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eguramente si Juan Somavía, Director General de la Organización Internacional del
Trabajo (O.I.T.), no se hubiera referido al trabajo “decente” en 1998, en nuestro país se
seguiría hablando del trabajo “digno”.
Lo cierto es que desde aquél momento el concepto ha tomado un impulso y una trascendencia impensados, superando la controversia sobre la expresión utilizada, y ya ha tenido acogida legislativa en
nuestro país a partir del momento en el que la ley
25.877 requiere la inclusión del concepto de trabajo
decente en las políticas públicas (art. 7°).
Conforme al citado organismo internacional, se
entiende por trabajo decente el logrado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Es un trabajo productivo y seguro, en el que
se respetan los derechos laborales, se logran ingresos adecuados, dentro de un marco de protección
social, diálogo social, libertad sindical, negociación
colectiva y participación.
Por su parte nuestra Constitución Nacional manda proteger el trabajo, “en cualquiera de sus formas”, aunque parece apuntar a una forma particular
de trabajo humano: el que se presta en relación de
dependencia y a cambio de una remuneración. Se
trata del trabajo en un sistema de producción capitalista, por lo tanto la norma parte de la aceptación de
la lógica económica de una sociedad que se estructura entre quienes son los titulares de los medios de
producción y quiénes sólo disponen de su capacidad de trabajo. Este es el orden establecido pero,
bajo ningún punto de vista, el orden natural o universal de las cosas. Sería más preciso, en todo caso,
hablar de un orden derivado de los hechos consumados, que parece consolidado por el mero transcurso del tiempo.
Y si bien no es ésta la oportunidad para profundizar en este tema, nos parece importante no perder
de vista que esta sociedad segmentada, con individuos que tienen los medios y recursos materiales
suficientes para subvenir sus necesidades, y otros
2

que sólo disponen de su capacidad de trabajo, es el
punto de partida del Derecho del Trabajo en el sistema capitalista. Es decir que partimos de una situación en la que por un lado aparecen los beneficiados
por la (injusta) apropiación de la riqueza en el pasado, y por el otro los que “llegaron tarde” o fueron víctimas de la fuerza de los apropiadores.
Kahn-Freund solía decir que la relación entre un
empresario y un trabajador aislado es típicamente
una relación entre un detentador de poder y quien
no detenta poder alguno; se origina como un acto de
sumisión que en su dinámica produce una situación
subordinada, por más que la sumisión y subordinación puedan ser disimuladas por esa indispensable
ficción jurídica conocida como contrato de trabajo. Y
ese poder el empleador lo tiene por ser el detentador de los medios de producción; y la subordinación
el trabajador la padece porque el trabajo subordinado es el único medio que el sistema le ofrece para
obtener los recursos para su subsistencia.
En efecto ¿qué pretende el individuo que trabaja?
Salario. Trabaja (en relación de dependencia) para
obtener dinero. Ni más, ni menos. Su propósito inmediato es obtener los medios necesarios para su
subsistencia, sin más alternativa que intercambiar
trabajo por remuneración. Pero se trata de un trabajo por cuenta ajena, en el que los frutos pertenecen
a otra persona: el empleador.
Es cierto que este trabajo es muy distinto al que
se prestaba en los sistemas de servidumbre o de esclavitud, pero no es menos cierto que está muy lejos
de poder ser considerado un trabajo “libre”, ya que
en el actual sistema económico y social quien lo realiza no puede optar por trabajar o no.
Esto se entronca con la conocida expresión “el
trabajo dignifica”, que de tanto repetirse se ha transformado en un axioma. Sin embargo, desde la versión del castigo bíblico (“te ganarás el pan con el sudor de tu frente”), pasando por la Grecia de Pericles
en la que el trabajo sólo era para los esclavos y los
prisioneros de guerra, y llegando a la edad moderna
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en la que todo el mundo admira y
envidia a quienes logran vivir de
rentas, el trabajo ha estado cargado de connotaciones negativas
¿Por qué, entonces, es algo ambicionado por la mayoría de los habitantes del planeta? Simplemente porque el trabajo dependiente
está asociado a un determinado
sistema de reparto de riqueza: el
salario. Pero esto no es un hecho
natural ni, menos aún, inevitable,
ya que la riqueza que produce
una sociedad podría repartirse en
base a otros criterios.
Está demás decir que lo dicho
no significa desconocer que en
nuestras sociedades el trabajo representa una trama vincular que
articula al individuo con los demás, y que le brinda identidad y
autoestima. Pero no es el trabajo
lo que dignifica, sino la persona, el
trabajador, que dignifica lo que hace. Con razón se ha dicho que la
dignidad del trabajo debe buscarse en su dimensión subjetiva, ya
que el fundamento de su valor es
el sujeto que lo realiza.
Otro dato a tener en cuenta es
que el orden social vigente ya hace mucho tiempo que no garantiza
el pleno empleo, y que la asistencia o seguridad social permanentemente se han mostrado como
ineficientes para cubrir la contingencia social del desempleo.
En este marco la idea de una
asignación universal ciudadana
cobra cada día mas fuerza. En
una primera aproximación al tema

podemos decir que sería el derecho de cada persona, sin importar
su raza, sexo, edad, condición civil o socioeconómica, a recibir
una renta que, en la medida de lo
posible, le permita atender sus
necesidades vitales. Podríamos
argumentar en este sentido que
este derecho le corresponde como parte de lo que se ha dado en
llamar la propiedad originaria sobre una porción del valor de los
recursos naturales del planeta,
desde la óptica que toda persona
que llega al mundo tiene derecho
a una parte del valor de sus recursos naturales. Otra lectura podría
resaltar que los recursos naturales y el producido del trabajo humano, es en realidad una propiedad social, colectiva y por tanto
considerando el actual desarrollo
tecnológico, accesible para todo
ser humano simplemente por serlo La previa apropiación de ellos
por algunos pocos, lejos de llevarnos a la sumisa aceptación de los
hechos consumados, nos empuja
a pensar en un derecho de compensación o rectificación, en cabeza de los despojados, fundado
en lo que habrían percibido si se
hubiera respetado su derecho a la
propiedad originaria, o en su caso
a la propiedad común de quienes
producen la riqueza social.
El Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, de cumplimiento obligatorio en nuestro país
después de la reforma constitucional de 1994, establece el dere-

cho de todo individuo a la alimentación, al cuidado de la salud, a la
educación, a la vestimenta, a la vivienda, al disfrute de los bienes
de la cultura, etc. No obstante,
quedan generalmente como meras cláusulas programáticas que,
para muchos, nunca bajan a la
realidad. La renta básica universal
puede ser una formidable herramienta para revertir esta situación. Por supuesto que su aplicación deberá hacerse en forma gradual, tal como tímidamente se intenta en nuestro país con la asignación universal por hijo.
Lo que planteamos, lejos de ser
utópico es perfectamente viable.
Vale recordar que Brasil aprobó la
Ley Nº 10.835/04 (08/01/2004),
sancionada por le Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que instituye
la Renta Básica de Ciudadanía, de
aplicación gradual comenzando
por los sectores más necesitados.
Entendemos que es hora de
comenzar a debatir estos temas
en nuestro país, a cuyo efecto es
necesario terminar con ciertos mitos y prejuicios, generalmente
muy funcionales al sistema de dominación vigente. El derecho a la
vida y a la dignidad humana no
puede depender de una condición
–el trabajo– que nadie garantiza.
La libertad formal sólo es libertad
si el individuo cuenta con los bienes para su subsistencia que le
permitan ejercerla.
Queda planteado el debate. ◆
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PRESTANDO SERVICIOS PARA EL MISMO EMPLEADOR

Luces y sombras
del Plenario “Couto”

La controversia que llevó al plenario

A fin de evitar el perjuicio que causaría al trabajador el
hecho de que, por imposición del empleador, se fragmentara la antigüedad en el empleo para aminorar el
costo indemnizatorio en caso de despido sin justa
causa, y asimismo, como un reconocimiento a la integridad del servicio prestado para la misma persona, el
art. 18 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que
se computará tiempo de servicios el efectivamente
trabajado desde el comienzo de la vinculación, así como el tiempo de servicios anterior cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador.
Dicha regla general, que patrimonializa toda la antigüedad en el empleo sin importar los cortes que se
hubieren verificado durante la vinculación, presenta
una clara excepción en el postulado del art. 253 del
mismo cuerpo legal.
Esta norma, referida al trabajador jubilado que
vuelve a prestar servicios para aquél empleador a cuyo favor lo hizo con anterioridad al goce del beneficio
previsional, predica que “En este supuesto sólo se
computará como antigüedad el tiempo de servicios
posterior al cese”. Y cuál es “este supuesto”. El ya
adelantado, descripto en la primera parte del mencionado art. 253 en los siguientes términos: “En caso de
que el trabajador titular de un beneficio previsional de
cualquier régimen volviera a prestar servicios en relación de dependencia”.
La discusión que llevó al dictado del fallo plenario
que motiva este comentario se produjo en razón de que
un sector de la doctrina y de la jurisprudencia sostuvo
que, en tanto la norma en análisis se refiere al trabajador que volviera a prestar servicios, la solución que
propone el dispositivo –contar sólo el tiempo de servicios posterior a la jubilación– sólo resulta aplicable
4

por Diego Martín Tosca

cuando se verificó efectivamente una interrupción en la
relación contractual, que se materializó a través de una
período de inactividad entre el cese motivado por la jubilación y el reingreso al empleo. Lo que sostiene esta
tesis es que, para volver, previamente tuvo que existir
una salida, una partida, un tiempo en que no estuvo vigente el contrato, por lo cual en aquellos supuestos,
muy comunes por cierto, en los cuales el trabajador se
jubila sin que ello tenga efecto alguno en el curso de la
relación, esto es, continua prestando servicios sin que
se verifique interrupción en el desarrollo de la actividad
laborativa, cuando a posteriori el vínculo concluye por
despido incausado debe contabilizarse a los efectos indemnizatorios la totalidad del tiempo de servicios, el
anterior y el posterior a la jubilación.
La tesis contraria –se infiere de lo dicho– pregona
que resulta irrelevante que haya habido un período de
interrupción del contrato entre la jubilación y el nuevo
ingreso o que la relación se hubiera mantenido inalterable. Se sostiene que si el trabajador se jubiló, y continua prestando servicios, si en el futuro se presenta
una extinción con derecho indemnizatorio sólo se
considerará el tiempo posterior a la obtención del beneficio jubilatorio.

La doctrina del plenario “Couto”.
Una luz de certeza

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió, a través del Fallo Plenario Nro. 321 de fecha 5 de junio de 2009, dictado en la causa “Couto de Capa, Irene
Marta c/ Areva S.A. s/ Ley 15.446”, que “Esl aplicable
lo dispuesto por el último párrafo, art. 253, LCT, al
caso de un trabajador que sigue prestando servicios
sin interrupción a las órdenes del mismo empleador,
luego del goce del beneficio de la jubilación”.
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Dicha doctrina plenaria, considerando la argumentación por la
que transitaron los votos que conformaron la mayoría en el fallo, tuvo especialmente en cuenta para
así decidir que la discusión antes
referida era de larga data, se remontaba al menos al tiempo de
promulgación de la L.C.T., y que
luego de dos décadas de ello ocurrido, y en ocasión de introducirse reformas al sistema previsional, se incorporó mediante la ley 24.347 una
última oración al indicado art. 253,
la que predica –como ya se mencionó– que “en este supuesto sólo se
computará como tiempo de servicios el posterior al cese”, por lo que
debe entenderse que ha sido intención del legislador, a través de ese
agregado, zanjar la discusión en el
sentido propuesto por la interpretación plenaria, esto es, computar en
el caso de un trabajador jubilado
que vuelve a prestar servicios para
el mismo empleador exclusivamente el tiempo de servicios posterior a
la obtención del beneficio, aunque
la relación de trabajo no se haya interrumpido un solo día.
Se quita toda relevancia desde
esta línea de saber al término “volviera”, en el entendimiento de que
la norma se refiere al tiempo de
servicios posterior al cese –considerando operado dicho cese por el
cobro del beneficio jubilatorio– sin
distinguir entre los casos en que
medió un período de inactividad y
aquellos en los que no ocurrió.
También se tuvo en cuenta que
por imperio del art. 252 de la L.C.T.
el empleador pudo despedir sin pagar ninguna indemnización, por lo
que no resultaría congruente computar la antigüedad anterior a la jubilación en un posterior despido.
A partir de esto ya no quedan dudas de que, cuando el empleador hizo uso de la facultad que le concede
el art. 252 L.C.T., intimando al trabajador que se halla en condiciones de
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jubilarse a que así proceda, si luego
de obtenido el beneficio decide
aquél –obviamente con el consenso
del dependiente– continuar la vinculación, se está en presencia de un
nuevo contrato de trabajo, aún cuando no haya habido ni un solo instante de interrupción, en cuyo caso, ante el ulterior despido sin causa, sólo
se considerará a los fines indemnizatorios el tiempo posterior a la obtención del beneficio previsional.

Una posible situación
de incertidumbre

Si una de las razones, muy relevante a estar a su invocación reiterada
en el fallo, para considerar que la
antigüedad anterior a la jubilación
no debe tenerse en cuenta a los fines indemnizatorios es que por ese
tiempo el empleador quedó liberado
de la obligación de resarcir por imperio de la facultad prevista en el
art. 252 de la L.C.T., resulta llamativo, y deja abierto un aspecto de la
discusión, que no se haya distinguido el caso en que efectivamente el
principal requirió el sometimiento
del trabajador al sistema jubilatorio,
de aquel supuesto en que ello ocurrió sin iniciativa del empleador.
En efecto, bien puede ser que
encontrándose el trabajador en
condiciones de acceder a la jubilación active el trámite sin que el principal lo requiera, obtenga el beneficio, y continúe prestando servicios.
En ese supuesto el empleador,
con o sin quererlo, dejó de hacer uso
de la posibilidad que le otorgaba el
art. 252 de la L.C.T. de extinguir el
vínculo sin responsabilidad indemnizatoria, por lo que pueda pensarse
que, con la misma línea de pensamiento que avaló la postula del fallo
plenario referenciado, en este caso
no resultaría incoherente sostener
que ante el posterior despido debe
contabilizarse todo el tiempo de anti-

güedad, el anterior y el posterior a la
obtención del beneficio previsional.
Un supuesto similar se presenta
en el caso en que un trabajador con
anterioridad a encontrarse en condiciones de jubilarse dejó de prestar
servicios, por cualquier causa, para
determinado empleador, luego obtiene la jubilación, y a posteriori es
nuevamente contratado por aquél.
En este caso tampoco el empleador
hizo uno –ni pudo– de la facultad reconocida en el art. 252 L.C.T..
Si se observan estas consideraciones como una limitación a la doctrina fijada por el plenario, puede
sostenerse que la solución propiciada por el fallo sólo tiene virtualidad
en el caso que el empleador haya intimado efectivamente en los términos del art. 252 L.C.T:, y luego mantenido el vínculo de trabajo, pero no
cuando el hito “jubilación” tuvo lugar
sin que mediara iniciativa alguna del
principal. En esta última hipótesis se
debería seguir contabilizando, desde
esta óptica de análisis, la totalidad de
la antigüedad real en el empleo. ◆
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El acoso laboral ante la pérdida
de estado parlamentario de los proyectos
en debate en el Congreso de la Nación
por Jorge Daniel Banera

I.- Introducción. II.- La penalización del acoso laboral, análisis desde el punto de vista del derecho laboral, constitucional. La situación en las provincias. El contexto internacional.
III.- Estudios de los distintos proyectos de ley presentados
ante el Poder Legislativo. IV.- Conclusiones.

I.- Introducción

El hostigamiento en el lugar del trabajo no resulta ser
un fenómeno nuevo, ya que existe desde mucho antes de que términos como acoso moral, bossing o
mobbing fuesen acuñados. Ha merecido en las sociedades industrializadas definiciones diferentes lo que
originariamente, ha llevado a la confusión sobre si
existe “un acoso laboral” para cada país. El origen del
término es mencionado en 1961 por Lorenz, que describe la reacción defensiva de hostigamiento de un
grupo de animales más débiles que atacan en grupo
a un animal de mayor envergadura por el que se sienten amenazados. En 1972, Heinemann, lo utiliza para
referirse al comportamiento destructivo de un grupo
pequeño de niños, contra un único niño. Esto se transporta al ámbito laboral, donde el trabajador se ve recargado de múltiples exigencias, además de las tareas propias de su quehacer. Por eso se estudia la
existencia de conductas tales como el acoso que, producidas en el ámbito laboral, constituyen un accionar
que no se encuentra comprendido dentro de la problemática laboral. No existe norma a nivel nacional que
contemple tales situaciones, ni que sanción les corresponde. Los diversos proyectos que existían en el
Congreso Nacional,1 apuntaban a regular el acoso laboral, considerándolo desde una injuria de carácter laboral hasta un delito que debe ser contemplado como
una conducta ilícita en el Código Penal. Lo que se pretende es que el trabajador pueda accionar civil, laboral o penalmente para obtener tanto el pago de indemnizaciones o una sanción penal. Esta situación tendría
el efecto contrario, pues en lugar de combatir el aco6

so laboral, lo más probable es que el trabajador soporte los atropellos, con tal de conservar su puesto de
trabajo. Consideramos que es al momento de denunciar una situación de acoso, donde la ley deberá proteger al trabajador, para que éste proceda como lo hace un delegado sindical recién electo o una mujer embarazada, cuando comunican tal situación a la empresa, a fin de obtener la protección que la ley les confiere por encontrarse en dicho estado. El aporte que se
pretende, radica en la protección legal que el Estado
debe otorgar al trabajador para que denuncie una situación de acoso laboral concediéndole, una suerte
de estabilidad relativa temporal, ya que sólo así será
posible investigar el acoso, sancionar al acosador y
contar con un ambiente de trabajo decente, resaltando los principios. y derechos fundamentales del trabajo. Existe la necesidad de establecer si determinados
conflictos, constituyen hostigamiento psicológico y de
esa forma, determinar la sanción que corresponde.
Hay conflictos que no presentan consecuencias psicológicas. Otros presentan consecuencias destructoras,
pero no malintencionadas y otros si son malintencionados. Estos constituyen acoso laboral.2
Hasta febrero de 2.006. el tema de la violencia en
el trabajo en el ámbito de la Adminsitración Pública,
quedó circunscripto al acoso sexual hacia las mujeres,
lo cual excluía otras formas de violencia entre las que
se encuentran el acoso psicológico.3

II.- La penalización del acoso laboral,
análisis desde el punto de vista del derecho
laboral y constitucional. La situación en las
provincias. El contexto internacional

El criterio de propiciar la penalización del acoso laboral, significa que el mismo ya se ha consumado y que
la relación laboral puede encontrarse extinguida, por
renuncia del trabajador o por despido del empleador.
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En el mismo sentido se orientan las
indemnizaciones laborales (tarifadas) y civiles (integrales), que el
trabajador puede reclamar. Lo cual
nos lleva a concluir, que la finalidad
perseguida por la ley, al igual que
la de los diversos proyectos presentados en el Congreso Nacional4, apuntan a regular el acoso laboral, considerándolo una injuria
de carácter laboral, hasta un delito
que debe ser contemplado como
una conducta ilícita en el Código
Penal. En todos los casos esta situación tendría el efecto contrario.
Lo más probable es que el trabajador, ante la posibilidad de quedarse sin su fuente de ingreso, trate
de soportar la situación, bajo el
riesgo de enfermarse, con tal de
conservar la fuente laboral.
Idéntica situación nos encontramos al estudiar el tema en la administración pública. Nos preguntamos: Si el trabajador tiene miedo
de perder su trabajo al denunciar
una situación de acoso, ¿no es en
ese momento en el cual la ley debiera brindarle su protección? Sostenemos que al denunciar una situación de acoso laboral, es ahí,
donde debe nacer la protección al
trabajador. La misma sería similar
a la que gozan el candidato en una
elección sindical, los delegados
sindicales, la mujer que comunica
una situación de embarazo o que
va a contraer matrimonio. (Art. 50
ley 23.551, Dcto 467/88 y Art. 177,
178 y 181 L.C.T.).
Tal protección surge de las disposiciones de la Constitución Nacional, en su Art. 14 bis, dado que
el Estado debe proteger el trabajo
decente, Art. 19 ,deber de no dañar. Art. 75 inc. 22, su incorporación por los tratados internacionales ratificados por nuestro país. En
las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, Art. 62: Obligación
genérica de las partes, Art. 63:
Principio de la buena fe, Art. 65:
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Facultad de dirección, Art. 66: Ius
variandi, Art. 75: Deber de Seguridad, Art. 78: Deber de Ocupación,
Art. 81: Igualdad de Trato, de la
Ley de Contrato de trabajo, en el
Capítulo VIII, Título II "de la formación profesional" (Incorporado por
la Ley N° 24.576),Art. 242: Extinción del contrato por "justa causa".
Este marco legal de referencia se
complementa con las normas siguientes:
• Ley 23592 "antidiscriminación".
• Ley 25013, Art. 11 Despido discriminatorio.
• Ley 24557, de Riesgos del Trabajo, nueva redacción del artículo
75 de la Ley 20744 y el concepto
de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

E

Las provincias abordaron el tema y sancionaron diversas normas
sobre la cuestión. Podemos citar,
entre otras.
• Ley N° 13168 en la Provincia de
Buenos Aires sobre violencia laboral (24/02/4).
• Provincia de Misiones Ley N°
3307 sobre Acoso Sexual
(18/07/96),
• Provincia de Santa Fe, ley 4148
sobre violencia laboral, la Ley N°
11948 sobre Acoso Sexual
(08/11/01) y la Ley 12434 sobre
violencia laboral, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Ley
N° 1225 sobre prevención y sanción de la Violencia Laboral
(04/12/03).
A nivel nacional se presentaron
siete proyectos legislativos sobre
violencia laboral.5
En el ámbito internacional, la
O.I.T., ha firmado convenios que
tratan éste problema, en algunos
casos fueron ratificados por Argentina. Así tenemos:
• Convenio Nº 19, Igualdad de Trato, (accidente del trabajo) 1925;
• Convenio Nº 121 Prestaciones en
• La Causa Laboral • No 41 • agosto de 2009 •
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caso de accidente del trabajo y
enfermedad profesional, 1964;
• Convenio Nº 155, seguridad y
salud de los trabajadores, mediante la aplicación de la ergonomía, 1981.
• Convenio Nº 161, sobre seguridad, suscripto por Argentina.
Se puede observar que el tema
de la salud de los trabajadores es
motivo de preocupación y estudio
constante.

III.-Estudios de los distintos
proyectos de ley presentados
ante el Poder Legislativo
Nacional

Como se dijo anteriormente, los
proyectos que se encontraban en
estudio en el Congreso, han perdido estado parlamentario. Algunos
no lograron siquiera dictamen en
comisión y caducaron, por haber
transcurrido más de dos años desde su presentación. Todos pretendían regular la figura del acoso
moral en las relaciones de trabajo
privado, público y en otros ámbitos
como el educativo. Debemos decir
que la figura de acoso laboral es
muy reciente en la justicia argentina y surgieron de la propia doctrina
de los jueces. Los especialistas
definen el "mobbing como una forma de violencia psicológica en el
lugar de trabajo", y dentro de dicho
marco conceptual incluyen el acoso moral, psicológico, sexual, las
injurias y los malos tratos hasta la
discriminación
A continuación haremos un análisis de algunos de los proyectos
oportunamente presentados ante
el Congreso de la Nación.
1. Proyecto del Diputado Esteban
Bullrich (PRO): Ingresó el
30/05/06, girado a la Comisión
8
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de Legislación Laboral. Incorporaba el “acoso moral laboral” en
el capítulo de la ley 20744 que
regula los derechos y deberes
de las partes.
Era uno de los proyectos más
favorables para los intereses de
los empleadores. Establecía como requisito para que prosperase el planteo de acoso moral,
que el trabajador probara que la
afección denunciada no era
consecuencia de antecedentes
o influencias ajenas al ámbito
laboral.
2. Proyecto de la diputada Juliana
Marino (Frente para la Victoria –
PJ Capital): Presentado el
31/05/06, enviado a la Comisión
de Legislación del Trabajo. Se
trataba de una "Ley de Violencia
Laboral" cuya aplicación se extendía a las relaciones laborales
en el ámbito privado como público. Definía a la violencia laboral
como: “toda acción ejercida sobre un/una trabajador/a por personal jerárquico que atente contra la dignidad, integridad física,
sexual, psicológica o social de
aquél/aquélla mediante amenaza, intimidación, abuso de poder, acoso, acoso sexual, maltrato físico o psicológico y social
u ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a”.
Consideraba violencia laboral a
la “inequidad salarial” o disparidad salarial entre hombres y
mujeres que, en el mismo establecimiento, ejercen funciones
equivalentes en igualdad de
condiciones.
3. Proyecto del diputado Osvaldo
Nemirovsci (Frente para la Victoria-PJ Rio Negro): Del
24/05/06, enviado a Comisión
de Legislación del Trabajo. Incorporaba a la Ley de Contrato
de Trabajo, el artículo 242 bis.
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Califica el acoso moral en el
ámbito laboral como un “caso
especial de injuria laboral”. Habilitaba al trabajador víctima de
acoso, a reclamar a su empleador las indemnizaciones que
correspondan por la extinción
del vínculo laboral.
4. Proyecto de las diputadas Elisa
Carrió y Marcela Rodríguez
(ARI Capital): Del 6/03/06, enviado a la comisión de Legislación del Trabajo y Justicia de Diputados. Moción de preferencia. Impedía no sólo despedir al
trabajador que alegaba haber
sido objeto de acoso laboral o
persecución psicológica sino
también a los empleados que
hubieran sido testigos del mismo. Establecía una suerte de
“indemnidad” de trabajadores
en esas situaciones. Disponía
la responsabilidad solidaria del
empleador por cualquier hecho
de violencia laboral que ocurra
en la compañía y la posibilidad
del trabajador, despedido, solicitar su reincorporación por vía
judicial.
5. Proyecto de la senadora Ada
Maza (Frente para la VictoriaPJ La Rioja): Combatía toda acción que ejercida en el ámbito
laboral, implicara un abuso de
poder, sobre el trabajador, o
que atentara contra su dignidad, y/o integridad física, sexual, psicológica y/o social.
Pretendía incorporar el concepto
de "inequidad salarial" como un
acto de violencia laboral; disponía que los empleadores fueran
solidariamente responsables por
las acciones de violencia laboral
que ejercieran sobre sus empleados superiores o terceros.
6. Proyecto de la senadora Haide
Giri (Frente para la Victoria-PJ
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Córdoba): Condenaba la violencia laboral ejercida mediante la
amenaza, abuso de poder, inequidad salarial, acoso, maltrato
físico, psicológico o social. Disponía que el despido sin justa
causa del trabajador obedecería
a razones de represalia, cuando
fuese dispuesto dentro de un
año posterior a la denuncia cursada por la víctima de las acciones de violencia laboral denunciadas.
7. Proyecto del senador Gerardo
Morales (UCR Jujuy): Incluía un
artículo de prevención, que en el
derecho anglosajón se conoce
como "retaliation" (represalia o
venganza). Quien haya sido víctima o testificado en algún caso
de los enunciados por la ley, no
puede sufrir perjuicios laborales
como represalia de ello.
8. Otros proyectos que perdieron
estado parlamentario, trataban
al mobbing como una injuria la-
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boral, que podía generar un
despido sin causa; disponían la
extensión de responsabilidad
del empleador por los casos de
acoso que protagonicen terceros dentro de la empresa y consagraban la imposibilidad de
despedir a un empleado que
denuncie una situación de persecución.
9. Los proyectos Legislativos
aprobados por la Cámara de Diputados y remitidos a la Cámara de Senadores. En efecto, la
Cámara de Diputados dio media sanción a tres proyectos
que fueron considerados para
el dictamen de la Comisión de
Legislación del Trabajo y trataron el problema de la violencia
laboral y acoso sexual en el ámbito de trabajo:
9.a) Prevención y sanción del
acoso sexual: Proyecto presentado por el Diputado Héctor Recalde (Frente para la Victoria),
Establece la modificación de la
extinción del contrato de trabajo
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por justa causa y del despido indirecto; ambos supuestos se encuentran contemplados en los
artículos 242 y 246 de la Ley de
Contrato de Trabajo.
9.b) Acoso sexual en las relaciones laborales, académicas o de
salud: Proyecto presentado por
la Diputada Cinthya Hernández
(UCR-Río Negro).
9.c) Acoso sexual en las relaciones laborales, educativas, profesionales, públicas o privadas
y en todas las relaciones asimétricas, modificación de la Ley de
Contrato de Trabajo, presentado por el Diputado Claudio Lozano, (Emancipación y Justicia). Sin embargo, al no haber
sido tratados por la Cámara de
Se na do res du ran te el año
2.008, porque no se llevaron a
cabo sesiones extraordinarias
durante el mes de febrero de
2.009, perdieron estado parlamentario. Todo lo expuesto precedentemente, sirve para darnos cuenta de la necesidad de

M ÉDICOS
L EGISTAS

Dra. Marcela Elffman
MN 72923

Dr. Silvio Muraca
MN 70390

• Asesoramiento prejudicial.
• Riesgo judicial.
• Redacción de puntos
de pericia.
• Impugnaciones.
E&M
CONSULTORÍA MÉDICO LEGAL

Bartolomé Mitre 1371 1o B
CABA - TE: 4372-0498
15-5476-3369 15-4411-5053

• La Causa Laboral • No 41 • agosto de 2009 •

9

D

tener una legislación nacional
que sancione el mobbing o acoso laboral, que incluya el maltrato físico, psicológico o social,
así como la inequidad salarial,
e incluso yendo más allá, al
igual que el despido de la trabajadora que comunica estar
embaraza o de aquél trabajador que comunicó su intención
de participar en la vida gremial
del establecimiento, creando
para los trabajadores (las víctimas de mobbing) una presunción que convierta el despido
de la patronal en un despido sin
causa, ya que el mismo obedecería a razones de represalias
cuando fuese dispuesto dentro
de un año posterior a la denuncia cursada por el trabajador
(víctima) de las acciones de
violencia laboral denunciadas.
La protección del trabajador
que denuncia acoso laboral,
debe tener una doble finalidad.
Por una parte para que el trabajador al igual que otros trabajadores en situaciones especiales, tenga una protección legal
para hacer la denuncia de acoso laboral, situación que a
nuestro criterio, tornaría operativo el art. 14 bis de la C.N. Por
otro lado, en caso de ser despedido, por ejemplo dentro del
año posterior a tal denuncia, se
considere que la causa del despido tiene vinculación con las
denuncias de acoso laboral
efectuadas por dicho empleado, y, en consecuencia, sea
acreedor de una mayor indemnización.

