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La crisis económica mundial,
los trabajadores
y los sindicatos

E

n este número de la Revista se publica la
DECLARACIÓN DE LA HABANA, aprobada por la Asociación Latinoamericana
de Abogados Laboralistas (ALAL), en la
reunión celebrada en Cuba en el mes de octubre
próximo pasado. En ella se denuncia con absoluta claridad a los responsables de la debacle de la
economía mundial y la celeridad con la que reaccionaron los gobiernos, no para auxiliar a las personas, sino para socorrer a los representantes del
poder financiero buscando a toda costa la supervivencia del Sistema.
La crisis que está padeciendo la economía planetaria ha permitido desnudar, como nunca, las
falencias de un ordenamiento económico ajeno a
todo control estatal, con mercados trasnacionalizados que escapan a cualquier tipo de regulación.
Se creó un mundo financiero cuyo motor es la especulación descontrolada y que mueve masas de
dinero que centuplican las de la economía real.
Un mundo de ficción, en el que la nada se convierte en billetes y los billetes en “riqueza”.
Ese mundo se está derrumbando, pero no por
una catástrofe natural, idea a la que nos quiere
llevar un discurso que habla de terremotos o tsunamis, como recurso para eludir el tema de las
responsabilidades. Un claro ejemplo de la manipulación del lenguaje para hacerlo funcional a los
intereses en juego.
Pero sería una ingenuidad atribuir la responsabilidad por la crisis sólo a la ineptitud o la codicia
de los banqueros. Quedarnos en esto sería ha2

cerle el juego a los que pretenden disimular las
enormes grietas del modelo, cuyas inconsistencias, desigualdades e injusticias lo hacen insostenible. Porque la verdadera causa de la crisis es la
forma de organización del capitalismo financiero
mundial, cuyo fin todavía es aventurado afirmar.
Lo que es de manual es la respuesta de la gran
mayoría del sector patronal argentino, cuando
ven peligrar la rentabilidad a tasas asiáticas que
tuvieron durantes los últimos cinco años. En gran
parte se trata de actividades a las que aún no les
impactó la crisis, pero que igual aprovechan la
ocasión para desplazar los riesgos de un futuro
incierto, para que sus consecuencias caigan nuevamente sobre las espaldas de los trabajadores.
Comienzan con los despidos indirectos, disfrazados de contratos laborales (fraudulentos) que no
se renuevan, reducción de personal de empresas
de servicios temporarios, retiros (in)voluntarios, y
otras medidas que tienen la ventaja de no entrar
en las estadísticas de los despidos. Con la falta
de imaginación que los caracteriza, luego siguen
la eliminación de las horas extras, reducción de
jornada laboral, anticipo de vacaciones y, finalmente, suspensiones y cesantías.
Una vez más los trabajadores, convidados de
piedra en las épocas de bonanza, son “asociados” a las pérdidas. Una ley inmutable del Sistema. La distribución regresiva y la concentración
del ingreso, la profundización de las desigualdades y el aumento de la productividad laboral durante los últimos años, y la actual extorsión de los
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que plantean que la salida de la
crisis pasa por la reducción del
nivel de tutela, son la evidencia
científica del lugar que ocupan
los trabajadores en el vigente orden social.
Sería lógico plantear que las
pérdidas y ganancias deben
contabilizarse por períodos
quinquenales o superiores, para
poder medir la real rentabilidad
empresaria. Sin embargo la lógica patronal funciona de otra forma y, ante la menor dificultad,
utilizan el factor laboral como
variable de ajuste. Es así que
mientras los gobiernos corren a
socorrer a los banqueros, los
trabajadores comienzan a sufrir
las consecuencias de la crisis.
El Estado no actúa con la energía y la decisión necesarias para impedirlo y el sindicalismo,
prisionero de sus propias contradicciones, a veces parece impotente para enfrentar con éxito
las viejas prácticas patronales.
En este marco, en nuestro
país causó conmoción la sentencia de la Corte Suprema en el
caso “ATE”. El esfuerzo que se
ha realizado para minimizar sus

alcances prueba la importancia
de la doctrina que de él emana.
Nos guste o no, varias polémicas han quedado zanjadas, comenzando por el reconocimiento del desajuste de la Ley
23.551 respecto a nuestro proyecto social constitucional (art.
14 bis), al Derecho Internacional
de los Derecho Humanos y a los
Convenios de la O.I.T., integrados por los dictámenes e interpretaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
La sentencia impacta en la
base del llamado “modelo sindical argentino”, o de unidad promocionada por la norma legal, y,
sin lugar a dudas, tendrá importantes consecuencias en el movimiento obrero organizado,
aunque seguramente a mediano
plazo.
Ese modelo estaba claramente deslegitimado, ya que a las
trabas legales para el ejercicio
de la libertad sindical por afuera
de la estructura gremial, se habían sumado reiteradas prácticas antidemocráticas al interior

de ella, posibilitando en muchos
casos la conformación de una
dirigencia de dudosa representatividad.
El fallo de la Corte se presenta como el punto de inflexión en
un proceso de cambio de paradigmas. La transición a un modelo sindical democrático y representativo, con dirigentes que
sean correa de transmisión de
las demandas de los trabajadores, será dura y conflictiva, con
un costo que necesariamente
habrá que pagar. Pero en ese
nuevo escenario la unidad sindical será una consecuencia natural y lógica de la voluntad de los
propios trabajadores y no una
imposición legal. La organización sindical libre y democrática
que demanda nuestra Constitución será entonces una realidad.
Llegado ese momento, será mucho más sencillo luchar por un
nuevo orden social, en el cual la
distribución de los beneficios durante las épocas de bonanza, y
de las cargas en las de crisis,
sea regulado por los principios
de la Justicia Social. ◆
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A sesenta años
del Convenio 87 de la OIT
por Enrique Mario Rozenberg

Emplazamiento
Este año se cumplen sesenta años de la aprobación
del Convenio 87 de la OIT1 que consagra la libertad
sindical, ratificado por nuestro país con ley 14.932 de
1959, en lo que constituye un hito en el desarrollo del
derecho internacional del trabajo y justifica algunas
consideraciones rápidas.
El aniversario resultó propicio para que el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales organizara unas Jornadas
Internacionales alusivas los días 25 y 26 de Setiembre2 que permitieron efectuar un relevamiento de la
centralidad de su problemática a la vez que una reseña pluralista de opiniones académicas y vinculadas a
los actores sociales.
El Convenio 87 entraña la legitimación en el máximo nivel normativo del sindicato, el derecho a su
constitución y actuación. El reconocimiento de este
sujeto colectivo es el aspecto más característico del
derecho laboral como rama independiente de los estudios jurídicos.
Parece confirmar esta afirmación la circunstancia
que el reconocimiento de los derechos individuales
del trabajo resultan producto principal (aunque no exclusivo) de la actividad colectiva de los trabajadores y
sus organizaciones sindicales.
De otra perspectiva, si nos atuviéramos exclusivamente a su desarrollo lógico-sistemáticos, podría afirmarse que el desarrollo del derecho común habría podido arribar a soluciones y técnicas semejantes a las
tuitivas del derecho individual del trabajo, pero ello no
hubiera sido posible respecto al derecho colectivo del
trabajo que tiene por eje a la organización sindical
atento a su esencial originalidad.

Antecedentes
Entre los antecedentes del Convenio 87 de la OIT cabe recordar que la Parte XIII del Tratado de Versalles
4

de 1919 estableció que el derecho de asociación "para todos los fines que no sean contrarios a las leyes"
es de "importancia particular y urgente"3 para obreros
y patronos; el Preámbulo de la Constitución de esa organización de 19194; la Declaración de Filadelfia de
19445; la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre –Adoptada en la IX Conferencia
Internacional Americana, Bogotá, 30-3 al 2-5-48, resolución XXX–6; la Declaración Universal de Derechos
Humanos del mismo año 19487; el Convenio 11 de
1921 sobre el derecho de asociación (agricultura)8; el
estudio y proyecto no sancionado finalmente de 19279
debido a disidencias en torno a la consagración de la
libertad negativa y otros aspectos10; trabajos preparatorios e informe de la Comisión de Libertad Sindical
creada en 1932 por el Consejo de Administración11.
En los años 1935 y 1936 la Conferencia adoptó
sendas Resoluciones respecto de la protección de los
trabajadores frente a medidas de discriminación antisindical por parte de los empleadores pero el Consejo no incluyó el tema para su tratamiento en el orden
del día.
En 1946 la Tercera Conferencia del Trabajo de los
Estados de América Miembros de la OIT adoptó la denominada Resolución de México sobre Libertad Sindical en la que por primera vez se enunciaban los
principios básico y contenidos que figurarían luego en
el Convenio 87, reconocimiento del derecho de sindicación de empleadores y trabajadores sin distinción,
constitución de organizaciones de su elección y sin
autorización previa, la autonomía interna de las organizaciones, prohibición de una disolución por vía administrativa, derecho a establecer federaciones y
confederaciones, el equilibrio entre el respeto de la legalidad y el reconocimiento de los derecho sindicales
enunciados anteriormente.
En 1947 la Conferencia adopta el Convenio 8412 referido al derecho de los empleadores y trabajadores a
asociarse para cualquier fin lícito y también de celebrar convenios colectivos, consultas y acuerdos para
la solución de conflictos colectivos.
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Libertad sindical
como derecho humano
fundamental
La aprobación del Convenio sobre
Libertad Sindical de la OIT significó
la incorporación indudable de este
derecho al ámbito del Orden Público Internacional, el ius cogens, derecho imperativo internacional indisponible13 para los Estados
miembros de la comunidad internacional reconociéndolo como Derecho Humano Fundamental.
Los derechos fundamentales
plasmados en un conjunto de Declaraciones, Pactos y Convenciones se entrelazan con las disposiciones semejantes de la Organización Internacional del Trabajo constituyendo un bloque de normatividad supralegal obligatorio.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Adoptado y abierto a la firma por la Asamblea General de las
Naciones Unidas por R. 2200
(XXI), en Nueva York el 19/12/66–
establece en su Artículo 8 expresamente el reconocimiento del derecho de sindicación y referencia las
normas de la Organización Internacional del Trabajo14.
Cosa semejante efectúa el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo –Adoptado
abiertos a la firma por la Asamblea
General de las Naciones Unidas por
R. 2200 (XXI), en Nueva York el
19/12/1966– en su art. 2215.
A su turno la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial –Aprobación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial; ratificado en
nuestro país por la Ley 17.722, BO:
8/5/1968– expresa en sus considerandos previos que se expide "Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia
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de empleo y ocupación aprobado
por la Organización Internacional
del Trabajo en 1958"16 y luego expresamente en relación al derecho
de sindicación17.
Ya nos hemos referido a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y a la
Declaración Universal de Derechos
Humanos –Adoptada y proclamada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su R. 217 A (III),
del 10/12/48– como antecedentes
del Convenio 87 (ver notas 7 y 8).
Con posterioridad a la a aprobación de este Convenio otros instrumentos han venido a jerarquizar su
aplicación.
En el año 1998 la Declaración
de la OIT Relativa a los Principios y
Derecho Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento de 1998 en
su art. 2.a18 coloca expresamente a
la libertad sindical entre los cuatro
derechos fundamentales a ser especial y obligatoriamente observados por los Estados aún cuando no
hayan ratificado los convenios respectivos por la mera circunstancia
de formar parte de la ONU.
La Declaración Socio-Laboral
del Mercosur de 1998 consagra a
su turno en los arts. 8 y 9 los principios de libertad de asociación y libertad sindical19.

E

La reforma constitucional
Esta situación es confirmada por la
reforma constitucional del año 1994
que en su art. 75, inc. 2220 siguiendo el precedente Ekmekdjian.
Este artículo, luego de la enumeración de las declaraciones y
tratados que consagra, hace referencia a que:
"[...] en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno
de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse comple• La Causa Laboral • No 37 • diciembre de 2008 •
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mentarios de los derechos y garantías por ella reconocidos".
Se ha discutido si esta frase hace referencia a eventuales reservas o declaraciones interpretativas
limitantes de su vigencia (p. ej. en
el caso de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño,
Ley 23.849) que el Estado argentino pudiera formular al momento de
su ratificación. No obstante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dilucidado de modo ajustado el sentido de estas palabras, al
año siguientes de la reforma, en el
sentido que esta frase hace referencia a "como la convención citada efectivamente rige en el ámbito
internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación
jurisprudencial por los tribunales
internacionales competentes para
su interpretación y aplicación"21;
posición esta reiterada y mantenida en la actualidad. Este temperamento señala la obligatoriedad que
la interpretación internacional reviste para su aplicación en el ámbito interno ya que no es posible invocar normativa interna que se
oponga a la misma conforme lo
dispone la Convención de Viene
sobre los Trabados de 196922.
Esta referencia a la jurisprudencia de los tribunales internacionales alude de modo amplio a los que
constituyen auténticos órganos jurisdiccionales que se expiden en
oportunidad de pronunciarse en
cuestiones contenciosas que se le
someten (Corte Internacional de
Justicia, Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, etc.),
pero no sólo a ellos ya que el sentido debe extenderse a otros pronunciamientos "cuasi-jurisdiccionales" de órganos habilitados para
expedirse con opiniones consultivas, dictámenes interpretativos de
normas internacionales y otros pronunciamientos semejantes emiti6
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dos por entes integrados por especialistas de reconocida idoneidad,
objetividad e imparcialidad en las
materias respectivas.
Entre estos debe considerarse
los pronunciamientos del Comité de
Libertad Sindical de la OIT y la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones
de esta organización que ha venido
realizando una fructífera labora a lo
largo de todos estos años.

Tipos de instrumentos
y su interpretación
Cabría preguntarse sobre la diferente jerarquía y eficacia de los tratados entre naciones y los celebrados
en el ámbito de los organismos internacionales, las declaraciones, los
convenios de la OIT y su jurisprudencia interpretativa o la cuasi-jurisprudencia de los organismos especializados autorizados a efectuarla.
La Convención de Viena sobre
Tratados establece en su art. 1 que:
"Alcance de la presente Convención. La presente Convención se
aplica a los tratados entre Estados
[...]" lo que estaría indicando que se
excluiría de su aplicación a los tratados celebrados en el ámbito de
los organismos internacionales.
No obstante la interpretación armónica con los arts. 3º y 5º23 referidos a la aplicabilidad de la convención a estos instrumentos y en
especial a los tratados constitutivos
de organizaciones internacionales
y a los adoptados dentro de su ámbito dan a entender su aplicabilidad
a los Convenios de la OIT equiparando sus efectos24.
Otro aspecto a que ha merecido
atención se refiere al valor que debe asignarse a las declaraciones
internacionales que no son, estrictamente consideradas, tratados a
cuyo respecto entendemos que resulta vinculante en nuestro país la
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Opinión Consultiva 10/1989 de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el sentido de que:
"[...] la circunstancia de que la
declaración no sea un tratado no
lleva, entonces, a la conclusión de
que carezca de efectos jurídicos"25.
En lo que hace a los criterios interpretativos de los convenios y
tratados debe tenerse presente
que los propios tratados internacionales contienen cláusulas de interpretación y que en el campo de los
derechos humanos rige el principio
pro hominis debiendo entenderse
en el sentido a favor de la efectividad de las cláusulas tutelares
En relación a los criterios jurisprudenciales, así como el de los
órganos habilitados a efectuar pronunciamientos interpretativos de
los instrumentos y tratados internacionales pueden, obviamente, resultar cambiantes en lo que hace a
sus opiniones conforme el cambio
de las circunstancias, las peculiaridades de los casos que se les someten a consideración, la evolución de los temperamentos de sus
integrantes que se renuevan necesariamente, pero que ello en nada
empaña su importancia ni supone
un peculiar elemento de inestabilidad o inseguridad jurídica.
En la interpretación de los instrumentos internacionales debe
admitirse su carácter directamente
operativo salvo que sin duda la interpretación gramatical indique lo
contrario; se trata de normas en
principio autoejecutivas y siempre
entendidas en el contexto del principio de progresividad y expansivo
de este tipo de derecho.
En resumen de esta pequeña
aproximación al tema puede decirse que el significado asignado en
nuestro país al Convenio 87 viene
aumentando conforme la sociedad
y los operadores jurídicos avanzan
en la maduración de las conse-

D

cuencias de la nueva articulación
de fuentes normativas nacionales e
internacionales y su estudio. ◆
Notas
1. "Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948.
Parte I. Libertad Sindical.- Art. 1
Todo Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo para el
cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a poner en práctica
las disposiciones siguientes. Art. 2
Los trabajadores y los empleadores,
sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de
afiliarse a estas organizaciones, con
la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Art. 3.1. Las
organizaciones de trabajadores y de
empleadores tienen el derecho de
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades
públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar
este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Art. 4 Las organizaciones
de trabajadores y de empleadores
no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Art. 5
Las organizaciones de trabajadores
y de empleadores tienen el derecho
de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse
a las mismas, y toda organización,
federación o confederación tiene el
derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores
y de empleadores. Art. 6 Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de
este Convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. Artículo 7 La adquisición
de la personalidad jurídica por las
organizaciones de trabajadores y de
empleadores, sus federaciones y
confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza
limite la aplicación de las disposicio-
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nes de los artículos 2, 3 y 4 de este
Convenio Art. 8 1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el
presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. 2. La legislación nacional no menoscabará
ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por
el presente Convenio. Art. 9.1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a
las fuerzas armadas y a la policía
las garantías previstas por el presente Convenio. 2. De conformidad
con los principios establecidos en el
párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, no deberá considerarse que la ratificación de este
Convenio por un Miembro menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya
existentes que concedan a los
miembros de las fuerzas armadas y
de la policía garantías prescritas por
el presente Convenio. Art. 10 En el
presente Convenio, el término organización significa toda organización
de trabajadores o de empleadores
que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. Parte
II. Protección del Derecho de Sindicación.- Art. 11 Todo Miembro de
la Organización Internacional del
Trabajo para el cual esté en vigor el
presente Convenio se obliga a
adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a
los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de
sindicación.
2. "Jornadas Internacionales sobre
libertad Sindical a los 60 años de
la adopción del convenio 87 de la
OIT", organizado por el Departamento de Derecho del Trabajo de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. El programa desarrollado comprendió: La organización sindical: JOSE LUIS MONEREO PÉREZ (Universidad de Granada, España): El modelo sindical
español. MARIO GARMENDIA (Universidad de la República, Uruguay):

El modelo sindical uruguayo. XAVIER BEAUDONNET (OIT): Cuestiones actuales sobre libertad sindical en América Latina.- PABLO TOPET – GUILLERMO GIANIBELLI:
Virtudes y defectos del modelo sindical argentino. DANIEL MACHADO
– MOISÉS MEIK – JUAN CARLOS
MARIANI: Tutela sindical. MODERADOR: MARIO ACKERMAN. Negociación y convenios colectivos
de trabajo: MARÍA NIEVES MORENO VIDA (Universidad de Granada,
España): La experiencia española
de negociación colectiva articulada.
MARIO GARMENDIA (Universidad
de la República, Uruguay): La experiencia uruguaya de los consejos de
salario. JUAN PABLO MUGNOLO:
La experiencia de negociación colectiva en la Argentina a partir de la
ley 25.877. MODERADOR: HORACIO LAS HERAS. JULIO CABALLERO – LEÓN PIASEK: La negociación colectiva en el sector privado
en Argentina.- NOEMÍ RIAL – ENRIQUE ROZENBERG: La negociación
colectiva en el sector público en Argentina. MODERADOR: VIRIDIANA
DÍAZ ALOY. Conflictos colectivos
y medidas de fuerza: ANTONIO

CONSULTORIA
LABORAL
Antonio J. Barrera
Nicholson
Profesor Ordinario de grado
UNLP
Profesor Invitado de Posgrado
UNLP, UBA, UNCA

Consultas • Apoyatura
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BAYLOS GRAU (Universidad de
Castilla-La Mancha, España): Sujetos y características de la conflictividad colectiva actual en Europa.
MODERADOR: GUILLERMO GIANIBELLI. MARCELO AQUINO –
MARIANO RECALDE: Conflictos y
medidas de fuerza en el sector privado. HÉCTOR O. GARCÍA – JULIO SIMÓN: Conflictos y medidas
de fuerza en los servicios esenciales para la comunidad. JORGE
ELÍAS – GUSTAVO CIAMPA – HORACIO MEGUIRA: Conflictividad
intersindical. MODERADOR: HORACIO LAS HERAS.
Art. 41 de la Constitución original de
la OIT, posteriormente modificada.
"[...] Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal
grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres
humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para
la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar
dichas condiciones, por ejemplo [...]
del principio de libertad sindical,
organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas
análogas" (2º párrafo).
"La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales
está basada la Organización y, en
especial, los siguientes: [...] b) la libertad de expresión y de asociación
es esencial para el progreso constante; [...] d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y
mediante un esfuerzo internacional
continuo y concertado, en el cual los
representantes de los trabajadores y
de los empleadores, colaborando en
un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen
en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de
promover el bienestar común".
"Derecho de asociación.- Artículo
22 - Toda persona tiene el derecho
de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses
legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro
orden".
"Artículo 23 - [...] 4. Toda persona
tiene derecho a fundar sindicatos
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y a sindicarse para la defensa de
sus intereses.
8. "Art. 1 Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo
que ratifique el presente Convenio
se obliga a asegurar a todas las
personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar
cualquier disposición legislativa o
de otra clase que tenga por efecto
menoscabar dichos derechos en lo
que respecta a los trabajadores
agrícolas". Si bien esta disposición
tendía a equiparar condiciones entre las tareas agrícolas con las industriales sin que preexistiese convención que especificase el contenido del derecho de organización
sindical.
9. En Octubre de 1923 el Consejo de
Administración decidió que se iniciara un estudio documental completo sobre la situación de los distintos países miembros de la OIT en
lo que concierne a la aplicación del
principio de la libertad sindical que
finalmente se incluyó en el orden
del día para la Conferencia del año
1927 (cfr. VON POTOBSKY, Geraldo W. y BARTOLOMEI DE LA
CRUZ, Héctor G., La organización
internacional del Trabajo. El sistema normativo internacional. Los
instrumentos sobre derechos humanos fundamentales, Astrea, Buenos Aires, 1990, pág. 216).
10.Actas, CIT, reunión, 1927, p. 267
(texto en inglés).
11.Se preveía el necesario compromiso de los Estados de reconocer la libertad sindical permitiendo la constitución de organizaciones sin necesidad de autorización previa y funcionar sin control administrativo, sin
perjuicio de la posibilidad de registro y publicación de sus estatutos;
sin perjuicio del deber de respetar
el orden público de los Estados que
debería, a su turno, ser compatible
con el principio de libertad sindical.
Esta fórmula luego se plasmará en
el convenio del año 1948 y reflejará
en el Art. 14 bis de la Constitución
de 1957.
12.Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947: "Art. 2.- Se deberá ga-
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rantizar por medio de disposiciones
apropiadas el derecho de los empleadores y de los trabajadores a
asociarse para cualquier fin lícito.
Art. 3.- Se deberán dictar todas las
medidas pertinentes a fin de garantizar a los sindicatos representativos de los trabajadores interesados
el derecho a celebrar contratos colectivos con los empleadores o con
las organizaciones de empleadores. Art. 4.- Se deberán dictar todas
las medidas pertinentes a fin de
consultar y asociar a los representantes de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores en
la elaboración y aplicación de las
disposiciones destinadas a garantizar la protección de los trabajadores y el cumplimiento de la legislación del trabajo".
13.Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados de 1969,
ratificado por nuestro país el 5-121972, con las extensión de 1986:
"Art. 53. Tratados que están en
oposición con una norma imperativa de derecho internacional
general ("jus cogens"). Es nulo
todo tratado que, en el momento de
su celebración. esté en oposición
con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los
efectos de la presente Convención,
una norma imperativa de derecho
internacional general es una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en
su conjunto como norma que no
admite acuerdo en contrario y que
sólo puede ser modificada por una
norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo
carácter".
14."Artículo 8 - 1. Los Estados Partes
en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de
toda persona a fundar sindicatos y
a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos
de la organización correspondiente,
para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No
podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho
que las que prescriba la ley y que
sean necesarias en una sociedad
democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público,
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o para la protección de los derechos
y libertades ajenos; b) el derecho de
los sindicatos a formar federaciones
o confederaciones nacionales y el
de éstas a fundar organizaciones
sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) el derecho de
los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las
que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la
protección de los derechos y libertades ajenos; d) el derecho de huelga,
ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales
derechos por los miembros de las
fuerzas armadas, de la policía o de
la administración del Estado. 3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes
en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de
1948 relativo a la libertad sindical
y a la protección del derecho de
sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio

Dr. Ciro Ramón Eyras
Dra. María Juana Repetto

Defensa de
Trabajadores
Lunes a Jueves
de 17 a 19 hs.
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o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías".
15."Artículo 22 - 1. Toda persona tiene
derecho a asociarse libremente con
otras, incluso el derecho a fundar
sindicatos y afiliarse a ellos para la
protección de sus intereses.
2. El ejercicio de tal derecho sólo
podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad
nacional, de la seguridad pública o
del orden público, o para proteger
la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones
legales al ejercicio de tal derecho
cuando se trate de miembros de las
fuerzas armadas y de la policía.
3. Ninguna disposición de este
artículo autoriza a los Estados
Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad
sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar
medidas legislativas que pueden
menoscabar las ganancias previstas en él ni a aplicar la ley de tal

ABOGADO
LABORALISTA

O
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manera que pueda menoscabar
esas garantías".
16.Convenio 111 O.I.T. sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958.
17."Art. 5 - En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente
Convención, los Estados Partes se
comprometen a prohibir y eliminar la
discriminación racial en todas sus
formas y a garantizar el derecho de
toda persona a la igualdad ante la
ley, sin distinción de raza, color y
origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos
siguientes: [...] e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en
particular: [...] II) el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse".
18. "2. Declara que todos los Miembros,
aun cuando no hayan ratificado los
convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera
pertenencia a la Organización de
respetar, promover y hacer realidad,
de buena fe y de conformidad con la
Constitución, los principios relativos
a los derechos fundamentales que
son objeto de esos convenios, es
decir: (a) a libertad de asociación y
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la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva [...]".
19.Libertad de asociación.- Art. 8°.Todos los empleadores y trabajadores tienen el derecho de constituir
las organizaciones que consideren
convenientes, así como de afiliarse
a esas organizaciones, en conformidad con las legislaciones nacionales vigentes.- Los Estados Partes
se comprometen a asegurar, mediante dispositivos legales, el derecho a la libre asociación, absteniéndose de cualquier injerencia en la
creación y gestión de las organizaciones constituidas, más allá de reconocer su legitimidad en la representación en la defensa de los intereses de sus miembros.
Libertad
sindical.Art. 9°.- Los trabajadores deberán
gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical con relación a su empleo.
Se deberá garantizar:
a) La libertad de afiliación, de no
afiliación y desafiliación, sin que esto comprometa el ingreso en un empleo o su continuidad en el mismo;
b) Evitar exoneraciones o perjuicios
a un trabajador por causa de su filiación sindical o de su participación
en actividades sindicales;
c) El derecho de ser representado
sindicalmente, de acuerdo con la legislación, acuerdos y convenios colectivos de trabajo en vigencia en
los Estados Partes.
20."La Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; la
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Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales;
el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la
Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; la
Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las
condiciones de su vigencia, tienen
jerarquía constitucional, no derogan
artículo alguno de la primera parte
de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados,
en su caso, por el Poder Ejecutivo
nacional, previa aprobación de las
dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada Cámara".
21. CSJN, 7-4-95, LL 1995-D-467; casos Giroldi, Simón, Madorrán, etc.,
VEGA, Juan Carlos; GRAHAM, Marisa Adriana, dir., Jerarquía constitucional de los tratados internacionales, Astrea, 1996, p. 49/50.
22. Art. 27. El derecho interno y la
observancia de los tratados. Una
parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de
un tratado...

23.3. Acuerdos internacionales no
comprendidos en el ámbito de la
presente Convención. El hecho de
que la presente Convención no se
aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y
otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de
derecho internacional, ni a los
acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectara:
a) al valor jurídico de tales acuerdos;
b) a la aplicación a los mismos de
cualquiera de las normas enunciadas en la presente Convención a
que estuvieren sometidos en virtud
del derecho internacional independientemente de esta Convención;
c) a la aplicación de la Convención a
las relaciones de los Estados entre si
en virtud de acuerdos internacionales
en los que fueren asimismo partes
otros sujetos de derecho internacional.
5. Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados
adoptados en el ámbito de una organización internacional. La presente
Convención se aplicara a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización interna nacional y a todo tratado adoptado en
el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de cualquier
norma pertinente de la organización.
24.Cfr. Segundo Tratado de Viena sobre
los Tratados Internacionales de 1986.
25.14-7-1989, Interpretación de la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre en el
marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, nº 47.
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Algunas reflexiones respecto
del fallo de la C.S.J.N.
en el caso “ATE”
por Héctor Pedro Recalde
y Mariano Recalde

L

a Corte Suprema, respetada por su independencia merced al decreto 222/03 del ex presidente Néstor Kirchner, dictó un fallo que, más
allá de la destacable intención que algunos ministros intentan hacer de los derechos sociales, merece severas críticas por cuanto (más allá de las intenciones) contiene una clara definición liberal e individualista de la libertad sindical y porque ese esquema, en lo
teórico, apunta a la ruptura de la organización sindical
en los lugares de trabajo, con los graves perjuicios que
ello puede ocasionar a los trabajadores. Decimos en lo
teórico porque hasta ahora los intentos de fragmentar
la organización sindical no han tenido resultado, ni en
19561, ni en 19772, momentos en los que la conciencia
gremial no se encontraba tan golpeada por la cultura
del individualismo que hoy padece la Argentina.
También llama la atención la oportunidad en la que
se ha dictado este fallo. Luego de estar casi tres años
a estudio, en un momento en el que la CGT y la CTA
se ponían de acuerdo en la reinvindicación de temas
fundamentales que hacen al interés de los trabajadores (acciones conjuntas en repudio al crimen de Fuentealba, apoyo a la estatización de las AFJP, a la sanción de la movilidad previsional, a la estatización de
Aerolíneas, propuesta conjunta para modificar la ley
de ART, firma conjunta con Carta Abierta).
Otro aspecto para destacar es el caso que resuelve. Se trata de una elección de delegados cuya resolución ya era abstracta, no sólo porque ya había transcurrido un plazo mayor de dos años, sino porque es
posterior a la resolución 255/03 del Ministerio de Trabajo y porque, concretamente, durante el largo trajinar
del expediente ATE ya había podido convocar a elección de delegados en ese ámbito. O sea, la Corte resolvió que ATE está facultada para hacer lo que ya venía haciendo.