Conclusiones

El presente análisis determina que
ante la ausencia de una norma de
aplicación nacional, se generan situaciones de incertidumbre jurídi10
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ca, tanto para los trabajadores, para las empresas y los inversores,
compensada por el buen criterio
que muchos jueces despliegan en
el dictado de las sentencias, para
poder determinar si estamos en
presencia o no de una situación de
acoso laboral.
La actual situación de crisis por
la que atraviesa el mundo, sumado a las condiciones particulares
del mercado laboral argentino, con
la existencia de una gran cantidad
de trabajadores que se desempeñan "en negro o parcialmente en
negro", la denominada precarización laboral, que continua presente, actúan como una desprotección más y llevan a un clima fértil,
para la aparición de situaciones
de acoso laboral. Con la pérdida
de estado parlamentario, de los
proyectos que se encontraban en
tratamiento ante el Poder Legislativo, la situación se vuelve prácticamente a fojas cero.
Mientras no exista una legislación que determine las sanciones
para las conductas que constituyen acoso laboral y una protección legal para quien denuncie situaciones de acoso laboral, los casos de violencia laboral, seguirán
quedando libradas al buen criterio
judicial, hecho que parece no generar la suficiente seguridad jurídica para resolver el tema. Sobre todo, cuando el tratamiento del
mobbing implica una actividad
multidisciplinaria. Debemos recordar que las normas del derecho
del trabajo, tienen como objetivo
mejorar las condiciones laborales,
ello lleva consigo un aumento de
la calidad de vida de los trabajadores y que influye sobre toda la sociedad. La sanción de una norma
que tenga alcances a nivel nacional, resulta necesario a los fines
de encuadrar el tema y otorgar
una herramienta legal, necesaria
para toda la sociedad. ◆
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PRINCIPIOS ESENCIALES A LA CONCIENCIA JURÍDICA UNIVERSAL
Y PATRIMONIO JURÍDICO DE LA HUMANIDAD

Nulidad del despido discriminatorio.
1
En camino a su consolidación

SEGUNDA PARTE:
LA ADMISION DE LA SOLUCION MAS
FAVORABLE PARA EL TRABAJADOR
CONSAGRADA POR LA LEY 23592
Y LAS NORMAS INTERNACIONALES 2

En el número de abril de 2009 de la Revista La Causa
Laboral sostuvimos que el despido discriminatorio era
nulo y que hoy en día podíamos sostener que aquella
tesis está en proceso de ser consolidada.
Así planteamos que toda vez que quepa la nulidad
del despido discriminatorio, la readmisión, a opción del
trabajador, es vinculante para el empleador que debe
acatar lo dispuesto en normas nacionales e internacionales que gozan de jerarquía constitucional; también
para el legislador que debe adecuar la solución de la
norma interna a la resultante de las normas con aquélla jerarquía constitucional; como para el intérprete
que debe asegurar el respeto y goce de los derechos
emanados de la protección constitucional.
Ahora, es cierto que en general los supuestos de
discriminación no son "a la luz del día", sino que aparecen solapados, utilizándose otras figuras o situaciones que persiguen encubrir situaciones de discriminación. Si esta es la realidad, en función de ese mismo
principio debe aceptarse la tesis que propicia en esta
materia la producción dinámica de la prueba, como la
inversión de la carga probatoria luego de aportarse indicios que permitan tener por presuntamente configuradas situaciones de discriminación.
Así, comprobada la configuración de una situación
de discriminación, consideramos que carece del más
mínimo sentido y fundamento pretender, como resulta
de aislados pero recientes pronunciamientos3, que deba ser evidente, trascendente, manifiesta o relevante
para que se pueda poner en aplicación todo el anda-

por Roberto C. Pompa

miaje normativo, ya sea nacional, constitucional o internacional dirigido a prevenirlo y/o repararlo y sancionarlo. Cualquier limitación que en ese sentido se intente desde los poderes públicos estaría en pugna con
los mandatos de los organismos internacionales,
cuando imponen a todos los organismos de los Estados nacionales, en todas sus jurisdicciones, la adopción de figuras normativas tendientes a sancionar toda forma de discriminación, como la necesidad de
adecuar la norma interna a las soluciones de los tratados internacionales, comprometiendo la responsabilidad de los Estados por los incumplimientos que se deriven. Así se ha resuelto que "Los Estados partes se
comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención"4.
Todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido según
las reglas del Derecho Internacional a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención (cons. 178)"5. Del mismo modo, se ha resuelto que "la promulgación de una ley manifiestamente
contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al
ratificar o adherir a la convención constituye una violación de ésta y que en el evento que esa violación afecte derechos y libertades protegidas respecto de individuos determinados genera responsabilidad para el
Estado y de los funcionarios que lo ejecutaron"6.
También se ha resuelto que "los derechos humanos
fundamentales pertenecen ab initio al dominio de las
normas de ius cogens (art. 53 de la Convención de
Viena sobre Derechos de los Tratados)7 y que la sal-
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vaguarda de derechos humanos
tan fundamentales como los que se
desprenden del principio de igualdad ante la ley y de no discriminación están protegidos por los principios de la moral universal, debiendo los Estados Partes (caso "Bulacio") hacer cesar y remover los
obstáculos al ejercicio de los derechos que la convención reconoce. 8
La ley 23592 contra toda forma
de discriminación es más amplia
que la específica de los arts. 48, 49
y 52 de la ley 23551, por lo que por
imperio de la primera son sujetos
tutelados todos los trabajadores y
no sólo los que en el actuar gremial
tengan una representación orgánica, debiendo incluirse especialmente como sujetos protegidos
los activistas o militantes. Ello dicho sin per jui cio de des ta car
nuestra adhesión a la tesis de protección amplia en materia de libertad sindical que se deriva de la
aplicación del art. 47 de la LAS.
Es más, la pretensión de que sólo
la conducta relevante sea la que
de cabida a la tutela jurídica, aparece en pugna con los propios términos de la ley 23592 o de los
con ve nios in ter na cio na les que
protegen la mera "opinión", como
ocurre a modo de ejemplo con el
artículo IV de la Convención Americana, sea ella política, gremial o
de cualquier índole.
En ese mismo sentido, no participamos de la opinión ni de los pronunciamientos que consideran que
dada una garantía temporal de estabilidad no resulta vulnerada por el
preaviso otorgado por el empleador
durante su vigencia para que el
contrato se extinga una vez vencida dicha garantía9, o cuando se
sostiene que los jueces no pueden
extender pretorianamente y por vía
indirecta el lapso presuncional que
determinó el legislador para considerar una tutela especial10. Resolver así conlleva el serio peligro de
12
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que se termine aceptando sin más
la configuración de una situación
que se deriva como complementaria y continuadora de la discriminación, cuál es la represalia, la que se
encuentra especialmente prevista
por el Convenio 158 de la OIT como una causal expresa de nulidad
del despido, debiéndose recordar
que ya el artículo 1071 del Código
Civil prescribe que nuestro ordenamiento legal no ampara el ejercicio
abusivo de los derechos, entendiendo por ello los que contraríen
los fines que la ley tuvo en mira al
reconocerlos o excedan los límites
impuestos por la buena fe, la moral
y las buenas costumbres.
A esta altura no se puede dejar
de recordar los considerandos del
Máximo Tribunal de Justicia de la
Nación cuando sostuvo que "los
derechos constitucionales tienen
naturalmente un contenido que
por cierto le proporcional la propia
Constitución. De lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que a la par echaría
por tierra el mentado control: que
la Constitución Nacional enuncia
derechos huecos, a ser llenados
de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un
pro mi so rio con jun to de sa bios
consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad
de este último"11.
Es decir, para ser claros. Se
abre una nueva mirada, una nueva
regulación y una nueva solución a
situaciones que se venían resolviendo de acuerdo a la legislación
nacional, a partir de la incorporación de los tratados internacionales
al texto constitucional del año
1994.
Hasta ahora se podía sostener
que un trabajador enfermo podía
ser despedido sin causa al obtener
el alta médica y eso bajo el régimen
de la ley nacional sólo daría derecho a una indemnización tarifada.
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Creemos que, ahora, con la incorporación de los tratados internacional con jerarquía constitucional,
podría plantearse válidamente que
esa es una situación derivada de
un estado social preexistente del
trabajador, su situación de accidente o enfermedad, y en consecuencia, su despido posterior y sin
causa podría ser consecuencia razonable de aquél estado y por lo
tanto causa de discriminación, con
lo que cuál la solución de la ley local dejaría paso a la más intensa
de la norma internacional. Lo mismo podría decirse para otras situaciones, sólo a modo de ejemplo, el
despido sin causa de la mujer embarazada que no alcanzó a dar el
aviso de ley, o el despido sin causa de la misma mujer luego de
vencidos los plazos de licencia legal. Con lo cuál, el despido de un
trabajador que se encontraba amparado con alguna tutela legal,
dispuesto sin causa y de un modo
más o menos inmediato al término
de ese régimen de estabilidad
temporal, genera una severa presunción o sospecha de que ha sido expulsado del ámbito laboral
como consecuencia necesaria de
ese estado social anterior en el
que se encontraba y esto es una
nueva forma de discriminación o
de su consecuencia inmediata y
posterior, la represalia. Pudiéndose tratar pues de nuevas situaciones de discriminación, debe ser la
parte que puso término a la relación sin causa la que deba demostrar que de su parte no hubo una
conducta reprochable que conduzca a concluir de manera razonable
que se trató de una situación encubierta de discriminación, bastando que la víctima aporte los indicios necesarios y naturales de
su propio estado, como ser a modo de ejemplo su situación de embarazo o enfermedad. Lo mismo
cabe decir, como vemos en situa-
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ciones que se han dado últimamente, cuando la víctima es familiar de alguien que ejerce algún tipo de representación gremial. Para autorizar la eficacia del despido,
el argumento que se emplea por lo
general es que no mediaba tutela
legal. Pero no podemos dejar de
señalar que en esos casos, cuando no se compruebe que hubo una
justa causa para despedir, es razonable pensar que la decisión
empresaria actuó con un claro
mensaje, encubierto por cierto, en
forma de severa amenaza o advertencia, dirigido a minar la actuación no sólo de quien ejerce la
representación sindical, sino la del
propio colectivo de trabajo. Y esto
no puede dejar de ser advertido
por los jueces de trabajo, en cuya
jurisdicción se encuentra velar y
dar garantías para el efectivo cumplimiento de las normas que tutelan los derechos sociales y fundamentales del hombre.
Precisamente, la vida de la paz
y de la libertad pasa a través del
pleno respeto de los derechos fundamentales del hombre12.
Así, toda la legislación que regule cualquier supuesto de discriminación bajo un sistema de inestabilidad debería ceder su aplicación, siendo desplazado por la
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norma del tratado internacional
que tiene jerarquía superior y que
consagra el pleno y eficaz cumplimiento de las normas que prohiben toda forma de discriminación.
En consecuencia, frente a un despido discriminatorio el trabajador
podrá apartarse de la solución prevista por la Ley de Contrato de
Trabajo para pedir judicialmente la
declaración de nulidad del despido
y el derecho a ser readmitido en la
comunidad de la empresa, con
más los daños y perjuicios comprensivos del daño moral, en tanto
las consecuencias no se encuentran contempladas en los límites
de la tarifa legal 13 14 15.
Esta solución no significa que el
trabajador tenga así una garantía
o tutela o estabilidad de por vida,
mayor a la de ciertos trabajadores
es pe cial men te tu te la dos co mo
pue den ser los re pre sen tan tes
gremiales. Lo que decimos es que
los trabajadores no pueden ser expulsados del ámbito laboral por
causa de discriminación, lo que no
significa que puedan serlo si se
dan causas que justifiquen su despido. Esto tampoco significa que
los empleadores no tengan derecho a despedir con causa, sino
que sus poderes de organización y
dirección deben ser ejercidos ra-

zonablemente en función de la organización empresaria, lo que veda que puedan hacerlo por causa
de discriminación. No se puede
conferirle a los empleadores "poderes" que les permitan sortear las
vallas de protección impuestas por
el derecho internacional de los derechos humanos.
Toda forma de discriminación se
encuentra prohibida por las normas
nacionales –legales y constitucionales–, como por las normas de los
tratados internacionales sobre derechos de las personas, lo que convierte las acciones de discriminación en actos nulos por aplicación
de las disposiciones del art. 1044
del Código Civil.
No modifica lo que venimos
sosteniendo que en determinadas
situaciones que contemplan la posibilidad de discriminación, como
ocurre por ejemplo con el despido
de la mujer embarazada o casada,
la legislación nacional consagre
una solución indemnizatoria agravada, por cuanto aún en esas situaciones creemos que a la víctima de la discriminación le cabe la
posibilidad de demandar la nulidad
del acto, su reincorporación y su
resarcimiento por imperio de la
aplicación de las soluciones consagradas en normas superiores.

Ce.P.E.Tel.
El Sindicato de los Profesionales
de Empresas de Telecomunicaciones
Por el reconocimiento y la jerarquización del trabajo profesional en todas
las empresas de Telecomunicaciones de la Argentina.
Por la construcción de una sociedad, más justa, solidaria e igualitaria.
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Es cierto que en algunos supuestos estas normas consagran un régimen indemnizatorio agravado,
pero también lo es que siempre el
trabajador podrá optar por la solución más favorable que le asegure
la readmisión al empleo derivada
de los Tratados internacionales.
Si no se admitiera dejar sin
efecto el acto prohibido y anulable
y la solución fuera la mera monetización de ese acto, la discriminación se habría consumado. Es decir, el acto de discriminación habría triunfado.
Si bien es cierto que se deben
contemplar tanto los intereses de
los trabajadores como de los empleadores, de lo que se trata es de
consagrar la validez de crear una
desigualdad para mantener una
igualdad, en tanto los primeros sin
sujetos de preferente tutela, como
lo ha reconocido el Máximo Tribunal de justicia del país16.
Sostener que la ley 23592 contra toda forma de discriminación
no resulta aplicable a las cuestiones laborales es una expresión
antidemocrática y es en sí una expresión discriminatoria, en tanto
persigue excluir a los trabajadores
de derechos fundamentales de los
que sí gozan todos los demás habitantes del país, a la vez que demuestra una forma arcaica y autoritaria del ejercicio del poder que
se resiste a la apertura pacífica y
democrática en que se deben desarrollar las relaciones y convivencias laborales en un Estado social
de derecho.
Hemos señalado en el número
de abril de 2009 de la Revista La
Cau sa La bo ral, los nu me ro sos
pronunciamientos que han admitido la readmisión del trabajador
despedido por causa de discriminación, por lo que titulamos esa
publicación como "el camino a la
consolidación de la nulidad del
despido discriminatorio".
14
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Hoy una cuestión litigiosa de
esta naturaleza se encuentra en
estado de ser resuelto por el Máximo Tribunal de Justicia en la causa "Pellejero", para lo cuál el Tribunal convocó a Audiencia Pública
y aceptó la participación de la Asociación de Abogados Laboralistas
como institución "amiga", la que lo
hizo a través del Doctor Moisés
Meik, que es un jurista incansable
y constante luchador por la búsqueda de un ordenamiento más
justo, en procura de esa realidad
subyacente que es la igualdad y la
libertad del hombre.
Pretender adelantar un resultado de esa Causa sería una falta de
respeto a un Tribunal que hizo de
su independencia de los otros poderes del Estado y de las partes la
mayor garantía en la imparcialidad
de sus pronunciamientos. Por lo
demás, no podemos dejar de señalar que la solución para el caso
concreto dependerá precisamente
de cuestiones particulares de la
causa. Pero sin pretender ejercer
ningún tipo de injerencia, los precedentes del Máximo Tribunal, inspirados en los vientos de justicia y
en el reconocimiento de la plena
aplicación de los tratados internacionales sobre derechos fundamentales del hombre, nos persuade que será una consecuencia razonable derivada de sus decisiones anteriores, la conclusión sobre
la plena aplicación de las disposiciones de la ley 23592 contra la
discriminación a las cuestiones laborales, como la plena aplicación
de los tratados internacionales
que no solamente prohiben toda
forma de discriminación, sino que
mandan a hacer cesar el acto, reparar plenamente sus consecuencias y adecuar la legislación local
si fuera necesario a la solución
prevista en aquéllos tratados.
Para poder sostener ello con
fundamento destacamos que la
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Corte Interamericana de Derechos
Humanos resolvió que los derechos humanos fundamentales pertenecen ab initio al dominio de las
normas de ius cogens y que la salvaguarda de derecho humanos tan
fundamentales como los que se
desprenden del principio de igualdad ante la ley y de no discriminación está protegida por los principios de la moral universal. Tratándose de normas fundamentales
existe el deber de respetarlas, sin
importar las medidas de carácter
interno que el Estado haya tomado
para asegurar o incluso para vulnerar su cumplimiento. Ni siquiera
tratándose del orden público es
aceptable restringir el goce y ejercicio de un derecho fundamental y
mucho menos invocando objetivos
de política interna contrarios al
bien común. El mismo organismo
en el caso “Bulacio” estableció en
el año 2003 que los Estados Partes tienen la obligación de hacer
cesar y remover los obstáculos al
ejercicio de los derechos que la
convención reconoce17.
La tipificación de los motivos
que no pueden constituir causas
justificadas para la terminación de
la relación de trabajo, que alcanzan
el derecho a la sindicalización, como el derecho a no sufrir represalias y el derecho a no ser discriminados, convierten a las disposiciones del Convenio 158 de la OIT en
principios fundamentales del hombre, consagrados por la propia OIT,
con alcance sus disposiciones de
orden público internacional, es decir de ius cogens, entendido como
norma imperativa de derecho internacional y que deben ser acatadas
y receptadas por los Estados.
Esta fue la solución que se arribó cuando se sostuvo que las disposiciones del Convenio 158 de la
OIT, por contener principios fundamentales del hombre como la no
discriminación y represalia, resul-
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tan aplicables en forma inmediata,
sin necesidad de ratificación previa.18
La noción de ius cogens está
consagrada en el artículo 53 de la
Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados en tanto “norma aceptada y reconocida por la
comunidad internacional de los Estados en su conjunto”, como norma
que no admite acuerdo en contrario
y que solo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho
internacional general que tenga el
mismo carácter.
Las normas de ius cogens obligan a todos los Estados y a los nacionales de dichos países, tienen
carácter erga omnes y pueden ser
reclamadas por cualquier persona
o Estado, aún al margen de cualquier vínculo convencional o ratificación19.
La Declaración Socio Laboral
del Mercosur parece recoger esa
noción de ius cogens y constituirse en uno de los instrumentos in-
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ternacionales que lo declaran20.
Ello especialmente cuando recoge
y proclama la noción de que los
derechos humanos fundamentales del trabajador “integran el patrimonio jurídico de la humanidad”; considera que los Estados
partes del Mercosur “están comprometidos con las declaraciones,
pactos, protocolos y otros tratados” entre los cuales incluye a declaraciones no sujetas a ratificación o que aún no han entrado en
vigor y, consagra “principios y derechos” aún cuando no hayan sido
ratificados o perfeccionados en el
derecho interno21.
La existencia de un Derecho internacional de los derechos humanos, independiente de los tratados y convenciones, viene tácitamente reconocida en la nueva
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dada en
Niza en 2000, cuyo artículo 51
dispone que “ninguna de las disposiciones de la presente Carta

Luis Enrique
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podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales
reconocidos22.
La Declaración de la OIT sobre
Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo no requiere ratificación y se impone a todos los países miembros, aún cuando no hayan ratificado los convenios mencionados en la propia declaración.
El art. 7º del Protocolo de San
Salvador, adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone que los Estados Partes reconocen que el derecho al trabajo supone que toda persona goce del
mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual
dichos Estados garantizarán en sus
legislaciones nacionales, de manera particular: …d) la estabilidad de
los trabajadores en sus empleos,
de acuerdo con las características
de las industrias y profesiones y
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con las causas de justa separación.
En caso de despido injustificado, el
trabajador tendrá derecho a una
indemnización o a la readmisión en
el empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legislación
nacional.
Pero como en materia de tratados internacionales rige el art. 5.2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra la primacía de la norma más
favorable, siempre será una opción
válida en cabeza del trabajador la
readmisión en el empleo.
Para eso es necesario adoptar
todo el andamiaje normativo que
tanto el derecho nacional como el
internacional han receptado para
el pleno reconocimiento de los derechos humanos universales como
es el derecho a la no discriminación, aceptado sin cuestionamiento por los países centrales y los organismos internacionales. Parece
lógico que en este nuevo mundo
“globalizado”, la solución que se
adopte sea también la de las "normas globalizadas" resultantes de
la plena y efectiva aplicación de los
tratados internacionales que regulan los derechos fundamentales de
las personas.
Hemos sostenido23 que los derechos fundamentales consagrados por los Convenios de la OIT
resultan obligatorios para los Estados Partes desde el momento que
la Declaración de la OIT sobre
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 obliga
a los Estados miembros más allá
de cualquier ratificación o acto nacional de incorporación o reconocimiento, en tanto aquellos derechos
de más alto valor y eficacia se consideran esenciales a la conciencia
jurídica universal y componentes
del patrimonio jurídico de la humanidad y en consecuencia previos y
su pe rio res a cual quier or de na miento nacional. Como lo ha mani16

O

C

T

R

I

N A

festado el Director General de la
OIT (año 1998), la declaración rige
automáticamente para todos los
países que hayan aceptado la
Constitución de la OIT, independientemente de que hayan ratificado o no los convenios fundamentales de la OIT.
De esta manera, los tratados internacionales sobre los derechos
humanos fundamentales se rigen
por los principios de incorporación
al bloque de constitucionalidad,
progresividad, primacía de la norma más favorable, principio de
buena fe, incorporación integral y
tutela internacional, obligatoriedad, rigidez, carácter dinámico,
operatividad, autoejecutividad y
autoaplicabilidad.
Como el Convenio 158 de la
OIT con sa gra de re chos fun da mentales incluidos en aquélla Declaración de 1998, como la no discriminación y represalia, no necesita ser ratificado y rige para los
Estados Partes desde el momento
de su incorporación al Organismo
internacional.
La ley 23592 que prohibe toda
forma de discriminación, manda a
cesar el acto y a restituir la situación al estado anterior, como a reparar todos los perjuicios. Dicha
ley es una norma genérica antidiscriminatoria y abarca también, sin
que se justifique con seriedad sostener lo contrario, el ámbito laboral. Es más, dicho ámbito ha sido
ex pre sa men te in clui do por el
miembro informante, el Dr. Ricardo Cornaglia, quien al incorporar
la “condición social” como motivo
de discriminación, tuvo en cuenta
de manera especial la situación de
los trabajadores.
Es más, rige aún no existiendo
cita concreta en la demanda, por
tratarse de un supuesto de “iura
novit curia”24.
La ley 23592 define con amplitud el concepto y el abanico de
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conductas discriminatorias y más
adelante ordena hacer cesar el acto en cuestión, de modo que, junto
al sistema de la ley de contrato de
trabajo, escasamente tuitivo, forma parte ya del complejo modelo
argentino actual, la viabilidad de la
nulidad del despido en ciertos supuestos especiales, además del
previsto en la ley 23551 de asociacio nes sin di ca les que tu te la a
cualquier trabajador impedido en
el ejercicio de su libertad sindical y
a los representantes de los trabajadores 25.
Por lo que también por aplicación del principio de la norma más
favorable contenido en los artículos 9 y concordantes de la ley de
contrato de trabajo, resulta de aplicación en el marco de las relaciones de trabajo, la solución de la
ley 23592 juntamente con la del
artículo 47 de la ley de asociaciones sindicales 26.
Por último, configurándose una
situación de despido por discriminación, la víctima, a su elección,
le asiste el derecho a ser reintegrada y ello con más la reparación
plena e integral de los daños y
perjuicios sufridos, comprensivos
del daño moral y las costas del juicio. Ello es así no sólo porque lo
prevé expresamente la ley 23592,
sino porque ha sido la solución de
los tri bu na les in ter na cio na les
cuando se resolvió que "La reparación del daño ocasionado por la
infracción de una obligación internacional requiere de la plena resti tu ción (res ti tu tio in in te grum),
que consiste en el restablecimiento de la situación anterior y en la
re pa ra ción de la con se cuen cia
que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización
como compensación por los daños ocasionados" 27.
Por lo tanto, siendo que es deber de los jueces en un estado
social de derecho asegurar el res-
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peto y pleno goce de los derechos fundamentales del hombre,
se impone adoptar las normas
que los aseguren de manera más
efectiva. ◆

Notas

1 N de la R: en el número de abril de
2009 de esta Revista se incurrió en
un involuntario error de transcripción cuando en parte del título del
artículo presentado por el mismo
autor se consignó "Su Consolidación", cuando debió leerse "En camino a su consolidación".