Finalmente, si bien la Corte no puede legislar y se
refiere a un caso concreto, no puede soslayarse que
la doctrina que ha sentado podría llegar a generar la
anarquización de la representación gremial adentro
de las empresas, tal como ya lo advierten numerosos
los especialistas, en tanto deja una cantidad de cuestiones desarticuladas que no fueron tenidas en cuenta en el fallo.
Finalmente, y antes de analizar el contenido de la
sentencia, deben ponerse en claro algunas cuestiones sobre el modelo sindical argentino. Todo ello resulta necesario dado que, por la especificidad técnica
del tema, la falta de conocimiento acabado de la realidad gremial y la compleja normativa que la rige, fue
presentado en la prensa de manera tergiversada o directamente con graves errores de concepto.

1. Los criterios de la OIT vinculados
con el fallo
1.1. La OIT acepta el sistema
de personería gremial
La Organización Internacional del Trabajo tiene dicho expresa y reiteradamente que “el reconocimiento de los sindicatos más representativos por la legislación no es en sí contrario al principio de la libertad
sindical”. También señaló con insistencia que no se
ha opuesto a que existan “organizaciones sindicales
más representativas, denominadas con personería gremial, ni tampoco a que estas organizaciones,
por su carácter de ser las más representativas, gocen de ciertos privilegios”. Esto, además, ha sido
expresamente ratificado en el fallo de la Corte Suprema.
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1.2. El convenio 87 de la OIT
no establece ni promueve el
sistema mal llamado de
“Pluralidad sindical”,
mucho menos lo impone
El convenio 87 expresa con toda
claridad que “Los trabajadores y los
empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a
estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos
de las mismas” (art. 2). Esto no
quiere decir que todos los países
deben tener el sistema (mal llamado) de “pluralidad sindical” mediante el cual tanto el sindicato mayoritario como el que no tiene representatividad gozan de los mismos
derechos. Lo que las normas internacionales consagran es la posibilidad de que, si los trabajadores lo
desean, coaexistan más de un sindicato en un mismo ámbito. Y ello
ocurre en nuestro país, en donde el
sindicato desde su inscripción goza
de “personería jurídica” pero solo
obtiene la “personería gremial”
cuando demuestra ser el que más
trabajadores afilia.
Esto también ha sido ratificado
en el fallo que en un considerando
dice textualmente que "manifiestamente no apunta a imponer el pluralismo sindical".

1.3. La OIT no cuestiona
el inc. a) del art. 41
de la ley 23.551
Es cierto que en 1989 la Comisión
de Expertos advirtió que no parecía
estar en conformidad con el Convenio 87 la disposición de aquélla,
conforme a la cual, "las funciones
de representante de los trabajadores en la empresa sólo pueden ser
ejercidas por los miembros de [las]
12
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organizaciones que poseen la personería gremial", al paso que recordó: "cuando [...] el legislador confiere a los sindicatos reconocidos,
que de hecho son los más representativos ciertos privilegios relativos a la defensa de los intereses
profesionales [...], la concesión de
tales privilegios no debe estar subordinada a condiciones de tal naturaleza que influyese indebidamente en la elección por los trabajadores de la organización a la que
desean afiliarse" (Observación individual sobre el Convenio núm. 87,
Libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948, Argentina (ratificación: 1960), 1989).
Pero también debe señalarse
que esta observación no ha sido
mantenida, como tantos otros criterios de la OIT que han sufrido variaciones. Desde que se volvió a tratar
el caso argentino hace más de 10
años, los órganos de control de la
OIT han emitido observaciones respecto de lo que considera (con un
criterio claramente discutible) las
“ventajas excesivas” que derivan
de la personería gremial en nuestro
país, pero no ha mencionado, como excesiva, la exigencia de estar
afiliado a un sindicato con personería gremial para ser elegido representante de todos los trabajadores
de su lugar de trabajo.
En este aspecto, las únicas normas observadas por la OIT en los
últimos 10 años son las siguientes:
• El artículo 38, que sólo permite a
las asociaciones con personería
gremial, pero no a las simplemente inscritas, la retención en
nómina de las cuotas sindicales;
• El artículo 39, que sólo exime a
las asociaciones con personería
jurídica, pero no a las simplemente inscritas, de impuestos y
gravámenes; y
• Los artículos 48 y 52 de la ley
que prevén que únicamente los
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representantes de las organizaciones con personería gremial
se beneficien de una protección
especial (fuero sindical).
La ley 23.551 garantiza la libertad sindical en todos sus aspectos,
el individual (derecho de constituir
sindicatos, de afiliarse, no afiliarse,
desafiliarse, reunirse, peticionar,
participar de la vida interna del sindicato) y en el colectivo (formular
un programa de acción, dictar sus
estatutos, federarse, confederarse,
adoptar medidas de fuerza, realizar
huelgas, etc.). Estos derechos se
reconocen a todos los trabajadores
y todos los sindicatos sin distinción.
Tengan o no tengan personería
gremial.
Incluso nuestra ley incluye el denominado “aspecto negativo” de la
libertad sindical. Esto es, el derecho a desafiliarse o no afiliarse, aspecto éste que el convenio 87 no
contempla ni obliga a incluir en las
legislaciones, precisamente, porque la libertad sindical esencial, y
la que importa, es la que apunta a
fortalecer a los sindicatos y no la
que favorece su debilitamiento.
Por eso la OIT no ha cuestionado las denominadas “cláusulas sindicales” mediante las cuales, en
numerosos países, se limita severamente la libertad de “no afiliación” o de “desafiliación” a través
de los convenios colectivos, puesto
que el interés colectivo está por encima de la libertad individual. La libertad sindical es un medio para alcanzar los fines sindicales (mejorar
las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores) y no un fin
en sí mismo, por encima de aquél
interés general.
En nuestro país las principales
violaciones a la libertad sindical
provienen, y siempre fue así, de los
empleadores. Son los empleadores
los que buscan obstruir el ejercicio
de aquellos derechos y debilitar el

D

poder gremial que consideran un
factor que aumenta los costos.

2. El contenido del fallo
Más allá de la poco feliz cita de considerandos y criterios sentados durante gobiernos de facto que atentaron gravemente contra la libetrtad
sindical3 y más allá de que la sentencia de la corte solo es aplicable
al caso concreto no siendo obligatoria ni siquiera para los jueces, merece resaltarse que puede tener influencia en futuros fallos y que puede llegar a incidir en la realidad cotidiana en los lugares de trabajo.
Es que, si bien se refiere a un caso concreto, las pautas dadas en
los considerandos podrían dar lugar
a planteos de todo tipo. Incluso reclamos que vayan más allá de la
elección de delegados, pero en
modo alguno puede incidir en el
reconocimiento de personería
gremial a sindicatos o centrales
que no son los más representati-
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vos. Lo que sí podría generar es
que estos sindicatos llegaran a
plantear (sobre la base de los argumentos dados en el fallo), por
ejemplo, el derecho a la tutela sindical de sus representantes, derecho que no sólo reinvindicamos sino que sostenemos que deber hacerse extensible a todos los activistas sindicales, más allá de si cuentan o no con un cargo formal de representación.

De este modo, por ejemplo, las
leyes que otorgan representación
exclusiva a la asociación con personería gremial para participar de las
instituciones del Estado, como la
ley 24.013 que establece que sólo
la central sindical con personería
gremial puede participar del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil
(art. 136) es incuestionable, incluso
desde esta perspectiva restrictiva
que efectúa la corte.

2.1. Efectos del fallo sobre el
sistema de personería gremial

2.2. Efectos del fallo sobre la
representación en los lugares
de trabajo

Debe ponerse de resalto que el fallo ratifica la validez del sistema de
personería gremial y puntualmente
ratifica la posibilidad de que los sindicatos, federaciones y confederaciones con personería gremial
sean los únicos autorizados a negociar colectivamente, a ser consultados por las autoridades y a
designar a los delegados ante los
organismos internacionales.

ESTUDIO
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Luis Enrique
Ramírez

BLANCO
SALTZMAN
& ASOCIADOS

ABOGADO

• Laboral
• Mala praxis médica
• Daños y perjuicios

Supervisión de
demandas por
siniestros
laborales

Viamonte 1646, 3o “38”
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: 4373-9467

Tel: 4375-4100
4375-6300

La Corte Suprema, al declarar inconstitucional el inc. a) del art. 41
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los delegados.
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delegados en todas las empresas
en donde tengan actuación, pero se
plantean situaciones que no están
resueltas.
En primer lugar, luego del fallo,
nadie sabe:
A) quién puede convocar a elecciones de delegados (el fallo agrega a los sindicatos simplemente
inscriptos, o también podrían trabajadores no sindicalizados?),
B) en qué circunstancias o con qué
requisitos se puede convocar
(cuando no existan delegados?
Paralelamente a las representaciones ya elegidas?, en este caso, debe contarse con una cantidad de afiliados mínima?),
C) qué cantidad de delegados se
eligen (una cantidad de delegados basada en la totalidad del
personal, en la cantidad de afiliados, repartida proporcionalmente con las entidades que convoquen?).
En segundo término debe recordarse que los delegados del personal son elegidos por todos los
trabajadores del establecimiento4. Del fallo no queda claro:
D) quiénes pueden participar de la
elección de este “delegado paralelo” (votan todos los trabajadores? Votan solo los afiliados a la
entidad convocante?)
Además la ley 23.551 tiene previsto el mecanismo democrático
de la revocación del mandato,
luego del fallo tampoco se soluciona esta duda:
E) quiénes pueden revocarle el
mandato al delegado paralelo?
(todos los trabajadores del establecimiento? Los que estén afiliados a ese sindicato? Los que
votaron? Puede la asamblea del
sindicato?)
Tampoco se sabe, a la luz del
fallo:
F) cuáles van a ser los derechos de
esta representación paralela (los
14
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derechos que menciona el art.
40 (doble representación), el art.
43 (participar de las inspecciones) y el art. 44 (derecho a un lugar físico, a concretar reuniones
periódicas con el empleador y a
un crédito de horas mensuales
retribuidas).
G) qué ocurre con la tutela sindical
específica respecto de estos trabajadores elegidos a partir del
fallo (art. 52)?
Estas dudas existen y se presentarán en algunos casos. Sin
perjuicio de ello, es esperable que
la realidad no experimente modificaciones sustanciales. La falta de
sindicalización (si la libertad sindical es el interés jurídico protegido
por el fallo) no se soluciona mágicamente puesto que tiene su origen en dificultades mucho más
profundas.
Esta puerta que abre el fallo,
permitirá entrar a representaciones
amarillas pero no hará que en
aquellas empresas donde los trabajadores no han logrado tener representación sindical ahora la vayan a tener.

Más datos, más información,
otras conclusiones
Nos parece útil complementar la información que fragmentadamente
circula en los medios de comunicación respecto de la cantidad de delegados que existen e integrarla
con otros datos que ayuden a una
mejor comprensión para luego realizar el análisis correspondiente.
En primer lugar debe señalarse
que se gún el Cen so Na cio nal
Económico 2004/2005 de un total
de 1.426.485 es ta ble ci mien tos,
1.186.916 contaban con sólo 5
empleados o menos.
De ello cabe inferir, teniendo en
cuenta que la ley solo autoriza a
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elegir delegados en aquellos establecimientos que cuenten con 10 o
más trabajadores, que en más del
95% de los establecimientos los trabajadores no pueden contar con representación en el lugar de trabajo.
O sea que el fallo se ocupa de
la realidad de menos del 5% de
los establecimientos, el resto de
los trabajadores, que trabaja en pequeñas empresas, sólo ha encontrado defensa de sus intereses a
través del sindicato de la actividad,
y fundamentalmente a través de los
convenios colectivos. Es que, vale
reiterar, en más del 95% de los establecimientos, los trabajadores sólo encuentran representación en el
sindicato directamente, puesto que
no tienen posibilidad de elegir un
delegado que cumpla el rol sustantivo que todos reconocemos a esta
representación. De estos trabajadores, aislados por tener pocos compañeros de trabajo, sólo puede ocuparse el sindicato.
A partir de esta premisa, analizar
la realidad de menos del 5% de los
establecimientos puede ser importante pero tiene una relatividad que
merece ser destacada.
De ese porcentaje ínfimo de establecimientos que cuentan con
una cantidad de trabajadores suficiente como para elegir delegados,
según un informe del Ministerio de
Trabajo sólo el 12,4% cuenta con
delegados. Pero si esos datos se
desagregan un poco, puede advertirse que en los establecimientos
donde hay más de 50 trabajadores,
el porcentaje sube al 31%. Y si se
toman los establecimientos con
más de 200 trabajadores, entonces
el 61,1% cuenta con representación
sindical.
Es deseable que esas cifras aumenten. Se aduce que la baja cantidad de delegados obedece a que
los sindicatos con personería gremial no quieren convocar a elecciones y a que los simplemente ins-

D

criptos no tienen facultad para hacerlo. A partir de esa errónea premisa algunos teóricos avisoran que
el fallo facilitaría la “sindicalización”
y la “elección de delgados.
Las dificultades que hoy tienen
los sindicatos, cualquiera sea la
central sindical a la que estén adheridos, para elegir representantes en los lugares de trabajo también la van a tener (y en mayor
medida) las asociaciones simplemente inscriptas5. Esas dificultades no están en el artículo 41. Con
esta misma norma se alcanzaron
niveles de sindicalización y representación en los lugares de trabajo únicos en el mundo. La falta de
delegados, evidentemente, obedece a otros motivos.
Es por ello que, lamentablemente, a los que anuncian que a partir
del fallo va a crecer el porcentaje
de establecimientos con representantes, debemos advertir que es
muy probable que se lleven una desilusión.
El fallo apunta más a generar
dos o más representaciones en los
lugares donde ya existe representación que a generar delegados en
los establecimientos donde no
existe.
El fortalecimiento de la representación en los lugares de trabajo
no se logra aumentando la cantidad de representanes sino que se
consigue, en primer lugar, con más
libertad frente a los embates del
empleador, pero fundamentalmente combatiendo la cultura del individualismo y fortaleciendo los lazos
de solidaridad6.

2.3. La filosofía del fallo
Más allá de las críticas jurídicas
que se acaban de mencionar someramente, en tanto el artículo 41
no merece reproche constitucional
desde el punto de vista del conve-
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nio 87 de la OIT, deben efectuarse
otras consideraciones.
Es que la búsqueda por fragmentar a las organizaciones sindicales no es una novedad. Siempre se buscó debilitar a los sindicatos para frenar las demandas
salariales y para someter a los
trabajadores.
El primer gobierno que buscó
imponer este concepto liberal de la
libertad sindical (el que promueve
la libertad de no unirse, también llamado “pluralidad sindical”) fue la
dictadura de la revolución fusiladora que, luego de bombardear plaza
de mayo, dictó el decreto 9270/56
que pretendió aplicar esta forma de
libertad sindical pero que también
impuso como complemento de este
plan “democratizador” la intervención de los sindicatos, el encarcelamiento de los dirigentes sindicales
y la derogación por decreto de la
Constitución Social de 19497.
Es evidente que la definición del
concepto libertad no es similar para
el neoliberalismo económico que
para otras corrientes de pensamiento ligadas a los intereses nacionales y populares.
Lo que llama la atención es que
esta Corte, de contenido mayoritariamente progresista, haya caído
en esta falsa concepción de libertad y que además, lo haga de manera tan improvisada, permitiendo
interpretaciones que, además de
impracticables, pueden generar numerosos inconvenientes en el ámbito de las relaciones laborales.
El derecho del trabajo se construyó sobre la base de un dato social: la desigualdad que existe entre trabajadores y empresario.
El derecho del trabajo promueve
la protección de la parte más débil
y para ello lo que hace es limitar la
libertad de las partes. Esta es una
rama del derecho muy particular
que los jueces de la corte, especialistas en otras disciplinas, evidente-

mente no han comprendido y es
entendible porque, como dice Ermida Uriarte, estamos frente al “... la
parte más atípica, de la rama más
atípica del derecho..”8.
De todas maneras los jueces no
deberían haber ignorado que en las
relaciones entre desiguales, la libertad hace que el más fuerte someta al más débil.
En el inicio del capitalismo, las
ideas liberales promovían ese concepto de libertad ilimitada. Fue allí
donde tuvo su origen este proceso
inhumano de acumulación de capital que hoy padece la sociedad y
fue precisamente el derecho del
trabajo uno de los instrumentos
fundamentales a través de los cuales se estableció un límite a esta libertad que generaba desigualdad e
injusticia social.
Es que la libertad planteada
en términos abstractos en el sistema capitalista es sinónimo de
desigualdad social y de injusticia. La libertad sindical debe enten-

PERICIAS DE
ACCIDENTES
En daños derivados de:
• Accidentes de tránsito viales
y ferroviarios
• Accidentes de trabajo (LRT)
• Daños al consumidor (productos y servicios) y al medio ambiente (ruido, contaminación etc.)
• Edificios e incendio
TODOS LOS FUEROS
CAPITAL Y PROVINCIA
Ing. Jorge O. Geretto
23 años de experiencia judicial
San Nicolás 4795 CP (1419)
Capital Federal,
TEL/FAX 4502-3014
Cel. 15+4053-1993
Email: jorgegeretto@arnet.com.ar
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derse, entonces, no como un fin
en sí mismo, sino como una herramienta para que los sindicatos
puedan cumplir con los fines sindicales.
Este fallo está siendo utilizado
para promover, una vez más, la
cultura del individualismo antisolidario y, lo que es más grave, en
nombre de un concepto tan caro a
los trabajadores como es la libertad sindical.
La sentencia va en sentido contrario a las políticas que apuntan a
recuperar los lazos solidarios y
combatir los resabios del neoliberalismo. Esta decisión va de la mano
de las voces que se alzan a favor
de la libertad de elección en materia previsional, promoviendo la capitalización individual antisolidaria y
no es casual que haya recibido el
respaldo de Domigo Cavallo y de
Armando Caro Figueroa.
Hay que defender la libertad sindical como herramienta para que
los trabajadores puedan organizarse sin interferencias y puedan defender sus derechos. La atomización y la desorganización sindical
son funcionales a los intereses empresariales y aquellos que la fomentan están siendo funcionales a
esos intereses, conciente o inconcientemente. ◆
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Notas
1. Con el decreto 9270/56 que instauró un sistema de “pluralidad
sindical”.
2. A través del decreto 385/77, la dictadura militar para proteger la “libertad sindical” individual y para depurar padrones inflados, dispuso la
cancelación de todas las afiliaciones dejando en libertad a los trabajadores para elegir si querían estar
afiliados o no a su sindicato. El resultado, sorpresivo para la dictadura, fue que hubo más afiliaciones
que las originales.
3. En particular llama la atención la cita del fallo OUTON, dictado durante
la dictadura de Onganía y parte de
un plan de ataque a la libertad sindical y de debilitamiento de los sindicatos.

6. Un buen ejemplo de solidaridad,
que merece ser destacado en un
contexto de recuperación de la
conciencia gremial, es el caso de
General Motors. Luego de la amenaza de producir más de 400 despidos y frente a una segunda propuesta empresarial consistente en
sacrificar a unos pocos trabajadores (poco más de 100, precisamente los enfermos o con tareas
livianas derivadas de accidentes o
en fer me da des pro fe sio na les) a
cambio de mantener las condiciones al resto (más de 2000), los traba ja do res de ci die ron or gá ni ca mente no aceptar ningún despido
y ofrecieron repartir entre los más
de 2000 un sacrificio menor y común.

4. A pesar de que la ley establece que
deben votar todos los trabajadores
del establecimiento, el estatuto de
ATE sólo permite votar en la elección de delegados a los afiliados al
sindicato.

7. Conforme tiene dicho el Comité de
Libertad Sindical de la OIT y la
Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, para la existencia
de la Libertad Sindical, como condición previa, en el país deben regir en pleno los derechos civiles y
demás libertades de las cuales la
libertad sindical es sólo una de
ellas.

5. Hablando de la generalidad y dejando de lado la patología antidemocrática (que también existe en
sindicatos adheridos a CTA).

8. Ermida Uriarte, Oscar “Apuntes sobre la huelga”, 1ª edic., Montevideo
1982, pág. 12 y 2ª edic. Montevideo
1996, pág.14.

SINDICATO ARGENTINO TRABAJADORES
DE LA
INDUSTRIA FIDEERA
Adhesión a la Revista La Causa Laboral de la
Asociación de Abogados Laboralistas
Río de Janeiro 34/36 • (1405) Buenos Aires • Tel/Fax: 4902-3032 y 4901-6125 • E-mail: satif@mastersoft.com.ar
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Un pronunciamiento
que merece ser ponderado
en su justa dimensión
por Héctor Alejandro García

C

uando todavía no se han acallado las repercusiones derivadas del fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el marco de la causa caratulada “ATE c/ Ministerio de Trabajo s/
Ley de Asociaciones Profesionales”, en la cual la Asociación de Trabajadores del Estado se presentó con el
objeto de llevar a cabo una elección de delegados en
el Comando en Jefe del Ejercito, dependiente de la
Fuerzas Armadas y ello fue objetado por otra entidad
sindical con personería gremial, que representa el interés colectivo y profesional de dichos empleados, al
sostener que ATE no esta legitimado para tal convocatoria por contar con simple inscripción en ese ámbito
de actividad y no estar el candidato a delegado afiliado
a la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas,
entidad sindical con personería gremial, resulta indispensable ubicar el pronunciamiento en su justa dimensión, sin por ello quitarle la preponderancia que exhibe
como estímulo para el inicio de un debate profundo en
torno a las características integrales que debe exhibir
el esquema de representatividad sindical en Argentina
que mantenga un funcionamiento sistémico.
Se hace este señalamiento por cuanto se transitan
tiempos donde las consignas o los slogans parecen
prevalecer por sobre el interés de dar un debate sesudo en torno a una temática tan compleja, en especial
cuando se declara la inconstitucionalidad del inciso a)
del artículo 41 de la Ley 23.551, pero en base a una línea argumental de la que se colige una onda expansiva que ha llevado a algunos sectores a actuar con
oportunismo y hacerle decir a la sentencia lo que ella
no dice y a otros, a la descalificación excesiva, quizás
mas impulsada por la incidencia de supuestas teorías
conspirativas y/o una cierta dosis de paranoia que desde ya debe ser dejada de lado si se quiere efectuar un
modesto aporte al presente análisis.
La Corte Suprema formula una serie de consideraciones en torno a la restricción consistente en exigir que
todo candidato a delegado del personal deba ser con-

vocado por una entidad sindical con personería gremial y a la vez estar afiliado a dicha asociación profesional, sin desconocer por ello el principio del sindicato mas representativo o de “unicidad promocionada”
que prevalece en el sector privado y que convive con
el principio de “representatividad colectiva plural” previsto en la Ley 24.185 y ratificado por la Resolución
255/03, pero sobre el que nada se dice en esta sentencia, pese a tratarse de un diferendo de representatividad ocurrido en el sector público, como es sabido.
Es por ello que, una primera consideración valorativa que se podría efectuar sobre el mismo, permite
destacar que la Corte decidió no distinguir la problemática de la representatividad según se trate del ámbito privado o del público, sin perjuicio de resolverse
exclusivamente este diferendo entre ATE y UPCFA y
no exhibir esta doctrina efecto vinculante y/o imperativo para los tribunales inferiores, con lo cual el argumento gubernamental ensayado como primera reacción ante el impacto provocado por este fallo no se
condice con el alcance de la sentencia.
Introducir esta necesidad de adecuar y actualizar
la normativa de derecho positivo nacional al contenido de las normas supralegales contenidas en Tratados y Convenios internacionales, en este caso y en
particular el Convenio de Libertad de Sindicalización
N° 87 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO, haciendo lugar al recurso de queja planteado por ATE y rechazando los argumentos esgrimidos por la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas, lo que determina que el encuadre sindical a
partir de este pronunciamiento no este necesariamente anclado al requisito de la afiliación sindical como
elemento determinante de la mayor representatividad, debe ser recogido y de modo sistémico, de modo tal que se propicie una reforma a la Ley 23.551
que evite la judicialización de las relaciones laborales,
esta vez en la dimensión de la representatividad sindical en la empresa.
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De lo contrario, este pronunciamiento se recordará como un punto
de inflexión a partir del cual el modelo sindical argentino quedó herido de muerte y dio paso a un resquebrajamiento de la representatividad de los trabajadores y su consecuente impacto en el ámbito de
trabajo, elemento que los empleadores visualizan con preocupación,
en especial cuando aún se transitan
experiencias traumáticas como la
que ocurre con la Ley de Riesgos
del Trabajo, afectada en su pilares
básicos desde el 2004 y por la propia CSJN, sin embargo hasta ahora
no ha permitido recrear y/o re fundar un esquema que lo reemplace,
con los perjuicios y costos asociados que ocasiona toda judicialización, en un contexto de imprevisibilidad que no garantiza proteger el
interés jurídicamente tutelado en la
normativa en crisis.
Una segunda consideración en
torno a las implicancias derivadas
de este fallo tiene que ver con
aquellas actividades donde el alcance de las personerías gremiales
de sindicatos en disputa sean difusas o estén yuxtapuestas, o incluso
donde concurran para un mismo
ámbito, entidades sindicales simplemente inscriptas con aquellas
que cuentan con la debida persone-
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ría gremial, ante la posibilidad que
un sindicato convoque a elección de
delegados sin que los candidatos
estén afiliados a dicha institución,
aspecto que muchos sindicatos impulsarán, sin admitir que ello pueda
ser cuestionado por el empleador, el
que podría transformarse en un pasivo espectador de las tensiones intestinas a dirimirse en los distintos
establecimientos, sin que ello trasunte ni garantice una democratización de las relaciones sindicales, como algunos anticipan.
Cabe recordar que la ley 23.551
solo le permite al empleador objetar de cara a una elección de delegados, dos aspectos sobre los candidatos a delegados, que no sean
mayores de 18 años o que no
cuenten con un año de afiliación en
la entidad sindical que convoca.
Este último requisito incluso el propio Ministerio de Trabajo se encargó de relativizar, al sostener que
una impugnación empresaria podría traducirse en un acto de intromisión y por tal en una practica
desleal.
Con este fallo de la Corte y
mientras no se traduzca en una
adecuación de la normativa imperante –artículo 41 de la Ley 23.551
y demás aspectos que eventualmente se adecuen, conforme al de-

bate que naturalmente debería darse en torno a un modelo que ya
cuenta con 20 años de rodaje y que
a la luz de las objeciones efectuadas por el propio Comité de Expertos de la OIT desde el año 1989,
merecería ciertos replanteos-, la
incertidumbre prevalecerá, los
cuestionamientos intersindicales se
profundizarán, las interferencias en
el normal funcionamiento de los
sectores productivos afectará la
competitividad, con el consecuente
estímulo de la conflictividad, en síntesis, se trata entonces de un evento que propicia un debate, cuyas
energías para su tratamiento deberían encauzarse institucionalmente.
La crisis de representatividad es
un dato de la realidad argentina que
cruza en forma transversal a los distintos estamentos de la sociedad y
se exteriorizó de modo patente con
la crisis institucional del año 20012002, obviamente que de ella el sector empleador, como el sindical, tampoco esta exento, razón por la cual
esta podría ser una oportunidad para
fortalecer y adaptar las condiciones
que informen los principios de mayor
representatividad que toda comunidad laboral necesita para desenvolverse de modo ordenado y bajo los
principios de legitimidad y legalidad
propios del estado de derecho.◆

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).
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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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Proyecto de ley de trabajo
a domicilio: un retroceso
en nombre de la modernidad
por Enrique Papa

E

l trabajo a domicilio no es una “forma” o tipo de
producción arcaica, tendiente a desaparecer, sino que constituye una parte fundamental de determinadas ramas y/o etapas del proceso de industrialización capitalista que presentan las siguientes
características: posibilidad de fragmentación del proceso de producción, baja densidad tecnológica y alta intensidad de trabajo. El trabajo a domicilio es, además, una
actividad mucho más extendida de lo que las estadísticas permiten asegurar. Siendo en la industria textil y del
calzado donde esta modalidad está más difundida.
El trabajo a domicilio articulado a la producción capitalista es desempeñado, en un principio, mayoritariamente por mujeres. Luego es reemplazado paulatinamente por el trabajo esclavo, realizado por inmigrantes
ilegales llegando en la actualidad a haber en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires más de 25.000 costureros
y otros 150.000 en la provincia de Buenos Aires, trabajando en estos talleres clandestinos sin habilitación, en
condiciones edilicias paupérrimas y bajo un régimen
que nada tiene que envidiar al esclavismo.
La existencia de estos talleres es alentada por los
fabricantes puesto que le permite disminuir, aún más,
los costos de producción.
La norma proyectada constituye un plexo de veinte
artículos que bajo el argumento de derogar la ley
12.713, que data de 1941, por antigua y obsoleta, presenta las siguientes connotaciones:
• Habrá contrato de trabajo a domicilio, siempre que
una persona física de existencia real, se obligue a
prestar servicios o ejecutar actos a favor de otra,
mediante el pago de una remuneración, sin que
exista un contralor o seguimiento con presencia del
empleador.
• Igualmente habrá contrato de trabajo a domicilio si
el empleador suministra o no los equipos.
• También existirá contrato de trabajo a domicilio aunque el trabajador labore para más de un empleador. El
contrato de formalizará por escrito, con una copia pa-
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•

•

•

•

•

ra el trabajador, con los datos personales del trabajador y del empleador, tarifa acordada, trascripción
del texto de la ley y lugar de ejecución del trabajo.
El empleador deberá llevar el libro especial artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y demás
controles que se puedan establecer en el futuro.
Además, el empleador deberá confeccionar remitos y facturas con copia con el detalle de cantidad
y calidad del trabajo efectuado. Los remitos deberán conservarse por el plazo de cinco años.
Los trabajadores a domicilio gozarán de un régimen especial de vacaciones fraccionadas en relación a las quincenas trabajadas.
El pago de las mismas se efectuará en base a un
promedio de lo ganado. En caso de suspensión o
reducción de la dación de trabajo por parte del empleador, el trabajador podrá reclamar por daños y
perjuicios.
En caso de que la suspensión de dación de trabajo sea definitiva el empleador deberá indemnizar al
trabajador en forma similar a la que establece la
Ley de Contrato de Trabajo pero tomando como
base de cálculo un sueldo mensual, consistente en
la doceava parte de lo devengado en los últimos
doce meses trabajados.
El Ministerio de Trabajo quedará facultado para
constituir las comisiones de salarios mínimos, y tarifas y constituir comisiones de conciliación y arbitraje. Por otra parte, las remuneraciones mínimas
profesionales deberán ser homologadas por la Autoridad de Aplicación y tendrán vigencia por un
año. La remuneración a percibir por el trabajador a
domicilio, no podrá ser inferior a un trabajador de
similar categoría de la actividad que se trate.
El control y la verificación del cumplimiento de las
normas de la ley, corresponde al Ministerio de Trabajo en forma concurrente con la Autoridad Administrativa del Trabajo Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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• Aquellos que por sí o través de
terceros contraten o subcontraten trabajos por parte de trabajadores a domicilio, deberán
exigir a esos terceros el adecuado cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad
social respecto de aquellos dependientes.
Lo primero a tener en cuenta es
quién rechaza y quién apoya este
proyecto. La Alameda y la Unión de
Trabajadores Costureros rechazan
enérgicamente el proyecto de reforma de la ley de trabajo a domicilio
propuesto por el Ministerio de Trabajo por considerar que el mismo
multiplicará los talleres clandestinos
y el trabajo esclavo y además dejará completamente impunes a las
marcas que se benefician de ello.
Las Cámaras de Empresarios y
en especial la Cámara Textil con
Blumberg a la cabeza, apoyan este
nuevo proyecto porque los libera de
responsabilidad poniéndola exclusivamente en cabeza del tallerista.
En lugar de avanzar hacia mayores y mejores mecanismos de
coordinación económica por parte
del Estado, el proyecto del gobierno desregula la relación entre talleristas y fabricantes (al convertir a
los talleristas en Pymes independientes de las marcas), dejando
impunes a las marcas en cuanto a
los ámbitos ó lugares que escoge
para su producción y a la vez desprotegiendo a los trabajadores que
deberán litigar en los fueros laborales contra talleristas, en su mayor parte, insolventes.
Para graficar esta situación bastan las propias palabras del Ministro de Trabajo en un reportaje publicado en el Diario “Página 12” al
referirse al nuevo proyecto de ley
de trabajo a domicilio, propiciado
por dicho Ministerio, ante la pregunta del periodista sobre la responsabilidad de las grandes marcas: ”...El tallerista es actualmente
20
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una persona que está en relación
de dependencia con la empresa
textil que le encarga trabajos y él,
como un intermediario, los deriva a
costureros. En realidad lo que ocurre es que se arman estos talleres
que producen para las marcas y
los empleados no tienen ninguna
protección. Nadie se hace cargo
de ellos. Ni los talleristas ni las
grandes marcas. A partir de la ley
que proponemos, el tallerista se
tiene que convertir en una empresa, en una pyme, y contratar personal que queda encuadrado en la
protección de la Ley de Contrato
de Trabajo. Esta pyme pasa a tener con las marcas que la contraten una relación comercial.” “…En
la Argentina existe lo que se llama
el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que
una empresa que contrata a otra
en tareas que tienen que ver con
su producción es solidariamente
responsable de los incumplimientos de su subcontratada en materia de seguridad social. Yo admito
que este artículo 30 sirve relativamente para luchar contra la subcontratación espuria”.
Como vemos, el propio Ministro reconoce relativa utilidad del
artículo 30.
El proyecto nada aporta para
modificar la estructura de costos y
en la medida en que no se resuelva una nueva matriz de distribución a lo largo de la cadena, el trabajo esclavo seguirá siendo una
constante en las relaciones de trabajo. Ahora mucho más agravada,
por la imposibilidad de perseguir a
las marcas ni laboral, ni penalmente, en cuanto a los lugares insalubres que eligen para confeccionar
sus prendas.
El artículo 4 de la ley 12.713 establece:
“Art. 4.- Los empresarios, los intermediarios y los talleristas que
contraten un trabajador a domicilio,
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son responsables solidariamente:
a) Del pago de los salarios fijados
por las comisiones respectivas. Esta responsabilidad para el empresario, cuando el trabajo se ha contratado por un intermediario o talleristas, sólo alcanza hasta el importe de dos meses de remuneración,
o hasta el valor de un trabajo determinado, cuando su ejecución ocupe un plazo mayor; b) De los accidentes del trabajo, y de las condiciones en que éste se realice, excepto cuando el trabajo se ejecuta
o cuando el accidente ocurra en el
domicilio privado del obrero; c) De
las obligaciones establecidas en el
artículo 32 de esta ley. Los intermediarios y talleristas son considerados como obreros a domicilio con relación a los dadores del
trabajo y como patronos sujetos
a las obligaciones que les impone
esta ley y las reglamentaciones
que se dicten a quienes encarguen
la ejecución del trabajo.”
En el nuevo proyecto de ley se
elimina la solidaridad de los empresarios textiles, taxativamente expresada en el artículo 4, por una
supuesta aplicación del art 30 de la
Ley de Contrato de Trabajo. Sólo
tienen que exigir el cumplimiento
de las normas laborales, eliminando la doble responsabilidad laboral
y penal estipulada en la ley vigente.
Según la ley actual, el tallerista
tiene un doble carácter: es patrón
de los costureros, pero a la vez empleado de las marcas. Entonces,
en cada taller clandestino las marcas son doblemente responsables,
tanto en lo atinente a las condiciones laborales como en lo referente
a la situación penal. Y no podría ser
de otro modo ya que por cada 100
pesos que se cobra una prenda, el
tallerista recibe 3,25 y el costurero
1,89, quedando el grueso de la ganancia para los fabricantes. Tal estructura de costos es la madre del
trabajo esclavo.

D

En segundo lugar, elimina los siguientes artículos, contenidos en el
capítulo II.- Delitos (artículos 35 al
37):
“Art. 35.- El empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que importen abonar salarios menores que los que
se establezcan de acuerdo a los
procedimientos que estatuye la
presente ley, tendrá prisión de seis
meses a dos años.
Art. 36.- El empresario, intermediario o tallerista, que con el fin de
eludir el pago de los salarios o abonar menor retribución de la establecida, destruya en todo o en parte o
adultere cualquiera de los registros
o documentos establecidos en esta
ley, como integrantes del sistema
de contralor del trabajo a domicilio,
será penado con prisión de seis
meses a dos años.
Art. 37.- La justicia penal aplicará en el juzgamiento de estos delitos, las disposiciones del código
respectivo. “
Si con esta ley que estipula explí ci ta men te la res pon sa bi li dad
penal de los Empresarios, todavía al día de hoy a mas de dos
años del incendio en el taller textil de Luis Viale 1269 que costó la
vida a cinco niños y un adulto., no
hay ningún empresario textil pro-
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cesado, es de imaginar lo que sucedería de aprobarse este proyecto de ley. En dicho taller trabajaban y vivían más de sesenta
personas entre adultos y niños,
en de plo ra bles con di cio nes.
Mientras en la planta baja los
costureros trabajaban desde la
madrugada hasta la medianoche,
los niños tenían que permanecer
li te ral men te en ce rra dos en la
planta alta para no obstaculizar la
producción. Las condiciones de
hacinamiento de la planta alta,
donde cada familia vivía en un reducido espacio separado por telas y cartones, fueron el caldo de
cultivo que dio lugar al incendio.
Un cortocircuito entre los cientos
de cables y alargues que se cruzaban entre los escasos enchufes desató la tragedia.
Obviamente, el lugar no estaba
habilitado para vivienda; menos
aún para un taller esclavo. Sin embargo, funcionaba, como funcionan
miles de talleres clandestinos en la
capital.
Los únicos procesados son los
talleristas. Los fabricantes, máximos responsables de las condiciones de esclavitud del taller, continúan caminando libremente por las
calles de Buenos Aires y ni siquiera
se los llamó a declaración indagatoria. Solamente se ha dictado el

procesamiento sin confirmación de
los más “perejiles”.
Por lo que de aprobarse este
proyecto no habrá más responsabilidad penal de los empresarios textiles y en un mercado donde por
una prenda de aproximadamente
$100.- se le paga al tallerista $3,20
y el costurero cobra un peso y pico,
no quedan dudas de quién es el
responsable.
A modo de conclusión podemos
afirmar que este proyecto significa
un retroceso rotundo en la protección del trabajador, propiciando el
trabajo esclavo en lugar de impulsar su eliminación, violando bajo todo punto de vista, no sólo el orden
publico laboral, sino específicamente las normas de Derecho Internacional que consagran los Derechos
Humanos, y reconocen al trabajador como sujeto merecedor de especial tutela frente al empleador.
Así también lo ha entendido nuestra
Corte Suprema, en recientes fallos,
como Aquino, Vizzotti, etc.
Proyectos como éste, que cuentan con el apoyo expreso del Ministerio de Trabajo, nos recuerdan
épocas que creímos superadas, y
demuestran que los sectores de
poder continúan trabajando como
siempre y utilizando a los trabajadores como fusibles, en un total
desprecio por el ser humano. ◆
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El problema
de la inseguridad
por Julio Raffo*

E

n tiempos recientes hemos visto que el problema que le ocasiona a la convivencia social
la “inseguridad” ocupó un lugar preponderante en la agenda de la Presidente de la Nación, del Presidente de la Corte, de algunos dirigentes políticos y de la gran mayoría de los medios de
comunicación.
Y es verdad que la sociedad argentina padece un
grave problema de seguridad en muchas de sus formas en que ésta se presenta. Pero antes de debatir
las preocupaciones que he mencionado cabe preguntarse pre-normativamente por el fenómeno “seguridad
- inseguridad” como dimensión o cualidad de la vida en
común.
La seguridad es un valor que aparece como dato
que cualifica la vida de cada uno, sea que se haga notar por su presencia, la cual posibilita el desarrollo normal de la vida en el seno de la sociedad, sea que nos
angustie por su ausencia, con el nombre de inseguridad, la cual se presenta como una amenaza que altera o imposibilita esa vida normal.
Para usar la palabras de Carlos Cossio, la seguridad es un valor jurídico de autonomía y, como tal, ni el
Ordenamiento jurídico ni sus órganos judiciales o policiales pueden brindarlo. Lo que el Ordenamiento jurídico y sus órganos pueden brindar es el paliativo que
enfrente a la inseguridad generada por los hechos o
las conductas de otras personas.
Así la inseguridad del trabajador respecto del
mantenimiento de su trabajo encuentra su paliativo
en las normas que le garantizan el derecho de requerir el pago de una indemnización frente al despido, según la jurisprudencia más extendida. Paliativo
deficiente toda vez que esa indemnización no constituye ni existencial ni jurídicamente la protección
contra el despido arbitrario que establece el Artículo
14 bis de nuestra Constitución, y cuya adecuada
protección legal debería impedirlo claramente. La
ley, de acuerdo a la interpretación a la que antes aludíamos, se limitaría a establecer un precio a ese
despido. Precio que tiene un trámite engorroso para
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ser percibido y que está siempre amenazado por la
posible insolvencia del deudor. Con respecto al salario sucede algo análogo: el que se apropia ilegalmente de la cosa de otro corre el riesgo de ir preso,
mientras que quién se apropia ilegalmente del valor
del trabajo de otro corre el riesgo de (algún día) tener que pagarlo.
Es también notable la diferente minuciosidad que
el legislador le ha dedicado a la protección legal a
las diversas garantías constitucionales. La garantía
del Artículo 17, por ejemplo, que protege la propiedad, se encuentra respaldada por veintitrés artículos
del Código Penal que establecen sanciones de reclusión o prisión, y en algunos pocos casos, multas,
para quienes no la respetan, y la ley civil dedica novecientos cincuenta artículos del Código a regular la
propiedad (la gran mayoría de ellos se ocupan de la
propiedad inmueble, de la cual la mayoría de los argentinos se encuentran excluidos) mientras que a al
trabajo el legislador le ha dedicado doscientos setenta y siete artículos en la Ley que regula su contrato y ningún artículo en el Código Penal para reprimir los actos ilícitos que no respeten la garantía
brindada por el Artículo 14 bis de la Constitución.Ello, más allá que la tipificación de figuras penales
puedan encontrarse en algunas otras normas (por
ej. en materia de seguridad social.)
En síntesis: violar la Constitución en su Artículo 17
es delito penal, en cambio violarla en el Artículo 14 bis
merece, a lo máximo, el pago de dinero como indemnización o multa. Además estos ilícitos no ingresan en
ningún Registro de Reincidencias que haga mas gravosa la situación de quién incurre, una y otra vez, en
la misma trasgresión.
¿Esta diferencia de preocupación en la regulación
y tutela que la ley, penal y civil, brindan a los derechos
del trabajador frente a la que se le brinda a la propiedad, no implica una necesaria inseguridad jurídica de
aquellos que sólo disponen de su fuerza de trabajo
como medio de subsistencia? Y en el horizonte de la
crisis económica desatada, –respecto de la cual pare-
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ce que no habrá responsables penalmente imputados, por cuanto
seria una consecuencia natural de
la lógica del mercado–, ¿cuál es la
dimensión de la inseguridad de los
trabajadores en su vida cotidiana,
y cómo la afecta?
Tanto la filosofía de la praxis
–en especial en los Manuscritos
Económicos y Filosóficos de
Marx– como la fenomenología
existencial, han señalado que el
hombre es homo faber, y se hace a
sí mismo mediante el trabajo, el
cual puede ser causa de su desarrollo y crecimiento como persona,
como fuente de su alienación. Pero en ambos casos el trabajo digno
constituye un derecho del trabajador que se integra con el derecho a
su subsistencia y, también, a su
vínculo regular con la sociedad,
por ello la amenaza a perder su
trabajo, sea cual fuere la causa, y
la agresión sufrida cotidianamente
por el trabajo cuya remuneración
no le permite vivir con dignidad,
afectan gravemente su condición
de homo faber y descalifican, con
injustificada crueldad, la valoración
de su única propiedad generadora
de los recursos que necesita para
su subsistencia.
Pero no parece ser esta la inseguridad que preocupa a los medios
y a las autoridades.
Pensemos ahora en los niños
de la calle, los que acompañan a
sus padres cartoneros, los que limpian vidrios en las esquinas, a
cualquier hora del día o de la noche, los que piden monedas, los
que duermen en rincones de la vereda (porque el cuidado por la estética de la ciudad y nuestro disfrute de las plazas públicas llevó a
que las rodeáramos de rejas, para
evitar que en ellas se metan los excluidos y desheredados). ¿No padecen ellos una grave inseguridad? ¿A dónde viven cuando no
los vemos?, ¿Qué comen?, ¿A
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quién recurren cuando se enferman?, ¿Acaso podemos pensar
que van al colegio?. Ellos padecen
la inseguridad más grave que hay
hoy en nuestro país.
“Según los datos de la organización de las Naciones Unidas que
vela por los chicos, UNICEF, el 22
por ciento de la población urbana
es indigente: seis millones de personas no acceden a la canasta básica de alimentos. Siete de cada
diez chicos y adolescentes es pobre. La mitad de esos seis millones
de chicos y adolescentes pobres
es, además, indigente. Seis de cada diez hogares donde viven chicos y adolescentes no puede cubrir una canasta de alimentos básicos. En el noroeste de la Argentina
ocho de cada diez chicos y adolescentes es pobre, la mitad vive en
hogares que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas…”.
Pero no parece ser esta la inseguridad que preocupa a los medios
y a las autoridades.
Podemos seguir mencionando
otros graves problemas en este tema, entre ellos
a) la inseguridad del ejército de desempleados, que carecen de
los recursos mínimos para la
subsistencia básica de ellos y
de su familia;
b) la inseguridad de las personas
que, aún teniendo empleo, vi-

ven en asentamientos o “villas
de emergencia”, privadas de los
servicios sanitarios básicos;
c) la inseguridad de las innumerables personas que trabajan “en
negro” y que por ello no tienen
acceso a los servicios de salud
que brindan las obras sociales y
ni a la posibilidad de obtener, algún día, la jubilación;
d) la inseguridad de las personas
de escasos recursos por estar
excluidas de la atención médica
de alta complejidad o medicamentos de alto costo;
e) la inseguridad de las personas
presas, condenadas o procesadas, que viven en condiciones
inhumanas de hacinamiento, en
las cuales proliferan situaciones
de violencia y enfermedades, y
entre ellas el sida;
f) la inseguridad de los ancianos
de familias de pocos recursos,
quienes son amontonados en
geriátricos de pésimas condiciones y que con alarmante regularidad se incendian o derrumban;
g) la inseguridad de las personas
que se alimentan de basura, o
que viven de manipularla manualmente en las calles o en los
basurales, con todos los riesgos
que ello implica;
Pero no parece ser este tipo de
inseguridades lo que preocupa a
los medios y a las autoridades.

NARO S.A.
RECUPERACIÓN DE APORTES
PARA SINDICATOS Y OBRAS SOCIALES

Desde 1990 al servicio de la recaudación
Montevideo 496 P. 6o Of. 61 • Capital Federal
TE: 4372-7406 4374-7294
e-mail: naro@portrabajar.com.ar
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Lo que hoy invade los titulares
de los diarios y la agenda y el discurso de las más altas autoridades
nacionales y provinciales es la inseguridad que genera el robo –y la
violencia que muchas veces lo
acompaña, sea por haber sido planificada de antemano para asegurar su éxito, sea por desencadenarse como imprevisto con su desgraciado y frecuente precio en sangre. No necesito decir que esta
preocupación es legítima, porque
todos queremos vivir en paz y sin
sufrir agresiones de ninguna naturaleza; pero tampoco debería haber dudas respecto de que la inseguridad aludida precedentemente
es mucho mas grave, cuantitativa y
cualitativamente, que la que acabo
de mencionar.
Hay que decirlo: la magnitud de
los muertos por desnutrición, por
carencia de asistencia médica y
por falta de acceso a medicamentos es muy superior a la magnitud
de los muertos por hechos de violencia motivados por delitos contra la propiedad. Pero resulta que,
en la lógica del mercado, hay
muer tos más im por tan tes que
otros. Así el dolor por la vida perdida de un ingeniero, un abogado,
un empresario o un médico, ocupa titulares de lo diarios, largas
notas e ingresa como preocupación en el discurso oficial. Y está
bien que también se ocupen de
ello. Pero el dolor por los muertos
cotidianos por desnutrición o falta
de medicamentos es anónimo: no
sabemos cómo se llaman esos
muertos, quienes son sus padres,
cuantos años tenían, dónde los
velaron. No hay por ellos declaraciones oficiales, constituyen el numeroso contingente de los muertos desconocidos que día a día se
incrementa ante una indiferencia
prácticamente generalizada. Estos muertos se hacen presente
sólo en las estadísticas: son un
24
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porcentaje, un número, que le
permite al gobierno de turno decir:
“estamos avanzando, este año
hubo un poco menos de muertos
que el año pasado, mejoramos algo en la comparación mundial,
hay países que están peor….” y
los cretinos se sienten satisfechos
y se van a dormir tranquilos: no
les preocupan los que seguirán
muriendo esta noche o en el día
de mañana, les preocupa –quizá–
que mejore el número estadístico
para poder decir lo mismo el año
que viene.
Una preocupación responsable
por este tipo de inseguridad debe
conducirnos a preguntarnos por
sus causas al mismo tiempo que
por sus efectos. Querer resolver
este problema incrementando la
cantidad de presos, o aumentando el tiempo de sus condenas,
equivale a querer resolver una
epidemia incrementando las plazas de lo hospitales y sin adoptar,
simultáneamente, medidas de salud pública y de prevención que la
combatan.
Por ello es doloroso que, en
tiempos recientes, la Presidente
de la Nación y el Presidente de la
Corte hayan coincidido en la crítica a los jueces quienes serían
responsables del incremento de la
inseguridad por “soltar y soltar” o
por habilitar “puertas giratorias”
en las cárceles, olvidando que la
irrenunciable responsabilidad judicial consiste en verificar a la luz
de las normas, si aquellas personas que fueron sometidas a prisión deben seguir o no en esa
condición. Los jueces no están
para legitimar toda y cualquier deten ción que rea li ce la po li cía,
–pensando que si la detuvieron
“por algo será”– sino para controlarla y dejarla sin efecto liberando
al preso cuando las condiciones
de hecho y de derecho así lo determinan. Y si la Presidente o el
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Presidente de la Corte tienen conocimiento serio de que hay jueces que obran mal, tienen la obligación de impulsar los correctivos
que ley prevé para esos casos,
pero no pueden hacer consideraciones o acusaciones genéricas
con el ánimo de violentar, u orientar, la conciencia de todos los magistrados.
También es doloroso e indignante el advertir que , se cuestiona
la actividad judicial que condena,
cuando se alude a que en el país
habría una activa industria del juicio laboral y, también, cuando se
critica a la actividad judicial que
absuelve o libera, pero ahora en el
caso de los delitos contra la propiedad o cometidos en ocasión del
delito contra la propiedad, como si
hubiese una vara de medida diferente dependiendo de quien resulte, socialmente, ser la víctima y el
victimario.
Por último una pregunta jurídica: el hombre, el joven o el niño,
que carecen de medios de subsistencia y que son excluidos,
contra su voluntad, del acceso al
con su mo y de la ciu da da nía,
aquellos que carecen de casa, de
alimentación y de acceso a la
protección de la salud, que buscan trabajo y no lo encuentran,
que mendigan o intermedian con
la basura que recogen con sus
manos, y cuyos ingresos no les
permiten atender a las necesidades más elementales de su sobrevivencia, y respecto de los
cuales ni el Estado ni la sociedad
nada hacen para protegerlos ¿tienen la obligación de sentarse en
la vereda y dejarse morir? ◆

* Abogado - profesor de Filosofía
del Derecho en la UBA
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Notas sobre contenidos de los
convenios colectivos de trabajo
por Héctor O. García*

I. Advertencia e introducción
de conceptos elementales
El presente trabajo no está destinado al estudio introductorio del tema enunciado en el título, sino tiene
más bien la única finalidad de aportar una actualización informativa para lectores iniciados sobre las materias incorporadas en los convenios surgidos de las
tres últimas rondas anuales de negociación colectiva,
incluida la del año que se encuentra en curso.
Por ello, en este trabajo se tendrá por conocido el
desarrollo teórico jurídico del contenido de los convenios colectivos de trabajo (CCT), que tuvo su inicio en
Alemania por Phillipp Lotmar en el año 1900 y que
considera actualmente, a este aspecto de las convenciones colectivas de trabajo, como un componente de
la “estructura de la negociación colectiva”, definida ésta –como lo hace Goldin1– a partir de sus elementos
constitutivos: los Sujetos que negocian, el Objeto de la
negociación, el Procedimiento en que la misma se lleva a cabo y las Relaciones que se establecen entre
convenios de distintos ámbitos o niveles.
Bastará entonces, a modo de introducción, con repasar brevemente algunas nociones elementales.
Conviene comenzar por recordar –con Litterio– que el
contenido de la negociación colectiva o de lo que
constituye el “resultado” buscado a través de la misma
–esto es, el convenio colectivo de trabajo– “está conformado por el conjunto de disposiciones, de distinto
tipo, que regulan las relaciones individuales y colectivas de trabajo, en un ámbito personal, espacial y temporal determinado.”2
La definición precedente, acuerda con la previsión
del Convenio nº 154 de la OIT, sobre fomento de la negociación, cuyo artículo 2 formula un enunciado general de los contenidos de la negociación colectiva,
cuando declara que la misma tiene por finalidad: a) la
fijación de condiciones de trabajo y empleo; b) la regulación de las relaciones entre empleadores y trabajadores; y c) las relaciones entre empleadores y organizaciones de trabajadores.

Vale acotar, al respecto –con palabras de Simon–,
que la negociación colectiva comporta un “sistema
autorregulatorio imperfecto” de las condiciones de desempeño de sus mismos operadores que ocasionalmente sufre la limitación de la regulación estatal3, sin
perder de vista la garantía que otorga a la autonomía
colectiva el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Ello, sin perder de vista que –como apunta Ramírez Bosco– el “núcleo o razón” del contenido de las
convenciones colectivas lo constituyen las cláusulas
que regulan las condiciones a que deben sujetarse las
relaciones individuales de trabajo, es decir, “las relaciones de intercambio de trabajo por salario entre empleadores y trabajadores”4.

II. Algunas tipologías de contenidos
de los convenios colectivos
La doctrina jurídica ensaya diferenciaciones en torno a
los contenidos de los convenios colectivos de trabajo.
Así, Barbagelata, Rosenbaum y Garmendia, distinguen entre contenidos “típicos” y contenidos “atípicos”5. Estos autores enumeran entre los primeros a
los mecanismos de solución de conflictos; los salarios, las condiciones de trabajo (descripción de tareas, horarios, descansos), las “categorías” o clasificaciones de personal y la incorporación de tecnología. Entre los contenidos “atípicos”, contabilizan las
“modalidades de participación y de compromiso de
los trabajadores con la empresa” (cláusulas de “eficacia y competitividad”); la productividad; la intensidad
del trabajo; la calidad de la producción; los factores
condicionantes del empleo; la formación profesional;
las modalidades de contratación y “otros contenidos
asociados con la flexibilidad”; la redistribución del
“tiempo de trabajo”; la reestructuración productiva y
las situaciones de crisis. Los mismos juristas encuentran que, a través de la incorporación de esos “contenidos atípicos”, el CCT asume un rol de “cogobierno
de la empresa”.
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En la doctrina argentina, Ramírez Bosco6 formula una doble distinción entre cláusulas convencionales de acuerdo con sus contenidos. Separa, por un lado, las que
denomina “cláusulas de configuración” de otras cláusulas a las que
califica de “institucionales”. Las primeras vendrían a ser las que conforman el “contenido necesario” del
CCT, impuesto por la ley (v. gr., art.
3º, ley 14.250, t.o. por decreto
1135/2004), como por ejemplo, los
nombres de las partes, la fecha de
celebración y los ámbitos personal,
temporal y espacial del CCT. Las
del segundo tipo, serían aquellas
que regulan las relaciones internas
entre la empresa y su personal. El
mismo jurista distingue, por otra
parte, entre las cláusulas “que establecen condiciones de trabajo
propiamente dichas” de las que denomina cláusulas “de envoltura”,
cuyo contenido, por descarte, no
remite a estas condiciones.
Con máxima simplificación, Antoine Jeammaud subdivide a los
contenidos convencionales entre
“rígidos” y “disponibles” o “flexibles”7, siendo aquéllos los que encuentran límites impuestos por la
normativa estatal (por ejemplo: salarios, derechos sindicales, pausas
y descansos mínimos, salud, extinción contractual), y los últimos los
que se encuentran enteramente librados a la autonomía colectiva (v.
gr.: movilidad funcional, organización del trabajo, capacitación, etc.)
Los lectores de La Causa Laboral no olvidan que el Orden Público
Laboral condiciona las relaciones
entre fuentes convencionales y legales, de manera que, en nuestro
régimen vigente a partir de la reforma introducida por la ley 25.877 a
la ley 14.250, la vinculación entre
ambas especies de fuentes se produce como de suplementariedad.
Así surge del art. 7º de la ley
14.250, cuando dispone que las
26
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disposiciones de las CCT “deberán
ajustarse a las normas legales”…
y, a su vez, del art. 4º, 2º párrafo,
de la misma ley, que establece que
las cláusulas convencionales no
pueden violar el “orden público”
(incluido, obviamente, el “laboral”).
El mismo efecto proviene del art.
8º de la LCT.
La clasificación más difundida
de los contenidos convencionales
es la que distingue entre sus cláusulas según el alcance de sus
efectos. Así se denominan “normativas” a las cláusulas formuladas
de forma general o abstracta, a
manera de ley, que rigen todas las
relaciones laborales comprendidas
por el ámbito de aplicación del
convenio colectivo de que se trate
(efecto “erga omnes”). Éstas constituyen la “parte esencial” del CCT
(conf. art. 4º, ley 14.250).
Luego, las cláusulas “obligacionales”, comportan pactos que estipulan derechos y obligaciones
exigibles sólo entre las partes
contratantes; como por ejemplo,
las cláusulas de paz social o las
que acuerdan la obligación de
cons ti tuir co mi sio nes pa ri ta rias
para el tratamiento de determinadas materias. Como señaló oportunamente el notable jurista italiano Massimo D’Antonna, hablar de
“contenido obligacional” del convenio colectivo implica aludir a
“las responsabilidades que asumen recíprocamente los sujetos
estipulantes”8.

III. Los contenidos
negociados en las últimas
tres rondas
Efectuada la introducción de las
nociones elementales imprescindibles para abordar el tema que justifica esta nota, ensayaremos un
muestreo panorámico de contenidos encontrados en la negociación
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colectiva llevada a cabo durante
los dos primeros trimestres del año
en curso9.
Suele afirmarse que la negociación colectiva en nuestro sistema
es de carácter eminentemente salarial o –dicho desde otro punto de
vista– que existen materias no tratadas, o insuficientemente reguladas, por la negociación colectiva
en la Argentina. En el recientemente publicado informe del Grupo de
Expertos en Relaciones Laborales
constituido por el Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social de
la Nación se expresa que “la negociación colectiva y sus resultados
no satisfacen a la sociedad dado
que, por un lado, no da cuenta de
las nuevas y heterogéneas formas
de producir y, por el otro, no trata
los temas centrales que se plantean en las relaciones individuales
y colectivas de trabajo, con excepción de las cuestiones estrictamente salariales”10.
Asumiendo que no falta veracidad a este aserto –aunque sin entrar por ahora a discurrir en torno a
sus hipotéticas causas–, se presentarán aquí en forma sistematizada algunos resultados de la negociación salarial de las tres últimas rondas (anuales de 2006 y
2007 y primer semestre de 2008),
para luego ilustrar sintéticamente
sobre otras materias que fueron
objeto de negociación en los mismos períodos.
Al efecto señalado precedentemente, se han tomado en cuenta
sólo los CCT homologados o registrados por la autoridad de aplicación, por lo que queda al margen
de este informe, obviamente, todo
asunto que haya resultado objeto
de “micronegociación colectiva” llevada a cabo entre empresas y delegados del personal en el ámbito
del propio establecimiento por fuera del procedimiento instrumentado
por la ley 23.546.