2 N de la R: el presente artículo completa el presentado por el mismo autor en el número de abril de 2009 de
la Revista La Causa Laboral.
3 cfe CNAT, Sala X, "Salvi c/Spicer Ejes
Pesados", del 30/12/08, previo dictamen del Sr. PGT Dr. Eduardo Alvarez.

4 cfe. CIDH, Caso "Baena", cons. 177.

5 cfe CIDH, ídem, Caso "Baena".

6 cfe. CIDH, Opinión Consultiva 14/94.

7 cfe. Roberto C. Pompa, "estabilidad y
protección ante despidos incausados en épocas de crisis. La ratificación del Convenio 158 de la OIT. La
declaración de nulidad del despido
discriminatorio", en Congreso Intr-
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nacional de Derecho del Trabajo en
homenaje al Dr. Juan C. Fernández
Madrid, San Salvador de Jujuy, 25 al
27 de agosto de 2004.

8 cfe. CIDH, Opinión Consultiva, Fallo
003/09/17.

9 cfe CNAT en Pleno, nº 286, "Vieyra
Iris c/Fiplato SA s/ art. 212", del
13/8/1996.
10 cfe CNAT, Sala I, SD 85283 del
24/9/2008, "Alvarez Mario Jorge
c/IADT SA s/sumarísimo".

11 cfe CSJN, caso Vizzoti.

12 cfe Asociación Latinoamericana de
Jueces de Trabajo, "Declaración
frente a la crisis, los despidos y en
especial, los discriminatorios", Año
2009.

13 Cfe. CNAT, Sala II, SD 94575 del
26/10/2006, “Chiappara Arroyo Mario Andrés c/Trans American Air Lines S.A”.

14 Idem, Sala VII, 26/5/93, “T., C. C/OGA SRL y otro s/despido”.

15 Idem, Sala IX, SD 9102 del
23/10/01, “Campos Juan y otro c/Telefónica de Argentina S.A. s/sumarísimo”.

16 cfe. CSJN, Caso "Vizzoti".

17 Horacio Verbitsky, en “La impunidad
al borde de su anulación. El principio del fin”, en Diario Página 12, Editorial del 5 de octubre de 2003.

18 Causa "Juares Albino c/Frigorífico
Máximo Paz S.A. s/ Despido"; Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo nº 38, S.D. firme nº 3368
del 25/9/2007.

19 Héctor Hugo Barbagelata, en “Algunas reflexiones sobre los derechos
humanos laborales y sus garantías”,
en Revista Judicatura, Montevideo,
nº 41.
20 Umberto Romagnoli, en “Impactos
de la globalización”

21 Oscar Ermida Uriarte, en “La Declaración Socio Laboral del Mercosur”.

22 Geraldo Von Potobsky, en “La Declaración Socio Laboral del Mercosur”, en DT 1999, pág. 777

23 cfe. Roberto C. Pompa, "Nulidad del
despido discriminatorio. Su consolidación", en Revista La Causa Laboral, abril 2009, págs. 4 y ss.
24 cfe. CNAT, Sala II, SD 95075 del
25/6/07, “Alvarez Maximiliano y
otros c/Cencosud SA s/amparo”

25 Roberto c. Pompa, como juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo nº 38, Fallo “García” ya citado.

26 Guillermo Gianibelli y Oscar Zas, en
“Estado Social en Argentina”, en Revista “Contextos”, nº 1, Buenos aires, 1997, págs. 188 y siguientes.

27 cfe. CIDH, Caso "Baena", considerando 2029.
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Las notificaciones en
el procedimiento laboral.

Normativa aplicable y criterio jurisprudencial

L

por Laura Etel Papo

as notificaciones son actos procesales de comunicación, cuyo objeto es poner en conocimiento de las partes y de terceros las distintas resoluciones judiciales dictadas por el tribunal; de ahí su importancia pues el fundamento de
su existencia es garantizar el ejercicio del derecho
de defensa en juicio y dar certeza en el conocimiento de los actos procesales (Fenochietto,Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 1,Comentario del art. 136).
En el procedimiento laboral las cédulas de notificación durante la etapa de prueba y hasta la oportunidad
en que se practica la liquidación, son confeccionadas
por el juzgado o tribunal sin necesidad de petición de
parte, como lógica derivación del impulso de oficio
previsto en el art. 46 de la ley 18345 (en adelante L.O).Los requisitos intrínsecos y extrínsecos de las cédulas están previstos en el art. 49 de la L.O y aquélla notificación que se realiza sin tener en cuenta los mismos es nula, salvo que del expediente surja que su
destinatario ha tenido conocimiento del acto o providencia que se le debía notificar (art. 50 de la L.O).
La ley 18345 privilegia el conocimiento de determinadas resoluciones a través de medios que lo aseguran plenamente, como las que resultan del conocimiento personal o por cédula de determinados actos
procesales que son los enumerados en el art. 48. Por
otra parte, el art. 32 de la L.O. prevé otras notificaciones que deben practicarse en el domicilio real, por
cédula o personalmente: la demanda, la citación para absolver posiciones, la citación de terceros, la citación a las partes para que comparezcan personalmente, la primera providencia que se dicte luego de
sacado un expediente del archivo que estuvo allí por
un lapso superior a un año y la cesación del mandato del apoderado. Asimismo deben notificarse personalmente o por cédula :la providencia que comunica
a la parte la renuncia al mandato de su apoderado
(art. 53 inc 2 CPCCN), el desistimiento del proceso
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posterior a la notificación de la demanda (art. 304), la
diligencia preliminar en la que se requiere la declaración jurada de la persona contra quien se propone dirigir la demanda con referencia a algún hecho relativo a su personalidad (art. 323 inc. 1 y 4 y art. 324) y
la notificación al afectado por un medida cautelar de
la que no ha tomado conocimiento en el momento de
su ejecución (art. 198).
La notificación por cédula se halla regida en forma
supletoria por los arts. 138,140,141 y 339 del CPCCN
en virtud de resultar compatibles con el procedimiento
laboral (art. 155 in fine de la L.O).
Sin ánimo de soslayar la importancia de las notificaciones en el procedimiento laboral, indudablemente
la notificación de la demanda es la de mayor trascendencia, pues de la regularidad del acto depende la válida integración de la litis, se encuentran en juego derechos de rango constitucional como el acceso a la jurisdicción y defensa en juicio y la efectiva vigencia del
principio de bilateralidad (art. 18 de la Constitución
Nacional, arts. 18 y 26 de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8,10 y 11 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts.
8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; arts. 2 inc. 3,14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
La notificación del traslado de la demanda está prevista en el art. 68 de la L.O, y a los fines del domicilio
al cual deba dirigirse la cédula haré algunas precisiones según se trate de una persona física o jurídica. Si
la demandada se domicilia en otra jurisdicción, el juzgado confecciona una cédula ley 22.172 que es remitida al domicilio constituido por la actora quien tiene la
carga de diligenciar la cédula en la Oficina de Notificaciones de la jurisdicción pertinente.
Cuando el demandado es una persona física la cédula debe ser dirigida al domicilio real, entendido como tal el que define el art. 89 del Código Civil como el
lugar donde las “personas tienen establecido el asien-
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to principal de su residencia y de
sus negocios”. En el supuesto de
tratarse de una persona jurídica, la
ley presume que reside de manera
permanente en el lugar que consta
en los estatutos que haya sido registrado como tal en la Inspección
General de Justicia (art. 90 inc 3
del Código Civil; art. 11 y 12 de la
ley 19.550), pues sólo resulta oponible a terceros una vez que ha sido inscripto, momento a partir del
cual se torna operativa la presunción indicada y subsiste mientras
no se disponga su modificación
mediante la pertinente comunicación a la Inspección General de
Justicia ( Pirolo Miguel Angel “ Manual de Derecho Procesal del Trabajo”. Ed. Astrea). Si se demandara a una sociedad de hecho, el domicilio consignado en el contrato
–en el caso que se hubiera instrumentado su formación– atento su
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carácter irregular, no es oponible a
terceros (art. 21 y 23 de la ley
19.550).
La trascendencia de esta notificación impone el cumplimiento riguroso de lo normado por el art.
339 CPCCN en cuanto dispone la
entrega personal de la cédula al
demandado y el aviso para que espere al oficial al día siguiente si no
lo encontrare la primera vez; y de
no encontrarlo nuevamente, deberá el notificador proceder a entregar la cédula a otra persona de
acuerdo a lo previsto por el art. 141
CPCCN bajo pena de nulidad. El
Ministerio Público ha sostenido que
no resulta exigible la identificación
del receptor de la cédula de traslado de demanda cuando la notificación se encuentra dirigida a una
persona de existencia ideal y se
considera satisfactoriamente diligenciada si aparece recibida por

una persona que en ese domicilio
diga ser de la casa, dependiente o
encargado de ésta. (Dictamen Nro.
40.240 del 18/5/2005 “Barrano Angel Mario c. DADISS S.A. S/DESPIDO” Sala I sent. interlocutoria
55898 del 30/6/2005).
En los casos de notificación bajo responsabilidad de la parte actora, es práctica en el fuero a fin de
evitar el planteo de nulidades, exigir a la actora la demostración “prima facie” de la verosimilitud del domicilio asignado mediante la agregación de recibos, piezas postales,
extractos de guías telefónicas, avisos publicitarios. Estas notificaciones fueron contempladas por la
Resolución Nro. 188/07 del Consejo de la Magistratura (26/4/2007)
modificatoria de la Acordada 9/90
de la CSJN en los arts. 153 y 154,
en especial en cuanto dispone que
“las cédulas que se libran bajo res-
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ponsabilidad del interesado se diligenciarán con abstracción de que
el requerido viva o no en el lugar
siempre que el domicilio sea cierto” (art. 153 C). Es importante tener en cuenta que aún en tal supuesto el oficial notificador debe
dar cumplimiento a lo dispuesto
por los arts. 339 y 141 del
CPCCN.
El adecuado traslado de la demanda y la regularidad del acto
notificatorio impiden el progreso
de los planteos de nulidad. Cuando el demandado es una persona
física es frecuente que los letrados requieran informe del domicilio a la Secretaría Electoral y al
Registro Nacional de las Personas. Es sabido que en los casos
de notificación bajo responsabilidad, si la demandada argumenta
que el domicilio atribuido es falso,
queda a su cargo demostrar esta
circunstancia. Al respecto la Fiscalía General del Trabajo ha sostenido que no corresponde asignarle el alcance previsto por el art.
89 del Código Civil a la dirección
informada por la Cámara Electoral
pues “la declaración y determinación del domicilio real en el documento nacional de identidad es
irrelevante por sí sola para demostrar que el que consta en todo
documento es el real de una persona de existencia física. La edad
y el último domicilio anotado en el
documento nacional de identidad
son los únicos válidos a los efectos militares y electorales que determinen las leyes respectivas"
(Dic ta men nro. 43.777 del
22/3/2007 "Villaverde Benitez Arnulfo c/D’Oracio Luis Alberto y otro
s/accidente ley 9688”, Sala IV
CNAT sen ten cia 45.005 del
26/5/2007). De ello se deduce que
el domicilio asentado en la Secretaría Electoral carece de los efectos que posee la inscripción del
domicilio legal para las personas
20
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de existencia ideal y demás sujetos enumerados en el art. 90 del
Código Civil. En este orden de
ideas el Ministerio Público ha tenido por válidas las notificaciones a
personas físicas demandadas en
el “asiento de sus negocios”, sosteniendo que “en principio el domicilio donde deben remitirse las comunicaciones dirigidas al empleador es el lugar de trabajo y no es
exigible a los trabajadores que conozcan o averigüen el domicilio
par ti cu lar de su em plea dor…”
(Dic ta men Nro. 38180 del
27/5/2004 “Ramirez Julia c. Organización y Administración Limpieza y Vigilancia Integral S.A. y otro
s/despido” Sala II, sentencia interlocutoria 52039 del 14/6/2004).
La Cámara se pronunció en el
sentido de que “… lo concreto y jurídicamente relevante consiste en
el que el propio demandante conoce con certeza cuál era el asiento
principal de sus negocios, como el
lugar en el cual se ubicaba el comercio de la accionada en el que
dijo haber prestado tareas, y en el
que se produjo el intercambio de
comunicaciones fehacientes, así
como también el que se comunicó
en la reclamación en la instancia
previa de conciliación obligatoria…” (C.N.A.T. Sala II “Laruccia
Alejandro Daniel c. Novo Mirtha
Alicia s/despido”, sentencia Interlo cu to ria
Nro.
56929
del
17/10/2008). En sentido coincidente debe desestimarse la nulidad de las notificaciones practicadas en el domicilio denunciado ante el SECLO, pues la indicación
del mencionado domicilio resulta
una manifestación trascendente
que no puede ser variada a voluntad, implicando la conducta asumida una postura contraria a los principios de buena fe y lealtad procesal reñida con la teoría de los actos propios que impide su ulterior
impugnación (Sala I “Zalazar Ma-
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riana M. C/ Trinetco SRL” sentencia del l 7/10/2004).
Cuando estamos en presencia
de una persona jurídica demandada, la notificación cumplida en
el domicilio legal inscripto de la
sociedad garantiza su validez, sin
perjuicio de que la parte estime la
responsabilidad que le podría caber a la Inspección General de
Justicia en torno a la demora en
tramitar su cambio de domicilio
legal (C.N.A.T. Sala VIII “Bonggio
Daniel Anastacio c/ Ocean Fish
Ar gentina
S.A.”
sent.
del
22/11/2002).Tampoco puede obligarse a quien intenta notificar a
una sociedad comercial en la dirección que consta inscripta como
sede social, que realice otras diligencias o mayores averiguaciones tendientes a suplir la falta de
especificación del departamento ,
ya que esta omisión debe recaer
sobre el ente demandado, quien
tiene la carga de constituir y anotar la dirección de su sede, máxime si se tiene en cuenta que las
modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios y resultan inoponibles a los terceros
(CNAT Sala III “Soto Paola c/ New
Delivery S.A. y otro” sent. Del
4/4/2003).
En esta inteligencia, en un caso
en el cual la Inspección General
de Justicia omitió inscribir el cambio de domicilio de la sociedad demandada e indujo a error al actor
al solicitar la notificación del traslado de la demanda, en un domicilio
que no era el legal de la persona
jurídica demandada, se resolvió
que los eventuales errores en que
pudiera haber incurrido la Inspección General de Justicia en su trámite de modificación de domicilio,
pueden dar lugar a la responsabilidad de ese ente frente a la persona jurídica afectada, pero son inoponibles a quien notificó la demanda en el domicilio que subsiste ins-

D

cripto de acuerdo al art. 11 de la
ley 19.550 ( CNAT. Sala III “Santillán Nicolás c. BERCA HOTELERA
S.A. s/despido”,sent. del 30/6/06).
Para notificar la demanda a una
sociedad extranjera debe estarse
lo dispuesto en el art. 122 de la
Ley de Sociedades. Así el emplazamiento puede cumplirse en la
República, si existe sucursal,
asiento o cualquiera otra especie
de representación en la persona
del representante.
Si la demandada es el Estado
Nacional o una dependencia estatal tal como Ministerio, sociedad
del Estado o ente autárquico, admitida la competencia previa vista
fiscal , la demanda debe ser notificada mediante oficio dirigido al
Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación o entidad autárquica pertinente según corresponda (arts. 8 y 9 ley 25.344). Si
bien el art. 338 del CPCCN fija en
60 días el plazo para que el Estado Nacional conteste la acción,
debe tenerse presente que dicho
artículo no se encuentra enumerado en el art. 155 de la L.O., aunque el Juez puede decidir su aplicación si lo considera compatible
con el procedimiento reglado por
la ley 18345. El oficio podrá ser
acompañado mediante cédula a
la parte actora para que –dentro
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del plazo que el Juez fije– lo diligencie en la dependencia estatal
correspondiente. Es importante
señalar que el art. 8 de la ley
25344 establece que el traslado
de la demanda debe ser realizado
tras poner en conocimiento de la
demanda y su documentación a la
Procuración General del Tesoro
de la Nación.
Si la demandada es una Embajada de un Estado extranjero rige
lo dispuesto en el art. 41 inc 2 de
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas aprobada
por el decreto ley 7672/63, conforme el cual todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante, han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores
del estado receptor por conducto
de él o con el ministerio que se
haya convenido. La notificación
de la demanda se deberá hacer
por oficio que será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Nación. En este caso, la autoridad ministerial se encargará
de la notificación de la demanda a
la Embajada e informará al Juzgado la fecha en que se efectuó dicha diligencia. El plazo para contestar la acción debe ser fijado por
el Juez y en la práctica se fija entre 30 y 60 días. ( Ley 24488).

Igual temperamento debe adoptarse si la persona demandada
(sea física o jurídica) se halla domiciliada en el extranjero La notificación también deberá ser realizada mediante exhorto diplomático por conducto del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Nación y el plazo para su contestación será fijado por el Juez y
usualmente se estipula en 60
días.
Si la demanda se dirige contra
personas físicas inciertas o cuyo
domicilio sea ignorado, el Juez podrá ordenar su notificación mediante edictos previa exigencia a
quien lo solicita que declare bajo
juramento que ha realizado sin éxito las gestiones indispensables
para conocer el domicilio del demandado, bajo apercibimiento de
anular a su costa todo lo actuado.
(art. 145 CPCCN). De acuerdo a lo
normado por el art. 52 de la L.O.,
los edictos serán publicados en el
Boletín Oficial por un día y sin cargo para el trabajador. No corresponde la notificación por edictos
en caso de desconocerse el domicilio real de la sociedad demandada y en ese caso debe otorgarse
virtualidad al legal inscripto en los
registros.
Si se demanda una sociedad
que está concursada –previa certi-

OTRA FO R MA D E J USTI CI A, LA D E TO D O S, ES PO S I BLE,
PO RQ U E U N MO D ELO D E S O CI EDAD D I STI NTO ES PO S I BLE
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ficación por parte del Juzgado de
la existencia del mismo, del nombre y domicilio del sindico interviniente– se debe correr traslado
de la demanda a la sociedad y
notificar asimismo al sindico a
efectos de poner en su conocimiento la existencia de las actuaciones por resultar parte necesaria ( art. 21 de la ley 24522, texto
según el art. 4 de la ley 26.086).
Si en cambio se trata de una demandada fallida, se debe notificar
la demanda en el domicilio constituido por el síndico en la causa
comercial, por ser la única persona habilitada para contestar la
demanda.
Existen otras notificaciones cuya regularidad es motivo de especial atención en virtud de tratarse
de resoluciones que determinan
la suerte del proceso tales como
la declaración de rebeldía del demandado y la citación de las partes para absolver posiciones.
En el procedimiento laboral no
se notifica por cédula la declaración de rebeldía al demandado rebelde sino por ministerio de la ley
(art. 29 de la L.O) y por cédula sólo a la parte actora para que dentro del plazo de tres días ofrezca
prueba o bien pida directamente
que pasen los autos a sentencia.
Sin embargo, hay ciertos supuestos en los cuales debe notificarse
la resolución en la que se declara
la rebeldía: a) cuando contesta la
demanda una persona distinta a
la demandada, la resolución de la
CNAT 18/97(art. 11) establece
que debe ser notificada a las partes y al tercero excluido (es decir
al que se presentó a contestar y
cuyo escrito fue desglosado); b)
cuando contesta la demanda una
persona que no tiene poder suficiente ,se debe notificar al que carece de poder o tiene poder insuficiente; c) cuando el demandado
contesta demanda pero en forma
22
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extemporánea, porque si bien se
lo debe tener por rebelde en los
términos del art. 71 de la L.O, se
lo debe tener por presentado, parte y con el domicilio constituido
(conf. Pirolo Miguel Angel. Ob.
cit). La práctica de estas notificaciones garantizará a ambas partes la certeza de la resolución por
la cual se tuvo por no contestada
la demanda y el aseguramiento
para la actora de los efectos de la
rebeldía decretada (art. 71 de la
L.O).
El art.32 de la L.O. prevé que
la citación para absolver posiciones deberá notificarse en el domicilio real (inc. b).Por su parte el
art. 31 de la L.O. dispone que cada una de las partes está obligada a mantener actualizado en el
proceso su propio domicilio, bajo
aper ci bi mien to de con si de rar lo
subsistente a todos los efectos
procesales.
La importancia de esta notificación radica en el apercibimiento previsto por el art. 86 de la L.O.
para el supuesto de incomparecencia de las partes a la audiencia de posiciones. Uno de los supuestos más frecuentes se presenta cuando el oficial notificador
devuelve la cédula original y su
copia, cuando el interesado no se
encuentra en el lugar, porque le
dicen que se mudó y no vive más
allí. Existe un criterio bastante difundido que resta virtualidad notificatoria a tal diligencia y sólo
considera válida la diligencia si el
oficial entrega la cédula a otra
persona de la casa, departamento u oficina o la fija en la puerta
de acceso al domicilio de conformidad con lo normado por los
arts. 140 y 141 del CPCCN).
Así se ha resuelto que aún
cuando se halla notificado mediante cédula al letrado patrocinante de los accionados del auto
de apertura a prueba, donde se
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cita a las partes a absolver posiciones a una audiencia, dicha notificación carece de entidad para
suplir la obligación legal de notificar a las partes en sus domicilios
reales (arts. 48 y 86 de la L.O).
(CNAT Sala II “Campos Elias Angel c. Vries Nor ber to y otros
s/despìdo”, sentencia del 9/3/06).
La certeza de la diligencia obliga a la parte a notificar mediante
cédula ley 22172 a quien pretende citar a absolver posiciones
cuando ésta viva a menos de
300km (art. 420 del CPCCN).
El ordenamiento laboral –a diferencia del procedimiento civil y
comercial– tiene una norma específica que dispone las notificaciones que deben dirigirse al domicilio real, debiendo agregarse a éstas las citaciones a testigos. Si
bien por razones de celeridad y
economía procesal los juzgados
disponen la notificación mediante
telegrama de los testigos que viven fuera del radio del tribunal, no
debe olvidarse que pesa sobre la
parte que ofreció la prueba la carga de la citación mediante cédula
ley 22172 de aquellos que vivan a
me nos de 70 km (art. 426
CPCCN) en virtud de las consecuencias procesales que acarrea
la incomparecencia de los mismos (art. 89 de la L.O).
Los fallos reseñados evidencian una tendencia a restringir las
nulidades procesales, las que deben interpretarse restrictivamente, reservándoselas como “última
ratio” frente a la existencia de una
efectiva indefensión. Sin perjuicio
de ello debe procurarse que las
notificaciones cumplan las formalidades exigidas, tanto en su contenido como en su diligenciamiento, que hayan obtenido su finalidad per mi tien do al in te re sa do
ejercer su derecho de defensa,
obteniéndose así actos procesales válidos y firmes. ◆

D

O

C

T

R

I

N A

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

E

El “olvido”
de la Constitución Nacional

por Ciro R. Eyras

l Estatuto para la industria de la construcción,
con régimen especial para sus trabajadores,
vigente según “norma estatal” 22.250, ha “olvidado” la letra y el espíritu de la Constitución
Nacional, que, desde la sanción del art. 14 bis en
1957, ha enfatizado el principio laboral de la “estabilidad en el empleo" en tanto ordena la protección de las
leyes contra el despido “arbitrario”.
Por este grave “olvido” la Asociación de Abogados
Laboralistas, ni bien se sanciona la ”regla estatal”
17.258, se pronunció enfáticamente contra esta norma, que derogaba la ley 11.729 para los trabajadores
de la construcción, privándolos de la indemnización
por despido incausado y de la obligación de otorgar
preaviso.1
La ley 11.729, sancionada por el Parlamento Nacional, año 1934, significó quizás el primer avance
protectorio de la clase trabajadora argentina, en relación al principio de la estabilidad en el empleo.2
Destacados sectores de la doctrina laboral, se pronunciaron críticamente sobre la norma 17.258 planteando lisa y llanamente su inconstitucionalidad.
Entre otros: Norberto O. Centeno “Despido arbitrario y riesgo de desempleo”, “… la llamada ley 17.258
se ha inspirado sin duda en la ley brasileña que crea
el “Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio”, por lo
cual a un sector de trabajadores sólo se le abona una
indemnización por “cese de empleo”. Esta indemnización llamada “fondo de desempleo” no es ya indemnización por despido, se paga siempre que se produzca
el “cese de empleo” por lo cual no se concilia con el
principio constitucional que ordena protección contra
el “despido arbitrario” …” 3
Similares críticas hace Justo López, autor que analiza también la ley brasileña de “Fondo de Garantía
del Tiempo de Antigüedad en el Servicio”. Citando una
conferencia de Mozart Victor Russomano dice Justo
López que:

“la nueva ley brasileña es cruel porque se sirve de
la debilidad humana del propio trabajador, contra él,
impulsándolo a la opción que va a dejarlo desprotegido frente al “poder de mando” del empleador. El mismo profesor brasileño señaló que la ley del “Fondo”
hacía retroceder al sistema laboral a un estado anterior de la “empresa”, cuando el trabajador era un mero instrumento de producción, como las máquinas y
demás instalaciones…” 4
Otros autores han reiterado la inconstitucionalidad
de la regla estatal 17.258/67. Así Bamonde de Bermúdez Diana y Spinelli de González Edda y Etala Juan
José en el diario “La Ley” del 3 de Abril de 1974 5-6.
Este olvido de la Constitución Nacional por el Estatuto de la Industria de la Construcción, no es un hecho
casual. Bastaría recordar al respecto que “la norma”
17.258 lleva la firma del dictador Gral. Juan Carlos
Onganía y su reforma por norma 22.250 la del dictador genocida, Gral. Jorge Rafael Videla. Su origen es
espurio, “norma estatal“(Rodolfo Capón Filas) arrancada por los intereses empresarios sectoriales al margen de la Constitución.
Lamentablemente esta “ley” de los “generales” sigue vigente, en la República Argentina.

Defensores del Estatuto

El olvido de la Constitución Nacional es compartido por
muchos doctrinarios, inclusive en la actualidad. Por
ejemplo, Jorge J. Sappia7, en un pormenorizado trabajo
sobre el Estatuto, que en general pondera como justo y
exitoso, dice en relación a su origen que, “Lástima que
el acompañamiento estatal del acuerdo de las autonomías sectoriales deviniera en ambas oportunidades, al
dictado de las leyes 17.258 y 22.250, de la decisión de
gobiernos inconstitucionales de facto y no fueran emanaciones parlamentarias como quiere la Carta Magna.”
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Sin embargo este autor, que se
lamenta con justicia de los gobiernos de facto, inconstitucionales, no
menciona ni analiza el grave hecho
de dejar sin amparo a todo un gremio industrial frente al despido arbitrario8.
Un hecho curioso:9 Jorge Sappia, manifiesta que
“… la recepción del sistema del
“fondo” no fue pacífica, pues al dictarse la ley 22.250 (julio de 1980),
Guillermo A. F. López se pronunciaba a favor de su inconstitucionalidad" en D. del T. 1980, Pág.
1438).
En efecto dice Guillermo A. F.
López que:
“… Al respecto, resulta oportuno
tener presente que el convenio suscripto entre las entidades gremiales, empresaria y sindical de la industria de la construcción, que sirvió de base a la sanción de la ley
17.258, sólo contemplaba la institución de Fondo de Desempleo para
los supuestos de cese de las relaciones laborales por terminación de
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la obra. Pero mantenía el sistema
de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso para los despidos incausados. Y fue por imposición de los funcionarios de
la Secretaría de Obras Públicas
que el sistema se extendió para
todos los supuestos …”. Nota al
pié de la pág. 1438, Ob. Cit..
Este concepto lo reitera en su libro “Problemática Laboral”, Pág.
208 (Ed. Abaco de Rodolfo Depalma 1983). Allí afirma que el personal obrero de la industria de la
construcción viene a carecer, como consecuencia de dicho sistema (fondo de desempleo), de esa
protección contra el despido arbitrario.
Y digo que es un hecho curioso,
ya que Guillermo A. F. López era,
al tiempo de la sanción de la original 17.258, abogado del gremio de
la construcción y uno de los impulsores de esta norma.

Otros defensores
del Sistema

La norma estatal 17.258 y su continuadora la 22.250, han tenido
muchos defensores, entre otros algunos respetados juristas. Es el
caso del Dr. Vázquez Vialard, en
su colaboración en el Tratado de
Derecho del Trabajo, dirigido por
Mario L. Deveali 10.
Este conocido doctrinario, ha sido un inteligente e ilustrado comentarista del derecho, pero con
evidente simpatía por los empresarios. En la pág. 443 de la obra
citada, afirma en relación a la
17.258:
“… ha hecho tabla rasa con el
principio de la protección contra el
despido arbitrario que consagra el
Art. 14 bis de la Constitución Nacional” y en la pàgina siguiente: “
Es indudable que este nuevo régimen que pretende establecer nor-
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mas específicas para la actividad,
viola el precepto constitucional que
establece una protección contra el
despido arbitrario”.
Luego, para sorpresa del lector,
no dedica un sólo párrafo, no plantea ni destaca que se trata de una
ley inconstitucional!!.
Y cuando se publica en 1985 un
nuevo Tratado de Derecho del Trabajo, bajo su dirección (Ed. Astrea)
otro jurista analiza la ley 22.250,
Armando B. Rocha, que sólo hace
referencias a algunos planteos de
inconstitucionalidad, pero mantiene el tono de apoyo al régimen
sancionado por “ley” del dictador
Videla.
En efecto en el tomo 6º del mencionado Tratado, después de citar
a Justo López sobre la vulneración
de la garantía constitucional, dice:
“…Lo cierto, sin embargo, es
que la ley no hace distinción según
que la extinción contractual sea por
decisión unilateral de cualquiera de
las partes y que ella sea con causa
o sin ella, lo cual conlleva, en algunos momentos, a afectar principios
de justicia que claramente, se quebrantan …” 11.
Al igual que el Director del “Tratado” no ataca el Estatuto en esta
materia.
Consideramos que este olvido
de la Constitución Nacional no es
sólo responsabilidad de algunos
estudiosos del derecho; aun el propio gremio de los trabajadores de
la construcción que en 1967 negoció este estatuto, mantiene su
aprobación.
Igualmente los abogados laboralistas, dejamos de plantear, en
general, esta cuestión en nuestras
demandas. Existe al respecto un
acostumbramiento malsano a esta
grave irregularidad, a esta patente
inconstitucionalidad del Estatuto.
Modestamente hemos de procurar
hacer memoria activa, como se dice, sobre la cuestión.

El principio laboral de la
“estabilidad en el empleo”

Este principio fundamental, que
Plá Rodríguez denomina como
“principio de continuidad“ 12 ha sido históricamente, materia de estudios y debates permanentes en
la doctrina y la jurisprudencia. Para dar sólo algunos ejemplos de su
tratamiento recordaremos una
“monografía“ de Ernesto R. Katz
publicada en su libro “La estabilidad en el empleo” Roque Depalma
Editor, 1957; la obra de León
Schujman, “El Derecho a la Estabilidad en el Empleo, Ediciones Jurídicas Orbir, l970; el trabajo de Horacio de la Fuente, “Principios Jurídicos del Derecho a la Estabilidad”, Víctor Zavalia Editor 1976 y
la ya mencionada obra de Plá Rodríguez, Depalma 1978, hermoso
libro cuya lectura es siempre recomendable para abogados y jueces
laboralistas.
Citemos además al maestro,
Justo López, autor de importantes
y no controvertidos trabajos sobre
el tema: “Es inconstitucional el Derecho a la Estabilidad?“ en LT. tomo XVII-385, “Despido arbitrario y
estabilidad” LT. tomo XXI-289,
además del ya citado “El derecho
a la estabilidad y la estructura de
la empresa”.
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Actualmente se ha producido un
amplio movimiento de afianzamiento de este principio de la “estabilidad”, de su plena vigencia, especialmente por la incorporación
que hace la Reforma Constitucional de 1994, en su artículo 75 inc.
22 de los Tratados Internacionales
con Jerarquía Constitucional, (ver
Mario Elffman) “La discriminación
en el empleo” 13.
Y con ello el estudio del Derecho Laboral como una rama fundamental de los Derechos Humanos
y, consecuentemente, el afianzamiento de la no discriminación en
el empleo.
Así lo demuestra Roberto C.
Pompa en dos artículos publicados
en colaboración con Moisés Meik,
titulados “Estabilidad y aplicación
inmediata del Convenio 158 de la
OIT“ y “Nulidad del despido discriminatorio. Su consolidación”, en
nuestra Revista “LA CAUSA LABORAL Nº 38 y Nº 39” respectivamente.
Además el principio de la estabilidad en el empleo fue tema de la
XXXIVas. Jornadas de Derecho
Laboral, (Rosario octubre del 2008)
organizada por nuestra institución.
Pueden verse las ponencias de
Carlos Alberto Toselli, de Mariano
Puente y de Juan Ignacio Orsini en
los Anales de las “Jornadas” publi-

cadas bajo el título “Derecho del
Trabajo y Derechos Humanos”.
Ed. B de F Coordinador Luis Enrique Ramírez - Año 2008.
Todo ello sin olvidar la presentación de la Asociación como “Amicus curiae” ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en el tema de la nulidad de los despidos
discriminatorios. (Ver “La Causa
Laboral Nº 39. pág.41 y 44 ).
Es decir, la Asociación de Abogados Laboralistas sigue estando
en esta materia, –estabilidad en el
empleo– al frente de la defensa del
principio cuyo carácter protectorio
es indiscutible.

El “Instituto” llamado
“Fondo de Desempleo” actualmente “Fondo de
Cese Laboral”

Nos apresuramos a manifestar
que, no somos enemigos de esta
institución, individualmente considerada, en tanto la misma significa una forma de crear un patrimonio que viene a resarcir en forma
tarifada, el derecho de todo trabajador a recibir una compensación
por el sólo hecho de la ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO.
Pero una cuestión es reconocer
derechos por “antigüedad en el

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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empleo“ y otra muy diferente es
utilizar esta compensación, este
“salario diferido”, para anular totalmente la protección contra el despido arbitrario, es decir la indemnización que tienda a proteger la
“estabilidad en el empleo“. Nos remitimos al respecto a nuestra colaboración publicada en el año 1974
en la Revista “Derecho Laboral”
que dirigiera Mauricio Birgin, donde, citando a Krotoschin, hacemos
una clara distinción sobre estos
dos institutos: el concepto de indemnización de antigüedad en el
empleo y el de indemnización por
despido arbitrario. Dice Krotoschin:
“…la ley impone a veces al empleador el deber de indemnización
hasta en casos en que el contrato
se disuelve por voluntad del trabajador (sin que la dimisión de éste
fuere provocada por la otra parte).
Estas indemnizaciones son típicas
indemnizaciones de antigüedad,
porque tienen en ella su razón de
ser…”14.
En aquel trabajo, “Sobre la garantía de la antigüedad en el empleo” sosteníamos lo mismo, según parece, que Guillermo A. F.
López.
En efecto, dijimos entonces:
“… Nuestra propuesta a una futura reforma del estatuto de los
obreros de la construcción puede
sintetizarse en dos puntos: 1º)
Restablecer el derecho a la estabilidad en sentido impropio en igualdad de condiciones con el grueso
de la clase obrera argentina, es
decir, de acuerdo a lo regido por la
ley 11.729 y sus reformas por la futura “Ley de Contrato de Trabajo”.
Ello significa que mientras que el
empleador tiene trabajo no puede
despedir sin causa a sus obreros.
En caso de hacerlo deberá indemnizar en la forma dispuesta por la
ley general de contratos de trabajo.
2º) En los supuestos de falta o disminución de trabajo fehaciente26
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mente justificada y siempre comenzando por el personal menos antiguo, el empleador deberá entregar
solamente la libreta con los fondos
depositados como compensación
de “antigüedad en el empleo”, libreta y fondos que como hemos
visto serán abonados en todos los
casos y cualquiera fuere la causa
del cese de la relación en el empleo… ”15.
No estamos en condiciones de
afirmar que esta propuesta pueda
ser hoy aceptada, tal cual nuestras
pretensiones. Pero sí decimos con
todo énfasis, que es necesaria una
pronta reforma de la “norma”
22.250 que garantice una debida
protección del trabajador de la
construcción, víctima hoy, de los
“despidos sin causa“, despidos “arbitrarios" y hasta despidos discriminatorios.
Es indispensable que un futuro
“Estatuto” recupere el espíritu y la
letra de la Constitución Nacional,
cuyo deliberado OLVIDO hemos
denunciado.

¿Es necesario un
régimen especial para
los trabajadores de la
Construcción?

Es un tema que merecería un extenso y profundo debate. Por nuestra parte sólo diremos que es posible que sea necesario. Pero esta
necesidad no está fundada, a
nuestro parecer, en las razones jurídicas y sociológicas que señalan
algunos de sus defensores, como.
Vázquez Vialard, en el “Tratado”
del año 1972.
Si bien es cierto que, en parte,
esta industria necesita de la movilidad de la mano de obra, en especial en la refacción de edificios o
construcción de viviendas en las
ciudades, también es cierto que
existen obras muy grandes y por lo
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tanto duraderas, como la construcción de caminos o grandes diques.
Además, importantes empresas
tienen permanentemente obras en
ejecución.
Pensamos que detrás de este
tipo de argumentos se esconden
razones que buscan abaratar costos de la mano de obra, evitar mayores gastos, que los reclamos por
los despidos sin causa justificada o
discriminatorios, pueden eventualmente ocasionar a la industria. Así
lo expresaron siempre muchos de
los defensores del sistema.
Los mismos no pueden dejar de
destacar que las normas de la
22.250 convierten el gasto de mano de obra, en un importe fijo, previsible para el empresario. La fuerza o capacidad de trabajo se convierte así, según Justo López y
otros juristas, en una simple “mercancía”.
En consecuencia, el “Estatuto
de la Construcción” “no se concilia
con el principio constitucional que
ordena la protección contra el despido arbitrario, como afirmaba Norberto Centeno ya en 1.967.
El Estatuto “ha hecho tabla rasa
con el principio de la protección
contra el despido arbitrario que
consagra el artículo 14 bis de la
C.N.”, sentenciaba el Dr. Vazquez
Vialard en 1972.
En definitiva pensamos que se
ha hecho uso indebido de un instituto laboral, que persigue solamente una compensación por “antigüedad” en el empleo, para destruir un derecho superior, un principio básico, como es la protección
contra el despido arbitrario.
La autorización a los empleadores para despedir sin causa, en
violación del Art. 14bis de la Constitución Nacional, es una autorización a violar Derechos Humanos
de estos trabajadores.
En conclusión, de mantenerse
un estatuto especial para esta in-

D

dustria, es necesario garantizar a
los trabajadores una eficaz protección contra el despido sin causa o
discriminatorio.
Consideramos que no debe derogarse el hoy llamado “Fondo por
Cese Laboral”, cuya mayor virtud
es la de ser un salario diferido que
el trabajar debe percibir siempre,
cualquiera fuere la causa de la
rescisión del contrato, aún en caso
de renuncia al empleo.
Esta institución debe completarse con el derecho a la estabilidad
en el empleo, a no ser despedido
arbitrariamente, sin causa, y en su
caso, ante el hecho ilícito del despido sin causa, aplicarse las soluciones que propiciamos en nuestro
capítulo anterior. ◆
NOTAS
1. Ver : Declaración de la A.A.L. en revista de Derecho Laboral, Tomo 9 ,
pág.143. En el mismo tomo, artículo crítico de Ricardo E. Luchini, uno
de los directores de la Revista, en
pág. 124: El Nuevo régimen laboral
para los trabajadores de la industria de la construcción.
2. Aclaramos que cuando hablamos
de “estabilidad” en esta nota, lo hacemos con referencia a la estabilidad “relativa” o “impropia “consagrada tanto por la ley 11.729 como
por el art. 245 de la L.C.T.
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3. “Derecho del Trabajo” T. XXVII.
Pág. 641-Ed. La Ley.
4. “El derecho a la estabilidad y la estructura de la empresa” Legislación
del Trabajo. 1967. pág. 665. Ed.
Contabilidad Moderna.
5. Bamonde de Bermúdez Diana y
Spinelli de González Edda. Derecho del Trabajo, Tomo XXXIII pág.
625. Dicen las autoras: “Citando a
Paul Durand podemos expresar
que “ la permanencia en el empleo
contribuye a la dignidad de la persona humana. Ella se relaciona con
la nueva concepción según la cual
el trabajo no puede ser considerado una mercancía”.
6. “Derecho del Trabajo” Tomo XXXVI, 1976, pág.367 Ed. La Ley. Dice
allí el Director de “Derecho del Trabajo”, Juan José Etala, en la
pág.375: “Indudablemente, de
acuerdo al régimen especial instituido por la ley 17.258, el trabajador no tiene ninguna garantía de su
estabilidad, por cuanto el empleador puede despedirlo en cualquier
circunstancia sin que dicho despido
implique para el empleador un desembolso adicional, sino que, con
el depósito efectuado queda en libertad de despedir por cualquier
causa y en cualquier momento”.
7. Revista de “Derecho Laboral”.
2004-1 Rubinzal Culzoni Editores.
Estatutos y otras actividades especiales -II, pág 74.
8. Ob. Cit. pág. 75.

9. Segunda Edición Tomo III pág.443
y pág.444 Ed. La Ley Año 1972.
10.Tratado de Derecho del Trabajo.
Director Váquez Vialard. Tomo
Sexto. Pág.1 a 88. Año 1985.
11.Ob. Cit. pág. 53.
12.“Los principios del Derecho del Trabajo. Plá Rodríguez. Ed. Depalma.
Pág.151. Año 1978.
13.“Derecho del Trabajo” Tomo 1996-B.
Pág.2920. Ed. La Ley. .Dice Mario
Elffman: “Considero discriminatoria
toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia que tenga por objeto o
por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales de personas”.
14.“Instituciones del Derecho del Trabajo”, pág. 537, Ed. De Palma,
1968.
15.“Derecho Laboral “. Tomo 16. pág.
325 – “Sobre la Garantía de antigüedad en el empleo“ Año 1974. Krotoschin cita, como variedades de indemnizaciones fundadas en la “antigüedad” en el empleo, el art. 14 de
la ley 14.546 que instituye una indemnización por “clientela” que se
abona cualquiera sea el motivo de la
disolución del contrato ; también el
art. 46 de la ley 12.908 para periodistas profesionales con mas de cinco años de antigüedad, que cobran
una bonificación de medio mes de
sueldo por año, bonificación que se
cobra por retiro voluntario, etc.

PARA TOMARSE VACACIONES

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

Hotel El Parador de la Montaña
$ 33 por día por persona mayor de cinco años cumplidos con
pensión completa (no incluye bebidas ni extras)
Los menores de 5 años, abonan el 50% de la tarifa
Los menores de 2 años, no abonan

Campamento Judicial de Miramar
Cabañas para 4 personas: $ 18 por día
Cabañas para 6 personas: $ 50 por días (estas cabañas poseen
baño, kitchenette, heladera y calefacción)

Las reservas deberán solicitarse en la Secretaría de Turismo de
la Asociación Judicial Bonaerense, sita en calle 49 nº 488, La
Plata, TE 0221 / 423-6101; 423-2632; 425-6294,
email: turiajb@latinmail.com
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Los sindicatos ante el desafío de la globalización
y una herramienta fundamental:
Las Líneas Directrices de la OCDE y la
defensa internacional de los derechos laborales

L

por Pablo Arnaldo Topet *

a globalización o mundialización, con los alcances que se le debe adjudicar a las mismas –como características propias de las
relaciones internacionales– en los principios
del siglo 21, le han planteado a los sindicatos un
desafío mayúsculo: encontrar formas de seguir
cumpliendo su función de defensa y promoción del
interés colectivo de los trabajadores de manera eficiente. La respuesta efectiva, no la reclamativa. La
magnitud y la importancia de los intercambios, el fenómeno de la externalizacion internacional de tramos de las cadenas productivas y la actividad de
las empresas multinacionales multiplicada geométricamente en numero, actualmente mas de 65.000,
su importancia relativa en las etapas de producción
de bienes y servicios y, lógicamente, la magnitud de
su participación económica en la economía mundial, son solamente algunos de los rasgos mas tipificantes del nuevo rol de un no tan nuevo sujeto de
las relaciones laborales.
La respuesta social mediante la acción sindical,
no se ha hecho esperar y procura mediante nuevas
formas organizativas de nivel mundial –como lo ha
sido la fundación de la Confederación Sindical Internacional, los reagrupamientos regionales, los
Acuerdos Marcos Globales, son una muestra de
ello– procura actuar con inteligencia y rapidez. Hay,
sin embargo, caminos no explorados por poco conocidos, que, paradójicamente ya han mostrado
una notable efectividad. Uno de ellos que se asocia
a la llamada Responsabilidad Social Empresaria es
el de las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
Son un conjunto de normas relevantes aprobadas en el marco de la OCDE. Las líneas Directrices
de la organización regional se adoptaron en 1976 y
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fueron modificadas de manera sustancial en 2001.
Permiten a las organizaciones de trabajadores defender y promover la plena aplicación de los derechos humanos fundamentales que se relación con
las relaciones del trabajo.
Son “recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. Enuncian
principios y normas voluntarias dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales.“
Su conocimiento es imprescindible, puesto que
en un mundo globalizado, las respuestas exigen la
implementación de herramientas internacionales,
que están plenamente en vigencia, aunque, como
se adelantara, no se las ha utilizado, en nuestro
país, de manera eficaz. De hecho en Argentina, no
se había hecho uso de las mismas hasta la presentación de la UNION OBRERA MOLINERA ARGENTINA en el año 2007. Es por ello oportuno, reactualizar su conocimiento y para cumplir con dicha necesidad es menester hacer una breve descripción
de sus contenidos, sus orígenes y los procedimientos que deben seguirse para promover denuncias
en la Republica Argentina o en otros países.
Primero hay que indicar que están destinadas a
las empresas multinacionales que desarrollan actividades en el mundo en diferentes países y que tienen su casa matriz en alguno de los miembros de
la OCDE –actualmente 30 estados– a los que se
suman Argentina, Brasil y Chile.
Su origen y razón de ser parte de la década del
setenta, cuando las actividades de las multinacionales eran observadas con gran preocupación,
puesto que se las vinculaba con intervenciones en
hechos políticos como el de la ITT –empresa estadounidense– y el golpe de estado que se produjo
en Chile. En 1972 ya la Conferencia Internacional
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del Trabajo, aprobó una Resolución relativa a las empresas multinacionales y los problemas que
sus actividades planteaban. Luego de ello, hubo un intento de negociar un Código de Conducta de
carácter obligatorio para Empresas Trasnacionales en el marco
de las Naciones Unidas y en forma simultanea se iniciaron debates en la OIT, que culminarían, el
primero en el archivo, y el segundo en la Declaración tripartita sobre Empresas Multinacionales y
Política Social de la OIT –esta ultima es mas detallada con respecto a las Directrices.
En su evaluación hay que distinguir tres etapas respecto a su
aplicación y al contenido de sus
disposiciones:
a) un periodo activo que se extiende desde 1976 hasta la mitad de los ochenta, en que las
organizaciones sindicales con
el apoyo activo de los gobiernos hacen presentaciones con
resultados prácticos constatables en términos de solución
de prácticas empresariales incompatibles con las disposiciones;
b) una etapa desde la finalización de la anterior hasta los
noventa en que caen en desuso, con una notoria resistencia
de las empresas para el respeto de las pautas de las Directrices y,
c) una reactivación que comienza y aun continúa con la Revisión del año 2000 en la que se
aprueban nuevos contenidos y
procedimientos de implementación ampliados. En todos los
periodos la voluntad política
de los gobiernos ha sido fundamentales orden a su efectividad; si se carece de ella, la
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inefectividad es notoria; por el
contrario, cuando hay un signo
positivo, los resultados son
ampliamente satisfactorios.
En las Directrices los contenidos se distribuyen de acuerdo al
siguiente esquema: Un Prefacio;
Conceptos y Principios; Principios Generales; Divulgación e Información; Empleo y Relaciones
Industriales; Medio Ambiente; Lucha contra la corrupción; Intereses de los consumidores; Ciencia
y Tecnología; Competencia y Tributación.
Desde una perspectiva jurídica son normas no vinculantes, y
se relacionan con la Declaración
de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales que es una disposición
de mayor generalidad.
En el apartado IV se alude al
“Empleo y relaciones laborales.
Luego de hacer salvedades sobre las regulaciones aplicables y
las practicas nacionales sobre dichos aspectos, se indica que las
empresas “deberán” “respetar el
derecho de los trabajadores a ser
representados por sindicatos u
otros representantes legítimos de
los trabajadores y participar en
negociaciones constructivas, ya
sea individualmente o a través de
asociaciones de empresas, con

dichos representantes con vistas a alcanzar convenios sobre
condiciones laborales (punto 1.
a) y, mas adelante, “proporcionar a los representantes de los
trabajadores los medios necesarios para la consecución de convenios colectivos eficaces (punto 2 a).
En cuanto al procedimiento
de la negociación se lo aborda
en dos aspectos sustanciales: el
derecho de información y la buena fe.
Sobre el derecho de información, se indica que deberán “Comunicar a los trabajadores y a
sus representantes la información que les permita hacerse
una idea exacta y correcta de los
resultados de la entidad o, en su
caso, del conjunto de la empresa” (punto 3).
Sobre la buena fe, se indica el
deber de “No amenazar en el
marco de negociaciones realizadas de buena fe con los representantes de los trabajadores
acerca de las condiciones laborales o cuando los trabajadores
ejerciten su derecho a organizarse, con el traslado fuera del
país en cuestión de la totalidad o
de una parte de una unidad de
explotación ni con el traslado a
otros países de los trabajadores
procedentes de entidades inte-

NARO S.A.