D

III.1. La negociación salarial
III.1.1. En un esbozo de sistematización cualitativa de contenidos de
la negociación salarial, encontramos que ha negociado salarios con
las siguientes modalidades:
a) Escalas salariales integrales para una rama de actividad o para
el personal de una empresa.
b) Recuperación de la diferencia
en favor de las categorías más
altas. Estas categorías venían
padeciendo el efecto de “aplanamiento de la pirámide” salarial
provocado principalmente por el
pago de sumas fijas dispuesto
por decreto.
c) “Aguinaldo convencional” o suma de Fin de Año: Si bien la negociación de este concepto se
ha reiterado en 2006 y 2007, generando una consecuente expectativa de permanencia o de
reiteración antes del cierre de
2008 (el contexto de producción,
consumo e inflación habían
alentado la versión de que se
efectivizaría incluso el pago de
una suma fija “no remunerativa”
para los asalariados del sector
privado), la repercusión en Argentina de la crisis que atraviesa
el capitalismo global y la cíclica
amenaza sobre el nivel de empleo parecen haber suspendido
esta negociación estacional el
menos para el año en curso.
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d) Sumas dinerarias calificadas
como “no remunerativas”: Estas
sumas, si bien contrarían las
previsiones del Convenio 95 de
la OIT y de los arts. 103 de la
LCT y 6º de la ley 24.241, son
de uso corriente por las partes
colectivas.
e) Conversión o “resalarización”
de tickets canasta: Esta negociación se llevó a cabo en cumplimiento de las pautas cuantitativas y periódicas fijadas por la
ley 26.341.
Conforme advierte la Subsecretaría de Programación Técnica y
Estudios Laborales del Ministerio
de Trabajo de la Nación, en un documento relativo al primer trimestre de 2008 reciente publicado11,
en algunas negociaciones, se ha
establecido que el porcentaje de
incremento salarial se aplica de
manera homogénea sobre todas
las categorías laborales, conservando las distancias relativas,
mientras que, en otras unidades
de negociación, se han determinado nuevos valores que resultan en
porcentajes de aumentos disímiles
entre las categorías laborales, lo
que da lugar a amplificar o comprimir, según el caso, la brecha salarial dentro de la escala del propio
del convenio.
III.1.2. Pasamos ahora a visualizar
los aspectos cuantitativos o numé-

ricos de la negociación colectiva
salarial.
De acuerdo con el informe del
Observatorio del Derecho Social
de la CTA, el 69% de los CCT y
acuerdos homologados y registrados durante los tres primeros trimestres del año contiene escalas
salariales (advirtiéndose que, este
porcentaje aparentemente bajo para la influencia que tiene el salario
entre los contenidos de la negociación colectiva, puede explicarse en
el cambio metodológico adoptado
por el MTEySS en el procedimiento de homologación de convenios,
a través del cual se desdobla la homologación en dos cuerpos del
mismo instrumento, uno con cláusulas, y otro “vacío”.)
En el siguiente cuadro (nº 1) se
exponen las sumas-promedio trimestrales de los salarios mínimo y
máximo fijados en las escalas salariales negociadas, desagregadas
por empresa y por rama de actividad, durante las rondas anuales
completas de 2006 y 2007 y al término del tercer trimestre del ciclo
negocial 2008.
Los promedios anuales de salarios mínimo y máximo surgidos de
la negociación en el nivel de empresa y en el de rama de actividad,
llevada a cabo durante las rondas
enunciadas en el párrafo y el cuadro precedentes, se reflejan a continuación en el cuadro 2.
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CUADRO 1. Promedios trimestrales de salarios mínimo y
máximo negociados de 2006 a 2008 (por empresa
y por rama de actividad).
Trimestre

Salario
mínimo
(por
EMPRESA)

Salario
máximo
(por
EMPRESA)

Salario
mínimo
(por
ACTIVIDAD)

Salario
máximo
(por
ACTIVIDAD)

1er 2006

$ 995

$ 1.896

$ 806

$ 1.385

2do 2006

$ 994

$ 1.771

$ 912

$ 1.467

3er 2006

$ 1.175

$ 2.420

$ 913

$ 1.407

4to 2006

$ 1.216

$ 2.189

$ 1.003

$ 1.502

1er 2007

$ 1.191

$ 1.942

$ 1.113

$ 1.491

2do 2007

$ 1.257

$ 2.182

$ 1.106

$ 1.722

3er 2007

$ 1.380

$ 2.444

$ 1.157

$ 1.700

4to 2007

$ 1.443

$ 2.775

$ 1.130

$ 1.634

1er 2008

$ 1.448

$ 2.681

$ 1.315

$ 2.267

2do 2008

$ 1.664

$ 2.920

$ 1.445

$ 2.114

3ro 2008

$ 1.789

$ 3.388

$ 1.500

$ 2.408

CUADRO 2. Promedio anual de salarios mínimo y máximo
negociados de 2006 a 2008
(por empresa y por rama de actividad).
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Período

Promedio
mínimo por
EMPRESA

Promedio
máximo
EMPRESA

Promedio
mínimo
por
ACTIVIDAD

Promedio
máximo
por
ACTIVIDAD

2006

$ 1.095

$ 2.069

$ 909

$ 1.440

2007

$ 1.326

$ 2.358

$ 1.130

$ 1.654

1er semestre 2008

$ 1.556

$ 2.800

$ 1.380

$ 2.190
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Luego, el promedio anual acumulado de los salarios mínimo y
máximo correspondientes a todas
las escalas salariales negociadas
durante los citados períodos, se
consigna en el cuadro 3.
El aumento que se observa en
las sumas promedio que surgen de
los cuadros precedentes, arroja los
siguientes porcentajes:
a) En los CCT de Actividad:
– 18 % para el salario negocial
“mínimo promedio”.
– 52 % para el “máximo”.
b) En los CCT de Empresa:
– 22 % para el salario negocial
“mínimo promedio”.
– 38 % para el “máximo”.
Los porcentajes dan cuenta de
que la recuperación salarial beneficia en mayor medida a los niveles
más altos de las escalas, tal como
se ha señalado en el punto III.1.1
de este trabajo.
III.2. Otras materias negociadas
Además del imprescindible contenido salarial, han sido objeto de negociación, entre otras, las siguientes materias:
a) Aportes o cuotas “de solidaridad”.
Estas cláusulas obligan a aportar económicamente a la organización firmante del CCT a todos los
trabajadores comprendidos por el
ámbito de aplicación del mismo.
Son admitidas por la legislación
con alcance erga omnes (art. 9º,
ley 14.250).
La Corte Suprema las ha convalidado en el fallo “Potenze, Pablo c.
Federación de Empleados de Comercio”, de 1972, sobre la base de
un “tácito sometimiento voluntario”
al régimen convencional en el que
los trabajadores tienen “participación en sus beneficios” sin reserva
alguna.
La CNAT, en el fallo plenario nº
305 (autos “Federación Obrera Ce-
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CUADRO 3. Promedio general de salarios mínimo y máximo
negociados de 2006 a 2008
(acumulado).

Período

Promedios mínimos

Promedios máximos

2006

$ 1003

$ 1752

2007

$ 1233

$ 2025

1er trim. 2008

$ 1382

$ 2476

2do trim. 2008

$ 1537

$ 2453

3er trim. 2008

$ 1660

$ 2951

ramista c. Cerámica San Lorenzo”), de 2003, consideró la obligación de los empleadores incluidos
en el ámbito del CCT 150/75, de
efectuar la retención y depósito de
las contribuciones de los trabajadores no afiliados a la entidad gremial
firmante.
La Sala X, autos en “Fracchia,
Nicolás c. UTEDYC”, confirmó la
sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado nº 58, en la
que se consideró que se trataba de
una verdadera “cuota de afiliación
forzada” y no de un aporte “de solidaridad”.
La Sala VI, en los autos “Stieben, Néstor c. UTEDyC”12, por mayoría compuesta por los Dres. Stortini y Fera, consideró inapropiada
la vía del amparo para medir el
aporte, máxime cuando estas cuotas están autorizadas por el art. 9º
de la ley 14.250.
Luego, la Sala V resolvió la
cuestión en sentido contrario, en
los autos “Álvarez, Ricardo Oscar y
otros c. MTEySS y otro”. La mayoría integrada por Dres. García Margalejo y Zas, juzgó irrazonable la
cuota fijada en el 3% de las remuneraciones del personal de industrias químicas y petroquímicas de

Zárate (comprendido en el CCT nº
351/02) y ratificó la procedencia del
control jurisdiccional de razonabilidad sobre estos aportes, incluso a
través de la vía sumarísima del
amparo. El fallo evaluó la razonabilidad del quantum del aporte obligatorio sobre la base de su proporcionalidad en relación con dos parámetros: el bajo monto de la cuota de afiliación sindical ($ 1) y la
equivalencia con el aporte de los
trabajadores a la Obra Social (3%);
y consideró además la necesidad
de su limitación temporal13.
b) Contribuciones empresariales
sobre “sumas no remunerativas”
El destino más común de los
fondos generados por estas cotizaciones suele ser la Obra Social ligada al sindicato firmante. Las
cláusulas que las establecen pueden tener carácter obligacional o
general, según que obliguen sólo a
las empresas firmantes del CCT o
a todas las comprendidas en el
ámbito de aplicación.
Su instauración se desliza en
los márgenes de la admisibilidad y
la violación al principio general de
prohibición de la ayuda económica
de los empleadores a los sindica-

tos (principios de “autonomía” y de
“pureza”, que exigen la no contaminación del patrimonio sindical con
fondos provenientes de los empleadores) consagrado en el art. 9°
de la ley 23.551; aunque este mismo artículo, en su segundo párrafo,
deja a salvo “los aportes que los
empleadores efectúen en virtud de
normas legales o convencionales”,
para los cuales el decr. 467/88
agrega una precisión restrictiva y
condicionante. Los mismos deben
tener un destino hacia obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural; sus beneficiarios deben ser todos los trabajadores
comprendidos en el ámbito de representación (no solo a los afiliados); y los fondos deben ser afectados a una “administración especial” documentada “por separado”
de los demás bienes y fondos sindicales.
Con todo, el Convenio nº 98 de la
OIT, en su artículo 2.2 considera entre los “actos de injerencia” prohibidos, las “medidas que tiendan (…) a
sostener económicamente, o en
otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocarlas
bajo el control de un empleador u
organización de empleadores”.
Se observan, entre sus fines
más corrientemente enunciados,
los siguientes:
• “Sostenimiento de la organización”: resulta manifiestamente
ilegal si está enunciada en tales
términos, expresamente prohibidos por la ley. (Alcanzan un 38%
de estás cláusulas.)14
• “Culturales y Sociales”: por
ejemplo. turismo, asistencia social, recreación. (Reúnen un
23%.)
• Subsidios por fallecimiento
(9,92 %).
• “Programas de capacitación”
(11,57%).
• “Fondos Compensadores de Jubilación” (11,50%).
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• “Mutual sindical” (3,31 %).
• “Seguros” y “Cuestiones extraordinarias”.
c) Nuevas calificaciones o categorías de personal:
1) Renegociación del CCT Metalúrgico (260/75): se anuló más
baja (“Peón”);
2) Renegociación del CCT de Publicidad: creó una categoría más
baja que la preexistente (“Iniciación”).
d) Licencias.
Generalmente tratan de la ampliación de la licencia por nacimiento para padres, generalmente de 1
ó 2 días).
e) Cláusulas de “paz social”
Se encuentran generalmente
atadas a la negociación salarial.
f) Calificación de actividades como
“servicios esenciales” a los efectos
de la huelga.
Consiste básicamente en la instauración de procedimientos previos a la medida (v. gr.: “Ferrovías
c. Unión Ferroviaria”; “Trabajadores de Obras Sanitarias c. Municipalidad de Tandil”; “Aguas de Santa Fe”; “Empleados Jerárquicos de
Gas c. Gas Natural Ban”; “Trabajadores del Gas Natural c. Camuzzi”;
“Marina mercante para embarcaciones livianas”).
g) Condiciones y medio ambiente
laboral.
Suelen ser las más comunes:
1) Creación de “comisiones de higiene y seguridad”;
2) Incorporación de temática medioambiental (“Bajo de la Alumbrera c. Asoc. Obrera Minera”;
SMATA c. Ferrobaires”; “Luz y
Fuerza c. Contratistas de EDESUR”).
h) Nuevas materias
30
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1) Sistemas de control al personal
(Casinos, Jockey Club);
2) Delegados de Prevención en
materia de higiene y seguridad
laboral (CCT nº 962-E, de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias c. la
Cooperativa El Dorado).
3) Equidad e igualdad de oportunidades (CCT de empresa en la
rema Energía: Montajes Eléctricos Case SRL; Hidroeléctrica
Ameghino SA; Ente Provincial
Regulador eléctrico de Mendoza).
IIII.3. Participación de delegados
en la negociación colectiva de
empresa
Como es sabido, el art. 17 de la
ley 14.250 (t.o. por dec. 1135/04)
dispone que la representación de
los trabajadores en la negociación
colectiva de empresa, debe ser integrada con delegados del personal, en proporción a la cantidad de
trabajadores comprendidos dentro
del ámbito de aplicación, de manera análoga a la que establece en
art. 45 de la ley 23.551, hasta el límite de cuatro (4) representantes.
El cumplimiento de esta exigencia legal de participación de los delegados en las unidades de negociación constituidas para el ámbito
de empresa, se verifica sólo en el
CUARENTA Y UNO POR CIENTO
(41 %) de los CCT registrados en
el Ministerio de Trabajo de la Nación15.

IV. Epílogo
Los comentarios que ya acompañaron a la información estadística y
el respeto por el buen criterio del
lector me inhiben de agregar una
“conclusión” que en todo caso sería ciento por ciento prescindible.
Pero no quisiera cerrar este informe sin un brevísimo comentario
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en torno a las supuestas causas
del déficit de riqueza en materia de
contenidos que afecta a la negociación colectiva en la Argentina.
Una de las causas más frecuentemente invocadas es la “ultraactividad” convencional dispuesta por
el art. 6º de la ley 14.250 (t.o. por
decreto 1135/04). Esta supuesta
causal se relaciona –extraña paradoja– con una materia que, a pesar
de encontrarse sujeta a “disponibilidad colectiva”, no aparece en los
relevamientos de contenidos negociados. Me refiero a la no utilizada
potestad que el citado artículo 6º
otorga a las partes colectivas para
pactar la “no ultraactividad” de los
convenios colectivos de trabajo.16
Otra de las causas a las que comúnmente se atribuye el “empobrecimiento” del contenido de la
negociación, se encontraría en los
preceptos legales que asignan a la
convención colectiva una “función
exclusivamente suplementaria” de
los beneficios establecidos por la
ley (a los cuales se hizo referencia
más arriba)17.
Me permito aquí simplemente
expresar un respetuoso disenso
ante tales opiniones. Considero
que ni la ultraactividad dispuesta
“ex lege” ni la indisponibilidad colectiva “in pejus” son obstáculos
para la diversificación de contenidos en los convenios colectivos de
trabajo.
Los actores sociales, en libre
ejercicio de su autonomía colectiva, exteriorizan implícitamente su
voluntad de preservar el corpus
general de los CCT negociados
originariamente en 1975, en la
medida que deciden y acuerdan
abocarse a renegociar algunas
materias y mantener intangibles
otras. Desde mi modesta perspectiva, la renovación, o actualización
o modernización, de las materias
sometidas a la negociación colectiva depende de la inversión, y és-
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ta, a su vez, depende de múltiples
factores –de índole macroeconómica, institucional, financiera, logística, tributaria, nacionales, inter na cio na les, et cé te ra–, an tes
que de las garantías que el ordenamiento jurídico establece en beneficio del trabajador.
Por otra parte, los resultados
del debilitamiento de las organizaciones sindicales y del desmantelamiento de los soportes jurídicos
a la negociación, mediante el que
se relegó a la norma legal a un rol
de supletoriedad de la norma dispositiva convencional, son suficientemente conocidos y sus consecuencias permanecen crudamente patentes aún en el mercado de trabajo y en toda la sociedad.
Estas afirmaciones personales
no implican rehuir el debate ni darlo por cerrado. Al contrario, las repercusiones que está generando la
publicación del citado documento
de diagnóstico elaborado por el
Grupo de Expertos en Relaciones
Laborales creado por el Ministerio
de Trabajo, hacen pensar que una
nueva y positiva ronda de discusión recién comienza. ◆
* El autor de esta nota agradece la
generosa y precisa colaboración
del Lic. MARCOS AMBRUSO, el
Dr. LUIS CAMPOS y la Lic. JULIA
CAMPOS.
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NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA ACCIÓN GREMIAL
DE LOS TRABAJADORES Y SUS ORGANIZACIONES

Apuntes sobre la normativa en materia de
libertad sindical a partir de la lectura del fallo
de la CSJN “ATE c. Ministerio de Trabajo”
por Jaime Nuguer

E

l Tribunal Superior ha sentado doctrina en materia de “los principios a los que debe responder la reglamentación del derecho de asociación sindical”, según expresamente señala en
el último párrafo del considerando 6º.
En el reciente fallo citado en el subtítulo, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación realiza una pormenorizada cita de la normas supralegales que rigen en
nuestro derecho interno la materia de la libertad sindical en sus aspectos no solo sustanciales, sino también
particulares, y su concordancia con el art. 14 bis de la
Constitución Nacional.
La Corte realiza un análisis doctrinario del que concluye declarando la inconstitucionalidad del art. 41 inciso a) de la ley 23.551 -que era la cuestión puntual sometida a decisión-, mas esa doctrina tiene tal desarrollo y amplitud que no admite lugar a dudas sobre la
consecuente inconstitucionalidad de otras diversas
normas de la mencionada ley, su decreto reglamentario, y demás disposiciones legales sobre la materia que
conferían derechos exclusivos al sindicato con personería gremial.
La sentencia resulta una referencia ineludible no sólo por tratarse de un fundado fallo del más alto tribunal,
sino porque expresamente nos recuerda la vigencia de
normas internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana y recomendaciones de órganos de la
OIT, en materia de libertad sindical, todos ellos de
aplicación obligatoria en nuestro país para jueces,
autoridades administrativas de aplicación, trabajadores y empleadores (art. 75, inc. 22 C.N.). Al respecto vale recordar que la Corte se explaya sobre la vigencia de tales fuentes de derecho y sus criterios interpretativos, como derecho interno obligatorio en numerosas sentencias, por ejemplo en la causa “SIMÓN”,
del 14/6/05, Fallos 328:2056.
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El Alto Tribunal responde así -en nuestro criterio amplia pero no completamente- a un prolongado reclamo
social por la efectiva vigencia de la libertad sindical. Que
en su aspecto jurisprudencial tuvo valiosos antecedentes recientes en la doctrina de diversos fallos de la
CNAT dirigidos en el mismo sentido, especialmente a
partir del caso PARRA VERA, sentenciado en 14/6/06
por la Sala V de ese Tribunal.(Sent. Def. 68.536).
La Corte parte señalando que la libertad de asociación está garantizada en nuestro ordenamiento jurídico por el art. 14 de la Constitución Nacional de 18531860.
Se explaya en su considerando 3º de la sentencia
que nos ocupa en el desarrollo progresivo de lo que
denomina dimensiones individual y social de la libertad de asociación en materia sindical.
Destaca asimismo que ese desarrollo progresivo
advirtió también la especificidad de la asociación en
el campo de los sindicatos; todo lo cual ha dado lugar
a la doctrina de la libertad sindical.
Continúa con un pormenorizado análisis de los diversos instrumentos del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, que garantizan explícitamente la
libertad de asociación sindical.
En ese decurso destaca obviamente el art. 14 bis
de la CN, introducido en 1957 que prevé “la organización sindical libre y democrática”.
No es objeto de estas notas detenernos en el contundente contenido específico de la docena de normas internacionales citadas en el considerando 3º,
que forman parte de nuestro derecho interno.
En esencia se reconoce a toda persona el derecho
a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
En particular nos interesa destacar lo que el propio
fallo denomina como “un hito mayúsculo del historial
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antes reseñado”, en tanto el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales refiriéndose al derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos, en
su art.8, inciso 3, dispone: “nada de
lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación
a adoptar medidas legislativas que
menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la
ley en forma que menoscabe dichas garantías”.
La norma internacional protege
así operativamente de dos maneras el derecho a la libertad sindical:
los estados no deben dictar normas
que la contradigan, ni aplicar la ley
de forma que la menoscaben.
Destacamos que ese mandato
dirigido a los estados, comprende
obviamente a todos los órganos y
poderes, en nuestro caso, del estado argentino.
Los considerandos 4º y 5º del fallo se refieren principalmente a normas de la OIT, en particular su
Convenio 87, y el considerando 6º
analiza la influencia en la materia
de dos casos jurisprudenciales resueltos por la Corte Interamericana
de Derecho Humanos (Huilca Tecse c/Perú y Baena c/Panamá).
“Con todo, la sustancia de los
principios a los que debe responder
la reglamentación del derecho de
asociación sindical, están contenidos con igual vigor en el art. 14 bis
de la Constitución Nacional”. Así
concluye el considerando 6º, para
pasar a analizar en el siguiente la
mencionada norma constitucional.
Concordantemente -en muchos
casos anticipadamente- con las
normas internacionales el art. 14
bis establece el derecho a la organización sindical libre y democrática “reconocida por la

O

C

T

R

I

N A

simple inscripción en un registro especial”.
El precepto constitucional, concluye la Corte en el considerando
7º, “manda que el régimen jurídico
que se establezca, antes que impedir o entorpecer, debe dejar en libertad las mentadas actividades y
fuerzas asociativas, en aras de que
puedan desarrollarse en plenitud,
vale decir sin mengua de la participación y del eventual pluralismo de
sindicatos que el propio universo
laboral quiera darse.”
El fallo aborda a continuación la
labor de dos órganos de control internacional de la OIT: el Comité de
Libertad Sindical y la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
Nos interesa aquí destacar la cita contenida en el considerando 8º
de la recomendación dirigida al estado argentino reiterada este año
2.008 por la Comisión de Expertos
concerniente a los sindicatos con
personería gremial entendidos como aquéllos más representativos,
que textualmente dice: “… la mayor
representatividad no debería implicar para el sindicato que la obtiene,
privilegios que excedan de una prioridad en materia de representación
en negociaciones colectivas, en la
consulta a las autoridades, y en la
designación de los delegados ante
los organismos internacionales”.
Más adelante, en el mismo considerando 8º se cita el criterio concordante del Comité de Libertad
Sindical, señalando que en caso de
distinción entre organización sindical más representativa y las demás,
es necesario que esa distinción no
tenga como consecuencia conceder a las primeras “privilegios que
excedan de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, consultas con
los gobiernos, o incluso en materia
de designación de los delegados
ante organismos internacionales.”

Finaliza el considerando 8º: “En
resumida cuenta, hay una “diferencia fundamental” entre el monopolio
sindical “instituido y mantenido por
la ley” directa o indirectamente, y el
que “voluntaria y libremente” quieran establecer los trabajadores. El
primero cuando trasciende los límites señalados en este considerando
“está en contradicción con las normas expresas del Convenio Nº 87”,
el cual aún cuando “manifiestamente no apunta a imponer el pluralismo sindical”, sí exige que éste
“(sea) posible en todos los casos”.
Recién en el considerando 9º la
sentencia se refiere en forma directa a la inconstitucionalidad del
art. 41 inciso a) de la Ley 23.551
de Asociaciones Sindicales (LAS),
porque “viola el derecho a la libertad de asociación sindical amparado tanto por el art. 14 bis de la
Constitución Nacional como por
las normas de raigambre internacional de las que se hecho mérito,
en la medida que exige que “los
delegados de personal” y los integrantes de “las comisiones internas y organismos similares” previstos en su art. 40 deben estar afiliados “a la respectiva asociación
sindical con personería gremial y
ser elegidos en comicios convocados por ésta”.
“La limitación mortifica dicha libertad de manera tan patente como injustificada, en sus dos vertientes. En primer lugar, la libertad
de los trabajadores individualmente
considerados que deseen postularse como candidatos, pues los
constriñe, siquiera indirectamente,
a adherirse a la asociación sindical
con personería gremial, no obstante la existencia, en el ámbito, de
otra simplemente inscripta. En segundo término, la libertad de estas
últimas, al impedirles el despliegue
de su actividad en uno de los aspectos y finalidades más elementales para el que fueron creadas. …
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La restricción excede, y con holgura, el acotado marco que podría
justificar la dispensa de una facultad exclusiva a los gremios más representativos, del que ya se ha hecho referencia.”
Ese acotado marco referido, que
podría justificar la dispensa de una
facultad exclusiva a los gremios más
representativos, es la prioridad ya
mencionada en el fallo en dos oportunidades respecto de tres materias:
negociación colectiva, consulta de
las autoridades y delegación ante
organismos internacionales.
Prioridad implica que no se trata
de exclusividad (como algunos expresamente pretenden), sino lo contrario. Prioridad significa que el sindicato con personería gremial podrá
ejercer tales tres derechos en primer
término, lo que conlleva necesariamente que otro sindicato simplemente inscripto, también tendrá esos derechos pero en segundo orden.
En lo que se refiere a todos los
demás derechos de los trabajadores
y sus sindicatos no cabe hacer distinción entre sindicatos con personería gremial y los que no la tienen.
Cuando decimos los demás derechos nos referimos a la gran mayoría de los derechos sindicales,
ya que los privilegios de los que
detentan personería gremial confieren prioridad en sólo tres derechos que configuran al decir de la
Corte “un acotado marco”, tanto en
su materia como en la interpretación de sus alcances.
La propia Ley 23.551 reconoce
a todos los sindicatos (con y sin
personería gremial) los derechos
generales de la libertad y democracia sindical, e idéntica regulación
en materia de los tipos de asociaciones sindicales, de la afiliación y
desafiliación, de los estatutos, dirección y administración, asambleas o congresos, e inclusive en
variados derechos y obligaciones,
aunque como veremos, más ade34
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lante la misma ley se refiere inconstitucionalmente en su art. 31 a
derechos “exclusivos” de los sindicatos con personería gremial.
Los arts. 25 a 30 de la Ley
23.551 se refieren a la obtención
de la personería gremial, y el art.
31 en particular a los “derechos exclusivos” que esa ley atribuye a los
sindicatos que la detentan.
A la luz de la doctrina del fallo
“ATE” el art. 31 LAS mantendrá para el sindicato con personería gremial solo prioridad -ya no más exclusividad- en materia de intervenir
en negociaciones colectivas y colaborar con el Estado en el estudio y
solución de los problemas de los
trabajadores.
En consonancia resultan inconstitucionales las exclusividades del
art. 31 LAS en materia de defensa
de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores ante el
Estado y los empleadores, así como en la administración de las
obras sociales creadas por ley, entre otros.
También excede el acotado marco de prioridades de que gozan los
sindicatos con personería gremial
la norma del art. 38 LAS, que obliga a los empleadores a actuar como agentes de retención de la cuota sindical, quedando ahora extensiva a todos los sindicatos. Otro
tanto ocurre con la exención de impuestos, tasas y gravámenes del
art. 39 LAS.
La tutela sindical reglada por la
ley 23.551 está dirigida a proteger
todo trabajador o asociación sindical, sin distingos, conforme el principio general del art. 47 LAS.
La doctrina jurisprudencial que
conduce a la declaración de inconstitucionalidad expresa del art.
41, inc. a) referida a los delegados
en los lugares de trabajo, se hace
lógicamente extensiva a los “trabajadores que por ocupar cargos
electivos o representativos en aso-
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ciaciones sindicales” (art. 48 LAS)
lo que arroja como resultado que lo
reglado respecto de la estabilidad
sindical (arts. 48 a 52) se aplica a
todas las asociaciones sindicales,
gocen o no personería gremial.
Ello se ve reforzado por el hecho
de que los integrantes de comisiones directivas de sindicatos simplemente inscriptos son quienes quedan facultados para convocar a la
elección de delegados en los lugares de trabajo como consecuencia
directa de la declaración de inconstitucionalidad expresa del art. 41,
inc a) LAS.
En el mismo sentido los delegados en los lugares de trabajo electos por convocatoria de una asociación simplemente inscripta gozarán
de los derechos que los arts. 43 y
44 LAS reconocen a esos representantes.
Dado que todo sindicato tiene
pleno derecho de establecer su
plan de acción ninguna eventual
prioridad del otro puede alterar el libre ejercicio de sus atributos: entre
ellos el derecho de huelga.
La apretada síntesis que precede intenta señalar la amplitud de
las posibilidades que se abren para
perseverar en el tránsito de nuevos
caminos hacia la libre organización
democrática de los colectivos de
trabajadores con vocación para defender sus propios intereses. A
ellos les corresponde ejercer el rol
protagónico de esa experiencia social, que como es lógico no estará
exenta de múltiples dificultades.
A nosotros, abogados, nos cabe
difundir la doctrina de la libertad
sindical vigente, tanto en cuanto
asesores de esos colectivos de trabajadores como en el ámbito de la
controversia judicial de ser necesario, contribuyendo con nuestro trabajo creativo a superar viejos y
arraigados esquemas.
El fallo de la Corte Suprema nos
invita a todos a hacerlo. ◆
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El caso “ATE” y los nuevos
derroteros de la Libertad Sindical
por Guillerm Gianibelli

1. Crónica de un fallo anunciado
Pese a que las primeras manifestaciones públicas recogidas a partir de la resolución de la Corte se caracterizaron por la sorpresa, tanto de funcionarios de gobierno como de representantes sindicales, defensores u
objetores del sistema, lo cierto es que un seguimiento
atento de la doctrina de dicho tribunal, y de su marcado rol institucional asumido con posterioridad y como
consecuencia de la acción colectiva de ciudadanía social (19-20 D 2001), que incluyó el reemplazo de buena
parte de sus miembros, determinaba una necesaria correspondencia con lo decidido.
El máximo tribunal, como en mucho tiempo no acontecía, ha venido mostrando no solo señas claras y concretas de su independencia, de lo que el fallo que aquí
comentamos parece ser sobrada muestra sino, además, de un decidido perfil propio como Poder del Estado que advierte, declara o remueve obstáculos respecto de aquellos territorios de la juridicidad que controvierten el sistema constitucional y, especialmente, el
que integran los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
En efecto, sin parangones, en relación a las normas
que pretendían obturar el juzgamiento de los delitos de
lesa humanidad perpetrados por la dictadura (fallos Simón, Verbitzky, etc.); pero también en materia del derecho social (fallos Vizotti, Aquino, Madorrán, Badaro,
etc.); o de medio ambiente (Riachuelo); o incluso relativos a una vigencia irrestricta de la parte orgánica de
la Constitución, aunque con algún déficit en cuestiones
de emergencia (casos Bussi, Gentini, etc.), la Corte ha
marcado rumbos para los jueces de instancia (procesos penales por violaciones a los derechos humanos) o
a los otros poderes del estado (fallos en torno a la Ley
de Riesgos del Trabajo o respecto al derecho a la movilidad de las jubilaciones).
En su mayoría, estos fallos exhiben una coherencia
interpretativa y un apego a la nueva conformación
constitucional: el sistema de derecho interno está condicionado por el internacional de los derechos huma-

nos y el alcance de este último está determinado por
los organos que lo aplican. En consecuencia, en mérito a dicha coherencia, era esperable que un régimen
como el sindical, que se encontraba en pugna con la
máxima norma internacional de la Libertad Sindical, el
Convenio 87 de la OIT, dicho esto por los organos que
lo aplican en dicho ámbito, fuera también removido –
en los aspectos que seguidamente se señalarán – por
resoluciones como las del caso “ATE” u otras que en
lo sucesivo se dicten.
El mismo sentido de continuidad puede verse en el
recurso a los tribunales internacionales, en este caso
organos de control de OIT, constituyendo un circulo
virtuoso entre la denuncia internacional, un señalamiento específico por organos especializados (Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y Comité de Libertad Sindical) y su posterior recepción por el derecho interno. Esta lucha por
el derecho, en este caso a la libertad sindical, que llevaran adelante aquellos que en Argentina se organizaran y desarrollaran acción colectiva al márgen o impedidos por el régimen vigente, y que se jalonara en
tantos pronunciamientos de dichos organos, obtiene
ahora un reconocimiento explícito y directo por la sentencia de la Corte1.
Sin embargo, y pese a todo, lo más significativo del
fallo se encuentra en dos aspectos que interesan menos, estrictamente, a un modelo sindical y se encaminan, más extensamente, a un concepto amplio y progresivo del ejercicio de la acción sindical y de los derechos de asociación como instrumentos característicos que procuran una democracia sustancial, propia
del Estado Social de Derecho2.
En línea con aquella inquietud del tribunal, de custodio de la Constitución, pero a la vez ariete que pretende incidir en cambios más profundos de la sociedad, expectantes y en permanente desarrollo, pareciera que la Corte lee mejor las dificultades de la representación política evidenciadas críticamente en 2001
que los propios actores que se mueven en ese terreno
y se valen de la institucionalidad pero con relativa legi-
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timidad. Para ello, con una aspiración de democracia efectiva en todos los campos de la vida social, la
Corte indica un camino y a la vez le
provee de un instrumento.
Sabido que la Libertad Sindical
es un medio, un derecho para obtener derechos3, la Corte lo valida y
funcionaliza más allá de la mera
conquista de un derecho concreto
que se inscriba en el contrato de
trabajo y le da un status propio de la
forma democrática: “la libertad de
asociación no se agota con el reconocimiento teórico a formar sindicatos, sino que comprende además,
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para ejercer esa libertad, [que] en su
dimensión social resulta un medio
que permite a los integrantes de un
grupo o colectividad laboral alcanzar determinados fines en conjunto
y beneficiarse de los mismos” (considerando 6to., con cita del Caso
Huilca Tecse vs. Perú, de la CIDH)
(…) “… la democracia, a su turno,
fue reconocida como prenda de
convivencia, tanto para la persona
que libremente se incorpora a una
organización, cuanto para las relaciones entre todas y cada una de
estas en el concierto de los sindicatos” (cons. 7mo.).
Para ello la Corte piensa, y así
lo resuelve, en uno de los aspectos
más sensibles de la acción colectiva – el de los representantes que
guardan con los intereses de sus
representados el vínculo más estrecho y directo (consid. 9no.) –
por lo que se dirige a la norma del
art. 41 de la ley 23.551, la que organiza la representación en los lugares de trabajo, e insiste que, en
una sociedad democrática ésta debe perme[ar] los vínculos asociativos, sobre todo aquellos, que como los sindicales, “están llamados
a coadyuvar, de manera notoria,
en la promoción del bienestar general” (consid. 9no. In fine).
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Representación como ejercicio
dinámico y de participación, de los
trabajadores y de sus organizaciones, y ambos como actores principales en la consecución del Estado
Social, aquel en el cual se garantice, progresivamente, el pleno goce
y ejercicio de los Derechos Fundamentales (art. 75.23 CN)4.
Para no quedar en un mero recurso retórico, los jueces del máximo tribunal se encargan de dotar
de un soporte de letigitimación y tutela de dichos derechos. Haciendo
gala una vez más de una concepción propia del garantismo social5,
la Corte, con referencia al Convenio 87, al que considera de “jerarquía constitucional” por su integración con dos tratados (el PIDESC y
el PIDCP) de esa jerarquía, precisa
que la obligación del Estado frente
a dicha norma no es de mera abstención o no injerencia sino que,
además, “… debe adoptar todas
las medidas necesarias y apropiadas para garantizar […] el libre
ejercicio del derecho de sindicación […] en sus dos dimensiones:
individual y social[…] que deben
ser garantizadas simultáneamente”, lo que importa “… el derecho a
utilizar cualquier medio apropiado
para ejercer esa libertad” (consid.
5to. in fine y 6to.).

2. Causas y efectos
Como se ha señalado, la Corte en el
caso “ATE” ha asumido una responsabilidad que el resto de los poderes del Estado había declinado. En
efecto, tempranamente desde la vigencia de la ley 23.551, la CEACR
ha venido observando dicho régimen por no estar en concordancia
con la norma del Convenio 87.
La CEACR había incluido a
nuestro país en los informes individuales que realiza año a año, observando la legislación nacional en
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materia de libertad sindical. Contando desde el año 1989 – la ley vigente en materia de asociaciones sindicales, la 23.551, fue sancionada en
el año 1988 - , la CEACR ha emitido
15 Observaciones a dicho régimen
legal, esto es casi a razón de una
observación por año (las Observaciones corresponden a los Informes
Individuales de los años 1989, 1991,
1993, 1996, 1997, 1998, 1999,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008). A ello se suman
los casos del CLS, que cuenta a
nuestro país como uno de los más
denunciados y a la CTA como parte
desde el Caso 1777, por negativa de
su inscripción; el 1953, por la ausencia de tutela de los representantes
de las asociaciones simplemente
inscriptas; o el 2477 por negativa a
resolver el expediente de personería
y observación de sus estatutos, entre otros.
A diferencia, entonces, de otros
poderes del Estado, el Legislativo
que no trató proyecto alguno de
adecuación de la ley 23.551 a las
mencionadas observaciones6, o el
Ejecutivo que “defendió” el sistema
ante la OIT, acompañando las posiciones de representantes de la
CGT y de las organizaciones de
empleadores7, ha sido el Poder Judicial el que asumió esta falencia
de fidelidad al sistema normativo
internacional.
En relación a los efectos del fallo, sobre los cuales no es posible
agotar un análisis de carácter teórico ni que de sus propios considerandos surjan todas las respuestas, las que deberán ser, como es
obvio, administradas por los mismos actores sociales y, a la vez,
por la necesaria adecuación / reglamentación de las normas constitucionales, preliminarmente se
pueden deducir los siguientes interrogantes: a) ¿a quién alcanza?; b)
¿qué alcanza?; c) ¿qué queda del
régimen de la personería gremial?;

D

d) lo que no se dijo y ¿cuáles son
los límites a una nueva legislación
sindical?
Respecto del alcance material
de la declaración de inconstitucionalidad del art. 41 inciso a) de la ley
23.551, inicialmente se pretendió
esterilizar su proyección aduciendo
a los presupuestos de hecho: un
conflicto intersindical entre dos organizaciones del sector público.
Huelga decir que solo una ceguera
interpretativa puede concluir en que
dicha declaración de inconstitucionalidad, fundada como está, pueda
circunscribirse a una elección de
delegados en el Estado Mayor del
Ejército y Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas. No sólo
que la cuestión no fue zanjada, como dictaminó la Procuración, mediante las normas propias de ese
sector – Resolución 255/03 -, lo que
la Corte soslayó expresamente al
desestimar la tacha de arbitrariedad de la sentencia por ese motivo,
sino que tamaña fundamentación
como la que se desprende del fallo,
sostenida en los alcances de la Libertad Sindical y la aplicación de la
norma internacional / constitucional
no puede cohonestar una perdurabilidad de un régimen lesivo de
aquel derecho en ningún otro sector de la sociedad. Y es que a la vez
significaría restar toda potencialidad al papel del máximo tribunal ya
resaltado y convertirlo en una mera
instancia revisora del caso particular. Con fina ironía, José Tribuzio
paragonaba una interpretación similar para el caso Vizotti: la declaración de inconstitucionalidad del
art. 245 LCT lo fue sólo para los trabajadores comprendidos en el CCT
de sanidad, porque respecto del
mismo es que se efectuó la referencia al tope indemnizatorio aplicable
al actor. Por lo tanto, aún en un sistema de control de constitucionalidad difuso como el nuestro, un pronunciamiento como el que comen-
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tamos arbitra en todos los órdenes
de la juridicidad de que se trate.
El fallo sólo parece resolver la
inconstitucionalidad del art. 41 inciso a) de la ley 23.551. Sin embargo, por la metodología aplicada para fundar dicha inconstitucionalidad, aplicación norma internacional (Convenio 87) e interpretación
conforme las “condiciones de su vigencia” (art. 75.22 CN) el fallo
“ATE” alcanza a un conjunto normativo mucho más amplio.
En razón de ello, y siguiendo a
pie juntillas el razonamiento y fundamentación del fallo, lo que la Corte resuelve, basado en la aplicación
del Convenio 87 y en la interpretación que del mismo se ha efectuado por aquellos órganos de control,
respecto del artículo 41 inciso “a”
de la ley 23.551 es aplicable y extensible a todas y cada una del resto de las normas que han merecido
idéntico reproche de los mismos:
artículos 23, 28, 29, 30, 31, 38, 39,
48 y 52 de la ley y artículo 21 del
decreto reglamentario. Dicho en
otros términos, si en el considerando 9º del fallo reemplazamos la
mencionada norma sobre representación en los lugares de trabajo
por cualquiera de las otras indicadas, el resultado sería el mismo: su
inconstitucionalidad por contrariar
la norma del Convenio 87.
Para sostener ello, es suficiente
acudir a la interpretación que la
CEACR ha efectuado del modelo de
la mayor representación y calibrar
su alcance: bajo este sistema, fundado en la pluralidad, sólo pueden
ser motivo de “prioridad” o “preferencia” los sindicatos más representativos en materias de negociación
colectiva8, consulta por las autoridades o designación de delegados a
los organismos internacionales.
Fuera de ello, como queda explícitamente dicho por el fallo, no son admisibles otras diferencias entre los
distintos tipos de sindicatos.

El fallo, si bien remueve la inconstitucionalidad del art. 41 con la
proyección señalada, deja por supuesto sin resolver buena parte de
las cuestiones metodológicas con
que deberá administrarse el régimen de representación en la empresa – cantidad de delegados, requisitos que deben cumplir, convocatoria, proceso electoral cuando
sea más de un sindicato, funcionamiento del organo y facultades,
etc., -. En principio, aunque no está tratado y por ende no resuelto,
por ahora debería intepretarse que
las facultades de convocatoria y el
requisito de afiliación, ahora extendidos a cualquier sindicato, mantienen la capacidad representativa a
nivel de empresa en el sujeto sindical, cualquiera fuere, con el único
presupuesto de que tenga ámbito
para la misma (consid. 9no.).
Atento lo expuesto, la Corte ha
indicado dos cosas: una, la remoción de las normas que contravienen el Convenio 87 y que la
CEACR ha individualizado; y otra,
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el marco de cualquier reforma legislativa futura que sanee el régimen
legal sindical. Ha advertido entonces, como en su día lo hizo con la
Ley de Riesgos del Trabajo, que
normas inconstitucionales lo son al
momento de así declararlo pero
también que lo serán si, bajo el recurso de cualquier “solución política” que se intente, se excede de
aquellos presupuestos fijados por
OIT. En consecuencia, que no es
posible la subsistencia del monopolio de representación y que un sistema que seleccione sindicatos no
podrá ir más allá que en aquellas facultades que dan prioridad o preferencia para los aspectos señalados.
También, que cualquier reglamentación de estos derechos, por
tratarse de normas constitucionales o las que reconocen Derechos
Fundamentales, sólo puede efectuarse por ley para la que, a su vez,
rige el requisito de razonabilidad
(art. 28 CN) para lo cual la propia
interpretación que la Corte o los organos de control han efectuado debe servir de parámetro9. ◆
Notas
1. Por caso, a la Central de Trabajadores de Argentina se le negaba su mera inscripción gremial, lo que motivó el
Caso 1777 del CLS en el que se pidió
“al Gobierno que tome medidas para
que se efectúe de inmediato la inscripción gremial del Congreso de los
Trabajadores Argentinos (CTA)”. Con
posterioridad, se sigue negando el reconocimiento como entidad sindical
de tercer grado pese a que, por el mero hecho de que la integran sindicatos
con personería gremial y que, por tanto, y como lo viene haciendo la autoridad de aplicación sobre la base de la
teoría de la irradiación, dicha mayor
representación se difunde, hacia arriba, a la confederación que los contiene. Ello dio motivo a otros pronunciamientos del CLS (Caso 2477), de la
CEACR y de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en
los que “se urge” al gobierno argenti-
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no a que informe sobre el resultado final del trámite de solicitud de personería gremial por la CTA. Las limitaciones del sistema se evidencian, entre otros aspectos, en su desadecuación con los cambios en la estructura
ocupacional y en el deterioro social:
así, por ejemplo, también ha sido impedida la fórmula organizativa adoptada por la CTA, para agrupar en forma directa, tanto a trabajadores con
empleo formal como a los precarios,
desocupados o “autónomos” (Resolución 717/2006 del MTESS), objetada
a su vez por el CLS en el Caso 2477
en el que se señala que de conformidad con el artículo 3 del Convenio
núm. 87, las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben
gozar del derecho de elaborar sus estatutos y que la prohibición de una afiliación directa de ciertas personas a
federaciones o confederaciones es
contraria a los principios de la libertad
sindical, correspondiendo a las organizaciones determinar las reglas relativas a su afiliación. En esas condiciones, el Comité “urge al Gobierno a
que tome medidas para que se proceda a la aprobación completa del estatuto social de la CTA”, lo que aún no
ha tenido lugar.
2. El ligamen entre DF y democracia
sustancial, o instrumentos para su
exigibilidad, aparece señalado por Ferrajoli como un sistema de lìmites y
vinculos supraordenados al poder soberano, como “derechos hacia, y si es
necesario, contra el Estado” del que
son titulares, más que destinatarios,
todos los sujetos a los que las normas
de la parte sustancial de la Constitución adscriben los DF. Ver Ferrajoli,
Luigi, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, Trotta, 2001,
pág. 38.
3. Ver “Tiempo de Derechos”, Garcia,
Gianibelli, Meguira, Meik y Rosemberg en DT 2005.
4. El carácter contradictorio, en una sociedad de clases, del ESD ha sido largamente puesto de manifiesto. Pensado no obstante como un estadio
susceptible de superación, permite un
ejercicio de organización, acción y
concientización que no es desdeñable, como tampoco las mejoras en las
condiciones de vida de la clase trabajadora en ese “mientras tanto”.
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5. Una vez más la referencia a Ferrajoli,
en este caso a su obra “Derechos y
garantías, la ley del más débil”, Trotta,
1999.
6. Se ha señalado la curiosidad que durante “los años de la flexibilidad”, y pese al sistemático desmontaje de las
normas laborales y de la seguridad
social, el sistema sindical haya permanecido inmune. Se aduce entonces cierta funcionalidad del mismo
con el régimen de dominación o, peor
aún, apoyo explícito como el dado por
parte de la dirigencia a aquel “programa” flexibilizador (Acuerdo Marco
suscrito por la CGT de entonces).
7. Ver actas de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
OIT, correspondientes a la 96ª Reunión, 2007.
8. Dicha “preferencia” o “prioridad”, que
no es “exclusividad”, está referida a
la negociación colectiva como tal, esto es a la capacidad de suscribir conve nios co lec ti vos de tra ba jo, en
nuestro sistema el convenio erga
omnes, por supuesto que ello no
puede importar la negación de representar “intereses colectivos” puesto
de ser así se estaría negando la propia función del sindicato. A ello se refiere la Corte en el fallo “ATE” cuando alude a que “la distinción entre las
organizaciones sindicales más representativas y las demás organizaciones sindicales no debería privar a estas últimas de los medios esenciales
para defender los intereses profesionales de sus miembros, ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de
acción”. El reconocimiento por parte
de los organos de control de que, por
ejemplo, estos sindicatos son titulares del derecho de huelga, de lo que
es inseparable la gestión negocial de
superación del conflicto, como los
propios efectos de la inconstitucionalidad del art. 41 LAS, dando capacidad representativa a todos los sindicatos en el ámbito de la empresa, demuestran que la limitación de la mayor representación tiene estos propios límites.
9 Conforme el art. 8vo. del PIDESC, “…
el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que prescriba la ley …”, citado
por la Corte en el consid. 3ro.
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Información del Ministerio de Trabajo:
Buscador de convenios colectivos

D

esde el pasado mes de septiembre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social ofrece desde
su página web (www.trabajo.gov.ar) una poderosa
herramienta de búsqueda y consulta de convenios
colectivos de trabajo.
Básicamente, el “Buscador de convenios colectivos”
permite consultar los convenios, acuerdos y laudos, tanto
en sus descripciones generales, contenidos, salarios, normas homologatorias y otras referencias, como así también
los documentos digitalizados, incluyendo sus resoluciones,
escalas salariales y topes indemnizatorios.
Este moderno sistema cuenta con la totalidad de los registros homologados desde enero del 2007 a la fecha y
además, hasta el momento, se encuentra cargada toda la
información histórica (es decir desde 1973) de las siguientes actividades:
• Gastronómicos
• Comercio
• Maestranza
• Edificios de Renta y Propiedad Horizontal
• Metalúrgicos (UOM y ASIMRA)
• Construcción
• Automotriz
• Alimentación
• Sanidad
• Transporte de Pasajeros
• Ferroviarios
• Bancarios
• Músicos
• Camioneros
El objetivo es el de ir incorporando paulatinamente los
“históricos” del resto de las actividades para, de esa manera, contar en el futuro con una verdadera “biblioteca virtual”
de la negociación colectiva de la Argentina.

Los criterios de búsqueda
El “buscador de convenios colectivos” fue diseñado con el
propósito de ofrecer una herramienta informática “amigable”, apta tanto para los entendidos en las cuestiones de la
negociación colectiva, como para usuarios ocasionales sin
experiencia en la materia.
El buscador, considera los más usuales criterios de búsqueda en materia de negociación colectiva y cada usuario
podrá utilizar uno o varios criterios simultáneamente o, incluso, tiene la posibilidad de “refinar” sus búsquedas hasta
alcanzar el nivel de detalle deseado.

El primer nivel en relación a los criterios de búsqueda
es el que tiene que ver con el Tipo de documento, esto
es, si se trata de un convenio, un acuerdo o un laudo.
Lógicamente, se pueden realizar búsquedas por el Número de registro de un convenio específico, aunque el
sistema también permite realizar búsquedas entre determinados rangos de números o, si se prefiere, indicarle
que la búsqueda se circunscriba a los registros con numeraciones mayores o menores a determinado número.
Cuando la búsqueda se realiza por el Año en el que fue
registrado un convenio, acuerdo o laudo, los criterios son
similares al caso anterior: sólo un año puntual, un período,
o los registros mayores o menores a un año determinado.
Se puede asimismo establecer que la búsqueda se
realice por el Nivel de la norma, es decir si es de actividad o empresa; y también por el Subnivel: empresa única, grupo de empresas, rama o sector, o que comprenda
a toda la actividad.
Podemos también buscar por el Marco de la negociación colectiva. Se entiende por Marco si se trata de de un
convenio o acuerdo “independiente” o si se trata de una
negociación “articulada” o “enmarcada” con otra anterior.
La Actividad es otro de los criterios de las posibles
pesquisas, con una ventaja adicional: un nomenclador de
actividades que se despliega al presionar la lupa y que
una vez dentro permite ver el universo de actividades contempladas.
El último criterio de búsqueda de este primer nivel, es
el referido a la Fecha de celebración, donde también podemos establecer rangos o definir “antes” o “después” de
una fecha dada.
El segundo nivel de búsqueda se relaciona con las
partes que suscriben los convenios o acuerdos: Sindicato/s o Empleador/es. En estos supuestos, el “buscador
de convenios colectivos” facilita en gran medida las búsquedas al permitir que se realicen con “palabras clave” u
orientativas del nombre de las asociaciones sindicales o
de los empleadores, sin necesidad de que el usuario conozca sus denominaciones exactas.
Otro de los niveles a los que se puede acceder desde
el Buscador es el de la “Vigencia” (en términos de fechas)
de los acuerdos, tanto de la Vigencia salarial, como de la
Vigencia general. En ambos supuestos, este criterio sólo se encontrará disponible cuando las partes expresamente lo hayan manifestado.
Para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un valor agregado del Buscador es que permite listar
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convenios y acuerdos según los Contenidos discutidos,
criterio que fue posible ofrecer a los usuarios por la tarea
de lectura y categorización que sobre los documentos realiza el personal de la Unidad de Digitalización que depende de la Secretaría de Trabajo.
Así es posible buscar un contenido por el nombre exacto que las partes le hayan dado, o también se puede recurrir al Nomenclador de contenidos, opción mediante la
cual se ofrece al usuario ocasional un listado con la mayoría de las materias o institutos que contiene una negociación colectiva, con independencia del nombre que le hayan
dado las partes.
Los más detallistas, también pueden realizar búsquedas por el Objeto del Acto administrativo; por el Tipo de
Norma (y su número y año) que le da valor jurídico al
acuerdo o convenio; o por el Tipo de Documento mediante el cual se inicio el trámite.
Finalmente, el Buscador permite buscar palabras en los
Textos digitalizados, tanto de los convenios como de las
normas que los homologan.
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En esa misma ficha, los usuarios podrán acceder, seleccionando íconos fácilmente identificables, a los archivos digitalizados de los convenios, las normas homologatorias y, si correspondiera, la escala salarial y la Resolución con el tope indemnizatorio.
Cuando la selección fue hecha sobre una norma que
pertenezca a una de las catorce actividades que cuentan
con el histórico completo, el sistema le brinda al usuario
un detalle que prácticamente da cuenta de la evolución
de la negociación colectiva de esa actividad durante los
últimos treinta años.
Es que en las fichas de este tipo de acuerdos o convenios, además de todos los campos ya descriptos, se
ofrecen también el listado y la posibilidad de acceso a los
documentos digitalizados, de todos los convenios o
acuerdos “articulados o enmarcados” con el principal y
las modificaciones que ese convenio o acuerdo pudiera
haber tenido a lo largo del tiempo. Obviamente, si se ingresa por el convenio o acuerdo más reciente, el sistema
indicará a qué otros convenios o acuerdos modifica el
primero.

Los resultados de las búsquedas
Como se indicó anteriormente, en la actualidad el “Buscador de convenios colectivos” cuenta en su base con todos
los convenios, acuerdos y laudos homologados desde el
1° de enero de 2007 a la fecha y con un grupo de catorce
actividades en las que se ha cargado toda la información
histórica disponible en los archivos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Al realizar cualquier búsqueda, el primer resultado que
obtiene el usuario es un “listado” de los documentos que
se ajustan al/los criterio/s de búsqueda seleccionado/s.
Por ejemplo, si el usuario sólo utilizó como criterio el
Año 2007, el buscador le ofrece un listado con los 1093 registros de ese año. En ese listado (se pueden visualizar
hasta 500 registros por pantalla), a modo de síntesis, se da
cuenta del tipo (convenio, acuerdo o laudo) y número de
la norma; la fecha de celebración; la actividad de la cual
se trata; las partes intervinientes y; una síntesis de los
contenidos discutidos en cada negociación. El sistema
permite también exportar estos listados a Excel.
Al seleccionar (el conocido “doble clic”) cualquiera de
las filas del listado, el usuario podrá tener a su disposición
una ficha resumen de la norma elegida.
En esta ficha se ofrecen la identificación del registro (si
es un convenio, acuerdo o laudo); el nivel y subnivel de la
negociación; la fecha de celebración; la fecha de publicación en el Boletín Oficial (si fue informada) y la actividad.
También la ficha da cuenta de las partes del convenio;
las vigencias salarial y general (sólo si las partes la especificaron); el ámbito territorial de aplicación; el ámbito personal de aplicación (personal incluido y excluido) y los contenidos discutidos en ese convenio, acuerdo laudo en particular (todos y cada uno de los contenidos).
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Una herramienta para ser aprovechada
Como se ha descripto, el “Buscador de convenios colectivos” ha sido diseñado pensando en la heterogeneidad
de sus posibles usuarios. Los funcionarios, los investigadores y estudiosos del mundo del trabajo; los profesionales del derecho, los representantes sindicales y de
los empleadores y, por supuesto, los propios trabajadores tienen ahora la posibilidad de informarse acerca de
una de las principales herramientas de las relaciones laborales: la negociación colectiva.
Pero también, en la construcción del “Buscador de
convenios colectivos” se ha tenido especial cuidado en
las especificidades jurídicas de la negociación colectiva
argentina y en la autonomía de las partes al momento de
negociar.
La construcción de este buscador ha demandado, y lo
sigue haciendo, un arduo trabajo de lectura, clasificación
y categorización de cada una de las cláusulas de todos
los convenios, acuerdos y laudos ingresados al sistema
(al momento de este informe se han ingresado más de
5.000 registros), así como también de las distintas relaciones entre las normas.
Por otra parte, se tomó la decisión de trabajar sobre
los expedientes originales de cada negociación, no sólo
para preservar estos históricos documentos, sino también
para que el usuario tenga certeza sobre la autenticidad de
la norma que está consultando.
En síntesis, hoy el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pone a disposición de toda la comunidad
una herramienta ágil, completa y confiable que, seguramente, será muy bien aprovechada.
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Procedimiento preventivo de crisis.
Su vigencia y principales aspectos
por Pablo Gustavo Kiel

L

os despidos y suspensiones decididos en las
empresas como una suerte de inevitable derivación local de la actual crisis económica y
fi nan cie ra in ter na cio nal, y la po si bi li dad
anunciada de una intensificación de pérdida de puestos de trabajo, nos lleva a recordar, por su lamentable actualidad, la vigencia de normas dictadas, con el
fin de proteger el empleo, en anteriores y sucesivas
crisis económicas y sociales con elevadísimas tasas
de desempleo.
Cabe señalar que ante la apurada pérdida de vigencia de la suspensión de los despidos sin causa y la denominada doble indemnización que había dispuesto el
art. 16 de la ley n° 255611 y las normas que dispusieron sus prórrogas, a la fecha se están discutiendo sendos proyectos de dispositivos que devuelvan la vigencia a la especial protección de los puestos de trabajo
que se había establecido con las normas citadas, sancionadas en el marco de la enorme crisis que hizo
eclosión en diciembre del año 2001 con característica
de emergencia nacional.
Se encuentran vigentes, pues, las siguientes normas que regulan los procedimientos preventivos, de
carácter obligatorio, a despidos, suspensiones y medidas de reducción de jornada:
•
•
•
•
•

decreto n° 328 del año 1988;
ley n° 24013 del año 1991, artículos 98 a 105;
decreto n° 2072 del año 1994
decreto n° 265/02
Resolución n° 337/02

Señalaremos a continuación sus principales aspectos:
1. La denominada Ley de empleo, ley n° 24013
(LE), en sus artículos 98 a 105 regula el procedimiento preventivo de crisis (PPC) que debe seguirse ante
el Ministerio de Trabajo, de modo previo y obligatorio,
a la comunicación de despidos o suspensiones colectivas por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas2.