RECUPERACIÓN DE APORTES
PARA SINDICATOS Y OBRAS SOCIALES

Desde 1990 al servicio de la recaudación

Sarmiento 1426 - 1o Cuerpo - 4o Piso • Capital Federal
TE: 4372-7406 4374-7294
e-mail: naro@portrabajar.com.ar
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grantes de la empresa con el fin
de influir injustificadamente en dichas negociaciones o de obstaculizar el ejercicio del derecho a
organizarse” (punto 7).
Otros temas de las relaciones
laborales se incluyen en el punto
8, donde se indica que se deberá
“Permitir a los representantes autorizados de sus trabajadores negociar acerca de cuestiones relacionadas con convenios colectivos o relaciones entre trabajadores y empresas y permitir a las
partes consultarse acerca de
asuntos de interés mutuo con representantes patronales autorizados para adoptar decisiones
respecto de estas cuestiones”.
Luego de haber repasado los
“temas” hay que resaltar como
“muy relevante”, el modo en que
se ponen en práctica las Directrices. Se regula un mecanismo
que obliga a los países que deben cumplir con sus disposicio-

Estudio
Jurídico
PIZZORNO
FREYTAG

Av. Belgrano 809 8o A y C
(1092) Capital Federal
Telefax.:

4343-5689
4342-2231
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nes –entre ellos la Republica Argentina– a establecer lo que se
denominan “Puntos Nacionales
de Contacto”, que tienen como finalidad:
a) llevar a cabo actividades promocionales;
b) contestar consultas;
c) ocuparse de las discusiones
entre las partes implicadas;
d) contribuir a resolver problemas que puedan surgir con
motivo de la aplicación de las
Directrices.
Sobre las modalidades en la
forma de organizar el Punto Nacional de Contacto hay un amplio
margen de libertad para, y bien
puede ser, como en Argentina,
un alto funcionario del gobierno,
o un órgano específicamente
creado, o un organismo cooperativo con representación de diversos entes públicos con o sin participación de organizaciones sindicales o de empleadores e inclusive de Organizaciones no gubernamentales. Se requiere si,
que actúen en base a criterios de
visibilidad, accesibilidad, transparencia y responsabilidad, todo
ello para favorecer la eficacia de
las Directrices.
Sobre las funciones ya enumeradas se ha previsto la de dar
a conocer y difundir las Directrices por los medios oportunos, incluida Internet; también se requiere que se adopten medidas
de sensibilización sobre la importancia de las mismas.
Todos los Puntos Nacionales
de Contacto están obligados a
responder las consultas que le
requieran otros Puntos Nacionales, organizaciones de empleadores y de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y
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ciudadanos interesados, así como los gobiernos de países que
no las hayan suscripto.
Se le ha asignado como responsabilidad primaria la de ayudar a resolver problemas mediante la instauración de un foro
de discusión; para ello se efectúa
una evaluación inicial para determinar si una cuestión merece
examen, y en caso afirmativo, se
constituye en un lugar de buenos
oficios y de consulta y, cuando
procede, puede:
a) recabar asesoramiento;
b) consultar a otros Puntos Nacionales;
c) solicitar orientación al CIME si
hay dudas sobre interpretación de las Directrices; y
d) ofrecer medios no contenciosos para resolver problemas.
Cuando se trata de supuestos
en que no hay acuerdos se emite
un dictamen y se formulan recomendaciones, siempre se debe
proteger la confidencialidad de la
información empresarial y de otra
índole. Los resultados de las actuaciones son publicados.
Una vez por año el Punto de
Contacto elabora un informe en
el que incluye los resultados de
sus actividades y los casos concretos en que haya intervenido.
En cuanto a los gobiernos se
ha previsto que deben informar a
las organizaciones sindicales, a
la comunidad empresarial y las
partes interesadas sobre su existencia. Los Puntos de contacto
deben colaborar entre ellos y con
una frecuencia anual se reúnen
para compartir experiencias y
elaborar un informe que se dirige
al Comité sobre Inversión y Empresas Multinacionales de la OCDE (CIME).

D

El Comité sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales (CIME) cuenta con órganos consultivos: el Comité Consultivo Empresarial e Industrial
de la OCDE (BIAC) y el Comité
Consultivo Sindical de la OCDE
(TUAC), además hay otras ONG
que son objeto de consultas. Todos son invitados en forma periódica a dar a conocer sus comentarios sobre las cuestiones abordadas en las Directrices. Se hacen intercambios de puntos de
vista; se clarifican el alcance y el
sentido de las mismas; se mantienen contactos con los Puntos
de Contacto; se hace una publicación anual dirigida al Consejo
con un informe de todo lo actuado, y todo ello sin hacer mención
o conclusiones sobre una empresa determinada.
En país el Punto Nacional de
Contacto ha sido establecido en
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que ha designado
para cubrir el cargo al Embajador
Carlos Rodríguez, y el mecanismo ha comenzado a funcionar en
plenitud a partir de la causa promovida por la UNION OBRERA

O

C

T

R

I

N A

MOLINERA ARGENTINA, respecto de la aplicación de las normas especificas sobre relaciones
laborales por una de las multinacionales mas importantes del
mundo: CARGILL SA.
En dicho procedimiento, se llego por primera vez a hacerse
efectiva la apertura de la instancia, y el resultado se expreso en
la suscripción, debidamente refrendada en la Chancillería de un
Acuerdo de Resolución, sobre
los puntos que fueran objeto de
la denuncia, y que con posterioridad fue comunicado a la sede de
la OCDE, en Paris, para su debida incorporación a los registros
correspondientes.
Las organizaciones sindicales
no han hecho nuevas presentaciones desde 2007, dejando así
de acudir a una de las nuevas y
novedosas experiencias que el
siglo 21 les permite instar un procedimiento para poder intentar
que las empresas multinacionales hagan públicas, tal como lo
sugieren las Directrices:
a) los resultados financieros y
operativos de la empresa;

b) los objetivos de la empresa,
c) los principales accionistas y
los derechos de voto,
d) los miembros de consejo de
administración, y los altos directivos, así como sus remuneraciones,
e) los factores de riesgo previsibles mas importantes,
f) las cuestiones significativas
relativas a los empleados y a
otros terceros interesados en
la marcha de la empresa,
g) la estructura y políticas de gobierno empresarial.
La respuesta se impone: estamos frente a una formidable ocasión de democratizar el sistema
de relaciones laborales, y no parece prudente –ni deseable– no
estar dispuestos a contribuir con
tan honrosa responsabilidad. ◆

(*)Consultor en Relaciones Laborales Internacionales
Ex Director Nacional de Relaciones del Trabajo de la Republica
Argentina.

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

Por favor, complete todos los campos del formulario para inscribirse:

Nombre completo: ................................................ Domicilio: ..................................................................
Ciudad: ............................ Teléfonos: .................................. E-mail: ......................................................
Comentarios: ................................................................................................................................................
Aclaraciones: ................................................................................................................................................
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Reunión en la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo
INSTITUCIONALES

E

l día 27 de agosto los Dres. Guillermo Pajoni, Fernando Nuguer y Fernando Vigo,
en representación de la Asociación de
Abogados Laboralistas, se reunieron con
el Presidente de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo Dr. Fernández Madrid
quien estuvo acompañado por el Dr. Rodríguez
Brunengo, camarista de la Sala VII del fuero.-

En esa oportunidad se destacaron los serios
problemas edilicios que presenta el edificio de
Perón 990, esencialmente en lo que hace a su
seguridad e higiene, resaltando todos los presentes la necesidad de contar con un inmueble que
cumpla con las condiciones pertinentes para seguridad de los empleados, funcionarios, abogados y litigantes y una mejor calidad del servicio de
justicia. En ese aspecto se analizaron diversas
vías de acción a fin de que se puedan canalizar
los pedidos que faciliten arribar al objetivo señalado. Ello más allá de la necesidad de contar con
un edificio que en realidad albergue a todos los
Juzgados y Salas del fuero y el siempre espera-

do objetivo, reiteradamente frustrado, de la ciudad judicial.

Asimismo, nuestra Asociación planteó la preocupación emergente de la actual composición de
la Cámara y la resolución de plenarios que en
realidad cuentan con el voto positivo de lo que es
una minoría sobre el total de los camaristas que
debieran conformar el cuerpo.

Por otra parte, resaltamos la importancia de
que el fuero asuma competencias que entendemos le corresponden a la luz de la normativa ritual y en especial en los casos de juicios contra
la administración pública emergente de contratos
laborales fraudulentos. También se intercambiaron ideas y propuestas respecto al mejor funcionamiento del fuero en todas sus instancias.

La reunión se desarrollo en un clima de mutuo
respeto y enriquecedor intercambio de opiniones
que merece destacarse, quedando en continuar
con este tipo de convocatorias a fin de avanzar
en el objetivo común de una mejor justicia.

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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COMPAÑEROS DE LA
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO.
La ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS expresa su total apoyo y solidaridad a esta entidad gremial y a los compañeros del CORREO OFICIAL que han sido
despedidos por actuar colectivamente en defensa de sus intereses.
Que el Estado despida a trabajadores por participar en actividades sindicales protegidas constitucionalmente, es un acto discriminatorio inadmisible y por tanto absolutamente repudiable.
Informamos a los compañeros que estamos remitiendo sendas notas al Ministerio
de Planificación y al Ministerio de Trabajo de la Nación a fin de que cese esta improcedente conducta y se reincorpore en forma inmediata a los trabajadores despedidos.
Les pedimos que transmitan a todos los compañeros nuestro apoyo y solidaridad,
quedando a su disposición para todo aquello que permita arribar al objetivo aquí
resaltado. Saludamos a Uds. muy atentamente.
FERNANDO NUGUER
Secretario General

GUILLERMO PAJONI
Presidente
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Alerta por el atraso en los
concursos de jueces de la CNAT
INSTITUCIONALES

L

a Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo debe estar integrada por treinta jueces, distribuidos en diez Salas. Al corriente mes de junio de 2.009 se registran once vacantes respecto del total de treinta miembros.
Se encuentran en trámite desde hace largo tiempo
ante el Consejo de la Magistratura dos concursos convocados para cubrir tales vacantes.
El Concurso Nº 157 fue llamado para cubrir cinco cargos. Su plazo reglamentario de tramitación venció el
1/3/07 y la prórroga que se otorgara venció el 17/4/07.
A su vez el Concurso para la Selección de otros seis
cargos vacantes de la Cámara del Trabajo tramita con
el Nº 204, y la prórroga de su plazo reglamentario de
tramitación venció el 10 de julio de 2.008.
Hace ya un largo período desde que se cumplieron
no solo los plazos reglamentarios, sino también se
completaron todos los trámites para que el Plenario del
Consejo de la Magistratura decida la integración de las
ternas de candidatos que debe elevar al Poder Ejecutivo para completar su mandato constitucional en el
proceso de selección de magistrados.
El Plenario del Consejo de la Magistratura sesionó
el pasado 21 de mayo de 2009 y al tratarse la cuestión,
que una vez más había sido incluida en el orden día,
decidió postergar nuevamente la decisión en ambos
concursos por estimar los miembros presentes que no
obstante estar constituido el quórum para sesionar,
ninguno de los dos despachos sometidos a consideración en ambos concursos alcanzaría la mayoría especial de dos tercios necesaria para una resolución de
esa naturaleza.
Esa situación podría seguir prolongándose indefinidamente hasta que los integrantes del Consejo de la
Magistratura arriben a un acuerdo que destrabe el proceso de designación de los camaristas del Trabajo.
Como consecuencia de todo ello la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los hechos continuará durante un indefinible período de tiempo padeciendo once cargos de jueces vacantes, a los que naturalmente se irán sumando otros.
En la actualidad se desempeñan en la Cámara como jueces subrogantes una magistrada de primera ins-

tancia, y los integrantes del mismo Tribunal subrogan
las demás vocalías pendientes de designación.
Todo ello redunda en una notable recarga de trabajo sobre los jueces, que se está comenzando traducir
en inevitables demoras que afectan a los trabajadores
en la percepción de sus créditos, que en su gran mayoría tiene naturaleza alimentaria.
No podemos dejar de destacar que la Justicia del
Trabajo reconoce su especificidad en el carácter protectorio que tiene el Derecho Laboral y que por tanto
los jueces a designar deben estar imbuídos de estos
principios que tienen como matriz esencial a los derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional y receptados por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
La ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS expresa su profunda preocupación por la situación descripta demostrativa de la necesidad de que
los actores institucionales encargados del proceso de
selección y designación de magistrados cumplan con
los plazos reglamentarios y satisfagan las necesidades institucionales y sociales que permitan el normal
desempeño de la Justicia Nacional del Trabajo.
Buenos Aires, Junio de 2009
FERNANDO NUGUER
Secretario General

GUILLERMO PAJONI
Presidente

ABOGADOS
L A B O R A L I S TA S

ESTUDIO

FERRARI
Y
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ASOCIADOS

Alejandro Raúl Ferrari
Pablo Gustavo Kiel
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Repudio al golpe de Estado
en Honduras

A

INSTITUCIONALES

tento el quebrantamiento del orden institucional en nuestra hermana República de Honduras, llevado a cabo por un grupo de sediciosos
entre los que se encuentran algunos integrantes de las Fuerzas Armadas de esa Nación y grupos
civiles pertenecientes a las castas privilegiadas de
esa sociedad, esta Asociación expresa su más enérgico repudio a dicha maniobra desestabilizadora, a la
vez que manifiesta la total solidaridad con el pueblo
avasallado en sus derechos.
Asimismo, se exige, a las fuerzas usurpadoras del
poder, el cese inmediato de la feroz represión que se
lleva adelante contra el pueblo en general y en particular contra los abogados que defienden los derechos civiles y laborales y son parte indivisa de dicho pueblo.
Resulta insostenible que en pleno siglo veintiuno
tengamos que continuar sufriendo atropellos institucionales como el acaecido, con todo el sufrimiento y la desazón que han provocado en un pasado no tan lejano.
Los pueblos latinoamericanos no podemos ni debemos soportar que cosas como estas continúen ocurriendo, pues en eso nos va nuestra propia subsistencia como pueblos que luchan por la justicia y la libertad.
Este golpe de estado, por que eso es lo que es, por
más que algunos se nieguen en reconocerlo, como los

acaecidos durante el siglo XX, siempre tienen como
excusa supuestas desprolijidades o irregularidades
del poder de turno, pero en realidad siempre buscan
el logro de ventajas, fundamentalmente económicas,
para las castas y grupos más poderosos de la sociedad, en desmedro del pueblo trabajador. Esto fue una
constante antes y lo es también en este caso.
Por último, esta Asociación apoya todas las acciones que se ejerzan por parte de nuestro país, como
así también por las demás naciones latinoamericanas,
que tiendan al derrocamiento del poder usurpador en
nuestra Nación hermana, pero advierte que resulta
imperioso que el objetivo de desplazamiento del poder
de las fuerzas de facto sea inmediato, puesto que el
tiempo juega inexorablemente a favor de los conspiradores, y en ese caso en contra del pueblo hondureño
y de todos los pueblos hermanos latinoamericanos.
NUNCA MÁS GOLPES DE ESTADO
EN AMERICA LATINA.
FERNANDO NUGUER
Secretario General

GUILLERMO PAJONI
Presidente
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Nos reunimos con Carlos Tomada
INSTITUCIONALES

l pasado 6 de agosto una delegación de nuestra asociación, encabezada por su Presidente
Guillermo Pajoni, al que acompañaron los
Dres. Luis Enrique Ramírez; Fernando Nuguer, León Piasek y Fernando Vigo, fue recibida por el
Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada con motivo de
una audiencia previamente solicitada.
El encuentro, que duró más de una hora, se llevó a
cabo en un clima de gran cordialidad. Tan es así que el
Dr. Tomada propuso que dichas reuniones, con temario
fijado previamente por la asociación, se lleven a cabo
periódicamente cada sesenta días aproximadamente.
El Dr. Pajoni pasó a exponerle al ministro el temario
que proponía nuestra Asociación:
• Ley de Riesgos del Trabajo.
• Prohibición de los despidos - Indemnización agravada a opción del trabajador.
• SECLO. Sus problemas de funcionamiento y su
posible reforma.
• Discrepancia con la homologación de rubros no
remuneratorios en los C.C.T.
• Ley Sindical - Ajuste de la doctrina administrativa
al fallo “ATE. C/ MTSS” de la Corte Suprema de
Justicia.
• Mora en la resolución de expedientes por parte de
la Asesoría Legal y Técnica del área de Sindicales,
y publicidad de los dictámenes y resoluciones para un público conocimiento y difusión de la jurisprudencia administrativa.
• Ley de garantías de créditos laborales - Reglamentación o su reformulación.
• Ley de Contrato de Trabajo - Modificación de la ley
21.297 de la dictadura militar.
• Aumentos del monto y de los beneficiarios en el
subsidio por desempleo.
Tomando en consideración la extensión y complejidad de los temas propuestos, el Dr. Tomada sugirió responder los temas que, a entender de la Asociación, resultaban más urgentes, quedando la profundización del
resto del temario para reuniones posteriores, tanto con
el ministro como con los responsables de cada área.
En particular el ministro comentó que la modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo se encuentra trabada, por el momento, atento a que el sector empleador rechaza la posibilidad que los trabajadores puedan
recurrir a la justicia, en búsqueda de la reparación in-

tegral, sin renunciar previamente a la reparación sistémica. Se le reiteró nuestra histórica posición sobre la
necesidad de eliminar a las ART, y se le destacó el
perjuicio que se le causaba a los trabajadores el congelamiento de las prestaciones desde el año 2000.
Asimismo, en lo que respecta a la prohibición de
los despidos y la opción por un agravamiento indemnizatorio, a criterio del trabajador, Tomada comentó
que, por el momento, el gobierno cree que no resulta
necesario imponer medidas como las requeridas, pero que están atentos ante la posibilidad de cualquier
agravamiento de la situación laboral. Nuestra representación sostuvo que la situación del nivel del empleo es preocupante y una medida como la propuesta
puede resultar de ayuda para frenar los despidos,
agregando que la experiencia con la llamada “doble”
indemnización no había sido mala y había logrado evitar muchos despidos.
En lo que hace al funcionamiento del Servicio de
Conciliación Laboral Obligatorio, se intercambiaron
experiencias e ideas y el ministro quedó en corroborar
algunos datos que brindaron nuestros representantes,
para ser discutidos a la brevedad.
Fue muy tajante el ministro al sostener que el Ministerio y el gobierno han buscado la eliminación total
de los rubros “no remunerativos” en los C.C.T., pero
que este año, tomando en cuenta la crisis internacional y la desaceleración económica interna, se priorizó
la suba salarial mediante paritarias, resignando momentáneamente ese objetivo.
Sobre el resto de los temas, nuestro anfitrión dijo
que lo de la ley de garantías de crédito laborales resulta difícil de aplicar por la negativa empresarial, pero que igualmente iba a analizar el tema; así también
tomó nota sobre la mora en la resolución de expedientes administrativos en la Asesoría Técnico Legal, y se
comprometió a abocarse a la cuestión de la publicidad
de la jurisprudencia administrativa que, dijo, era uno
de los objetivos de su cartera.
Por último, en cuanto al resto del temario presentado por la AAL, se acordó con el ministro que el mismo
será abordado en una próxima reunión, que ya se está tratando de fijar, ya que, como se dijo en párrafos
anteriores, la intención es tener reuniones periódicas.
Ahora falta ver si nuestras opiniones son escuchadas,
aunque valoramos la actitud y predisposición del Dr.
Tomada.
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Medallero
Aplauso, medalla y beso para la empleada (abogada) que toma las audiencias de conciliación en el JNT
12., Ha sido elogiada por varios colegas por demostrar
conocimiento del expediente, excelente trato personal
y muy buen manejo de la instancia conciliatoria.
Abucheos en cambio para el Tribunal del Trabajo N°
3 de San Isidro, donde cuenta el colega que sufrió la
aplicación de la Acordada 2514/93, la que en términos
muy laxos establece la posibilidad de tirar las copias
de traslado transcurrido cierto tiempo. Lo curioso del
caso es que, los cinco meses de demora en notificar el
traslado de la demanda, transcurrieron a raíz de que
durante ese lapso, el Tribunal estuvo meditando sobre
la resolución de una excepción de incompetencia y,
cuando decidió rechazarla y asumir la competencia,
las copias de traslado … ¡ya no estaban allí, en cumplimiento de la “acordada”, a pesar de que la tardanza
era imputable al Tribunal y no a las partes!

Alguien consiga un exorcista
para la Corte, por favor

38

Extraños y misteriosos acontecimientos están perturbando el funcionamiento de la Corte Suprema. Por si
algo hacía falta para aumentar el clima de película de
terror que uno siente cuando recorre esos tétricos pasillos y despachos mal iluminados, con decenas de
cuadros con ceñudos rostros de barbados juristas, cuyos ojos parecen mirarnos y seguirnos, ahora ha aparecido un fantasma que se pasea por el cuarto piso del
Palacio de Justicia. Dicen los viejos ordenanzas sabios del lugar que responde al nombre de “Buby” y que
suelen encontrarlo durmiendo la siesta en los despa-

chos de los magistrados, pero que desaparece instantáneamente en cuanto alguien lo descubre. Dicen también que, como le ocurre a todos los fantasmas, añora
glorias pasadas vividas en ese lugar y pretende tomar
posesión del cuerpo de uno de los actuales magistrados. Y algunos hasta afirman que finalmente lo ha logrado, justamente con el Presidente de la Corte, quien
ha sufrido una extrañísima mutación. En efecto, los
que recuerdan sus votos en casos como “Vizzoti”,
“Aquino”, “Castillo” o “Milone”, no aciertan a explicarse,
a no ser que haya sido efectivamente poseído por el
espíritu maléfico, cómo es que viró a posiciones que
claramente lo acercan a la doctrina de la Corte de Nazareno & Cía., en cuestiones como la responsabilidad
civil de las ART, o la responsabilidad solidaria del art.
30 de la LCT. ¿Será cierto?.

Bajo apercibimiento de…
¡ejecución!
Cuenta la historia, mientras espera junto con el cronista la resolución de un incidente en una audiencia, un
colega de muchos, demasiados dice él, años de fatigar
pasillos tribunalicios. La acción transcurre en 1977. El
colega atendía por ese entonces la mesa de entradas
de un Juzgado Laboral (y ¡ay! no tenía esta panza que
ud. ve aquí, agrega). Una mañana se presentó una
persona que era titular de una pyme, demandada y
condenada en el juicio a pagar una suma de dinero
equis, suma que este hombre traía en efectivo y pretendía pagar en el Juzgado, temblando y casi muerto
de miedo. Cuando se le explicó que debía seguir el
procedimiento, depositar judicialmente y demás etcéteras y que además ni siquiera estaba vencido el plazo de la intimación (el hombre venía con la cédula en
la mano y había sido notificado el día anterior), casi llorando, rogaba por sus hijos que le dejasen pagar lo
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que debía. Recién entonces el colega advirtió que lo
que le preocupaba al demandado era el apercibimiento, o sea, la “ejecución”. Terrible signo de los tiempos
de la dictadura, no estamos seguros de si esta historia
logra de algún modo arrancarnos una sonrisa o bien
muchas lágrimas, pero sí lo estamos de que valía la
pena de ser contada.

Larobal ocilbup nedro le,
parte II
Continuando con nuestra nueva sección, donde el orden público laboral está, damas y caballeros, exactamente al revés, se lleva en este número, y merecidamente, el premio “In dubio pro empresario”, la Cámara
de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II,
por su desempeño en los autos “Banco Bansud SA c
Delego, Osvaldo”. Resulta que allí, en el marco de una
ejecución hipotecaria, se trabó embargo preventivo a
fin de garantizar el cobro de capital, intereses y honorarios. El trabajador demandado solicitó el levantamiento de la medida, invocando la inembargabilidad de
las remuneraciones e indemnizaciones de tipo laboral
que le corresponden, por ser encargado de casa de
renta. El juez de Primera Instancia hizo lugar al pedido, por aplicación del art. 10 de la ley 12.981. La Cámara luego declaró la inconstitucionalidad del artículo
mencionado y revocó la sentencia de grado, sosteniendo que es inconstitucional el mencionado artículo,
por cuanto la inembargabilidad de las indemnizaciones
de los encargados de casa de renta, “vulnera el principio de igualdad ante la ley” al diferenciarse “sin motivo
valedero y legítimo” del régimen establecido por la ley
de contrato de trabajo, desplazando “irrazonablemente” el principio según el cual “el patrimonio es la garantía común de los acreedores”.

¿Y por casa (estatal)
cómo andamos?
Se supone que el Estado Nacional, por definición, defiende la creación de empleo, no comete fraude laboral y
no produce despidos discriminatorios. Ajá. Y sin embargo, en el reestatizado Correo Oficial, se despidió a casi
cien trabajadores por pertenecer a una asociación sindical determinada. Todo comenzó con la afiliación a ATE
(que tiene ámbito de actuación allí naturalmente, por ser
el Correo Oficial parte del sector público) de los trabajadores y con la elección de delegados convocada. Luego
el Ministerio de Trabajo invalidó la elección contradiciendo todos sus propios antecedentes de reconocimiento
de la pluralidad sindical en el sector público, lo que dio
luz verde a los despidos, que naturalmente constituyen
una represalia contra esos trabajadores por intentar
ejercer sus derechos (afiliarse a un sindicato, postularse
como delegados, elegir representantes). Existen actualmente varias acciones en curso, gremiales y legales, pero desde esta sección por ahora nos hacemos la pregunta del título … ¡Volvé Yabrán, te perdonamos!

Nuevamente uno de abogados
Dos abogados se encuentran por la calle. Uno de ellos
va llevando una anciana del brazo:
–Cómo le va doctor, cuánto tiempo que no lo veo por
Tribunales … ¿Qué es de su vida?.
–Pues aquí me ve doctor, estoy con mi madre, la pobre se ha quedado ciega y sorda …
–¡Cuánto lo lamento, doctor!. Y dígame, ¿la está llevando al médico?
–No, no, la estoy acompañando a hacer el trámite en
EDENOR y TELEFONICA para dar de baja la luz y el
teléfono...

UNIÓN PERSONAL DE
FÁBRICAS DE PINTURAS Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Av. Nazca 845 (C1406AJH) Capital Federal – Tél./Fax: 4611-7425/4612-7826/4613-1979/3960
Línea de atención del beneficiario: 0800-999-8525
E-mail: upfpa@fibertel.com
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El Cordobazo
El Cordobazo es la expresión militante, del más alto
nivel cuantitativo y cualitativo de la toma de conciencia
de un pueblo, en relación a que se encuentra oprimido
y a qué quiere liberarse para construir una vida mejor,
porque sabe que puede vivirla y se lo impiden
quienes especulan y se benefician con su
postergación y su frustración de todos los días.

S

Tosco

e me ha pedido que escriba un artículo sobre el
Cordobazo. Creo que lo que hay que escribir sobre este hecho de real trascendencia histórica,
especialmente para Argentina y América Latina,
es un libro. Porque son muchas, variadas y complejas,
distantes e inmediatas, las causas que produjeron la
circunstancia sociológica-política del Cordobazo.
Durante los meses de prisión en Rawson llené cinco cuadernos sobre el particular. La transcripción de
cuatro hojas en un reportaje de la revista 'Inédito', motivó, según difusión pública, que la misma fuera clausurada. Aún así, con el tiempo, ese trabajo ha de aparecer, sin la pretensión de ser una visión totalmente
objetiva, pero si al menos una interpretación personal
sobre la base de la militancia sindical y de las propias
posiciones adoptadas por nuestro gremio el Sindicato
de Luz y Fuerza de Córdoba, la Regional Córdoba de
la CGT, el conjunto de gremios encabezados por SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines de la Industria
Automotriz) y el permanente contacto con las agrupaciones estudiantiles, tanto de la Universidad Nacional
como de la universidad Católica. Asimismo con los Sacerdotes del Tercer Mundo y distintas personas de los
grupos profesionales y políticos.
Con esta previa aclaración y en el entendimiento de
contribuir en modesto alcance a la reafirmación de las
reivindicaciones populares, redacto estas líneas ligadas a este acontecimiento fundamental de las clases
populares sucedido el 29 y 30 de Mayo de 1969.

¿Por que se ha producido el Cordobazo?
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Esta es una pregunta que no por repetida, deja de plantearse y de promover la investigación, la imaginación y

por Agustín Tosco*

particularmente el interés de todos los argentinos, desde el más humilde trabajador, hasta el sociólogo desentrañador de los fenómenos sociales, o de los políticos desde conservadores hasta revolucionarios.
En el penal de Rawson nos visitaron a los trece
condenados que procedíamos de Córdoba, una Comisión de Solidaridad, compuesta por Compañeros de
distintos gremios de esa ciudad, de Trelew y de otras
localidades de la Provincia de Chubut. Nos preguntaron qué necesitábamos para nuestra salud, desde alimentos hasta indumentaria.
Respondimos que necesitábamos solidaridad militante. Pronunciamientos. Lucha contra la Dictadura.
Les hablamos de nuestros trabajadores, de sus aspiraciones, de sus desvelos, de sus sacrificios. Les dijimos que las fogatas que alumbraban las calles de Córdoba surgían desde el centro de la tierra impulsadas y
encendidas por nuestra juventud estudiosa y trabajadora y que jamás se apagarían porque se nutren de la
vida y de los ideales de un pueblo rebelado contra la
opresión que se ejercía sobre él y estaba dispuesto a
romperla, pasara el tiempo que pasara. Dijimos la verdad, la verdad de todo lo que queríamos.
Los trece condenados de Rawson éramos de extracción, situación y condición heterogénea. Pero todos coincidíamos. No exagero al manifestar que varios
de los miembros de la Comisión de Solidaridad y ellos
están para testimoniarlo, sintieron correr lágrimas sobre sus mejillas. Al fin y en esta tensa conversación,
plantearon la pregunta: ¿Por qué se ha producido el
Cordobazo?
Respondimos, con lo que creo es la esencia de la
respuesta a tanto interrogante y a tantas elucubraciones que andan dando vuelta como conclusiones: el
Cordobazo es la expresión militante, del más alto nivel
cuantitativo y cualitativo de la toma de conciencia de
un pueblo, en relación a que se encuentra oprimido y
a que quiere liberarse para construir una vida mejor,
porque sabe que puede vivirla y se lo impiden quienes
especulan y se benefician con su postergación y su
frustración de todos los días.
¿Y por qué Córdoba precisamente? Porque Córdoba no fue engañada por la denominada Revolución Argentina. Córdoba no vivió la 'expectativa esperanzada'
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de otras ciudades. Córdoba jamás creyó en los planes
de modernización y de transformación que prometió
Onganía, Martínez Paz, Salimei y Ferrer Deheza y luego Borda, Krieger Vasena y Caballero. La toma de
conciencia de Córdoba, de carácter progresivo pero
elocuente, es bastante anterior al régimen de Onganía. Pero se expresa con mayor fuerza a partir de julio
de 1966.
La reivindicación de los derechos humanos, proceda de donde proceda, en particular de las Encíclicas
Papales desde Juan XXIII, encuentran en nosotros
una extraordinaria receptividad y así se divulgan especialmente en la juventud y en los Sindicatos. Si hay receptividad es que hay comprensión, y la comprensión
deriva en entusiasmo, en fe y en disposición al trabajo, al esfuerzo e incluso al sacrificio para consumar los
ideales que ya tienen vigencia en el ámbito universal.
Para reducir la cuestión a sus aspectos más cercanos, las grandes luchas previas al Cordobazo amanecen antes de los dos meses de la usurpación del poder por parte de Onganía. Y estas, tanto como las que
posteriormente se plantearon ya que siguen en vigencia, bajo distintas características, obedecen a la toma
de conciencia de la necesidad de liberación que es el
patrimonio principal de Córdoba dentro del panorama
nacional.

Los principales e inmediatos antecedentes

A mediados del mes de Agosto de 1966 nuestra Organización Sindical emitió una Declaración en carácter
de 'Solicitada' cuyo título fue: 'Signos negativos'. Fue
la primera posición sindical en Córdoba contra la serie
de medidas de neto corte represivo que implantaba la
Dictadura. Esa declaración tuvo amplia repercusión,
no sólo local sino nacional y podríamos decir que prácticamente inauguró la posición rebelde contra la política de Onganía y su equipo.
La muerte de Santiago Pampillón a manos del aparato represivo, puso en evidencia la histórica resistencia estudiantil. Nadie podrá olvidar las luchas y manifestaciones de protesta de todas las agrupaciones, las
huelgas de hambre y el propio paro de una hora del
movimiento obrero cordobés en solidaridad con los
compañeros universitarios. Tuve el honor de integrar
una Delegación Sindical de la CGT de Córdoba que
acudió a Mendoza al sepelio de Santiago Pampillón.
Allí discutimos los cordobeses con Gerónimo Izzeta
que se encontraba casualmente y le increpamos la pasividad de la CGT Nacional. Al mismo tiempo que se
manifestaba el ascenso del espíritu de lucha de las ba-

ses sindicales y estudiantiles contra el régimen, los jerarcas del sindicalismo nacional iban justificando –en
actitudes– su posterior proclamación a todos los vientos de la 'filosofía participacionista'.
Tanto como la represión crecía también la resistencia aumentaba. Una manifestación incidental revelaba
las distintas formas del repudio al régimen y a sus
cómplices. En Córdoba circuló profusamente una hoja
impresa que reproducía a Francisco Prado, participando del Festival del Folklore en Cosquin Enero de 1967,
mientras era avasallado el Sindicato de Portuarios,
despedazado su convenio colectivo de trabajo y despedidos sus dirigentes y militantes más esforzados.
Prado era Secretario General de la CGT Nacional.
Esas hojas circularon por todo Córdoba y la gente evidenciaba su condena ante la claudicante actitud.
El diario ''Córdoba' reprodujo varias fotografías de
los actos y una en particular de la represión, donde
constó mi detención junto con varios compañeros de la
columna de Luz y Fuerza. Fue un plan de lucha de alcance nacional, frustrado por el incipiente participacionismo y dialoguismo que terminó una vez más confiando, según expresiones del propio Francisco Prado, en
el nuevo ministro Krieger Vasena, porque según él:
'Habría cambiado y su gestión podría ser útil a los trabajadores'. Pese a esto, la posición de casi todos los
sectores populares, especialmente de Córdoba, conminaba a continuar la lucha.
Quiero transcribir una frase de un documento sindical del 23 de Febrero de 1967, por su carácter premonitorio del 'Cordobazo'. Decía así: 'La historia grande
está jalonada de hitos como el que ayer fuera protagonizado por el movimiento obrero de Córdoba, en los talleres y fábricas, en las calles de nuestra ciudad. Porque fue la de ayer una jornada escrita con rasgos vigorosos y expresiones estentóreas que desbordaron los
lindes habituales y se prolongaron luego en los grafis-
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mos de la prensa y de la televisión, en la retina y en el
ánimo de los millares de protagonistas y espectadores
que vivieron las secuencias del plan de acción desplegado por la CGT y gremios confederados de Córdoba.
Fue una jornada lúcida y comprometida que nos acerca un poco más a la definición crucial que forzosamente tiene que producirse por imperio de la situación a
que ha sido arrastrado el pueblo argentino, y sobre la
que los trabajadores tenemos adoptada una posición
clara, concreta e irreductible'.
La represión que siguió al paro del primero de marzo de 1967 y la desastrosa conducción de la CGT Nacional produjo un notorio vacío que estuvo signado
fundamentalmente por la oposición cada vez más
abierta entre las bases sindicales y dirigentes vinculados a ellas y el participacionismo entreguista anidado
en la sede de Azopardo en la Capital Federal.
Las bases demandaban un nuevo Plan de Acción.
En Tucumán el ataque a los derechos de los trabajadores iba en aumento. En octubre de 1967 la Delegación de Córdoba en el Congreso de la Federación de
Luz y Fuerza reclamaba ese Plan de Acción, inspirada
en las propias demandas vigentes en nuestra ciudad y
denunciaba los hechos más alarmantes que estaban
sucediendo.
La preocupación de los dirigentes nacionales se
centraba exclusivamente en normalizar la CGT en ese
entonces en manos de la Comisión Delegada. ¿De
qué teníamos los cordobeses clara conciencia a fines
de 1967? ¿Cuál era nuestra denuncia? ¿Cuál era
nuestra posición?
En apretada síntesis expresábamos: Bajo el lema
de modernización y transformación el gobierno planteó
un plan económico, cuya base filosófico-política se
asentó aparentemente en el más ortodoxo y crudo liberalismo, en la resurrección del 'dejar hacer, dejar pasar', en la vigencia de un libre empresismo a ultranza,
que provocaría la estabilidad y la multiplicación de los
bienes económicos del país. Sin embargo esta declamada libertad económica no es sino un esquema destinado sustancialmente a someter al país integrándolo
a la crisis del sistema capitalista monopolista como
elemento compensador del deterioro cada vez más
pronunciado del mismo.
Más adelante señalábamos: 'Ya desde hace tiempo
en todas las naciones del mundo ha concluido la etapa del liberalismo que aquí se pregona. Las potencias
industriales practican un crudo dirigismo económico;
en el sistema interno protegiendo su mercado productor e incluso consumidor por vía de las barreras aduaneras y otros dispositivos complementarios; en el aspecto externo creando organismos internacionales su42

peditados a ellas que imponen la política de la libre penetración y de la libre explotación de los pueblos subdesarrollados por los monopolios que actúan desde las
grandes metrópolis. Esta libertad económica impuesta
y dirigida desde afuera, especialmente desde las concentraciones monopolistas norteamericanas a la par de
favorecer desmesuradamente a las mismas y a su país
de origen, provocan en Argentina la agudización de la
crisis y la profundización de los efectos recesivos'.
En los pronunciamientos sobre los aspectos económicos se concluía: 'Lo que se pretende realmente es
quebrar a la industria nacional y dejar el mercado de
consumo a merced de los monopolios. Así lo ha expresado genéricamente la Confederación de la Industria
al referirse que esta política de transferencia formales
y reales es en el más benigno de los juicios, un mal
signo. En lo que hace a las empresas del Estado la
aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Sociedades Anónimas, confirma crudamente la programática oficial de entrega del patrimonio estatal y de la
conducción básica y fundamental de la economía a los
intereses extranjeros. Nadie duda ya que el plan trazado es contrario a un auténtico desarrollo, atenta contra
el nivel de vida de la población, sirve a los grupos de
la reacción y del privilegio, compromete el porvenir del
país y lesiona la soberanía nacional'.
En las cuestiones sociales se denunciaba 'el aumento de todos los precios de los artículos de uso y
de consumo, agotando la capacidad adquisitiva de las
remuneraciones. El incremento de la desocupación.
La paralización de la Comisión del Salario Vital, Mínimo y Móvil. La imposición del arbitraje obligatorio para los diferendos laborales. La ley de represión de los
conflictos sindicales. La intervención a Sindicatos, el
retiro o suspensión de personerías gremiales. La eliminación o restricción de las representaciones sindicales en la Empresa del Estado, incluidos los organismos de previsión social. La violación de los contratos
colectivos de trabajo. La ley de congelación de salarios. La modificación de la ley de indemnizaciones por
despido. El aumento de la edad para acogerse a la jubilación y la eliminación de las compensaciones por
años de servicio'.
Como últimos detalles de las denuncias contra la
reaccionaria política que se llevaba adelante se señalaba: 'Simultáneamente el Gobierno pretende tener un
consenso tácito de la opinión pública, pero no abre
vías de ninguna naturaleza para probar con la expresión del pueblo si ello es cierto o no, mientras justifica
tamaño despropósito con la supuestamente perjudicial
de enfrentar a un debate político al país. Con la lógica
perseverancia de sus propósitos retrógrados el Go-
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bierno aprueba la Ley de Defensa Civil que militariza a
toda la población a partir de los 14 años de edad, bajo
el pretexto de asegurar el frente interno, pero con la finalidad de reprimir toda legitima defensa de los intereses económicos, sociales y políticos de los trabajadores. Más adelante dicta la denominada ley de represión al comunismo, que engloba a todas las personas
o instituciones que protesten o lleven adelante una acción para proteger sus derechos. Supera el cuadro represivo macartista dejando al Servicio de Informaciones del Estado la calificación de toda persona que tenga 'motivaciones ideológicas comunistas', añadiendo
un régimen punitivo que llega hasta los nueve años de
prisión. Intervienen las Universidades Nacionales,
anula la participación de la juventud estudiosa argentina en la vida de las mismas, proyecta una reglamentación limitacionista y disuelve los Centros de Organización Estudiantiles. Viola el secreto de la correspondencia cual modernos inquisidores celosos de toda opinión adversa a la dogmática oficial. En el ámbito internacional propuso, felizmente rechazada, la institucionalización de la Junta Interamericana de Defensa, cual
moderno gendarme de los Pueblos de América Latina
que bregan por su emancipación integral, a fin de mantenerlos en el subdesarrollo, en el estancamiento y en
la dependencia neocolonial'
Allí se realizaron denuncias que si bien eran conocidas por todos, no todos la realizaban. Eran las delegaciones cordobesas por lo general las que sustentaban estos planteamientos en todos los ámbitos.
En Córdoba se expresó poco tiempo después una
resolución de la CGT local que declaró persona no
grata al Presidente Onganía, y eso trasuntaba el creciente desafío al régimen autocrático, no cuestionado a nivel masivo con tanto vigor como se daba en
Córdoba.

La rebelión de las bases sindicales

La Comisión Delegada de la CGT Nacional, intentó por
todos los medios la construcción de un Congreso adicto a las teorías del participacionismo. Que era hacerse
eco de toda la política del Gobierno y lograr la participación en el proceso. Una renuncia clara a las reivindicaciones obreras y populares que merecía una repulsa general.
El 'dirigentismo' de los jerarcas de las organizaciones nacionales, luego de prolijos cortejos de delegados, al estilo de los viejos comités de la política criolla
de la Década Infame, resolvió la convocatoria a un
Congreso Nacional para la normalización de la Confederación General del Trabajo.
Llegó a tanto la podredumbre de los dirigentes participacionistas, que sostenían que en ese Congreso no
podían participar las Organizaciones que estaban intervenidas, entre ellas la de más caudal de afiliados o
sea la Unión Ferroviaria, además de los trabajadores
portuarios, de prensa, químicos, del azúcar, etc.. Querían hacer un Congreso con los que habían tolerado la
Dictadura y sancionar a su vez con tal exclusión a los
que habían luchado, habían sido intervenidos y eran
perseguidos por los violadores de todos los derechos
sindicales.
Todos quienes continuaban fíeles a los principios
sindicales, incluso los sindicatos intervenidos designaron delegados a tal Congreso, comprometiendo a
quienes estaban con la Dictadura a que en el propio
Congreso los inhibieran de actuar. El 28, 29 y 30 de
Marzo comenzó el Congreso. Los dirigentes que
coincidían con Onganía, no tuvieron el valor de acudir a impugnar a quienes querían excluir desde las
bambalinas. El Congreso se realizó con todas las organizaciones combativas, incluidas las intervenidas,

S.U.T.N.A.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMÁTICO ARGENTINO
Adherido al ICEM y FUTINAL
• La Causa Laboral • No 41 • agosto de 2009 •

43

TRABAJO DE MEMORIA

y con poco más de la mitad de los delegados suficientes para el quórum se proclamó la lucha contra la Dictadura y el desconocimiento a todos los jerarcas del
participacionismo. De allí nació lo que fue denominada CGT de los Argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro.
Las bases sindicales repudiaban toda la política de
conciliación vergonzosa y una ola de manifestaciones,
de actos, todos organizados por los sindicatos de la
CGT de los Argentinos, cubrió una verdadera celebración del 1° de Mayo de 1968.
En Córdoba más de cinco mil personas concurrieron al local del Córdoba Sport Club, en el que juntamente con Ongaro hice uso de la palabra denunciando una vez más, ratificando lo que veníamos señalando desde 1966, que la Dictadura hundía al país.
El 28 de Junio de ese mismo año la CGT de Córdoba programó un acto frente al local de la misma,
en repudio al Segundo Aniversario de la Dictadura.
La represión, como lo hacia repetidas veces descargó todo su aparato y se contabilizaron trescientos
veintidós presos entre los manifestantes. El movimiento obrero, el estudiantado, los sectores populares pugnaban por expresar su protesta en la calle y
sucesivamente eran reprimidos. Pero no descansábamos. Algunos ya sostenían que no era posible programar actos, ya que la Policía no los permitía y que
la gente se cansaba. La mayoría sostuvo que no. No
queríamos dejar de lado nuestro derecho a expresa44

mos, a protestar, a exigir soluciones. Una y otra vez
nos disolvían encarcelando a trabajadores y estudiantes.
En Septiembre de 1968, la CGT y el Frente Estudiantil en Lucha programó una semana de Protesta
en recordación de los Mártires Populares, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Santiago
Pampillón.
Ya el Gobernador Caballero, que había suplantado
a Ferrer Deheza, lanzaba la constitución de un Consejo Asesor, como forma perfeccionada del participacionismo como experiencia piloto para todo el país.
La Semana de los Mártires Populares fue violentamente reprimida. Cayó baleado el joven estudiante
Aravena, que hoy aún se encuentra impedido físicamente en forma total, como producto de aquel alevoso
ataque.
Los actos fueron disueltos. Se atacó a una manifestación encabezada por dirigentes sindicales, estudiantiles y Sacerdotes del Tercer Mundo, que provenían de
una Misa por Santiago Pampillón. Se disolvieron los
actos frente a la CGT. Se encarcelaron a varios militantes y representantes sindicales y estudiantiles que
estuvieron casi un mes en Encausados.
A fines del mismo 1968, la CGT organizó otro acto
que fue igualmente reprimido. Todos sentíamos una
real indignación y la condena al régimen tomaba ribetes de furia.
Nada era posible hacer. La represión se manifestaba en todo momento. El gobierno seguía su propaganda para el Consejo Asesor. La Federación de Luz y
Fuerza suspendía a nuestro sindicato por estar adherido a la CGT de los Argentinos.
Los jerarcas sindicales habían realizado su propio
Congreso, pero no tenían ninguna vigencia en las bases. En Córdoba eran abiertamente repudiados por la
Clase Trabajadora.
Mientras en todos los órdenes la política de Onganía seguía consolidándose en el sentido de la fuerza y
la opresión.
Mientras por otra parte, en el Pueblo crecía la rebelión contra tanto estado de injusticia, de desconocimiento de los Derechos Humanos. A fines de 1968,
se cumplió el 20° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luz y Fuerza realizó algunas conferencias sobre el particular. Qué cotejo más dramático se realizaba entre el contenido de
esta declaración que coronó el final de la segunda
guerra mundial y el régimen que imperaba en Argentina. Parecía que tantos sacrificios, tantas vidas, por
el respeto a los derechos del hombre, hubieran sido
inútiles.
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Hemos reseñado los males del régimen a escala nacional y hemos particularizado las posiciones de Córdoba por ser las más relevantes contra la Dictadura en
el orden nacional.
Ya también Hilda Guerrero de Molina, mártir obrera
de Tucumán engrosaba las filas de quienes habían
caído defendiendo sus ideales, enfrentando al régimen
de Onganía.
El régimen comunitario era publicitado desde todos
los ángulos del equipo gobernante. Córdoba se había
convertido en la experiencia piloto y el Dr. Caballero
había constituido su Consejo Asesor que sería convalidado con bombos y platillos en la Reunión de Gobernadores de Alta Gracia. Allí llegó Onganía en el mismo
automóvil y en la misma posición ideológica y con los
mismos propósitos de Caballero.
Antes habíamos redactado un importante documento. Un documento que se denominaba Declaración de Córdoba y que se dio a publicidad el 21 de
Marzo de 1969. Dos meses y días antes del Cordobazo. En él reseñábamos lo problemas principales de
orden local que sumados a los de orden nacional y en
función a la toma de conciencia del pueblo de Córdoba sobre la validez de sus derechos, podríamos decir
que encuadraron la heroica reacción popular del Cordobazo.
En la introducción se decía; 'Nuestra Provincia soporta un descalabro gubernativo, una manifiesta inoperancia en los más altos niveles jerárquicos oficiales,
una ineptitud generalizada en la conducción de la cosa pública. Paralelamente a esta ineficacia se destaca un oscuro y torpe manejo de los instrumentos del
poder, para favorecer a los círculos del privilegio
económico y financiero, para exaccionar los modestos recursos monetarios de la población, para burlar
la auténtica representatividad popular mediante el
fraude neocorporativista, para manipular desvergonzadamente a algunos miembros de la justicia, intentando abiertamente ponerlos al servicio de la tolerancia cómplice hacia el crimen de algún conspicuo allegado al régimen'.
'No se recuerda que nuestra provincia haya soportado tamañas iniquidades públicas. Nunca el pueblo
cordobés contempló, un ejercicio sensual del poder
usurpado con la impunidad que se manifiesta, y con el
visto bueno de un Poder Central que en muchos casos
lo pone como ejemplo de experiencia a proyectarse en
toda la nación.'
'Esta situación insoportable en todos los órdenes,
obliga a la clase trabajadora cordobesa a repudiar pú-

blicamente al gobierno local, a corresponsabilizar a la
Dictadura de Onganía de todos sus actos y a actuar
cada vez más unida y enérgicamente para lograrla
instauración del ejercicio pleno de los derechos y garantías que pertenecen inalienablemente a los trabajadores y ciudadanos, y a la práctica de la función gubernativa en un plano de dignidad y de real interpretación de las aspiraciones del Pueblo'.
Señalábamos y no lo hacíamos nosotros por una
elucubración al margen de las posiciones populares,
sino como una expresión auténtica que palpitaba en
toda la población que: 'Durante bastante tiempo el Gobierno de Córdoba trabajó intensa y solapadamente,
para implementar el denominado Consejo Asesor Económico Social. Sus fundamentos se basaron en el supuesto interés por consultar sectores representativos
de la comunidad y darles participación en el análisis y
programa de los actos gubernativos'.
Luego se indicaba: 'Asimismo se pretende remedar
el engendro del Consejo Asesor, con los Consejos
Económico-Sociales de vigencia positiva en algunos
países del mundo estructurados políticamente sobre la
base de la voluntad soberana del Pueblo'.
Y por último, luego de otras consideraciones: 'El
Consejo Asesor procura la domesticación de la sociedad, su estratificación definitiva y si hoy se viste con
los ropajes de una aparente inocencia, con el tiempo
todos deberán lamentar su consolidación como aparato de poder omnipotente, sin apelaciones, en el que se
fundamentará y basará el régimen para implantar un
sistema de vida repudiado por la historia y con el cual
se identificó con su saludo romano el otrora joven camisa negra, hoy Gobernador de Córdoba, Dr. Carlos
Caballero.'
Sobre el caso Valinotto, se señalaba, 'la opinión pública cordobesa y también la nacional observan con
estupor como un Juez de Córdoba, dispuso la libertad
de un criminal basándose en el testimonio, denominado 'de abono' del Ministro de Gobierno, Dr. Luis E.
Martínez Golletti, y del Vocal del Superior Tribunal de
Justicia Dr. Pedro Angel Spina'.
Y culminaba el análisis sobre este tema: 'El Sr. Gobernador de Córdoba, Dr. Carlos Caballero, ante la
renuncia verbal de su Ministro de Gobierno, Dr. Martínez Golletti, resolvió, rechazarla ratificándole su
confianza'.
Sobre los impuestos de orden local recalcábamos:
'Los centros vecinales de Córdoba, integrados en su
mayoría por trabajadores, han denunciado el asalto fiscal de que son objeto, han protestado, han señalado la
ilegalidad de las medidas tributarias, pero el gobierno
ha permanecido incólume, ofreciendo una transitoria y
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demagógica rebaja que no altera la situación de fondo
y que ha determinado la resistencia al pago, como único camino para hacerse escuchar, aunque el gobierno
sigue y seguirá sordo a los reclamos del pueblo, embebido en su absolutismo y cegado por su tortuoso designio político.'
Sobre los problemas laborales se daba el caso de
las 'quitas zonales' que afectaba fundamentalmente al
gremio metalúrgico. La anulación de la Ley del Sábado Inglés, que había sancionado en el año 1932 y que
rebajaba en un 9,1 °/o los salarios mensuales de los
trabajadores. El Departamento Provincial de Trabajo
resultaba totalmente inoperante. Se distinguía que
'Córdoba es, a no dudarlo, el paraíso de los recibos en
blanco, que sirven para robar de los ya magros salarios de los trabajadores, partes sustanciales y crear la
inseguridad en la permanencia de su empleo'. Por
otra parte se dispuso el cierre de una serie de escuelas nocturnas de capacitación a la que concurrían los
trabajadores, con el fundamento de que se habían
agotado las instancias para que los mencionados establecimientos pasaran a formar parte del organigrama secundario provincial.'
Las tropelías de la denominada 'Brigada Fantasma', también enardecieron al pueblo de Córdoba.
Decíamos sobre el particular: 'Todo el país conoce
ya el increíble episodio de la 'Brigada Fantasma', denominada así por sus oscuras andanzas no en resguardo de la seguridad pública, sino atentando contra la misma.
Intimidando a gente inocente, persiguiendo a supuestos delincuentes y extorsionando a los detenidos'. Se concluía sobre este punto: 'También el episodio de la 'Brigada Fantasma', por más que se haya dispuesto su disolución y la detención de los 'policías' que la integraban, no fue descubierta por la
preocupación o la diligencia de los funcionarios del
gobierno. Se conoció y se investigó por las denuncias periodísticas que constituye hoy el único medio
que tiene el Pueblo para defenderse de alguna manera de los atropellos a que es sometido por un Gobierno, que inexorablemente 'será juzgado como el
más nefasto para los derechos de toda la población
de Córdoba'.
Para no extenderse más sobre este extenso documente señalaré una frase mas: 'Una ínfima minoría,
los dedos de una manosobran para contarlos,de'dirigentes'sindicales,apoyaelrégimen cordobés.No es así
sin embargoen el orden nacional.
La asistencia de más de cuarenta jerarcas gremiales a una entrevista con Onganía ha demostrado que
el espíritu de lucha de los trabajadores y del pueblo,
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tienen un fuerte contingente de desertores, sumados a
la programática del régimen: política de sometimiento
económico, de opresión social, de oscurantismo cultural y de mordaza cívica, sojuzgando a todos los argentinos que quieren un país en el cual se operen fundamentales transformaciones que posibiliten un inmediato porvenir donde impere la justicia social; donde
se produzca la independencia económica, liberando
a la patria de la penetración y dominio monopolice e
imperialista; donde se materialice la soberanía política sobre la base de la libre voluntad popular y donde la democracia integral se practique sin ningún tipo de proscripciones e inhabilitaciones para todos
los argentinos'.
Cubríamos el final exhortando a la unidad, a la acción común reivindicativa, de todas las Organizaciones
Sindicales para la prosecución de la lucha en defensa
de nuestros derechos.