2. Téngase presente que no se trata de discutir en
dicho ámbito si ha existido, o no, inimputabilidad del
empleador, en los términos del artículo 247 ó 221 de
la ley de contrato de trabajo. Digámoslo de un modo
esquemático para distinguir rápidamente el objetivo
sustancial del instituto: la finalidad de este procedimiento es la de promover el debate colectivo a fin de
preservar los puestos de trabajo y no el de discutir indemnizaciones.
3. Por lo demás, aún en el caso de que el empleador pretenda despedir colectivamente sin invocar
causa (esto es, sin invocar la remanida "falta o disminución del trabajo" como causal) y ofrezca abonar las
indemnizaciones correspondientes sin disminución,
de todos modos le resultará obligatorio de modo previo el procedimiento de negociación, puesto que no
podrían existir otras razones distintas a las de origen
en causas económicas o tecnológicas.
4. El PPC puede ser iniciado además de por el empleador y la asociación sindical (art. 99 LE) por la a
autoridad administrativa del trabajo, de oficio, cuando
“la crisis implique la posible producción de despidos,
en violación a lo determinado por el artículo 98 de la
ley 24013" (art. 1 decreto n° 265/02). La presentación
del empleador debe cumplir con los requisitos impuestos en el articulo 3° de dicha norma reglamentaria, sin perjuicio de los especialmente establecido para el caso de empresas de más de 50 trabajadores
(decreto n° 2072/94).
Efectuada la presentación del PPC, corrido el pertinente traslado a la otra parte y dentro de los cinco
días de celebrada la audiencia prevista en el art. 100
de la LE, la autoridad administrativa examinará la procedencia de la petición antes de abrir el período de
negociación previsto en el art. 101 de la misma norma (art. 5 dec. n° 265/02). Entendemos que la celeridad que persiguen los plazos fijados para el procedimiento en ningún caso debería prevalecer sobre el
objetivo propio del institutom que es el de garantizar
una genuina negociación colectiva que solo puede
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ser alcanzada mediante la utilización del tiempo necesario que permita pues, llevarla delante de un
modo responsable, contando con
la información suficiente derivada
de informes, compulsa de documentación, dictámenes, etc.) Los
plazos, contados en días hábiles,
pueden ser prorrogados por las
partes o por decisión fundada de la
autoridad de aplicación.
5. En los casos que la medida
(despidos, suspensiones, reducción de jornada) no afecte al porcentaje de trabajadores indicados
en el articulo 94 de la LE, el empleador deberá sustanciar, previo a
la comunicación, el procedimiento
establecido en el decreto 328/88.
Por consiguiente, se encuentra vigente la obligación del trámite administrativo previo a la adopción de
medidas que afecte incluso a un
solo trabajador.
6. Insistimos en que el cumplimiento formal del PPC no habilita la

Estudio
Jurídico
PIZZORNO
FREYTAG
Av. Belgrano 809 8o A y C
(1092) Capital Federal
Telefax.:
4343-5689
4342-2231
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aplicación de la indemnización reducida y de excepción del artículo
247 de la LCT.
7. Sobre los alcances de los
acuerdos homologados arribados
por la empresa y la asociación sindical cabe destacar que no existe
disponibilidad colectiva para establecer rebajas salariales o indemnizatorias. Recordamos que a fin
de que los sindicatos puedan representar los intereses individuales de los trabajadores debe mandatárselos expresamente para ello
(art. 31 de la ley n° 23551; art. 22
dec. n° 467/88) y para que resulte
válida y procedente cualquier reducción salarial o indemnizatoria
es precisa la conformidad personal, expresa y por escrito del trabajador involucrado (y aún así sería
cuestionable en los términos de los
arts. 12 y 260 LCT si se hubiera
perforado in pejus el orden público
laboral). Recordemos el siguiente
sumario publicado en La Causa
Laboral n° 25 pág. 58: "Antes de la
modificación introducida por la ley
25877, el 2° párrafo del art. 8 de la
ley 14250 disponía (y dispone): La
aplicación de las convenciones colectivas no podrá afectar las condiciones más favorables a los trabajadores, estipuladas en sus contratos individuales de trabajo". Siendo
así, las disposiciones especiales
contenidas en los arts. 98 y sig. de
la ley 24013, deben interpretarse en
el sentido de que resulta factible
acordar soluciones entre las partes
colectivas para paliar la crisis, pero
éstas no pueden afectar el contrato
individual, mucho menos en sus aspectos esenciales como la remuneración... Lo contrario resulta ineficaz e inoponible al trabajador dado
lo dispuesto por la disposición citada" (CNAT Sala VII, SD 39370 del
29/6/06 "Mercado, Alberto c Obra
Social para el Personal del Ministerio de Economía OSME")
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8. La grave consecuencia que
se deriva del incumplimiento del
empleador de tramitar la instancia
previa y obligatoria a los despidos
y suspensiones, además de las
sanciones administrativas, es la
nulidad de las medidas. “La violación de esta norma por parte del
empleador determinará que los
trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y deba
pagárseles los salarios caídos.”
(art. 104 LE).
En el mismo orden, en el caso
de suspensiones o despidos colectivos en los cuales se omita el
PPC de la LE, o el procedimiento
previsto en el decreto n° 328/88 la
autoridad de aplicación, previa audiencia de partes, intimará el cese
inmediato de las medidas (art. 6
dec. n° 265/02).
9. Otra característica de interés
a mencionar es la posibilidad de la
asociación sindical, en el ámbito de
la negociación del PPC, de contar
con información que las empresas
se encuentran obligadas a suministrar y que por lo general niegan o
son reticentes a proveer a los trabajadores.
10. La Resolución n° 337/02 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ordena para la tramitación de los procedimientos
cuestiones de competencia ente la
autoridad administrativa laboral nacional y las provinciales. ◆

Notas
1. Cfr. decreto n° 1224/07; con ella ha
perdido su vigencia el decreto n°
264/02.
2. El PPC resulta de aplicación cuando
las medidas afecten a más del 15%
de los trabajadores en empresas de
menos de 400 trabajadores o a más
del 10% en empresas de entre 400
y 1000 trabajadores (art. 98 LE).
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS

Los derechos de los trabajadores
y la crisis económica global
Declaración de la Habana

E

l orden económico y social vigente en casi todo
el mundo ha sufrido una debacle de proporciones inusitadas. Ha quedado demostrado que no
sólo se trata de una crisis del sector financiero,
sino que abarca todas las esferas de la producción, del
consumo, de la inversión y del comercio, y que puede
empujar a una depresión económica mundial.
Esta crisis parece anunciar el final de una era y un
punto de inflexión en la historia de la humanidad, que
hará que las cosas ya no vuelvan a ser como eran. Somos testigos del principio del fin del modelo neoliberal
y de la ideología que postulaba que el mercado puede
solucionar todos los problemas de la economía, quedando en cuestión, además, el compromiso de muchos gobiernos con una globalización incontrolada, ilimitada y desregulada.
La globalización de la economía mundial es un dato de la realidad y parece irreversible. Sería necio negarlo. Pero lo inaceptable es el tipo de globalización
impuesta por no más de un centenar de poderosos
grupos económicos, que concentran un tercio del comercio internacional y que han decidido cómo se deben articular las relaciones en ese ámbito. Es una globalización planteada desde los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, que segmentan el
mundo en países que están del lado de la concentración del capital, del dominio financiero y de la ortodoxia del mercado, y países que quedan del lado de la
marginación y la pobreza.
Los banqueros se habían convertido en los supervisores de las economías de los países, reciclando la riqueza del mundo y atendiendo sus necesidades financieras con mercados de divisas que no pertenecen a
ningún Estado. Mercados dinámicos y complicados, y
en su mayor parte fuera del control de los gobiernos.
Empresas que actúan con una especie de flotación libre, habitando una “tierra de nadie”, trasnacionalizando la economía y el mercado con independencia de
cualquier país, siendo necesitadas por los gobiernos
mucho mas de lo que ellas necesitan a los gobiernos.

En ese modelo de globalización floreció un mercado sin nacionalidad. Se formó un sistema monetario internacional que prácticamente estaba al margen de las
reglamentaciones gubernamentales, con capacidad
para enviar miles de millones de dólares a dar vueltas
alrededor del mundo las 24 horas del día.
Se favoreció el dumping social, ya que el proceso
estaba motorizado por poderosos intereses económicos que escaparon de todo control estatal, y que buscan una mayor rentabilidad del capital sin reconocer límites éticos o compromisos sociales. En lo que hace a
los derechos de los trabajadores, impusieron a los gobiernos la idea de bajar los niveles de protección “a un
común denominador internacional menos exigente”. A
esto se lo llamó flexibilización o desregulación laboral,
que no fue otra cosa que el abatimiento de los niveles
de tutela alcanzados en cada uno de nuestros países.
En el orden económico y social que se está derrumbando, achicar y arrinconar al Estado era parte de su
catecismo. La acción estatal debía quedar limitada a la
seguridad y, donde fuera necesario, a la represión de
toda expresión popular que pudiera poner en peligro
sus privilegios. Paradójicamente, cuando la actual crisis económica aparece como incontenible, los banqueros claman por un “salvataje” por parte de ese mismo
Estado. Pragmáticos como siempre, no los asusta una
política “socialista”, en la medida que su objeto principal no es correr en ayuda de la gente sino de los bancos. La “socialización” del sistema bancario es para
ellos aceptable, si sirve para salvar el capitalismo. El
Estado interviene, pero no como garante del interés
público sino en defensa de los grandes grupos económicos y financieros.
Estamos frente a una crisis endógena y estructural
de un mundo financiero que permitió, por ejemplo, el
movimiento de una masa de dinero especulativo, sin
reglas ni controles, que llegó a los tres billones de dólares por día, mientras que el comercio internacional,
dentro de la economía real, mueve diez billones de dólares por año. Este mundo financiero sirvió para garan-
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tizar enormes riquezas para pocos y gigantescas desigualdades para el resto del planeta.
Y en materia de desigualdad social, Latinoamérica
encabeza la escala mundial, tal como lo destaca un reciente informe de la O.I.T. (“Desigualdades de la renta
en la era de la finanza global”). En la mayoría de los
países evaluados la masa salarial, en proporción a la
renta nacional, cayó desde 1990, pero el peor papel lo
tuvo Latinoamérica, donde bajó el 13%. Cabe destacar
que en general el nivel de empleo subió, lo que prueba que aumentó mucho más la productividad laboral y
las ganancias patronales que el salario.
Mientras algunos de los gobiernos hoy corren para
salvar a los banqueros de la debacle, son los trabajadores los que comienzan a sufrir sus consecuencias.
Recorte de horas extras, adelanto de vacaciones, suspensiones y despidos, son las medidas que toman los
empresarios para descargar sobre las espaldas de los
trabajadores los efectos de la crisis. Convidados de
piedra en las épocas de bonanza, hoy nuevamente son
asociados a las pérdidas.
En la década del `90 la crisis económica y las recetas del neoliberalismo llevaron al despojo de los derechos obreros y la mutilación de los convenios colectivos. Esta ofensiva del capital contra el trabajo implicó
una fuerte distribución regresiva de los ingresos, y un
deterioro general del nivel de vida y de las condiciones
laborales de los trabajadores.
El dominio absoluto de la economía de mercado significó, además, el achicamiento del Estado, la apertura indiscriminada de la economía de nuestros países,
la libre circulación de capitales, la “seguridad jurídica”
a las inversiones extranjeras, etc. La solidaridad fue
desterrada porque el mercado se encargaría del reparto de cargas y beneficios.
Nadie ignora hoy que esas políticas fracasaron estrepitosamente. No obstante, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas alerta sobre la tentación de recrear un Derecho de la Emergencia Económica, al cual debería subordinarse el Derecho del Trabajo. La excusa es la actual crisis del mundo capitalista y sus efectos sobre Latinoamérica. Pero está comprobado que la solución no pasa por fomentar y legalizar la desprotección de los trabajadores. Las experiencias recientes en nuestros países así lo demuestran.
Sería un desatino volver a plantear la precarización de
las relaciones laborales y el abaratamiento de los despidos, como medidas para paliar la crisis.
Por el contrario, estas circunstancias mas que nunca
demandan reforzar la estabilidad en el empleo, ya que
se trata de un derecho que se vincula con el derecho a
la vida y a una existencia digna con seguridad jurídica.
44

Porque normalmente es el trabajo la única fuente de recursos para la subsistencia del trabajador y su familia.
El mundo está ante un enorme desafío y una gran
oportunidad, que no se puede dejar pasar sin discutir
las bases mismas del orden social vigente y proponer
alternativas. El fin del discurso único, que colocaba en
el terreno de la irracionalidad a cualquier intento de
cuestionamiento, abre un espacio para el debate, impensado poco tiempo atrás. Comenzando por la posibilidad de volver a plantear el fundamento ético y moral de una sociedad segmentada, con individuos que
tienen los medios de producción y los que sólo disponen de su capacidad de trabajo, en un orden social que
parece fundamentarse en los hechos consumados y en
el mero transcurso del tiempo.
La redistribución de la riqueza a escala mundial es
una imperiosa necesidad. Más de 1.000 millones de
seres humanos padecen hambre crónica, pese a que
esto podría ser evitado con el 2% de la producción
mundial de granos. Desde 1950 murieron de hambre
400 millones de personas en el mundo, tres veces la
cantidad de víctimas de todas las guerras del siglo XX.
Para brindar a toda la población mundial satisfacción a
sus necesidades básicas, sería suficiente con descontarles a las 225 fortunas más grandes del mundo, menos del 4% de la riqueza acumulada. Estos datos nos
permiten preguntarnos sobre los valores y principios de
esta sociedad que está colapsando, y pensar que no
es aventurado decir que lo que está en crisis no es solo un sistema financiero mundial, sino un estilo de vida.
Otro mundo no sólo es posible, sino absolutamente
necesario (Foro Social Mundial, Porto Alegre, 2003). Y
en ese mundo los trabajadores y sus derechos deben
tener preferente tutela, especialmente en las épocas
de crisis. Porque el trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios que
exceden largamente el marco del mercado económico,
el que encuentra sentido sólo si tributa a la realización
de los derechos del hombre.
En consecuencia, la Asociación Latinoamericana de
Abogados Laboralistas llama a la unidad de los iuslaboralistas de la región y a solidarizarse con esta declaración para implementar el contenido de la Carta de
Cochabamba, como modelo de relaciones laborales
del siglo XXI y proponerla a las autoridades correspondientes para las acciones de integración regional promovidas en la última década por los gobiernos latinoamericanos, brindando su apoyo incondicional para evitar que las consecuencias de la crisis económica una
vez más caiga sobre los trabajadores.
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Exitosas Jornadas en Rosario

E

ntre el 30 de octubre y el 1ª de noviembre
del corriente año, se llevaron a cabo las XXXIVas. Jornadas de Derecho Laboral de
nuestra Asociación.
Luego de un fallido intento por realizarlas en Paraná (la cuestión hotelería y los costos fueron la
causa), optamos por la hermosa ciudad de Rosario,
donde esperábamos contar con la inestimable ayuda de la Asociación de Abogados Laboralistas de
Rosario, hoy presidida por el amigo Diego Boglioli.
El gobierno de la provincia de Santa Fe ofreció su
apoyo, facilitándonos en forma gratuita el imponente Salón Blanco de la sede la gobernación en Rosario, y la colaboración del personal de Relaciones
Públicas. Agradecemos a la Dra. María Elena Barbagelata por habernos facilitado los contactos necesarios con los funcionarios provinciales, ya que las
comodidades del lugar de realización del evento
fueron la base de su exitoso desarrollo.
El acto de apertura, que contó con las palabras del
Ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos A. Tomada, fue sumamente emotivo, ya que se proyectó el video realizado con motivo del festejo de los 50 años
de vida de nuestra Asociación, y que resume en imágenes su rica historia de luchas y de compromiso con
la defensa de los derechos de los trabajadores.
Los asistentes eligieron al Dr. Carlos Pablo Szternsztejn como Presidente de las Jornadas, al Dr.
Diego Boglioli como Vicepresidente y a la Dra. Élida
Esteban (Mendoza) como Secretaria.
Más de 160 colegas inscriptos disfrutaron del excelente nivel de los expositores y ponentes, participando activamente en el debate posterior, que se
dio tanto en los Plenarios como en los Talleres.
La Mesa Redonda que trató el tema “Los trabajadores y los derechos humanos” (Moisés Meik, Agustín Salvia y Alejandro Gravie) finalizó con muchos
asistentes aplaudiendo de pie las intervenciones.
Fue muy enriquecedor el abordaje multidisciplinario
del tema.
El Plenario de Derecho Colectivo del Trabajo
desmintió a los que afirman que es una temática
que sólo interesa a los abogados de sindicatos. Las
exposiciones del Subsecretario de Trabajo de la Nación – Dr. Alvaro Ruiz – y de Oscar Zas y Horacio
Meguira fueron seguidas con mucha atención por
un salón colmado, pese a que la tarde rosarina invitaba a tomarse una cerveza en la peatonal.

Previamente se había desarrollado el Plenario
que trataba el tema de la estabilidad laboral como
derecho humano y la nulidad del despido, en el que
brillaron Carlos Toselli y Guillermo Gianibelli, con
exposiciones de una claridad y profundidad tales
que fueron premiadas con fuertes y sostenidos
aplausos.
Fraude laboral, precarización, tercerización y trabajo clandestino, tanto en la actividad privada como
en el empleo público, fueron los temas abordados
por Matías Cremonte, Juan Ignacio Orsini y César
Bechetti, con aportes doctrinarios, jurisprudenciales
y de la propia experiencia, que hicieron las delicias
de los concurrentes.
Un sábado primaveral y a pleno sol no fue obstáculo para la masiva participación de los colegas en
los talleres sobre jornada laboral y riesgos del trabajo. León Piasek, ocurrente como siempre, David
Duarte y el local Jorge Elizondo, analizaron con llamativa profundidad un tema – la extensión del tiempo de trabajo – que genera muchas dudas interpretativas y no pocos conflictos.
Los siniestros laborales, la jurisprudencia de la
Corte Suprema y las acciones sistémicas y extrasistémicas, fueron los temas debatidos en el último taller. Diego Boglioli realizó un interesante informe sobre la creación de los Comité Mixtos de
Higiene y Seguridad en el Trabajo en la provincia
de Santa Fe, y la joven María Agustina Espinola
demostró que la responsabilidad de ser panelista
en las Jornadas no le quedaba grande. Luis Enrique Ramírez fue subido al panel a último momento para reemplazar a la Dra. Dora Eva Temis, lo
que “agradeció” a los organizadores aludiendo a
que habían frustrado su intención de sentarse cómodamente en la última fila, escuchar el debate y
tomar mate. Aprovechó de todas formas la ocasión para hacer un resumen de un estudio de la
Dra. Adriana Séneca sobre la litigiosidad en materia de riesgos del trabajo y el mito de la “industria
del juicio”.
El cierre de las Jornadas fue tan emotivo como
la apertura, ya que quien las presidía – Dr. Carlos
Szternsztejn – hizo un discurso que emocionó a
todos y que reproducimos en esta revista. Finalizó convocando a todos los colegas a las Jornadas que el año entrante se realizarán en Mar del
Plata. ◆
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Palabras de Clausura de las
XXXIVas Jornadas de la Asociación
de Abogados Laboralistas
por Carlos Szternsztejn

L

legamos al fin de estas trigésimas cuartas Jornadas de la Asociación de Abogados Laboralistas.
Estos esforzados días de labor no merecen
ser clausurados de modo soporífero. Por ello seré breve.
Debo en primer lugar agradecer la distinción de que he
sido objeto.
Dudo todavía si se trata de la consagración de un derecho de antigüedad o una prestación de la Seguridad
Social. Pero me honra por provenir de quienes proviene.
No cumplo con un ritual si expreso mi reconocimiento
y el de la Asociación a todos lo que han colaborado para que este evento fuere posible.
A la provincia de Santa Fe que nos ha cedido este emblemático lugar para la realización de nuestras sesiones
y a los trabajadores del mismo.
El otrora antro de terror se ha convertido en este hermoso ámbito desde el que rendimos homenaje a todas
las victimas del Terrorismo de Estado.
También agradecemos a la Editorial B de F, que con desprendimiento, ha editado el Tomo que hará perdurar en la
Galaxia Gutemberg el fruto de nuestras reflexiones.
Asimismo a Rubinzal Culzoni S.A. que ha contribuido
como siempre con su aporte inestimable.
A la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario
que se ha ocupado de la difusión de esta Reunión.
A nuestro locutor estrella Dr. Tavani, quien a pesar de
su condición de abogado y politólogo, ha efectuado como
siempre una labor encomiable.
Especial énfasis quiero poner en la valoración del sostenido esfuerzo de la Comisión Organizadora que durante largos meses preparó todos los detalles que determinaron el éxito de las Jornadas.
Sus integrantes son: Sandra Fojo, Florencia Paulet, Ornela Cardaci, Fernando Vigo y Fernando Nuguer con quienes han colaborado Raquel Coronel y Eduardo Tavani.
Nuestro cariñoso reconocimiento a Nora Baez, nuestra Secretaria Ejecutiva, quien cotidianamente sufre la explotación de la Comisión Directiva pero que desde los
días previos a las Jornadas se ve sometida al recrudecido despotismo de sus empleadores.
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Por último el agradecimiento a todos Uds., y en especial a los ponentes , que provenientes en muchos casos
de distintas latitudes, abandonaron sus ocupaciones habituales y concurrieron a brindar sus conocimientos, debatir
y fraternizar.
Todos estos aportes se han conjugado para que las
Jornadas pudieran desarrollarse con éxito. Unas Jornadas en las que hemos procurado dar respuestas a muchos de los problemas que aquejan al mundo del trabajo
y que también suscitaron nuevo interrogantes que nos seguirán convocando a la discusión.
Unas Jornadas en las que se ha ratificado el carácter
democrático, plural y autónomo de la Asociación.
Estas Jornadas han tenido algunos valores añadidos
de naturaleza temporal que no resultan instrascendentes.
Se realizan en el año del quincuagésimo aniversario de
la Intitución.
Eso habla de que no estamos ante una efímera o contigente eclosión de circunstancias sino de la persistencia en
la tarea de numerosos hombres y mujeres que a lo largo de
medio siglo han bregado por un Derecho del Trabajo que
respete sus principios fundamentales y los desarrolle.
La proyección del Video que recuerda sus luchas supone no sólo un homenaje a Mauricio Birgin, Ricardo Siniscalchi, Luis B. Cerrutti Costas y todos aquellos que contribuyeron al engrandecimiento de la Asociación.
La mención que en ese Video se hace de los abogados víctimas de la represión y del Terrorismo de Estado
tampoco es inocua.
Todo ello constituye el rescate de ese abono inagotable sin cuya acumulación resulta impensable concebir
cualquier perspectiva de cambio social.
Pero al mismo tiempo es una manifestación de disputa por la memoria.
A nadie se le escapa que en un mundo donde el relato
ha adquirido una relevancia extraordinaria, dar cuenta del
desarrollo histórico desde el punto de vista de quienes
protagonizaron los hechos es una contribución inapreciable para desentrañar la verdad y sobre ese cimiento diseñar un futuro mejor.
Pero además estas Jornadas se realizan en uno de los
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recurrentes momentos de crisis del capitalismo lo que
amerita la proposición de soluciones que traten de impedir
que –como tantas veces– las consecuencias de esa crisis
recaigan sobre las victimas permanentes del Sistema.
Ellas han sido recogidas en la Declaración que la
Asamblea ha aprobado por unanimidad.
En estas Jornadas se han debatido con alto nivel jurídico, con extremo rigor científico varios de los Institutos
de nuestra materia.
No voy a caer en la tentación de hacer un relevamiento circunstanciado de cada uno de los temas tratados.
Sólo mencionaré más adelante un par de tópicos que
mi juicio implican nuevos desafios para los laboralistas.
Las exposiciones y el debate han permitido visualisar
que, pese a algunas mejoras, la Argentina está muy lejos
de constituir una paradigma de democracia social lo que
se agrava si advertimos la incertidumbre que se cierne
sobre la perdurabilidad de esos pequeños avances.
Parece claro que desde nuestro ámbito del derecho laboral debemos explorar al máximo las posibilidades que
ofrece nuestro ordenamiento jurídico, pero a la vez debemos construir un nuevo derecho que constituya un vector
que permita y facilite las transformaciones económicas,
políticas y culturales.
Un Derecho del Trabajo que sea parte de un cambio
de las relaciones sociales.
Es un largo camino que también supone debatir cambios en el Estado con vista a establecer un nuevo tipo de
Estado.
En el plano académico la Asociación se incluye en ese
vasto torrente que se integra con aportes doctrinarios y
jurisprudenciales, lo recogido por el Derecho Internacional y el ius cogens, que busca salir de un derecho de la
resistencia para pasar a un derecho de la transformación,
un derecho que caucione la posibilidad de acceder a la
justicia y a la seguridad jurídica de los trabajadores. Sí,
esa seguridad jurídica que tanto reclaman los inversores
y empresarios es esencial fundamentalmente para los
trabajadores. En pocas palabras, es menester elaborar
un “derecho de anticipación”.
Estas ideas están en desarrollo y como Pascal, pensamos que nada es más fuerte que una idea cuyo tiempo ha
llegado.
Pero a la par de nuestra labor en el terreno ideológico
nos enrolamos en el movimiento social nacional e internacional que puja por la concreción de políticas sociales
que brinden soluciones a las distintas formas de pobreza
que se manifiestan en las dificultades que afectan a millones de personas para el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, a los bienes culturales, a la necesidad de protección, a la necesidad de
pensamiento reflexivo o de entendimiento y a la necesidad de participación política.
Creemos que es hora de modificar un mundo donde
hay novecientos millones de hambrientos, en el que algu-

nos paises se arrogan el derecho de agredir impunemente a otros pueblos,de cambiar las cosas en una Argentina en la que se cuentan por millones los indigentes y los
excluidos aun de la misma explotación.
Quremos un mundo en el que las grandes mayorías se
apropien de los frutos y beneficios de la Revolución Científico Técnica, donde se eliminen las diferencias de género, se reconozcan plenamente los derechos de los discapacitados, de los niños y jóvenes y de los hiposuficientes
de todo tipo.
En definitiva un mundo más justo y donde los seres humanos puedan gozar de la mayor riqueza social que es el
uso del tiempo libre.
En esencia como decía Rimbaud , queremos cambiar
la vida.
Antes mencionaba algunos temas pendientes de debate.
Habrá que analizar si todavía es posible pensar una
sociedad de pleno empleo o nos encaminamos a una sociedad de plena actividad.
Quizás también haya que formular replanteos sobre la
necesaria tutela a todas las formas de trabajo y aún debatir si una persona que nunca trabajó, ni lo hará, debe considerarse un trabajador y en todo caso cómo se le brinda
protección.
Se respiran cambios de época , quizás estemos ante
transformaciones civilizatorias, que por supuesto no se
dan en pequeños lapsos sino que se concretan a lo largo
de mucho tiempo.
Nada está asegurado. Depende de la lucha. También
de nuestra lucha.
Para llevar adelante ese empeño debemos poner el
acento en buscar el relevo generacional incorporando a
los jóvenes laboralistas y añadir la pasión militante y una
actitud fraternal.
Necesitamos generar las condiciones para que cada persona pueda desenvolver la totalidad de sus facultades materiales y espirituales y hacer realidad su proyecto de vida.
Parece a veces que plantearse esos objetvios es una
quijotada. Pensamos que no lo es y que en todo caso vale la pena intentarlo. Porque no sólo queremos vivir mejor
sino que, con el poeta, pretendemos “poner estrellas en
el corazón del hombre”
Proponemos luchar, arropados en las mejores tradiciones de la humanidad por el advenimiento de sociedades
sin misería y sin temor como reza la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Un mundo sin explotados ni dominados, un mundo donde se concreten todos los sueños emancipatorios , pues como sabemos de sueños está hecha la madera del hombre.
Un mundo, al decir de Paul Eluard, en el que todos y
todas puedan compartir el pan y las rosas.
A esa lucha por ese mundo estamos convocados.
Quedan clausuradas las trigésimocuartas Jornadas de
la Asociación de Abogados Laboralistas.
Muchas gracias.
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Medallero
Aplauso, medalla y beso, medalla y beso para el JNT
61 y el cartelito que ha colgado y que reza: "Si no están satisfechos con la atención que brinda el personal
de Mesa de Entradas, no duden en solicitar la intervención del Señor Secretario del Juzgado"
Abucheos y fuertes, en cambio, para el JNT 11, que
aplica el discrecional “criterio del juzgado” acerca de la
incompatibilidad, en un acuerdo, entre los honorarios
reconocidos por la demandada y el pacto de cuota litis
celebrado con el actor, negándose, en casos de acuerdos con reconocimiento de honorarios, a la homologación del pacto.

La cuenta de capitalización
índividual es mía, mía, mía
Muchas cosas extrañas están ocurriendo a partir de la
decisión del gobierno de reformular el sistema previsional. Por ejemplo, resulta muy impresionante ver a
varios legisladores entusiasmados y convencidos militantes del sistema de reparto, cuando en los noventa
demostraban idéntico entusiasmo y convencimiento
por el sistema de capitalización. Como hemos dicho
antes en esta sección, les cabe, aunque muy en serio,
aquella humorada de Groucho Marx: “Estos son mis
principios. Si no le gustan, tengo otros”. Pero más impresionante aún nos pareció un texto que circulaba por
Internet convocando a un cacerolazo para el día 24 de
octubre. Veamos:
“… el gobierno argentino ha decidido robarnos todos los ahorros previsionales a los que aportamos
a AFJP …díganle adiós a ese ahorro … el gobierno
te expropia, te roba todo, con la excusa de que te
protege … esto es peor que el corralito, con el co48

rralito conservamos el derecho de propiedad, aquí
nos confiscan el ahorro de muchos años sin ninguna compensación … el pueblo se levantó a favor del
campo … ahora el pueblo se debe levantar … hoy
20 hs cacerolazo defendiendo la propiedad de
nuestros ahorros previsionales”.
No agregaremos comentarios a esta convocatoria al
cacerolazo del privilegio, pero digan la verdad: … ¿no
les corre un escalofrío por la espalda?

Al César lo que es de...
¿quién?
“La Iglesia pide que no se abuse del derecho de huelga, convirtiendo a los alumnos en rehenes”: Tales las
declaraciones del Cardenal Bergoglio, según Clarín
del 24.10.08, a raíz del conflicto docente en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires. No se preocupó el Cardenal, en cambio, por exhortar al Jefe de Gobierno
CABA a que abra y mantenga el diálogo1 con los docentes en conflicto, ni hizo referencia tampoco a la situación de los docentes de las escuelas privadas dependientes de la Iglesia, que padecen el mismo problema salarial que los maestros de las escuelas públicas. La verdad es que los alumnos son rehenes, sí, pero de la falta de inversión en educación. Y también es
verdad que si uno no tiene nada razonable para decir,
Cardenal, de onda y desde aquí humildemente se lo
decimos, lo mejor es que no se diga nada.