Estalla la caldera

Los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores del
transporte y otros gremios declaran paros para los
días 15 y 1° de Mayo, en razón de las quitas zonales y
el no reconocimiento de la antigüedad por transferencia de empresas, respectivamente. Los obreros mecánicos realizan una Asamblea y a la salida al ser reprimidos, defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de Mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de
un sin número de derechos, la vergüenza de todos los
actos de gobierno, los problemas del estudiantado y
de los centros vecinales se suman.
Se paraliza totalmente la ciudad el día 16 de Mayo.
Nadie trabaja. Todos protestan. El Gobierno reprime.
En otros lugares del país, estallan conflictos estudiantiles por las privatizaciones de los comedores universitarios.
En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José
Cabral y ese hecho tiene honda repercusión en toda la
población de Córdoba. Se dispone el cierre de la Universidad. Todas las agrupaciones estudiantiles protestan y preparan actos y manifestaciones. Se trabaja de
común acuerdo con la CGT.
El día 18, es asesinado en Rosario el estudiante
Adolfo Ramón Bello. Realizamos con los estudiantes y
los Sacerdotes del Tercer Mundo una marcha de silencio en homenaje a los caídos.
El día 20 de Mayo, fui detenido e incomunicado en
el Departamento de Policía 'en averiguación de antecedentes'. Recupero la libertad al día siguiente.
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El día 21, se concreta un paro general de estudiantes. Una serie de comunicados del movimiento
obrero lo apoyan. En Rosario cae una víctima más. El
estudiante y aprendiz de metalúrgico Norberto Blanco, es asesinado en Rosario. Se instalan Consejos
de Guerra.
El día 22 de Mayo, los estudiantes de la Universidad Católica se declaran en estado de asamblea y son
apoyados por el resto del movimiento estudiantil.
El día 23 de Mayo, es ocupado el Barrio Clínicas
por los Estudiantes. Es gravemente herido el estudiante Héctor Crusta de un balazo por la Policía. Se producen fogatas y choques. La Policía es contundente, y
los choques se hacen cada vez más graves.
El día 25 de Mayo, hablo en la Universidad Católica
de Córdoba y hago una severa crítica y condena a los
sangrientos atropellos de la Policía y de los arbitrarios
procedimientos del Consejo de Guerra en Rosario.
El día 26 de Mayo, el movimiento obrero de Córdoba, por medio de los dos plenarios realizados, resuelve un paro general de actividades de 37 horas a partir de las 11 horas del 29 de Mayo y con abandono de
trabajo y concentraciones públicas de protesta. Los
estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de
ambas CGT.
Todo se prepara para el gran paro. La indignación
es pública, notoria y elocuente en todos los estratos de
la población.
No hay espontaneísmo. Ni improvisación. Ni grupos
extraños a las resoluciones adoptadas. Los Sindicatos
organizan y los estudiantes también. Se fijan los lugares de concentración. Como se realizaran las marchas.
La gran concentración se llevará adelante, frente al local de la CGT en la calle Vélez Sarsfield 137.
Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los derechos conculcados inundan la ciudad en
los días previos. Se suceden las Asambleas de los Sindicatos y de los Estudiantes que apoyan el paro y la
protesta.
El día 29 de Mayo amanece tenso. Algunos sindicatos comienzan a abandonar las fábricas antes de las
11 horas. A esa hora el Gobierno dispone que el transporte abandone el casco céntrico. Los trabajadores de
Luz y Fuerza de la Administración Central, pretenden
organizar un acto a la altura de Rioja y General Paz y
son atacados con bombas de gases. Es una vez más
la represión en marcha. La represión indiscriminada.
La prohibición violenta del derecho de reunión, de expresión, de protesta.
Mientras tanto, las columnas de los trabajadores de
las fábricas de la industria automotriz van llegando a la
ciudad. Son todas atacadas y se intenta dispersarlas.

El comercio cierra sus puertas y las calles se van
llenando de gente. Corre la noticia de la muerte de un
compañero, era Máximo Mena del Sindicato de Mecánicos. Se produce el estallido popular, la rebeldía contra tantas injusticias, contra los asesinatos, contra los
atropellos. La policía retrocede. Nadie controla la situación. Es el Pueblo. Son las bases sindicales y estudiantiles, que luchan enardecidas. Todos ayudan. El
apoyo total de toda la población se da tanto en el centro como en los barrios.
Es la toma de conciencia de todos evidenciándose
en las calles contra tantas prohibiciones que se plantearon. Nada de tutelas, ni de los usurpadores del poder, ni de los cómplices participacionistas. El saldo de
la batalla de Córdoba –El Cordobazo– es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad
y el coraje de un Pueblo florecen y marcan una página
en la historia Argentina y latinoamericana que no se
borrará jamás.
En las fogatas callejeras arde el entreguismo, con
la luz, el calor y la fuerza del trabajo y de la juventud,
de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres. Ese fuego
que es del espíritu, de los principios, de las grandes
aspiraciones populares ya no se apagará jamás.
En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y
el imperio de la voluntad soberana del pueblo, partimos esposados a bordo de un avión con las injustas
condenas sobre nuestras espaldas. Años de prisión
que se convierten en poco menos de siete meses, por
la continuidad de esa acción que libró nuestro pueblo,
especialmente Córdoba, y que nos rescata de las lejanas cárceles del sur, para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías,
de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad
más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre,
sino su Compañero y su Hermano. ◆

* Dirigente sindical clasista. Secretario General del Sindicato de Luz y
Fuerza de la provincia de Córdoba
al momento de producirse el Cordobazo, fue uno de sus principales
dirigentes. En numerosas oportunidades sufrió cárcel y torturas por su
militancia política y sindical. El presente artículo fue escrito desde la
cárcel de Rawson, en Junio de
1970. Fallecido el 5 de Noviembre
de 1975.
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Los albores del
Sindicalismo Argentino
TRABAJO DE MEMORIA

por Federico Leandro De Fazio1

1.- Introducción

El modelo sindical argentino, que por nuestros días es
un factor de arduos debates acerca de su legitimidad
y representatividad, tiene ya, con sus diferentes matices, casi un siglo de vida y ha sido, históricamente,
uno de los principales grupos de presión dentro del
sistema político de nuestro país.
El presente trabajo intentará hacer una descripción
de lo que, para nosotros, es el inicio del “sindicalismo”
tal como hoy lo conocemos, con la celebración del IX
Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina
(FORA) en 1915 y la relación que comenzó a desarrollarse entre éste y el estado hasta su disolución en el
año 1922 para conformar la Unión Sindical Argentina
(USA).

2.- Transformación del movimiento obrero

Durante la primera década del siglo XX, el movimiento
obrero en nuestro país estuvo fuertemente influido por
la ideología anarquista. La mayoría de los gremios nutridos por esta corriente se hallaban adheridos a la FORA. El nombre de la federación dejaba a las claras la
postura ideológica de sus adheridos, puesto que la modificación de la sigla “república” por “regional”, luego de
la hegemonía anarco-sindicalista, dejaba entreverar
que no respetaban límites fronterizos que hagan reconocer la soberanía política del estado, pues, lo consideraban el principal elemento de dominación burguesa.
De hecho, la FORA se opuso fervientemente a todo
tipo de intervención estatal en los conflictos de trabajo; los anarquistas, al igual que el liberalismo más tradicional, entendían que esos conflictos debían suscitarse sin la intromisión de un tercero, puesto que alteraba el orden natural de los hechos sociales.
Su ataque constante a toda acción estatal, también
se manifestaba respecto a la legislación social: consideraban que “las leyes protectoras constituyen en realidad, la más sabia y hábil maniobra que haya ideado
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el capitalismo para hacer que perdure en la mente de
sus víctimas la errónea creencia de que conciliables
son los intereses del trabajo con los del capital”2.
Ya durante los gobiernos continuadores de la llamada “generación del ochenta” el Estado comenzó a insinuar la idea de reformismo social con el fin de regular
la acción sindical y, por lo tanto, limitar al anarquismo
al mejor estilo “bismarckiano”3. Manifestación de ello
fue el proyecto de Código del Trabajo presentado por
Joaquín V. González en 1904, que establecía dentro
del mismo plexo normativo una combinación precisa
entre concesión y coerción.
Sin embargo, la reforma electoral de 1912 significó
el gran impulso para que los trabajadores nacionales
comiencen a ser tenidos en cuenta por la acción político-partidaria, pues los políticos comprendían la importancia que representaba ensanchar sus bases
electorales. Esto generó que aquellos gremios que no
tuvieran aspiraciones abolicionistas del estado pudieran conseguir ciertas mejoras. Así pues, se desarrolla,
luego de desprenderse del partido socialista, una corriente moderada que entendía a la acción gremial como una entidad dirigida a resolver los problemas inmediatos de los obreros sin discutir las estructuras del
sistema en sí.
Esta nueva tendencia llamada “sindicalista” se consagró, definitivamente, con la celebración del IX Congreso de la FORA el primero de abril de 1915, donde
se instituyó que “la FORA es una institución eminentemente obrera, organizada por grupos comunes de oficios, pero cuyos componentes responden a las mas
variadas tendencias ideológicas y doctrinarias, que
para mantenerse en sólida cohesión necesitan la mas
amplia libertad de pensamiento, aunque es imprescindible que sus acciones se encuadren […] con absoluta prescindencia de los grupos y partidos que militan
fuera de las organizaciones de los trabajadores agremiados. Por lo tanto, la FORA no se pronuncia oficialmente partidaria ni aconseja la adopción de sistemas
filosóficos ni ideológicos determinados”4. Luego de este congreso, la mayoría del proletariado argentino ins-
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titucionaliza –inspirado en las ideas de Georges Sorel
y en la Carta de Amiens dictada por la CGT Francesa
en octubre de 19065–, el concepto de sindicato como
único medio capaz de desarrollar el socialismo y el llamado a mantener a las organizaciones obreras alejadas de toda influencia o injerencia de otras clases sociales, en particular de intelectuales y “profesionales
de la política”, lo que derogaba, implícitamente, la resolución proclamada durante el V Congreso de la federación, sostenida oficialmente hasta esos días, que recomendaba la lucha hacía el comunismo anárquico.
Luego de este noveno congreso, se provocó la escisión de la franja anarco-sindicalista con el fin de volver a las premisas sostenidas en el quinto congreso de
la federación; esto es, la recomendación a todos sus
adherentes a facilitar “propaganda e ilustración más
amplia, en el sentido de inculcar en los obreros los
principios económicos y filosóficos del comunismo
anárquico”6. La crítica anarquista, se basaba en que,
sin perjuicio de que es imposible despojarse de una
concepción ideológica, el discurso de neutralidad es
un recurso para los que tratan de imponer su jefatura
personal a las masas obreras que carecen de una
orientación revolucionaria7.
Así, el 2 de mayo de 1915, se conformó la reunión
de los anarquistas disidentes y se estableció desconocer lo postulado en el IX congreso y mantener la mentada recomendación del V Congreso quedando dividido el movimiento obrero entre la FORA del IX Congreso y la FORA del V Congreso.
Pero, cierto es, que esta última asociación se conformó con un número reducido de trabajadores respecto a
su par sindicalista y, desde allí, se profundizó la decadencia anarquista en la representación de los asalariados. De hecho, luego las exitosas conquistas provocadas por las huelgas marítimas y ferroviarias en 1916 y
1917 respectivamente, la FORA IX obtiene un crecimiento extraordinario. Así, pasaron de 51 sindicatos adheridos a la central para 1915 a 70 en 1916; 199 en
1917; 350 en 1918; 530 en 1919 y 734 en 19208. David Rock comenta que: […] poco a poco fue desapareciendo la postura anti-estatal extrema de los sindicatos,
que quedaron bajo el control de una corriente moderada, interesada menos en enfrentar al Estado que en
mejorar la situación económica de los trabajadores”9.
Una de las principales particularidades de esta nueva corriente hegemónica dentro de la central obrera es
que, si bien, aceptan la huelga general como medio
esencial de lucha, sostienen que es ventajosa cuando
se ejerce con “inteligencia”10. De esta manera, pierde
progresivamente centralidad la huelga general –concebida por el anarquismo como el arma de lucha por

excelencia– y comienzan a desplegar una actitud mas
positiva hacia el poder político y a adoptar una táctica
más negociadora.
La otra particularidad es una nueva perspectiva
acerca de la legislación estatal referida a regular las relaciones de trabajo. Paulatinamente, el sindicalismo
comienza a aceptar y a tener una actitud más flexible
frente a la legislación social. Así, promovieron una concepción considerablemente innovadora al sostener
que: “sin caer en la ilusión de creer que cinco o seis leyes puedan resolver de raíz la grave y compleja cuestión social. Un poco de libertad y una legislación sana
hará menos desgarradora y violenta la evolución ineludible hacia la nueva era social”11. Estos cambios en el
interior del movimiento obrero, como el abandono de la
huelga general; el no rechazo absoluto hacia la legislación; la organización de las federaciones por actividad
y la autonomía individual de cada sindicato para alcanzar sus metas particulares, será esencial para entender la evolución en las normas que regulen a las relaciones de trabajo.

3.- El “sindicalismo” y el Estado

La nueva franja sindicalista, fue coincidente con las
pretensiones del gobierno asumido en 1916 con la instauración de la “nueva democracia”. La Unión Cívica
Radical, que se proclamaba como un partido capaz de
representar a todas las capas sociales, entendió la importancia del caudal electoral del sector trabajador y
buscó alternativas para la captación.
Por todo ello, el gobierno se embarcó en un proyecto tendiente a establecer estrechos vínculos con el movimiento sindical, basado en la mediación y el diálogo
directo. De este modo, “[...] Se produjo un acercamiento entre el poder político y la dirigencia de extracción
sindicalista, que inauguraba una nueva vinculación, de
carácter corporativo, entre el Estado y la clase trabajadora. […] esta profunda transformación en la relación
Estado-sindicatos, contribuyó a propiciar el desarrollo
de un nuevo modelo sindical, que elaborará criterios alternativos de acción”12. Con ello, los gremios que tuvieran una postura abierta a la negociación conseguirán, en este período, importantes mejoras a través de
la regulación heterónoma13.
Además, ante la nueva relación con la franja “sindical” del movimiento obrero y el asentimiento de éstos últimos sobre la regulación estatal, los funcionarios del Estado buscaron legalizar la acción gremial a
fin de que todo conflicto se encarrilase bajo su órbita
de control.
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En este sentido, se presentaron a consideración del
Congreso sucesivos proyectos –que no obtuvieron
sanción– relativos a la reglamentación de las asociaciones profesionales; la conciliación y el arbitraje en
materia de conflictos de trabajo y las convenciones colectivas de trabajo celebradas entre patrones y obreros, con la finalidad de encausar la actuación de los
gremios de trabajadores dentro de los límites precisos
que estableciera la normativa estatal14.
Así, el 30 de mayo de 1919, el Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados Nacional el proyecto sobre “asociaciones profesionales”. En su artículo primero creaba la figura del “otorgamiento de personería jurídica”, –a través del Departamento Nacional del Trabajo (dependiente del Ministerio del Interior)– para las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 3 del mismo plexo normativo. Entre los recaudos que imponía se hallaban la denominación del objeto preciso de su creación y el compromiso de buscar
en la conciliación y en el arbitraje el medio de resolver
las cuestiones en que resulten afectados los intereses
de la asociación15. Con esos requisitos se establecía,
por un lado, un condicionamiento al reconocimiento de
la asociación, mediante el ajuste de los fines asociativos
al concepto de objeto lícito propio del Código Civil, el
cual no podría vulnerar el “orden público" y las “buenas
costumbres” y, por otro lado, la conminación, so pena
de la pérdida de la personería jurídica, de aceptar la
conciliación y el arbitraje ofrecido por el Estado. Asimismo, el art. 17 prescribía que “Las asociaciones profesionales que en su organización y funcionamiento no se
ajusten a las disposiciones de la presente ley, incurrirían
en la perdida de su personería. La comprobación de la
inobservancia o violación estará a cargo del Departamento Nacional del Trabajo […]”16, quién podrá disolverlas de oficio demostrando el hecho que le da causa17.
Ocho días antes a la presentación del proyecto sobre asociaciones profesionales, el Poder Ejecutivo elevó un proyecto sobre conciliación y arbitraje. Como primera medida, el artículo 2 del proyecto establecía la
necesaria intervención del Estado en todo conflicto de
trabajo que aconteciera, puesto que exigía a la asociación obrera presentar un pliego de peticiones ante el
DNT, antes de tomar alguna medida de acción directa18. Asimismo el art. 4 establecía que producida la
huelga, luego de la negativa de la patronal, las partes
están obligadas, dentro de las 48 horas a llevar el conflicto ante la junta de conciliación, la que estará compuesta por el presidente del DNT y de un representante por cada parte, quienes estarán nombrados por el
Poder Ejecutivo19. Luego, el art. 9 instauraba el arbitraje obligatorio en caso de que la conciliación fracasa50

ra. El árbitro sería el juez civil de turno y el laudo tendrá carácter de obligatorio. En caso de no ser cumplida la decisión jurisdiccional, el proyecto prescribía varios tipos de sanciones. Así, el gremio que desobedezca el fallo será pasible de la pérdida de la personería
jurídica; quedará inhabilitado de ejercer el derecho a
reunión y los miembros de la comisión directiva del sindicato, que decidieron desatenderlo, serán pasibles de
condena por delito de desacato, según lo prescripto
por los artículos 11 y 1420.
La intención del Estado era, entonces, la creación
de un factor externo a las partes del conflicto, perteneciente al mismo órgano, que decidiera cuál era la solución más equitativa para ellas y esa solución debía ser
acatada forzosamente. La idea de un tercero imparcial
que pueda destrabar el conflicto, también se manifestó en el proyecto de Código del Trabajo, redactado por
Unsain (presidente del Departamento Nacional del
Trabajo) y presentado en el congreso en 1921 por el
Poder Ejecutivo, que instituía “jueces del trabajo” para
“laudear” las controversias21.
Por último, otro proyecto presentado por el Poder
Ejecutivo el día 21 de mayo de 1919 sobre “contratos
colectivos de trabajo”, procuraba limitar, considerablemente, las medidas de acción directa, toda vez que, su
artículo 16 establecía que mientras esté vigente el
convenio, ninguna de las partes podrá emplear contra
la otra los medios de lucha aún en cuestiones que no
estén regidas en el contrato22.
Además, instauraba implícitamente una preferencia
hacia la adhesión de los trabajadores al sindicato más
transigente, pues, para que el convenio fuera aplicado
el trabajador debía estar, obligatoriamente, afiliado a la
entidad obrera23.
El Estado argentino dejaba exteriorizadas sus intenciones al presentar estas regulaciones. Buscaba, por
un lado, la posibilidad de intervenir necesariamente y
sin el avenimiento de las partes en el conflicto, imponiendo soluciones rápidas que, en caso de ser desacatadas, traerían aparejadas enérgicas sanciones y, por
el otro, el control a las organizaciones obreras, ya que
aquellas asociaciones profesionales que no obtuvieran
o perdieran la personería jurídica quedarían en una situación de ilegalidad permanente, donde sus derechos
a reunión y a huelga se verían menguados o directamente impedidos.

4.- Reflexiones finales

El desarrollo histórico-político en el país a principios
del siglo XX, nos da un acercamiento al papel desem-
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pañado por el movimiento obrero en la decisión de las
políticas públicas laborales del Estado. Creemos que
al no haber canales directos e influyentes de representación partidaria de este amplio sector social –exteriorizándose en el debate parlamentario– sino, más bien,
canales de intermediación de tipo corporativos cuyos
carriles transitaron por fuera de los andamiajes de la
democracia representativa, el resultado es una política
laboral marcadamente heterogénea.
Así, aquellos gremios que consiguieran cumplir con
las exigencias de exclusividad que buscó instituir el
Estado a través de la ley, tendrían un trato preferencial
con respecto a los que no lo consiguieran, puesto que
obtendrían no sólo el reconocimiento de sus derechos
a asociación, reunión y libertad de acción, sino además, una serie de mejoras en las condiciones de trabajo. De esta forma es como comienza a gestarse el
origen de una organización sindical promovida desde
el impulso estatal de tipo vertical descendente.
Concretamente, advertimos que la participación democrática no integró a los trabajadores, sino que su
voluntad se limitaba a las presiones ejercidas desde
afuera del Estado –con el conflicto y la negociación–.
Esas presiones ejercidas obtenían beneficios –parciales o no– únicamente si se hallaban, previamente, reconocidos por el estado, pues, aquellos que no fueran
“legalizados” quedaban absolutamente fuera del sistema político. Si bien los proyectos analizados no obtuvieron sanción definitiva, puede descomponerse la intención del Estado: la creación de instituciones jurídicas que legitimen la elección de algunos gremios sobre otros –limitando o directamente anulando la actuación de estos últimos–, mediante la creación del otorgamiento de la “personería jurídica”.
A la luz de este análisis particular y trayendo a colación los debates actuales sobre el “modelo sindical”
debemos preguntarnos si el sistema electoral vigente
representa a los trabajadores pues, en definitiva, serán
los agentes políticos quienes establezcan, mediante la
normativa oficial, la estructura sindical. Para ello es
propicio analizar, a lo largo de la historia, si los trabajadores se hallaron debatiendo –mediante representación directa– en la cámara de senadores o si los partidos de masas, con discursos absorbentes de la totalidad de los intereses sociales, respondieron a tal exigencia de representación. ◆

Notas
1. Becario de investigación (UBA); ayudante-alumno en la Cátedra de Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Dr. Adrián Goldín (UBA).
2. Pierre Quirole, cit por Juan Suriano (comp.), “La cuestión social argentina 1870-1943”, La Colmena, Buenos Aires, 2000,
página 103.

3. Nos referimos a una especie de estado benefactor basado
en los principios del canciller Otto Von Bismarck, para diferenciarlo del estado benefactor keynesiano nacido a partir de
la década del 30´. El primero es entendido como una política
que prevenga potenciales levantamientos obreros, el segundo es entendido como una concepción política-económica
general y universal.
4. Rubens Iscaro, “Orígenes y desarrollo del movimiento sindical argentino”, Anteo, Buenos Aires, 1958, página 97.
5. Hugo Del Campo, “sindicalismo y peronismo”, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2005, pagina 12.
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del movimiento obrero revolucionario en la Argentina”, Utopía
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10.“IX congreso de la FORA”. Sebastián Marotta, “El movimiento sindical argentino”, Ediciones Laciocalomino, Buenos Aires, 1960, página 189.
11. La Organización Obrera, año 2, Nº 91, 2/08/1919.
12.Maricel Bertolo, “El sindicalismo revolucionario y el estado”,
en Cuadernos del CIESAL, año 1, número 1, 2º semestre de
1993, Rosario, página 53
13.Los marítimos en 1916 obtendrán un laudo dictado por el jefe de policía de la Capital Federal que, según las propias manifestación de la FORA IX, les concedió un 90% de sus peticiones sobre las condiciones de trabajo y los ferroviarios, en
1917, conseguirán un decreto del Poder Ejecutivo que les regulará el sueldo básico y la jornada de trabajo, entre otras
mejoras y la ley 10.650, que crea la caja de jubilaciones y
pensiones para empleados ferroviarios. Sin perjuicio de su
postura permeable hacia la negociación, lo cierto es que el
Estado se veía ante el apremio de solucionar rápidamente
los conflictos que desataran los gremios vinculados al transporte, pues los puertos y los trenes eran base de la estructura económica agro-exportadora.
14.Es importante señalar que, considerando su inmediatez en el
tiempo, estos proyectos surgieron como impacto directo del
la huelga general de enero de 1919, conocida como “la semana trágica”.
15.Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 30 de mayo
de 1919.
16.Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 30 de mayo
de 1919.
17.Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 30 de mayo
de 1919.
18.Diario de Sesiones de la Cámara de diputados, 21 de mayo
de 1919.
19.Diario de Sesiones de la Cámara de diputados, 21 de mayo
de 1919.
20.Diario de Sesiones de la Cámara de diputados, 21 de mayo
de 1919.
21.Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 8 de Junio
de 1921.
22.Diario de Sesiones de la Cámara de diputados, 21 de mayo
de 1919.
23.Diario de Sesiones de la Cámara de diputados, 21 de mayo
de 1919.
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n esta sección se publican extractos de las leyes, decretos y resoluciones que se consideran más importantes en lo que se refiere al derecho del trabajo. Se efectúa una síntesis de
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.
1) DECRETO 1018/2009 - REGULARIZACION DEL
EMPLEO NO REGISTRADO.
Publicado en el Boletín oficial del 31 de julio de 2009.
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.476 establece que la regularización
de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro
de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del Título II de la referida ley.
Que, la Resolución General de la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Nº 2537/2009,
fue publicada en el Boletín Oficial el día 2 de febrero de
2009, plazo a partir del cual se computan los CIENTO
OCHENTA (180) días para acogerse a los beneficios
otorgados por la regularización del empleo no registrado.
Que el artículo 47 de la Ley Nº 26.476 establece que
los plazos establecidos en los artículos 1º, 14 y 26 de
dicha ley podrán ser prorrogados por un período igual
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL….
Artículo 1º – Prorrógase desde el 1º de agosto de
2009 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
corridos el plazo establecido en el artículo 14 de la Ley
Nº 26.476.
Art. 2º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. – FERNANDEZ DE KIRCHNER.– Aníbal D. Fernández. –
Carlos A. Tomada
2) RESOLUCION 2/2009 – CONSEJO NACIONAL
DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO
MINIMO VITAL Y MOVIL.
Publicado en el Boletín Oficial del 4 de agosto de
2009.
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Artículo 1º – Fíjase para todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744
(T.O. 1976), de la Administración Pública Nacional y de
todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, un SALARIO MINIMO
VITAL Y MOVIL excluidas las asignaciones familiares,
y de conformidad con lo normado en el artículo 140 de
la Ley Nº 24.013, de:
a) A partir del 1º de agosto de 2009, en PESOS UN
MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400) para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme al artículo 116 de la Ley de
Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 1976), con excepción de la situación prevista en el artículo 92 ter y 198,
primera parte, del mismo cuerpo legal que lo percibirán
en su debida proporción, y de PESOS SIETE ($ 7) por
hora, para los trabajadores jornalizados.
b) A partir del 1º de octubre de 2009, en PESOS UN
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 1.440) para los
trabajadores mensualizados que cumplen la jornada
legal completa de trabajo, conforme al artículo 116 de
la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 1976),
con excepción de la situación prevista en el artículo 92
ter y 198, primera parte, del mismo cuerpo legal que lo
percibirán en su debida proporción, y de PESOS SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 7,20) por hora, para
los trabajadores jornalizados.
c) A partir del 1º de enero de 2010, en PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo,
conforme al artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 1976), con excepción de la situación
prevista en el artículo 92 ter y 198, primera parte, del mismo cuerpo legal que lo percibirán en su debida proporción, y de PESOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 7,50) por hora, para los trabajadores jornalizados.
Artículo 2º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
3) ACORDADA 31/2009 DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACION – DESIGNACION DE
AUTORIDADES.Publicada en el Boletín Oficial del 25 de agosto de
2009.
Acordada Nº 31/2009. Expediente Nº 4034/2000.
En Buenos Aires, a los 18 días del mes de agosto de
2009, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los
señores Ministros que suscriben la presente,
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Consideraron:
Que frente a la conclusión del mandato de las autoridades designadas mediante acordada Nro. 32/2006,
es necesario proceder a la elección de Presidente y Vicepresidente del Tribunal a partir del primero de enero
del año dos mil diez, con arreglo a lo establecido por
el art. 79 del Reglamento para la Justicia Nacional (según texto de la acordada de Fallos 249:212), y previo
intercambio de ideas consignaron su voto como se expresa a continuación.
El doctor Juan Carlos Maqueda propone al doctor Ricardo Luis Lorenzetti como Presidente, posición a la
que adhieren los doctores Highton de Nolasco, Fayt,
Zaffaroni y Argibay.
El doctor Lorenzetti propone a la doctora Highton de
Nolasco como presidente.
Los doctores Carlos Santiago Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, y Carmen M. Argibay, proponen
a la doctora Elena Highton de Nolasco como Vicepresidente del Tribunal. El doctor Ricardo L. Lorenzetti adhiere a esta propuesta.
La doctora Highton de Nolasco propone a la doctora
Argibay como Vicepresidenta.
El doctor Enrique Santiago Petracchi se abstuvo en
esta votación.