Especial Jornadas
de Rosario
Como es habitual, nuestras jornadas anuales son inagotable fuente de anécdotas y situaciones para esta
sección. En esta ocasión, haremos una selección, de-
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jando de lado las más escatológicas y escabrosas
–aunque, obvio, las más jugosas- reservando los nombres de todos los involucrados, pues este cronista ha
sido severamente amonestado por la Comisión Directiva AAL en tal sentido: al parecer estaría bajando el índice de inscripción a las jornadas, por el temor de los
asistentes al indeclinable azote que podrían llegar a
recibir desde Lágrimas y Sonrisas. De modo que, estimados colegas, van algunas -y sólo algunas- perlas
blancas y negras, a saber:
Mucho más de media hora y mucha tolerancia
En la lucha contra el flagelo de la impuntualidad, debemos reconocer, venimos perdiendo por escándalo. Diversas cuestiones organizativas que sería tedioso explicar ahora y aquí nos obligaron a hacer de goma la
remanida “media hora de tolerancia” en el acto de
apertura de las jornadas. Programado para las 18.00,
dio finalmente comienzo a las 19.15. ¡Perdón a todos
los asistentes!
Dirty Dancing
Adivinanza: ¿quién se destapó como un extraordinario
bailarín y se constituyó en la gran atracción de la cena
– baile de clausura? Una pista en el –admitámoslo– algo estrafalario título: D.D. son sus iniciales.
Reconocimientos
1. A la secretaria AAL, nuestra querida Nora, que llegó
a Rosario el día 29 portando faringitis y alta fiebre y,
demostrando hasta dónde tiene puesta la camiseta de
la institución, estuvo firme al pie del cañón, realizando
sus tareas del comienzo al fin en forma eficiente como
siempre. ¡Insidiosos que ahora estáis cavilando acerca
del cumplimiento de la normativa laboral –arts. 208 a
212 LCT-, alejad ya esos malos pensamientos de
vuestras mentes!
2. A la colega Sandra Fojo (en realidad a su notebook),
que nos sacó de un gran apuro cuando, durante una
exposición que se basaba totalmente en la utilización
de filminas y éstas no iban para atrás ni para adelante, lo solucionó con su máquina portátil. Luego también la puso a disposición de Nora cuando tampoco
funcionaba la de Laboralistas. ¡Sigue así, Sandra!
La hora de la nostalgia
A cargo de Tito Battaglia, quien acercó una filmación
de unas jornadas laboralistas de comienzos de los
setentas. Pudo verse allí, entre otros, a Cerruti Costa, a Mauricio Birgin, a López Acotto y hasta a Agustín Tosco …

Ese famoso punto
Tremenda conmoción causo el conferencista –cuyos
datos deliberadamente oscureceremos- en el auditorio
femenino cuando, al desarrollar la normativa que venía analizando, en lugar de decir “el inciso g”, mencionó varias veces “el punto g”. Como se ve que se trataba de un punto importante –vaya si lo sabemos- el
conferencista repitió el error –o picardía, que esto no lo
sabemos- en reiteradas oportunidades durante su alocución, levantando así la temperatura de las jornadas,
en medio de un crescendo de risitas nerviosas. Al acabar la charla, como es natural, una nube de atribuladas
concurrentes lo asedió a la salida del panel, en busca
de mayores precisiones. La Rampolla, te digo: ¡a la altura de un poroto!
A llorar que se acaban las Jornadas
Telenovelero y lacrimógeno, dirán sus detractores, que
los tiene. Emocionante y emotivo, diremos nosotros.
La cuestión es que el discurso de cierre de nuestro
querido Carlos Szternsztejn2 hizo lagrimear a medio
mundo.

Uno de economistas
Einstein se encuentra en el purgatorio, aburrido y solitario. Cuando ve que llegan tres nuevas almas, se pone contento, pues tendrá con quien conversar. Para
empezar, pregunta a cada uno si conocen su coeficiente intelectual. El primero dice 190. Maravilloso,
contesta Einstein, podremos discutir la contribución de
Niels Bohr a la estructura del átomo y los efectos gravitatorios a nivel cuántico. El segundo responde 120.
Bien, podremos hablar del calentamiento del planeta y
de como evitar que continúe deteriorándose la capa de
ozono. El tercero, algo avergonzado, confiesa 45.
Einstein lo piensa un rato, luego lo palmea en el hombro y pregunta: ¿Y cuál es su previsión de déficit fiscal
para el año que viene?

Notas
1. Un diálogo que exceda el “no tengo plata” macrista, claro.
2. A propósito: ¿Saben los lectores en qué se diferencian
Dios y Carlos Szternsztejn? En que el nombre de Dios no
debe pronunciarse en vano y el de Szternsztejn no puede
pronunciarse … de ninguna manera.
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CRISIS ECONÓMICA NOVIEMBRE 2008

¿Es comparable la actual crisis
a la de 1929/1932?
por Julio C. Gambina *

E

n variados comentarios se alude a que la crisis
explicitada en septiembre del 2008 y en pleno
desarrollo a fines del año, proyectando sus
efectos negativos sobre el corto y mediano plazo. Se señala que es la mayor crisis luego de la depresión de los años 30´ del siglo pasado. En base a la
profundidad de la crisis actual, que ya es recesión en
Europa y Japón y a punto de serlo en EEUU, es que
se pone la mirada en las características de la situación
en el crack de 1929 y se pretende aprender de aquella experiencia.
Debemos señalar que el paradigma teórico y de
política económica hacia el año 30´ era mayoritariamente liberal, en tanto impronta de la disciplina de la
“economía política” desde sus inicios con la escuela
clásica. Recordemos que Adam Smith publica su
texto “La riqueza de las naciones” para 1776. Era
una justificación del nuevo sistema, el capitalismo,
que luchaba por el librecambio contra los restos del
anterior régimen que obstaculizaba el libre desarrollo del comercio y la economía. Hay que pensar en la
influencia que esas ideas tuvieron entre los revolucionarios de mayo de 1810 en nuestra región para
impulsar el vínculo con la Inglaterra y su revolución
industrial y el capitalismo. Esas ideas se mantuvieron como discurso hegemónico hasta la emergencia
de la crisis del 30´.
El crack del 29 tuvo epicentro en la caída de las bolsas, pero expresaba los límites del modelo de desarrollo económico y es por eso que la crisis se manifestó
con una importante caída de la producción industrial,
el consumo y la inversión. Se generó así una profunda
depresión económica, que solo pudo ser superada en
términos de sistema luego de 15 años a la salida de la
segunda guerra mundial. La crisis tuvo origen en
EEUU que venía desde principios de siglo y especialmente luego de la primera guerra mundial, posicionándose como sucesor en el liderazgo del capitalismo
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mundial en reemplazo de Inglaterra. La crisis aceleró
esa disputa por el reordenamiento del sistema mundial
y su hegemonía.
El principal dato a considerar es el cambio en el papel del Estado en la economía y que en general se atribuye teóricamente a John Maynard Keynes (economista inglés, 1883-1946) y políticamente a Franklin
Delano Roosevelt (1882-1945; gobernó EEUU en cuatro mandatos entre 1933-1945). Modificó el cuerpo legal estadounidense para hacer avanzar políticas económicas que expresaron otro paradigma en la gestión
económica. A esos cambios se le llamó “new deal”,
nuevo trato ó nuevo acuerdo, aludiendo así a los cambios en el orden socioeconómico, en las relaciones sociales económicas, lo que supone un nuevo papel del
Estado en la economía. Es la gran innovación a la salida de la crisis. En realidad, era la experiencia del socialismo en la URSS y su alejamiento de la crisis que
hizo pensar en términos de planificación, claro que para salvar al capitalismo y no para hacer una revolución
socialista tal como proclamaba la Unión Soviética por
entonces. También es cierto que la Italia fascista y la
Alemania nazi habían vinculado al Estado con las empresas en la producción y abastecimiento militar para
la guerra, otorgando un ejemplo de lo que luego desarrollaría Washington con el “Complejo militar industrial”
así bautizado por el General Dwight Einsenhower
(1890-1969; presidente de EEUU en dos periodos entre 1952-1960).

Cada crisis supone la discusión
por un nuevo orden
Un nuevo orden se reclamaba a nivel mundial con la
crisis que impactaba seriamente en millones de personas. El nuevo orden surgió de la crisis y se sustentó en
un poder bipolar, socialista y capitalista. La presencia
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socialista indujo reformas en el capitalismo (Estado del
Bienestar) para contener el conflicto social. Entre
1945 y 1975 se desarrollan treinta años de oro del orden económico mundial, donde se satisfacen demandas de ganancia y relativamente el salario y el pleno
empleo. La crisis de los 70´ que afectó seriamente las
ganancias de las grandes empresas motorizó cambios en el orden económico a favor de la liberalización. Así se desarrollo una ofensiva del capital que se
expresó en flexibilización laboral, privatizaciones de
las empresas públicas, desregulaciones favorables a
la libre circulación de mercancías, servicios y capital.
Todo ello era expresado como globalización del mercado mundial.
El orden mundial emergente a la salida de la crisis
del 30´ entró en crisis a mediados de los 70´ y fue
reemplazo por un orden liberalizador, que ahora entró
en profunda crisis. Es por eso que algunos comparan
la actual situación de crisis con otras anteriores y así
como hubo cónclaves mundiales para superar las
obstaculizaciones al sistema capitalista, hay quienes
imaginan que se puede remediar la actual crisis en
encuentros de jefes de Estado para organizar respuestas efectivas, que hasta ahora solo aparecen miles de millones de dólares para asistir a los principales responsables de la situación: el gran capital transnacionalizado.
La reunión citada en Washington el 15/11/08 sobre “Los mercados financieros y la economía mundial”es la primera de una serie que se sucederá en el
tiempo para pensar como salir de la crisis actual, que
ya es recesión en la Europa del Euro y aceleradamente se acerca en EEUU, y con desaceleración
económica en los países emergentes, atrasados o
dependientes, configurando un cuadro recesivo de la
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economía mundial. Existe una importante caída de
las ventas en las empresas, expresado en bajas considerables de la facturación, afectando seriamente el
empleo y el consumo. La OIT indicó que serán 20 millones en el mundo los nuevos desempleados por esta crisis. El desempleo y la pérdida de ingresos agravan la tendencia decreciente del consumo popular y
ello afecta a la inversión. Esa es la razón para que
en la reunión del G20 se pensara en “medidas keynesianas” de reactivación de la inversión y el gasto
público.
En realidad es poco lo que surge de la reunión y
no podría ser de otra manera, pues hasta ahora el tema ha sido tratado en forma “nacional” por cada país,
siendo que la crisis es un tema global que requiere
respuestas integrales y mundiales. No alcanza con
decir que la crisis es de EEUU, o que empezó en
EEUU. Es evidente que la crisis es de la economía
mundial. Otro de los problemas pasa por concentrar
el tema en la dimensión financiera y es por ello que
las principales recomendaciones estuvieron concentradas: a) en la regulación de las calificadoras de
riesgo; b) los derivados financieros y el control sobre
las entidades bancarias de inversión no controladas o
insuficientemente reguladas y en el conjunto de instrumentos financieros productos de la ingeniería financiera desarrollada en los últimos años; c) en los
organismos financieros internacionales, con el intento de reflotar al FMI en sus funciones de asistencia financiera, para lo cual hay que dotarlo de mayores recursos (Japón habla de contribuir con 100.000 millones de dólares al efecto). En rigor, el problema no es
solo financiero, sino económico, e incluso de carácter
civilizatorio, afectando el orden social en conjunto. Es
lo que aún no se discute.

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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Necesidad de construir pensamiento y
práctica alternativa para el orden mundial
El problema de fondo es el orden capitalista, y no alcanza con pensar en “otro capitalismo” tal como indicó
la presidenta de la Argentina en el reciente cónclave
de los jefes de gobierno (G20). No alcanzan con cambios cosméticos en el orden capitalista, sino que hacen falta profundas modificaciones al orden socioeconómico vigente. No es un problema de que la crisis pasa ahora de lo financiero a lo productivo y por lo tanto
resolviendo algunas regulaciones todo se normaliza;
sino de cambiar también el modelo de producción y en
consecuencia la circulación. En definitiva, producción
y circulación en conjunto. La crisis no es de las finanzas y su difusión en la economía real, sino que es una
crisis económica que objetivamente cuestiona el modelo de producción capitalista.
Nada de esto último fue parte del debate en Washington y por eso George W. Bush (desprestigiado internacional y localmente) insistió en la defensa del capitalismo, el libre cambio y la apertura de la economía.
EEUU presionó al G20 para incluir en la resolución final una apelación para un final de la Ronda de Doha
que se negocia en la OMC. El objetivo es la liberalización de la economía mundial y que varios países entre
los presentes vienen rechazando, ya que los países
capitalistas desarrollados piden facilitar el ingreso de
bienes industriales a nuestros países y protegen sus
mercados del ingreso de productos primarios. Mientras ellos demandan apertura, no dudan en destinar gigantescos subsidios a la producción y exportación, potenciando la asimetría de la inserción de las empresas
y los países en el mercado mundial.
Algunos imaginaron que esta reunión sería un
“Bretton Woods II”, a imagen y semejanza del de 1944
cuando al final de la segunda guerra se organizó el orden mundial bajo hegemonía del dólar y EEUU. El
problema es que ahora no existe una potencia de
reemplazo, sin perjuicio de que China puede terminar
siendo una de los países que adquiera mayor protagonismo en el orden multipolar que pretenden los países en desmedro de la unipolaridad ejercida por
EEUU. Hoy no existe esa potencia militar, económica
con fortaleza suficiente para encarar un nuevo liderazgo del sistema mundial, tal como ocurrió en la posta traspasada de Inglaterra a EEUU en las postrimerías de la segunda guerra.
Al mismo tiempo que se realizaba el encuentro de
los presidentes se realizó en varias ciudades del
mundo un día de acción global. En la Argentina, en
Rosario y Buenos Aires se realizaron acciones de un
52
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conjunto de organizaciones sociales y personalidades para difundir una carta dirigida a la Presidente de
la Argentina relativa a la preocupación y rechazo por
la presencia de Cristina Fernández en la Cumbre de
Washington. La misiva encabezada por Adolfo Pérez
Esquivel “pone en discusión las políticas hegemónicas en los últimos treinta años en el ámbito mundial
que promovieron la liberalización de la economía a
favor del capital transnacional” La nota critica a quienes visualizan este encuentro “como una importante
oportunidad para fortalecer los cimientos del capitalismo, al abordar como mejorar la liberalización del
comercio y la inversión” Se critica el libre comercio y
a los organismos internacionales para proponer un
conjunto de medidas que apuntan en resolver los
problemas de los pueblos y no de los bancos o de
quienes propiciaron la crisis. Se sustentan propuestas de integración alternativa y de nuevo orden mundial sobre la base del protagonismo popular en la toma de decisiones. Es el camino de la protesta y la
constitución de sujetos para enfrentar la estrategia
del poder.
Puede verificarse entonces la crisis y los problemas del capitalismo para superarla. Un asunto adicional a considerar es la capacidad de construir propuesta alternativa al capitalismo. Si el capitalismo
está en crisis, es un problema también la estrategia
de confrontación al capitalismo y la constitución de
propuestas anticapitalistas y por el socialismo. Es un
tema que empieza a discutirse en algunas de las
realidades sociales y políticas de la región latinoamericana y caribeña, aunque debe consignarse que
esas voces estuvieron ausentes en el debate en
Washington, salvo en la protesta callejera, en esa y
otras ciudades del mundo. Se discute la crisis, sí,
pero también la posibilidad de otro orden social para
la sociedad. No solo está cuestionado el neoliberalismo, sino también el capitalismo. ◆
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008

* Profesor Titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Presidente de la
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas,
FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
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Cena de fin de año

C

omo cada año, el 4 de diciembre, esta vez
en los salones del Centro Argentino de Ingenieros, y en un marco desbordante de
participación, al punto que no pudimos satisfacer la demanda de muchos queridos colegas
por las limitaciones de espacio que nos imponía
el lugar, la Asociación de Abogados de Buenos
Aires y la Asociación de Abogados Laboralistas
llevaron a cabo la cena y baile de fin de año.
Fueron horas compartidas a toda alegría por
más de 300 entusiastas participantes, que en ningún momento dejaron de expresar su buen ánimo, un clásico de nuestras fiestas, cada vez que
la música los convocaba a la pista de baile.
Ambas asociaciones (la AABA y la AAL), como
lo han venido haciendo en estos últimos años,
sumaron sus esfuerzos en la común tarea de reunir en el festejo a abogadas, abogados, funcionarias y funcionarios, que, en un alto a sus cotidianas urgencias, se dieron a la camaradería y el
reencuentro. Hubo oportunidad para escuchar las
cálidas palabras de los presidentes de ambas
instituciones, Beinusz Szmukler y Guillermo Pa-

joni, quienes destacaron las luchas, vivencias y
acciones emprendidas en un año particularmente
complejo y la importancia de la unidad en la diversidad, hecho natural en nuestro medio.
Vale reconocer también la muy importante presencia de la Secretaria de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, Dra. Marcela Losardo,
del Auditor General de la Nación, Dr. Leandro
Despouys, de la Magistrada del Superior Tribunal
de Justicia de la Ciduad Autónma de Buenos Aires, Dra. Ana María Conde, y de destacados integrantes de la Administración Nacional y de la Magistratura local y federal, que acompañaron el
evento.
Todos, espontáneamente reconocieron lo grato y relevante de la reunión, el buen clima y la
cordialidad reinantes, evidenciado a lo largo de
toda la noche, que a no dudar respondía a las características de los asistentes, y a la magnífica
disposición de espíritu que los animó, para que finalmente esa noche resultase extraordinaria.
Que vuelva a repetirse, con los mejores deseos para todos y todas!!!

ESTE ESPACIO ESTÁ
DISPONIBLE PARA USTED.

ANUNCIE EN LA REVISTA “LA CAUSA LABORAL”,
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS
COMUNÍQUESE AL 011-4374-4178
O MANDE UN E-MAIL A: a_laboralistas@hotmail.com
TARIFAS ACCESIBLES Y ACORDES A CADA PRESUPUESTO
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BOLETÍN DE J URISPRUDENCIA
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS
Y DESPIDOS POR CAUSAS ECONÓMICAS
Empleador fallido. Asociaciones sindicales.
Convenios Colectivos de Trabajo. Alcances. Partes.
En el procedimiento preventivo de crisis son partes:
el empleador y la asociación sindical de los trabajadores (arts.99 y 101 de la ley 24013), locución que, en
nuestro sistema normativo referente a los sindicatos y
a la negociación colectiva (Leyes 14250 t.o. y 23551)
denota al sindicato con personería gremial representativo de los trabajadores del establecimiento. Conforme
al art. 103 de dicha normativa, los acuerdos celebrados por estas partes tienen naturaleza de convenciones colectivas, lo que presupone la aptitud negocial
del sindicato como representante de los trabajadores.
C.N.A.T. Sala VIII, Expediente: 27150. “Curatolo,
José c/ Instituto de Investigaciones y Tratamientos Psicopatológicos S.A. y otros s/ despido”. 30/11/98.
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te a los fines de abonar las indemnizaciones por despido conforme al art. 247 LCT. Ello es así en tanto no
es la falta de constatación de la crisis empresaria la
que lleva a la desestimación de lo pretendido por la
accionada, sino la ausencia de elementos probatorios
tendientes a acreditar la inimputabilidad de las causas
que la originaron.
C.N.A.T. Sala II. Expediente: 78522. “López, Victoriano c/ JG S.R.L s/ Despido”. 24/04/96.

Extinción por quiebra o concurso del empleador.
Carga de la prueba. Procedimiento de crisis
de empresas.
Cuando se alegan causales de fuerza mayor tanto
para disponer suspensiones cuanto para resolver despidos es menester acreditar no sólo la existencia de la
crisis sino que ésta ha sido imprevisible o que, aun
prevista, no pudo ser evitada para lo cual el empleador
debe probar que arbitró todos los medios obrando como buen empleador a fin de evitar que los efectos recayeran sobre sus dependientes. Tal carga de la prueba en cabeza del principal no puede soslayarse aun
cuando se haya iniciado el Procedimiento Preventivo
de Crisis ante la autoridad administrativa.
C.N.A.T. Sala IV. Expediente: 84101. “Millán, Aldo
c/Club Comunicaciones s/Despido”. 27/08/99.

Contrato de trabajo. Ley de empleo.
Procedimiento de crisis de empresas.
Interpretación de la ley. Despido. Indemnización
por despido. Dolo del empleador: improcedencia.
Los arts. 98 y siguientes de la ley 24013 establecen
un sistema sancionatorio específico dentro del trámite
del Procedimiento preventivo de crisis que dicha norma establece para las empresas que pretendan despedir un porcentaje determinado de trabajadores, en
relación con su total. Pero nada expresa de la situación previa o anterior a la iniciación de tal procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. De tal manera que si,
en el caso concreto, la empresa despidió un número
importante de trabajadores, abonándoles la totalidad
de la indemnización establecida por el art. 245 LCT, tal
comportamiento no es apto para configurar una infracción laboral, aunque afecte un número importante
de dependientes, toda vez que el empleador actuó en
el ámbito propio de la autonomía de la contratación
previsto en el ordenamiento legal ejercitando en forma
regular un derecho que le es propio, sin que se vislumbre alguna forma de abuso de su parte (art. 1071 del
C.Civil).
C.N.A.T. Sala II. Expediente: 78648. “Banco Florencia S.A. c/ Ministerio de Trabajo s/ Sumario” .
30/04/96.

Despido por falta o disminución de Trabajo.
Procedimiento de crisis de empresas.
Resoluciones. Ministerio de Trabajo.
Indemnización por despido. Procedencia.
La resolución del Ministerio de Trabajo por la cual
se declaró la apertura del Procedimiento Preventivo de
Crisis de empresa a la demandada, resulta insuficien-

Despido por falta o disminución de trabajo.
Procedimiento de crisis de empresas.
Interpretación de la ley.
Para que las defensas de la empleadora, basadas
en la situación de Procedimiento preventivo de crisis
(art. 98 y sstes. de la ley 24013) puedan ser oponibles
al trabajador, es necesario que tal circunstancia sea
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anterior a la intimación del dependiente referida a la
dación de tareas y cumplimientos de las obligaciones
omitidas. En tal sentido es clara la disposición del art.
98 de la citada ley que dispone que deberá sustanciarse el procedimiento preventivo en cuestión "con carácter previo a la comunicación de despidos y suspensiones". Si en el caso concreto no se demostró que con
antelación al distracto se hubiere sustanciado el procedimiento invocado por la empresa, no cabe analizar
la controversia desde la perspectiva prevista en la
misma.
C.N.A.T. Sala II. Expediente: 78522. “López, Victoriano c/ JG S.R.L. s/ Despido”. 24/04/96
Defensa del empleo. Procedimiento de crisis
de empresas. Concepto. Ley de empleo.
Conciliación laboral.
El procedimiento preventivo de crisis de empresa,
legislado en los arts. 98 a 105 LNE, es una instancia
administrativa de conciliación, abierta a pedido de parte, cuya tramitación no significa preconstitución de
prueba alguna en favor de la tesis empresarial, sino
que se limita a la posibilidad de resolver una situación
conflictiva mediante la negociación, y suspende, mientras se tramita, la posibilidad de adopción de medidas
de acción directa por parte de los trabajadores y los
despidos por parte de la empresa.
C.N.A.T. Sala X. Expediente: 2148. “Landaburu, Rodolfo c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/ despido”
28/08/97.
Despido. Por disminución o falta de trabajo.
Procedimiento preventivo de crisis.
La mera tramitación ante el Ministerio de Trabajo del
Procedimiento Preventivo de Crisis (ley 24013), de ningún modo significa que se encuentre probada la falta o
disminución de trabajo con los alcances y requisitos
que el art 247 LCT exige para autorizar al empleador a
ampararse en dicha normativa. (Moroni- Guthmann)
C.N.A.T. Sala IV. "Asencio Riquelme, Oscar c/ Acetatos Argentinos S.A. S/ despido". 16/03/01.
Contrato de trabajo. Ley de empleo.
Procedimiento preventivo de crisis. Despidos.
Ni el art. 98, ni el resto de los que componen el capítulo 6 de la ley 24013 prohíben los despidos sin observancia del procedimiento preventivo de crisis, que
constituye una medida de ordenamiento para evitar
despidos masivos, puesta a favor de los trabajadores y
por ello, exigible por éstos, pero no obligatoria para
ellos. Lo único que se prohíbe es despedir o suspender
colectivamente y el ejercicio de medidas de acción sin-

dical (art. 104), a partir de la notificación de apertura del
procedimiento, que no es automático. Antes de esa notificación no existen reglas limitativas de la libre disposición de los contratos, en defecto de norma expresa
prohibitiva, o que consagre la inoponibilidad a los trabajadores afectados de las que se adopten en el curso del
procedimiento. (Morando- Billoch.)
C.N.A.T. Sala VIII. 24801/01. “Keen, Carlos c/ Sindicato de Mecánicos y Afines del transporte Automotor
SMATA s/ nulidad”. 13/12/02.
Quiebra del empleador. Procedimiento
preventivo de crisis.
El procedimiento preventivo de crisis no habilita
siempre a eximir a la empresa involucrada, del cumplimiento de las obligaciones que se le atribuyen, razón
por la cual corresponde efectuar un análisis particular
sobre las circunstancias que presenta cada caso. (Rodríguez-González.).
C.N.A.T. Sala II. 48584/01. “Clienting Group S.A. c/
Ministerio de Trabajo s/ queja”. Expte.
Administrativo. 3/07/01
Contrato de trabajo. Ley de empleo. Procedimiento
preventivo de crisis. Situación del trabajador que
para el cobro de sus salarios retiene tareas.
La iniciación del procedimiento preventivo de crisis
(regulado en los arts. 98 y siguientes de la ley 24013)
que tiende a impedir despidos o suspensiones por causas económicas o tecnológicas, no modifica la situación a nivel individual de aquéllos trabajadores que en
procura del cobro de sus salarios, decidieran retener
tareas, máxime cuando en momento alguno se alegara que tales acreencias de alguna manera estuvieran
involucradas en dicho procedimiento. (González. Rodríguez).
C.N.A.T. Sala II. 22970/01. "Guillén, Zulma B. y O.
c/La Internacional Emp.Transp. y O.
s/despido." 21/10/04
Ministerio de Trabajo. Procedimiento preventivo de
crisis. Despido anterior a la conclusión del trámite
administrativo. Art. 3 dec. 264/02.
Si el despido fue decidido previo a la conclusión del
procedimiento preventivo de crisis previsto por los arts.
98 y ss. de la LNE, la empleadora no puede ampararse
en las previsiones del art. 3 del dec. 264/02, habida
cuenta que si bien inició dicho procedimiento, despidió
a la trabajadora omitiendo esperar la conclusión del trámite administrativo que ella misma había iniciado; por
ello, corresponde la condena al pago de la indemnización del art. 245 de la LCT. (Balestrini-Pasini).
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C.N.A.T. Sala IX. 11.593/04. “Cozzi, Karina Anabella c/ Saeco Argentina S.A. s/ despido.26/08/04
Jornada de Trabajo. Excepciones. Crisis de
una actividad. Debido uso del régimen de garantía
horaria mínima. Art. 18 C.C.T. 56/75.
Debe considerarse que el empleador ha hecho debido uso del régimen de garantía horaria mínima conforme lo establecido convencionalmente en el artículo
18 del CCT 56/75, en un intento por salvar las fuentes
de trabajo, puesto que dicha norma convencional resulta una fuente específica y propia del derecho del trabajo, legalmente habilitada para regular y fijar condiciones de trabajo y empleo para determinados trabajadores (cf.art. 1 LCT). De este modo, las disposiciones
que surgen de la convención colectiva en cuestión pueden ser utilizadas y gozan de privilegio y preferencia
por sobre las derivadas de la LCT, atento la especificidad que las caracteriza. Asimismo no prevé recaudo alguno que establezca su aplicación de un modo determinado, es decir, no exige su imposición a personal
con menor antigüedad o con menores cargas de familia, requisitos que sólo resultan exigibles dentro del ámbito de la LCT. Tampoco estima necesaria la tramitación del procedimiento preventivo de crisis. (Del voto
del Dr. Pirroni, en minoría).
C.N.A.T. Sala I. 21858/01 . "Báez, Pedro Ramón y
otros c/ Finexcor S.A. s/despido."
10/12/04.
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pagar a los trabajadores ante su despido masivo. Esto
es así, toda vez que no pudiendo resolverse la situación de los despidos, las posibilidades del Sindicato se
encuentran seriamente comprometidas, puesto que en
tal supuesto ya no tiene capacidad de negociación
atendiendo a la ineficacia que tendría la realización de
cualquier medida de fuerza. Para más, en el caso, la
asociación sindical al establecer un modo de cálculo
de la indemnización por despido, no tiene legitimación
para negociar sobre normas de orden público laboral a
la baja (en el caso se modificaba el tope aplicable del
art. 245 LCT). En síntesis, no existe disponibilidad colectiva para celebrar acuerdos que reduzcan los derechos reconocidos por el orden público laboral (arts. 7
de la ley 14250 y 8 de la LCT). (Ruiz Díaz. Rodríguez
Brunengo)
C.N.A.T. Sala VII. 1829/04. “Santillán, Rosa c/ SEMACAR S.A. s/ despido.29/08/05.

Ministerio de trabajo. Procedimiento preventivo
de crisis. Art. 247 LCT.
La situación que invoca la recurrente relativa a la
realización de un proceso preventivo de crisis es insuficiente como para justificar el pago de la indemnización reducida del art. 247 LCT, en tanto lo que sella la
suerte del recurrente es la ausencia, en el caso, de elementos de prueba que acrediten que le resulta inimputable la causa que originó el cierre de la fuente de trabajo.( Rodríguez Brunengo. Ruíz Díaz).
C.N.A.T. Sala VII. Sent. 38.259/05. “ Maza, Reimundo Antonio c/ Parila SRL y otros s/ despido.
24/02/05.

Contrato de trabajo. Ley 24.013. Procedimiento
Preventivo de Crisis. Falta de legitimación del
sindicato para formular un acuerdo que modifica
normas de orden público laboral empeorando la
situación del trabajador. Art. 7 de la ley 14.250.
Art. 8 y 245 de la L.C.T.
Por el acuerdo al cual habían arribado la empresa y
el Sindicato, no se había logrado evitar los despidos sino abonar la indemnización prevista en el art. 245
L.C.T. pero aplicando un tope inferior al que correspondía. Ello así, el Sindicato se extralimita al establecer un
modo de cálculo de la indemnización por despido,
pues no tiene legitimación para negociar sobre normas
de orden público laboral a la baja (en el caso, modificando el tope aplicable del art. 245 de la L.C.T.), ni en
un ámbito normal de negociación colectiva y, mucho
menos en un convenio que es el fruto de un procedimiento de crisis. Resulta confirmada dicha interpretación en lo que hace a la disponibilidad colectiva, por lo
expresado por el art. 7 de la ley 14.250 y el art. 8 de la
L.C.T. (Ruiz Díaz. Rodríguez Brunengo).
C.N.A.T. Sala VII. 1829/04. “Santillán, Rosa Alba c/
SEMACAR Servicios de Mantenimiento de Carreteras
S.A. s/ despido”. 29/08/05

Quiebra del empleador. Procedimiento preventivo
de crisis. Acuerdo entre la entidad sindical y la
empresa. Extralimitación. Falta de legitimación.
Arts. 8 y 245 LCT. Art. 7 de la ley 14250.
En el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis,
la entidad sindical interviniente se extralimitó en sus facultades al suscribir un acuerdo con la empresa en el
que se estableció un porcentaje de la indemnización a

Indemnización por despido. Cese de concesión de
obra pública. Procedimiento preventivo de crisis.
Duplicación indemnización, art. 16 ley 25.561.
Inaplicabilidad. Art. 247 de la LCT. Dec. 264/02.
Respecto de la duplicación indemnizatoria prevista
en el art. 16 de la Ley 25.561, correspondería considerar que en la especie, aún cuando no se encuadrara el
despido en las específicas previsiones del art. 247 de
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la LCT, el mismo no puede reputarse carente de causa, en tanto obedeció a una causal genérica (vinculada al comportamiento de las partes de la relación individual de trabajo) derivada del cese de la concesión de
obra pública que hacia al objeto social de la demandada y motivó por lo tanto el cese de la actividad. Asimismo, la empleadora, en la emergencia, dio cumplimiento con los recaudos establecidos en el dec. 264/02 en
cuanto a la tramitación del procedimiento preventivo
de crisis de empresas que, en el caso. culminó con un
acuerdo, por lo que, no correspondería hacer lugar al
agravamiento indemnizatorio dispuesto en el marco
de la emergencia declarada por la ley 25.561, al no
advertirse como arbitraria la decisión rupturista adoptada. (González. Vázquez Vialard).
C.N.A.T. Sala II. 1831/2004. “Lo Presti, Vanesa Andrea c/ Semacar Servicios de Mantenimientos de Carreteras S.A. s/ despido” 9/03/06.

normal con los altos y bajos que se dan en toda actividad productiva y permeable a los vaivenes de la
economía, siendo un riesgo común en toda explotación comercial o industrial que no se autoriza sin
más la invocación de la falta o disminución de trabajo. Para justificar los despidos por falta o disminución
de trabajo el empleador debe probar no sólo la existencia de dicha causal en una medida tal que por su
gravedad no consienta la prosecución del vínculo; sino también que la situación no le sea imputable, es
decir, que obedezca a circunstancias objetivas, que
no medie culpa ni negligencia empresaria, que se
respete el orden de antigüedad y que haya perdurabilidad de la crisis alegada. (Rodríguez Brunengo.
Ferreirós).
C.N.A.T. Sala VII. 3287/03. “Fuentes, Américo Damián y otros c/ Peugeot Citroën Argentina S.A. S/ despido” .18/07/06.

Despido. Por disminución o falta de trabajo.
Procedimiento preventivo de crisis. Art. 247 LCT.
La mera tramitación ante el Ministerio de Trabajo
del procedimiento preventivo de crisis, de ningún modo significa que se encuentre probada la falta o disminución de trabajo con los alcances y requisitos que el
art. 247 LCT exige para autorizar al empleador a ampararse en dicha normativa. Dicha tramitación no significa preconstitución de prueba alguna a favor de la
tesis empresarial, sino que se limita a la posibilidad de
resolver una situación conflictiva mediante la negociación, y suspende, mientras se tramita, la posibilidad de
adopción de medidas de acción directa por parte de
los trabajadores y los despidos por parte de la empresa. (Del voto del Dr. Zas, por la mayoría). ( Zas. García Margalejo. Simón).
C.N.A.T. Sala V. 5047/03. “Vivas, Miguel Ángel c/
Peugeot Citroën Argentina S.A. s/Despido”.19/05/06.

Contrato de trabajo. Ley de empleo.
Procedimiento preventivo de crisis.
Insuficiente como causa para justificar el
despido. Arts. 98 y siguientes de la ley 24013.
El procedimiento preventivo de crisis previsto en
los arts. 98 y siguientes de la ley 24013, no constituye por sí solo una acción que exima a la empleadora
sin más de la prueba de su inimputabilidad, ni tampoco la dispensa de demostrar en la instancia judicial
que se han observado todos los recaudos exigidos
para la pertinencia del despido, máxime cuando la
metodología legal tiene por objeto el de evitar despidos masivos a través de un procedimiento administrativo previo obligatorio de carácter colectivo, pero
no habilita a quien lo inicia a oponer su promoción como justificación plena de la causal de ruptura. (González. Pirolo).
C.N.A.T. Sala II. 23.648/2004. “Olivera, Silvia del
Valle c/ Visconti, Alfredo y otro s/ despido”. 14/12/06

Despido. Por disminución o falta de trabajo.
Proceso preventivo de crisis. Art. 247 LCT.
La realización de un proceso preventivo de crisis,
es insuficiente como para justificar el pago de la indemnización reducida del art. 247 LCT, y le incumbe
al empleador acreditar que la falta de trabajo no le
sea imputable, por cuanto al tratarse de una obligación de dar ocupación, el instituto debe interpretarse
con criterio restrictivo y probar en forma certera que
ha intentado tomar todas las medidas necesarias como para evitar o superar la situación por la que atravesara. En este sentido, la disminución de las ventas
no constituye "falta de trabajo" o "fuerza mayor"
puesto que la actividad comercial está ligada al alea
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Despido. Indemnización por Art. 2 de la ley
25.323. Procedimiento preventivo de crisis.
Multa. Procedencia.
Ante el caso en que el empleador alegue como justa causa del despido dispuesto la disminución o falta
de trabajo, mediando un proceso preventivo de crisis,
dicha motivación no justifica la rescisión, pues aún en
el caso de verificarse la veracidad de la causa debe
pagar una indemnización reducida. Por ello, el empleador debe abonar la indemnización prevista en el
art. 2 de la ley 25.323. (González-Pirolo).
C.N.A.T. Sala II. 23.648/2004.”Olivera, Silvia del
Valle c/ Visconti, Alfredo y otro s/ despido”. 14/12/06
Despido por huelga. Falta de intimación previa.
Toda vez que no se acreditó en autos que el actor
hubiera sido notificado de la resolución del Ministerio
de Trabajo que declaró la ilegalidad de la medida de
fuerza y que encuadró la situación en las previsiones
del procedimiento preventivo de crisis, así como tampoco que la empresa le hubiera remitido las misivas
que genéricamente menciona, al no constituirlo en mora, el despido comunicado bajo la causal de abandono
de trabajo carece de justificación.(conf. art 244 LCT).
(B-Z de R)
C.N.A.T. Sala IX. 4910/02. “Gruñeiro José c/ La Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros S.A.
s/ despido". 20/10/04.
Despido. Injuria laboral. Procedimiento Preventivo
de Crisis. Acuerdo por el que se dispone rebaja
salarial a cambio de mantener la fuente de
trabajo. Derecho a percibir la remuneración de
acuerdo al nivel alcanzado. Convenio 95 OIT. arts.
10, 62, 63, 90, primera parte y 131, de la LCT.
Convenio sobre Protección del Salario de la OIT
Ntion 95. Art. 75 inc. 22 (1 er. Párrafo) de la CN.
La rebaja salarial dispuesta por la empleadora no
aparece como derivada de una real negociación de las
partes de las que puedan considerarse ambas beneficiarias, sino una imposición unilateral de aquella en
función de una conveniencia propia, si no existe evidencia alguna de que el actor haya prestado conformidad expresa con la decisión patronal de reducir su remuneración. En este sentido, el mantenimiento de la
fuente de trabajo no puede considerarse un "beneficio"
emergente del convenio celebrado por la empleadora
porque se trata de un derecho con que el actor ya contaba en virtud de disposiciones de orden público y del
sistema de estabilidad relativa impropia adoptado por
la ley general (conf. arts. 10, 62, 63 y 90, primera parte, de la LCT). El derecho del trabajador a percibir su
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remuneración de acuerdo con el nivel alcanzado antes de esa imposición patronal se encuentra expresamente protegido por el Convenio sobre Protección del
Salario de la OIT Ntion 95, aplicable a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un salario
(art. 2, ap. 1). Dicho convenio, de acuerdo con lo previsto por el art. 75 inc. 22 (1 er. Párrafo) de la CN, tiene jerarquía supralegal. A su vez, el art. 131 de la
L.C.T., en consonancia con esa norma internacional,
establece que no podrá deducirse o retenerse suma
alguna "que rebaje el monto de las remuneraciones".
(Pirolo - Maza).
C.N.A.T. Sala II. 8.953/06. “Tchukran Enrique c/
Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos OSME s/ despido”.15/02/08
Despido. Acto discriminatorio.
Despido de trabajadores próximos a jubilarse.
Peugeot Citroën Argentina S.A. inició en diciembre
de 2001 un procedimiento preventivo de crisis de empresa con el objeto de despedir empleados en forma
colectiva. La política empresaria de despedir a trabajadores en función de su edad y teniendo en cuenta su
proximidad a jubilarse, configuró un acto de discriminación y por ende, dado que los trabajadores superaban los 55 años al momento de la cesantía, no cabe
otra solución que concluir que la demandada actuó en
forma discriminatoria al prescindir de sus servicios.
(Guibourg - Eiras).
C.N.A.T. Sala III. 20276/03. “Privitera Héctor Eduardo y otros c/ Peugeot Citroën Argentina SA
s/ despido”. 30/05/08
Falta o disminución del trabajo: Inaplicabilidad
del Art. 247 de la Ley 20744 con motivo de la
Privatización de la Empresa debido a que
dicha Privatización resultó de la propia decisión
discrecional del Estado dueño
de la empresa estatal.
El Art. 247 de la LCT -Ley 20744- no define las figuras de falta de trabajo y disminución de trabajo que, junto con la fuerza mayor, erige como factores de limitación
parcial de responsabilidad indemnizatoria por despido.
La utilización en ambos casos del vocablo trabajo, que
es el objeto del contrato del mismo nombre y el de la
prestación principal del sujeto trabajador, sugiere fuertemente que la norma ha querido aludir a supuestos de imposibilidad de cumplimiento de dicha prestación, ya que
es ése el elemento de los contratos susceptible de ser
afectado por la imposibilidad. Ello excluye la caracterización de tales supuestos como de excesiva onerosi-
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dad sobreviniente, por dos razones principales: la primera, que ese defecto funcional de los contratos afecta
a cada uno de los contratantes, no al objeto; la segunda, que el tema ha sido regulado por el art. 1198 del Código Civil - s. ley 17711- en términos del todo incompatibles con su eventual aplicación a supuestos de despidos "por causas económicas", o crisis. De tal suerte, las
vicisitudes del mercado, incidentes en el riesgo de la empresa, en cuanto frustrantes de las expectativas tenidas
en cuenta al organizar la empresa, son ajenas al art. 247
LCT, ya que no inciden sobre el objeto del contrato.
CNAT - Sala VIII. 27986/94 S. 29433 - "Giammatteo, Héctor Oscar c/ S.B.A. Empresa Subterráneos de
Buenos Aires S.E. s/ Despido" - - 23/11/2000
Trabajo marítimo. Buques de bandera nacional.
Cese de bandera. Derechos del trabajador.
Licencia sin goce de sueldo: alcances. Plazo.
Rescisión del contrato de ajuste: improcedencia.
Facultad de organización: alcances.
La alternativa que brinda el texto del dec.1772/91
no impone en modo alguno la rescisión del vínculo laboral, y es el trabajador quien elige tal término de la
misma, pero que está previsto en la indemnización similar a la que la ley general contempla para la hipótesis de causas económicas, entre las que obviamente y
sin ninguna irracionalidad puede considerarse la reorganización del trabajo marítimo, para lograr el objetivo
que aparece condicionado al sistema de costos internacionales y competitividad.
CNAT, Sala II, Expediente: 77190, “López, Demetrio c/ Capyna S.A. s/ despido”. 5/10/95.
Suspensiones. Personal de la industria
de la carne. Garantía horaria. CCT 56/75.
Sólo en lo que respecta a la garantía horaria, el

acuerdo convencional se excepcionó de las directivas que la LCT establece al regular las suspensiones
de la relación laboral (Capítulo V). Es evidente que
en ese aspecto introdujo una mejora a favor del personal convencionado, pero no ha modificado ni derogado el procedimiento que impone el art. 221 LCT
para llevar a cabo las suspensiones por causas económicas, por lo que la accionada debió respetar el
orden de antigüedad y las cargas de familia del accionante. (Balestrini. Pasini)
CNAT, Sala IX, 20538/0. “Frías, Juan c/ Fenexcor
SA s/ despido”. 27/06/03
Preaviso. Suspensión por causas económicas.
Validez. Arts. 211, 214, 215, 217, 221 y 231 LCT.
La finalidad del deber de preavisar reside en la posibilidad del conocimiento anticipado de la finalización
del contrato de trabajo. En consecuencia no constituye un acto "integrante" del despido. Puede ser interpretado como un acto preparatorio, pero en todo caso
diferente del despido mismo. De manera que si la demandada se obligó a no despedir durante un lapso determinado es válido el preaviso que anuncia la ruptura
para la fecha del vencimiento del plazo garantizado,
especialmente si se tiene en cuenta que se había convenido una suspensión por causas económicas "paga", pero la ley sólo obliga al pago de salarios -o sumas equivalentes- en aquellos casos donde se persigue una protección especial (vacaciones, enfermedad,
accidente, maternidad, licencias especiales del art.
158), pero libera del pago de remuneración a los restantes casos (arts. 183 inc. c, 211, 214, 215, 217, 221
LCT). (Del voto del Dr. Guibourg, por la mayoría).
CNAT, Sala III. 63302/92. “Lepera, Ernesto c/ Mercedes Benz Argentina S.A. S/ cobro de salarios.”
17/07/92

S.U.T.N.A.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMÁTICO ARGENTINO

Adherido al ICEM y FUTINAL
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E

n esta sección se publican extractos de las leyes, decretos y resoluciones que se consideran más importantes en lo que se refiere al derecho del trabajo. Se efectúa una síntesis de
los aspectos fundamentales de las normas de que se
trate, sin perjuicio de resaltar la necesidad de la lectura de la totalidad de las disposiciones en cuestión, para una mejor comprensión y aplicación de las mismas.
Se evita en esta sección análisis respecto de las normas para no generar confusiones entre el contenido
de las mismas y su valoración.
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Artículo 1º – Otórgase asueto al personal de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL los días 24, 26 y
31 de diciembre del año en curso y el día 2 de enero
del año 2009.
Artículo 2º – Instrúyese a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.

1) DECRETO 2095/2008 – ASUETO.

Artículo 3º – Aclárase que la presente medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.

Publicado en el Boletín Oficial del 5 de diciembre de
2008

Artículo 4º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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Histórica resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo
Agrario sobre jornada laboral
VISTO, el Acta de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario de fecha 12 de agosto de 2008 que dispuso la constitución de una Subcomisión Técnica sobre Jornada de Trabajo, el Acta de fecha 6 de noviembre de 2008 de la citada Subcomisión Técnica y los Informes presentados a la
misma y las Actas de la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario de fechas 12 de noviembre de 2008 y 25 de noviembre de 2008, y
CONSIDERANDO
Que el Régimen Nacional de Trabajo Agrario aprobado
por la Ley 22.248, no establece expresos límites diarios y
semanales a la jornada de trabajo.
Que la Constitución Nacional garantiza la jornada de trabajo limitada, condiciones dignas y equitativas de labor, el
derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Que los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a nuestra Ley Fundamental conforme lo
dispuesto por su artículo 75 inciso 22, establecen el derecho de todas las personas a la limitación de su jornada de
labor (Declaración Universal de los Derechos Humanos,
articulo 24; Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, artículo 7 inciso d; Declaración
Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre
–Bogotá 1948–, artículo XIV; y la Convención Americana
de los Derechos Humanos, artículo 24); y en igual sentido
lo establecen normas de rango supralegal (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", artículo 7 inciso g).
Que para múltiples actividades agropecuarias rigen límites a la jornada de trabajo rural en virtud de resoluciones
de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y de su antecesora la Comisión Nacional de Trabajo Rural.
Que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario ha establecido limitaciones a la jornada de trabajo al fijar las "Condiciones de Trabajo" para la actividad Forestal en las provincias de Entre Ríos y Corrientes (Resolución C.N.T.A. No

10/99), Yerbatera en la provincia de Misiones(Resolución C.N.T.A. No 2/96), Citrícola en la Provincia de Misiones (Resolución C.N.T.A. No 84/96), Poda e Injerto de
Frutales en las provincias de Río Negro y Neuquén (Resolución No C.N.T.A. 37/08), Tealera en la provincia de
Misiones (Resolución C.N.T.A. No 65/08), Avícola para
todo el país (Resolución C.N.T.A. No 170/89), de Arándano para todo el país con excepción de la provincia de
Tucumán (Resolución C.N.T.A. No 39/05), entre otras.
Que también se registran resoluciones de la Comisi6n
Nacional de Trabajo Agrario que han establecido límites
a la jornada de labor para distintas jurisdicciones territoriales, que comprenden a las provincias de Buenos Aires
y La Pampa (Resolución C.N.T.A. N0 16/02), Santa Fe
(Resolución C.N.T.A. No 21/04), Córdoba (Resolución
C.N.T.A. No 17/02), Mendoza y San Juan (Resolución
C.N.T.A. No 04/02), Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Resolución C.N.T.A. N0 06/02), San Luis (Resolución C.N.T.A. No 09/02), La Rioja y Catamarca (Resolución C.N.T.A. No 14/02) y Santiago del Estero (Resolución C.N.T.A. No 05/02).
Que no es posible sostener en la actualidad que los trabajadores rurales deban carecer de límites generales y
precisos para su jornada de labor por motivos propios de
la faena agraria, ni se justifica la inexistencia de una regulación similar a la que rige para otras actividades económicas ya sean industriales, comerciales o de servicios;
máxime cuando se advierte una profusa y amplia normativa como la detallada precedentemente, con regulaciones de contenidos similares a las de la Ley 1 1.544.
Que la ausencia de limitaciones generales en materia de
jornada de labor importa una discriminación inadmisible
en perjuicio de aquellos trabajadores rurales que por razón de la actividad o del territorio en el cual prestan servicios no son alcanzados por las normas que limitan la
extensión diaria y semanal de ,la jornada.
Que la circunstancia precedentemente apuntada se
acentúa al advertir que los indicadores sociales dan
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cuenta del predominio de formas precarizadas de empleo
en el ámbito rural, así como de la existencia de una importante cantidad de trabajadores que desarrollan tareas en
exceso de una jornada normal de trabajo y con ello incrementan la precariedad de sus condiciones de labor.

con exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador.

Que la limitación del horario de labor en el ámbito rural se
exhibe como un progreso y mejora impostergables de las
condiciones de vida de los trabajadores agrarios, que
constituye en sí mismo un valor que justifica su regulación
normativa; pero además comporta una medida de impacto positivo para la creación de nuevos empleos en consonancia con las políticas públicas de lucha contra la desocupación y el trabajo no registrado.

ARTÍCULO 4o.- La jornada ordinaria de trabajo integralmente nocturna no podrá exceder de siete (7) horas diarias ni de cuarenta y dos (42) horas semanales, entendiéndose por tal la que se cumple entre las veinte (20)
horas de un día y la hora cinco (5) del siguiente. Cuando se alternen horas diurnas con nocturnas se reducirá
proporcionalmente la jornada en ocho (8) minutos por
cada hora nocturna trabajada o se pagarán los ocho minutos en exceso como tiempo extraordinario conforme
las pautas fijadas en esta resolución.

Que el establecimiento de límites precisos al trabajo máximo diario y semanal conllevan a establecer también los límites de la ocupación en horas extraordinarias, que por ende deben estar contemplados en la normativa respectiva.
Que por mayoría y con los votos positivos de los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), del Ministerio de
Economía y Producción (MEyP) y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) se adopta la subsiguiente resolución respecto de la cual y de los considerandos que anteceden se han manifestado en desacuerdo
las entidades empresarias integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario: Sociedad Rural Argentina (SRA),
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación
Agraria Argentina (FAA) y Confederación lntercooperativa
Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO).
Por ello, LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO RESUELVE
ARTICULO 1o.- La jornada ordinaria de trabajo diurna para todo el personal comprendido en el Régimen Nacional
de Trabajo Agrario aprobado por la Ley 22.248, en todo el
territorio del país y para todas las actividades, no podrá
exceder de ocho (8) horas diarias y de cuarenta y ocho
(48) horas semanales desde el día lunes hasta las trece
(13) horas del sábado siendo facultad privativa del empleador la distribución de las horas de trabajo diarias y su
diagramación en horarios según la naturaleza de la explotación, los usos y costumbres locales y de conformidad
con las pautas normativas que rigen el regular ejercicio del
poder de dirección y organización del empleador.
ARTICULO 2o.- Se entiende por jornada de trabajo todo el
tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del
empleador, en tanto no pueda disponer de su actividad en
beneficio propio. Integran la jornada de trabajo los periodos de inactividad a que obligue la prestación contratada,
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ARTICULO 3o.- La distribución desigual semanal de las
horas de labor no podrá importar el establecimiento de
una jornada ordinaria diurna superior a nueve (9) horas.

ARTICULO 5o.- Entre la terminación de una jornada y el
comienzo de la siguiente deberá observarse una pausa
mínima e ininterrumpida de doce (12) horas.
ARTICULO 6o.- El tiempo de labor que exceda de los
máximos diarios y semanales que se establecen precedentemente será considerado como hora extraordinaria,
debiendo ser retribuido con un recargo del cincuenta por
ciento (50%) calculado sobre el jornal y el respectivo valor de la hora ordinaria de labor.
ARTICULO 7o.-Las tareas realizadas en días sábado
después de las trece (13) horas, domingos y feriados nacionales o provinciales obligatorios, se abonarán con un
recargo del cien por ciento (100 %) calculado sobre el
jornal y el respectivo valor de la hora ordinaria de labor.
ARTIUCLO 8o.- El número máximo de horas extraordinarias queda establecido en treinta (30) )oras mensuales y
doscientas (200) horas anuales, sin necesidad de autorización administrativa previa y sin perjuicio del debido
respeto de las previsiones normativas relativas a jornada, pauses y descansos.
ARTICULO 9o.- Las regulaciones en materia de jornada
de trabajo actualmente vigentes para los trabajadores
comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario aprobado por la Ley 22.248, deberán ajustarse a las
pautas establecidas por las normas contenidas en esta
resolución, sin que en ningún caso puedan afectar las
mejores condiciones del régimen horario pactado por las
partes o dispuesto en anteriores resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
ARTICULO 10o.- La presente Resolución tendrá vigencia
a partir del lo de enero de 2009.
ARTICULO 11o.- Regístese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
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Resolución C.N.T.A. No. 71

L I B R O S

Derecho del Trabajo
y Derechos Humanos
Coordinador: Luis Enrique Ramírez
Editorial B de F,
Montevideo - Buenos Aires
octubre 2008, 600 págs.
por Ciro Eyras

P

roducto de la actividad académica de la Asociación de Abogados Laboralistas, ha aparecido este libro relacionado con los más destacados y actuales problemas del Derecho
del Trabajo. Efectivamente, los días 30, 31 de octubre y 1º de noviembre del corriente año, se celebraron en Rosario, Provincia de Santa Fe, las XXXIV Jornadas de la Asociación. En ellas se abordaron temas de sumo interés actual relacionados con
la materia. Se trató a no dudarlo, de una importante
y fructífera reunión de los abogados laboralistas,
que ha dado sus frutos bien tangibles, como este Libro, que contiene las principales ponencias presentadas, enriquecidas por otros trabajos remitidos a
las Jornadas.
Es así como se tratan, en los capítulos ordenados por el Coordinador, temas fundamentales del
derecho laboral, como la estabilidad en el empleo y
el despido como acto ilegítimo ,responsabilidad de
socios y funcionarios de empresas frene al fraude
laboral, los riesgos del, trabajo y la inconstitucionalidad de la ley 24,557; el "fideicomiso" frente al fraude; jornada de trabajo y horas extras; la estabilidad del activista sindical; libertad y democracia sindical; derecho de retención de los trabajadores; la
huelga y el sujeto titular del derecho; etcétera.
El título del libro nos indica claramente la profunda orientación ideológica de los estudios, destinados a profundizar la materia con base en los
derechos fundamentales del hombre, derechos
que genéricamente denominamos derechos humanos . Se recogen en este volumen nada menos
que veintisiete ponencias, muchas de las cuales
fueron debatidas en las Jornadas. Damos los

nombres de sus autores, lo que por sí solo habla
del interés que tiene este libro que, podríamos decir, es una puesta al día de lo más nuevo en el Derecho Laboral, por lo menos desde un ángulo, el
de los abogados laboralistas que privilegian la figura de los hombres y mujeres que trabajan, o
que son víctimas de una sociedad que no garantiza el derecho a tener y gozar de un trabajo digno.
Como decía Sancho Panza a don Quijote: su
abuela le había enseñado que "hay dos linajes de
hombre, los que tienen y los que no tienen" (Cita
de Capón Filas , pág. 38 del Libro). Se trata de la
protección jurídica, tal cual lo ordena la Constitución Nacional, de los trabajadores/as que son los
auténticos productores de la riqueza.
Los autores de libro son los siguientes: Agustín
Salvia – Antonio J. Barrera Nicholson – Rodolfo Capón Filas – Carlos Alberto Toselli – Mariano PuenteJuan Ignacio Orsini – Diego A. Barreiro – Eduardo
E. Curuchet - Diana Cañal – Teodoro Sanchez de
Bustamante – Matías Cremonte – Fabián Nahuel
Vega – César Bechetti – David Duarte – Jorge Luis
Elizondo – León Piasek – Ornella Vera Cardaci – Ricardo J. Cornaglia – María Agustina Espínola – José E. Tribuzio – Raquel Coronel – Guillermo Pérez
Crespo – Alejandro Aníbal Segura – Leonardo Elgorriaga – Guillermo Pajoni – Horacio David Meguira Insistimos: pensamos que se trata de una obra
imprescindible para todo abogado interesado en estar al día con el derecho laboral, con sus actuales
logros, con sus carencias y defectos y, en especial,
con la orientación actual en la materia.
Este libro se encuentra a la venta en todas las
buenas librerías del país.
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Poemas
Leo Masliáh
El médico certificador
El doctor fulano de tal
era un digno profesional
un ejemplo de integración
entre trabajo y vocación.

Pero nunca nadie dudó
nadie nunca se preguntó
si no era acaso un error
la cruz en la chapa del Ford.

Su tarea no era curar
sino sólo verificar
las dolencias del personal
de una gran empresa industrial.

…

El doctor era muy capaz
había calado mucho más
de cien casos de falsedad
en avisos de enfermedad.

La polca del espiante

Frente a eso su proceder
consistía en no ceder:
–No señor no venga a mentir
yo lo voy a hacer despedir.

Muchachos ya nos vamos, nos echan a los cuatro
y justo hoy de mañana el cuatro a la cabeza
no soy de mal agüero, permítanme que cante
bailemos compañeros la polca del espiante.

–Todo el mundo quiere faltar
todos quieren haraganear
¿Por qué no dejan el lugar
a otros que quieran trabajar?
Si el enfermo era muy tenaz
el doctor se apiolaba más:
–No hagas bulla, no estás tan mal
andá y tomate un mejoral.
…
El doctor fulano de tal
no volvió a ver un hospital
desde que iba a la facultad
desde unos cuantos años ha.
Desde la época en que egresó
el doctor no se interesó
nunca más por averiguar
la causa de un dolor lumbar
ni volvió a ver nunca un riñón
ni curó un solo sarampión
y no hay nadie que pueda hablar
de haberlo visto recetar.
Ni siquiera por diversión
se le vio en alguna ocasión
asistir a una operación
o firmar una defunción
ni escuchar con cierta atención
los latidos de un corazón
ni tomar nunca la presión
ni menos dar una inyección.
…
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Muchachos les rogamos que no hagan despedida
y cuando pase el tiempo se acuerden de nosotros
sin sacarnos el cuero y siendo tolerantes
bailemos compañeros la polca del espiante.
Muchachos ya nos vamos, nos dieron el olivo
y sin agradecernos los servicios prestados
fue un adiós muy severo muy poco emocionante
bailemos compañeros la polca del espiante.
…
Te digo adiós martillo que nunca fuiste mío
te quiero por costumbre como a una esposa vieja
pero vos sos soltero tu amor es muy cambiante
bailemos compañeros la polca del espiante.
…
Muchachos ya nos vamos, a ver si conseguimos
trabajo en algún lado y si nadie nos toma
quizá en el extranjero aún haya vacantes
bailemos compañeros la polca del espiante.
…
Muchachos nos hicieron meter violín en bolsa
pero en la bolsa de ellos porque la de nosotros
tenía un agujero tamaño de elefante
bailemos compañeros la polca del espiante.
…
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