Por ello,
ACORDARON:
Designar en los términos del art. 79 del Reglamento
para la Justicia Nacional Presidente y Vicepresidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir
del primero de enero de 2010, al doctor Ricardo Luis
Lorenzetti y a la doctora Elena Highton de Nolasco,
respectivamente. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se publicase en el Boletín Oficial,
se comunicase en la página web del Tribunal y la página www.cij.csjn.gov.ar, y registrase en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe.
RICARDO LUIS LORENZETTI, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO, Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. – CARLOS S. FAYT, Ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. – JUAN
CARLOS MAQUEDA, Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. – ENRIQUE S. PETRACCHI, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. –
CARMEN M. ARGIBAY, Ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. – RAUL ZAFFARONI, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. – Ante mí, Alfredo Jorge Kraut, Secretario General y de
Gestión, Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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B O LETÍ N D E J U R I S P R U D E NC I A
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

REMUNERACIÓN
Fallos plenarios
FALLO PLENARIO NRO. 69
"NUCIFORA, DOMINGO C/SIAM DI TELLA" - 28.11.60
"Los trabajadores remunerados a sueldo y comisión o
solamente en esta última forma, tienen derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días feriados nacionales, pero excluyendo con respecto a los primeros la suma correspondiente al sueldo mensual".
PUBLICADO: LL 101-858 - DT 1961-137 - JA 1961-II-264
FALLO PLENARIO NRO. 85
"PUJADAS, HECTOR C. C/BILZ FABRICA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL" - 25.8.61
"Es Bilz, fábrica de bebidas sin alcohol, y no la Comisión Administradora de Bienes de la ley 14122, de la
cual dependía, la obligada al pago de remuneraciones
de un subordinado separado de su cargo con anterioridad a la devolución de la primera nombrada a la sociedad anónima en liquidación a la que le fueron transferidos los bienes de la empresa".
PUBLICADO: LL 104-205 - JA 1961-VI-423
FALLO
PLENARIO
n°
317
27/12/07
Acta 2513 expediente Nº 5.731/2003 - Sala VIII, caratulado "AGUIRRE, OLGA MAGDALENA c/ CONSOLIDAR A.F.J.P. S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS",
“En el marco del artículo 108 de la L.C.T., el derecho
del promotor de una A.F.J.P. a la comisión por afiliación: 1°) Requiere aprobación de la autoridad de superintendencia (S.A.F.J.P.) y 2°) No requiere además el
ingreso del aporte”.
Pago. Parcial. Clandestino
El pago parcialmente clandestino de salarios es un hecho que como cualquier otro, puede ser tenido por probado sobre la base de la confesión ficta (art. 86 de la
L.O.); y las registraciones unilateralmente asentadas
por la empleadora en sus libros no constituyen la prueba en contrario que exige la norma aludida, pues se
trata, por su naturaleza, de remuneraciones que no se
asientan.
54

CNAT Sala IV Expte n° 14009/05 sent. 93256 29/4/08
«Gaudio. Alejandro c/ Accinelli, Julio s/ despido» (Guisado. Moroni.)
Pago. Salarios superiores a los básicos.
Retribuciones previstas en Convenios.
Procedencia
El pago de salarios superiores a los básicos convencionales, a falta de una convención expresa que establezca la compensación, no exime el de otras retribuciones previstas por el convenio, por motivos diferentes a la mera puesta a disposición del empleador de la
capacidad de trabajo durante la jornada pactada (que
es lo que retribuyen los sueldos básicos). Tampoco el
silencio de los trabajadores, que no implica asentimiento, obsta a posteriores reclamos (art. 260 LCT).
CNAT Sala VIII Expte n° 5580/04 sent. 33451 12/7/06
« Trotta, Gastón y oros c/ DTH SA s/ diferencias de salarios » (Morando. Catardo.)
Pego. Depósito de suma inferior a la reclamada.
Carencia de efecto cancelatorio
Si al contestar demanda, la empleadora se limitó a
efectuar un depósito de una suma de dinero, mas no
reconvino por consignación (conf. art. 756 y sig. Del C.
Civil), no puede otorgarse a dicho depósito efecto cancelatorio (ni siquiera parcial) alguno. En el caso el actor se opuso expresamente al cobro de la suma depositada y dado que la demandada acreditó el depósito
con posterioridad a la demanda judicial, es evidente
que el actor no tenía obligación alguna de recibir dicho
pago parcial (arg. Art. 742 el C. Civil). Por ello, nada
debe deducirse del monto de condena, sin perjuicio
del derecho de la demandada de dar en pago esa suma con imputación a la liquidación de autos, una vez
que se efectúe la intimación respectiva. (Del voto del
Dr. Pirolo, en minoría).
CNAT Sala I Expte n° 8223/07 sent. 85347 21/11/08
“Ricaldoni, María c/ Swiss Medical SA s/ despido” (Vilela. Pirolo. Guibourg.)
Pago. Depósito de una suma inferior
a la reclamada. Valor cancelatorio
Dado que el art. 260 de la LCT garantiza al trabajador
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contra el pago insuficiente y le permite reclamar el
saldo aunque haya extendido recibo sin reserva, no
es aplicable el art. 742 del C. Civil y el trabajador se
halla obligado a aceptar pagos parciales que no le
irrogan perjuicio alguno. (Del voto del Dr. Guibourg,
en mayoría).
CNAT Sala I Expte n° 8223/07 sent. 85347 21/11/08
“Ricaldoni, María c/ Swiss Medical SA s/ despido” (Vilela. Pirolo. Guibourg.)
Pago. Parcial. A cuenta.
Reconocimiento del trabajador
El reconocimiento por parte de la trabajadora de los vales que la empleadora entregaba “a cuenta” sin llegar a
cancelar nunca el total de las remuneraciones debidas,
suple la falta de formalidades de tales recibos, por lo
que deben considerarse pagos a cuenta y descontarse
del total adeudado a la accionante por la demandada.
CNAT Sala VI Expte n° 5602/06 sent. 60868 30/9/08
« Casanova, Karina c/ Club Atlético Huracán Asoc. Civil s/ despido” (Fernández Madrid. Fontana. Rodríguez
Brunengo.)
Pago. Parcial.
Depósito en cuenta sueldo
Si bien es cierto que en el caso no se adjuntaron los recibos correspondientes a los meses de sueldo reclamados, lo cierto es que como en los meses anteriores
se habían abonado sumas parciales, dichas sumas deben imputarse al pago del monto total adeudado por la
empleadora, resultando suficiente la constancia de que
dichos montos ingresaron en la cuenta de la trabajadora. De no practicarse el descuento, la actora se vería
enriquecida sin causa.
CNAT Sala VI Expte n° 10002/03 sent. 58722 27/3/06
«Ferrari, Marta c/ Instituto Dr. José Ingenieros s/ despido” (Fernández Madrid. Capón Filas.)
Pago. En juicio. Acuerdo homologado
El art. 277 de la LCT establece claramente que todo pago que deba realizarse en los juicios laborales “… se
efectivizará mediante depósito bancario en autos a la
orden del tribunal interviniente y giro judicial personal al
titular del crédito…” Esta disposición no puede ser soslayada por las partes, por lo que en caso de homologarse un acuerdo presentados por éstas, los pagos sólo
podrán efectuarse tal como lo indica la norma expresada, para que tengan validez y efecto cancelatorio. (Del
dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).
CNAT Sala IV Expte n° 5492/03 sent. Int. 42489
15/9/04 «Cicco, Oscar c/ Obra Social del Personal de
la Industria del Vidrio s/ despido»

Pago. En juicio. Actor residente en EEUU
El art. 277 de la LCT reviste el carácter de norma protectoria del pago en juicio al trabajador (en tanto dispone que aquél se efectivice mediante depósito y giro judicial personal a su orden), pero no debe llevar a una
aplicación rigurosamente literal que descarte toda posibilidad de detenerse en circunstancias muy particulares que puedan constituir una excepción sólo a la regla
que impone el giro judicial para ser cobrado en el Banco Ciudad. No se debe olvidar tampoco la finalidad tuitiva de la citada norma, lo que autoriza a adoptar los recaudos tendientes a viabilizar el efectivo cobro por parte del trabajador. Por ello, si el accionante reside en el
extranjero (en el caso en Miami) podría librarse un giro
a su orden y que sólo él pueda cobrarlo en un banco
de su localidad de residencia. En el caso no sería procedente la transferencia a la cuenta bancaria individualizada porque la misma se halla compartida con otra
persona y esto no pareciera estar de acuerdo con la regla tuitiva del artículo 277, ya mencionado.
CNAT Sala VII Expte n° 41682/92 sent. Int. 18920
20/10/97 « Barrionuevo, Jorge c/ Silvana IC y F SA s/
despido »
Pago. En juicio. Depósito de la demandada.
Intereses. Deducción de lo debido
El decisorio de primera instancia dispuso calcular los
intereses moratorios hasta la fecha de la liquidación del
art. 132 de la L.O. y recién entonces, dispuso el descuento de la suma oportunamente depositada por la
demandada, no obstante que el actor la tuvo a su disposición desde la fecha del depósito. Tal decisión no
causa perjuicio ni agravio actual para la demandada,
toda vez que dicho cálculo de intereses sobre la suma
depositada neutraliza y anula el valor de los intereses
que se calculen a favor del actor.
CNAT Sala II Expte n° 14814/07 sent. 96467 6/3/09
«Carrizo, Alejandro c/ Cilo SRL s/ despido» (Pirolo.
González.)
Pago. Consignación. Requisitos
Para determinar la procedencia de la consignación se
deberá dilucidar previamente si concurren los requisitos del pago en cuanto a las personas, objeto, modo y
tiempo, conforme lo exige el art. 758 del C. Civil. En lo
que atañe al objeto, rigen los principios de identidad e
integridad del pago. Desde esa perspectiva, basta que
el demandado pruebe que la prestación ofrecida resulta incompleta o insuficiente, para considerar que el pago por consignación no ha sido válido.
CNAT Sala VIII Expte n° 22446/04 sent. 33397 30/6/06
«Telemet SIAP SA c/ Albornoz, Gustavo s/ consigna-
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ción” (Lescano. Catardo.)En igual sentido CNAT Sala
VI Expte n° 28719/05 sent. 61226 19/3/09 “Adecco
Recursos humanos Argentina SA c/ Monzón, Daniel
s/ consignación” (Fernández Madrid. Rodríguez Brunengo.)
Pago. Por consignación. Intereses
Cuando la actora no da en pago la totalidad de las sumas adeudadas, pues el monto depositado no comprende los intereses, la consignación no es procedente. Es sabido que la mora es automática cuando se trata de créditos laborales (conf. art. 137 de la LCT), consecuentemente, si la empleadora pretendió cancelar
su obligación, debió incluir los intereses devengados
desde la exigibilidad del crédito hasta la fecha del depósito. Al no haber procedido de tal modo la consignación no puede tenerse como válida puesto que no satisface el requisito del objeto, contemplado en el art.
758 del C. Civil, dado que el pago debe ser íntegro.
CNAT Sala III Expte n° 9093/05 sent. 88878 29/6/07
«Nello A c/ Rojas, Elena s/ consignación” (Porta. Eiras.)
Pago. Por consignación. SECLO
No resulta procedente la consignación cuando no sólo
ha existido un plazo más que holgado entre la extinción del vínculo y el inicio de la misma, sino que además, la instancia ante el SECLO funciona en la especie como una puesta en mora, lo que autorizada doctrina considera como un impedimento para admitir dicha consignación (ver comentario al art. 758 del C. Civil, Oscar J. Ámela en “Código Civil y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, Augusto C. Belluscio Director. Eduardo Zanoni Coordinador. Ed. Astrea 2° Ed, reimpresión 1994 pág. 550, en
especial nota 22). (Del Dictamen de la fiscal adjunta, al
que adhiere la Sala).
CNAT Sala IV Expte n° 23445/00 sent. Int. 40657
27/9/02 « Ogden Rural SA c/ Tonnelier, Dolores s/ consignación »
Pago. Por consignación. Efectos
La declaración de validez del pago efectuado por consignación extingue la obligación con sus accesorios y,
al llegar firme a la Alzada, hace cosa juzgada respecto de la procedencia y suficiencia del quantum correspondiente a cada uno de los rubros a los que la actora imputó el pago. Esto significa que cualquier cuestión
concerniente a los créditos consignados en el juicio no
podrá ser motivo de un nuevo reclamo. Pese a ello, el
trabajador tiene expedita la acción por cobro de otras
posibles prestaciones derivadas de la relación laboral
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que mantuvieron las partes por todo el tiempo de la
prescripción que no hayan sido objeto de dicho pago
por consignación.
CNAT Sala VIII Expte n° 20500/05 sent. 33834
26/12/06 « Centro de Ojos San Isidro SA c/ Aquino,
Griselda s/ consignación” (Lescano. Morando.)
Pago. Por consignación. Mora accipiens
Es correcto el pago por consignación cuando, como
en el caso, se había establecido una audiencia especial ante la Conciliadora para que se efectivizara el pago al que habían arribado las partes en un acuerdo, y
se halla reconocida la ausencia de la demandada (trabajadora) a dicha audiencia, sin justificación. Tal situación es asimilable al supuesto previsto por el inciso 1°
del art. 757 del C. Civil (negativa al pago ofrecido por
el deudor), el caso en el que el acreedor no se presenta en el lugar y fecha convenidos para el cumplimiento de la obligación. (Del dictamen del Fiscal General,
al que adhiere la Sala).
CNAT Sala I Expte n° 15794/04 sent. 83543 24/4/06
“Distribuidora Blancaluna SA c/ Gorbalan, Gisela s/
consignación” (Vilela. Puppo.)
Pago. Falta de depósito. Salarios a disposición.
Insuficiencia
Teniendo en cuenta el carácter alimentario del salario,
no cabe duda que su falta de pago en término, constituye injuria suficiente para la denuncia del vínculo (art.
242 LCT) y no obsta a tal conclusión que la actora no
concurriera a trabajar ni que la demandada pusiera los
salarios a su disposición, cuando - como en el casode las constancias de autos surge que la demandada
no cumplió con la carga de acreditar el sueldo de la
trabajadora en la cuenta bancaria correspondiente
(Decreto 1394/01). Y el hecho de que la trabajadora
no concurriera a prestar tareas no operaba como obstáculo para el pago.
CNAT Sala II Expte n° 10225/06 sent. 95967 22/8/08
«Alonso, Laura c/ Star Star Soc. de hecho s/ despido»
(Maza. Pirolo.)
Pago. Depósito en cuenta sueldo. Acreditación.
Informe bancario
Si bien la LCT, como principio general, establece que
el pago de la remuneración se prueba mediante recibo firmado por el trabajador y que en caso de cuestionarse dicha efectivización está en cabeza del empleador la carga de la prueba (arts. 138 a 146 ley citada),
no es menos cierto que esta suerte de “bancarización”
de dichos pagos ha modificado la situación. Y la respuesta del Banco donde el trabajador era titular de
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una cuenta caja de ahorro (cuenta sueldo) en donde
consta el depósito efectuado por la demandada como
liquidación final sella la suerte del reclamo. En el caso, también coincidían los registros contables que llevaba la empresa demandada.
CNAT Sala VIII Expte n° 8981/05 sent. 33499 21/7/06
“Cardozo, Alejandra c/ Trader Classified Media Argentina SC s/ despido” (Catardo. Morando.)
Pago. Depósito en cuenta sueldo. Cantidad fija
imputable a viáticos. No acreditación de gastos.
Remuneración
Si del informe del banco donde el actor tenía una caja
de ahorro en la que se le acreditaban los haberes, surge que todos los meses su empleadora le depositaba
una suma fija en concepto de “acred. viáticos” pero sin
que se probara en autos que los mismos fueran abonados contra rendición de cuentas o gastos, ello permite
concluir, conforme a lo dispuesto por el art. 106 LCT,
que tal suma integraba la remuneración del accionante.
CNAT Sala II Expte n° 1955/06 sent. 96538 30/3/09
« Borzino, Aníbal c/ Kraft Foods Argentina y otros s/
despido » (González. Pirolo.)
Pago. Mora. Plazos. Injuria
La mora en el pago del salario se opera de forma automática por el solo vencimiento de los plazos previstos en la ley. Por su parte, la configuración de la injuria requiere, además de un incumplimiento de obligaciones emergentes del contrato de trabajo, que la misma, por su gravedad, no consienta la prosecución del
vínculo. Por ello la mora en el cumplimiento del pago
del salario, previa intimación fehaciente realizada por
el trabajador afectado, constituye un grave incumplimiento contractual, una injuria de tal magnitud que resulta suficiente como para lograr la extinción del vínculo con justa causa.
CNAT Sala II Expte n° 10225/06 sent. 95967 22/8/08
« Alonso, Laura c/ Star Star Soc. de hecho s/ despido » (Maza. Pirolo.)
Pago. Mora. Injuria
Sin soslayar que el pago del salario constituye la obligación principal del empleador, frente a su incumplimiento, debe distinguirse entre la mora y la injuria que
autoriza a resolver el vínculo laboral con justa causa
pues, si bien en el caso, el empleador incurrió en mora, lo cierto es que para hacer valer la falta de pago de
haberes como justa causa de despido se requiere
que, frente a la intimación de pago formulada por el
dependiente, el empleador mantenga esa actitud incumplidora, circunstancia que no se verifica cuando el

empleador se avino al pago al poner a disposición las
sumas reclamadas y luego depositarlas al contestar la
demanda.
CNAT Sala II Expte n° 22564/04 sent. 95652 31/3/08
« Suárez, Mariano c/ Muelle del Plata SRL y otro s/
despido » (González. Pirolo.)
Pago. Mora. Recíproca. Abandono de trabajo.
Improcedencia
La demandada, manteniendo su condición de morosa
por la principal obligación del contrato de trabajo (pago de salarios), no puede pretender responder con
una puesta en mora recíproca, a los efectos de poder
considerar un abandono de trabajo. El art. 510 del C.
Civil señala que “… uno de los obligados no incurre en
mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir con
la obligación que le es respectiva…”.
CNAT Sala VII Expte n° 26796/04 sent. 40089 8/5/07
« Silva, José c/ Lessiver SRL s/ despido » (Rodríguez
Brunengo. Ferreirós.)
Pago. Compensación. Requisitos
Aunque se haya admitido la cancelación total de un
préstamo del accionante por parte de la demandada
en su carácter de avalista, el importe abonado por ésta no puede deducirse de las indemnizaciones que le
corresponde percibir al trabajador, teniendo en cuenta
el carácter alimentario del salario y lo dispuesto en los
arts. 131 y 149 LCT. Para que pueda producirse la
compensación judicial es imprescindible articular formalmente una reconvención que implique una pretensión, un reclamo, siendo insuficiente que se la alegue
como simple medio de defensa (ver C. Civil anotado T
I Salas; C. Civil comentado T. III de Belluscio), todo
ello sin perjuicio de los derechos que puedan ejercerse contra el actor y por la vía que corresponda.
CNAT Sala VIII Expte n° 47797/95 sent. 29848
20/6/01 « Luna, Rubén c/ Andrés Lagomarsino e hijos
SA s/ despido » (Billoch. Morando.)
Pago. Compensación. Trabajadora que
al momento del despido, adeuda dinero
a su empleadora en concepto de préstamos.
Deducciones. Improcedencia
El art. 131 de la LCT dispone categóricamente que no
podrá deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones y esta prohibición es extensiva a las indemnizaciones de
conformidad con lo normado por el art. 149 del mismo
ordenamiento. Conviene recordar que las normas laborales son indisponibles para las partes (conf. arts. 7,
12 y concordantes de la LCT) por lo que resulta irrele-
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vante para el caso concreto la autorización firmada por
la trabajadora en el sentido de autorizar a su empleadora a descontarle del sueldo una suma de dinero en
varias cuotas mensuales y consecutivas en concepto
de consumos y anticipos, haciendo extensivo dicho
descuento del total del saldo adeudado en caso de renuncia, despido o retiro, comprometiéndose - de no registrarse el descuento- a abonar la suma faltante en
forma personal en las oficinas de la demandada. En el
caso, la empresa demandada no reconvino a la actora
para obtener el cobro de las sumas supuestamente
debidas por ésta, ni acreditó efectivamente la existencia de los pretendidos préstamos, por lo que resulta
improcedente el descuento peticionado.
CNAT Sala III Expte n° 360/05 sent. 89823 10/6/08
« Gómez, Nélida c/ Crédito José C.¨Paz y otro s/ despido” (Porta. Eiras.)

58

Trabajo, etc. En este caso no puede aplicarse el instituto de la compensación, toda vez que no puede pretender la demandada pagar deudas cuya existencia y
monto todavía ignora. Esto es así, porque una de las
condiciones de la compensación como extinción de las
obligaciones es que ambas deudas sean subsistentes
civilmente, que sean líquidas, exigibles, de plazo vencido, que sus prestaciones sean fungibles, y que los créditos y las deudas se encuentren expeditas.
CNAT Sala I Expte n° 22716/06 sent. 85346 20/11/08
“Grasso, Oscar c/ La Meridional Cía. Argentina de Seguros SA s/ despido” (Vilela. Pirolo.)

Pago. Compensación. Acuerdo ante escribano.
Reclamo posterior. Procedencia de
la compensación. Caso “Gatarri”
La gratificación extraordinaria por egreso abonada por
la empleadora a la trabajadora es compensable con
los créditos reclamados por ésta a posteriori. Ello así,
por cuanto no fue demostrado que al momento de la
suscripción del acuerdo ante escribano público, la voluntad de la accionante estuviera viciada o que la renuncia anterior hubiera sido obligada. La CSJN en el
caso “Gatarri, Alfredo c/ Cometarsa SAIC” (DT 1989-A585) se pronunció en orden a la validez de los pagos
gratificatorios compensables, en forma genérica, con
cualquier otro crédito que tuviera el trabajador, estableciendo que ello no resulta violatorio del principio de
irrenunciabilidad aún en el supuesto de carecer de homologación judicial.
CNAT Sala VIII Expte n° 6976/07 sent. 35017 30/4/08
« Jiménez, María c/ COTO CICSA s/ diferencias de salarios » (Vázquez. Catardo.)

Pago. Concubina. Relación laboral
El trabajo aportado por uno de los integrantes de una
unión concubinaria sólo puede asimilarse al trabajo familiar y, por ende, ajeno al concepto de contrato de
trabajo, cuando se trata de una colaboración directa a
favor del otro concubino, auxiliándolo y supliéndolo en
los roles que éste o esta pueda poseer en la organización. Pero esta excepcionalidad no se verifica cuando
el aporte se efectúa integrándose como un medio personal más, en los términos del art. 5 de la LCT, de manera que ese integrante del concubinato incorpora su
trabajo en el lugar de cualquier otro que sería considerado dependiente, insertándose en la estructura organizativa y sus jerarquías, bajo la concreta o potencial
pero posible dirección del titular o de los titulares de
los poderes de organización y dirección. Tal el caso de
una médica que prestaba servicios varias veces por
semana en un establecimiento geriátrico propiedad de
su concubino, y que al disolverse la relación laboral,
fue reemplazada por otra profesional de la salud. En
tal caso, la remuneración que debe abonarse deberá
adecuarse al tiempo semanal efectivamente laborado.
CNAT Sala II Expte n° 21950/06 sent. 96517 23/3/09
« Alba, Alicia c/ Bugallo, José s/ despido » (Maza. Pirolo.)

Pago. Compensación. “Pago especial
no remuneratorio”. Improcedencia
El actor y la accionada, en un acta notarial, acordaron
rescindir el vínculo laboral por mutuo acuerdo y en los
términos del art. 241 LCT, como consecuencia de ello la
empleadora abonó a la trabajadora una suma de dinero
que denominaron “pago especial no remuneratorio” que
se imputaba a cualquier causa o titulo derivado o relacionado con la relación laboral, considerándose incluidos la indemnización por despido incausado y/o despido indirecto o cualquier otra causa de finalización de la
relación laboral o indemnizaciones especiales previstas
en la LCT u otras leyes o Convenciones Colectivas de

Pago a familiares. Trabajadora imposibilitada
de caminar. Autorización a favor de su madre
por telegrama. Validez
La ubicación del art. 129 de la LCT en el Capítulo IV,
titulado “De la tutela y Pago de la Remuneración” permite deducir que la teleología del mismo consiste en
asegurar la identidad de la persona autorizada para
percibir haberes en lugar del trabajador imposibilitado,
y tal requisito se cumple por el medio idóneo elegido,
que en el caso, fue un telegrama obrero remitido por
el Correo Oficial donde la actora autorizaba a su madre a percibir las sumas adeudadas, consignando sus
datos de identidad. Tal circunstancia no generaba nin-
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gún riesgo para la empleadora, toda vez que la finalidad de la norma citada es tener individualizada certeramente a quien debe recibir el pago en nombre del
trabajador. La negativa de la demandada de efectuar
dicho pago a la persona autorizada, fue evaluada por
la trabajadora como desmedida y carente de buena
fe, por lo que extinguió la relación por falta de pago de
haberes, y dicha resolución resulta justificada.
CNAT Sala VII Expte n° 23059/06 sent. 41182 19/9/08
« Gadea, Roxana c/ Rossi, Gabriela s/ despido » (Rodríguez Brunengo. Ferreirós.)
Falta de pago. Retención de tareas. Procedencia
Cada uno de los empleados, acreedores de remuneraciones exigibles no satisfechas en término, conserva todos los derechos emergentes del contrato de trabajo, básicamente el pago de las remuneraciones devengadas y la exceptio inadimpleti contractus, admitida por extensión analógica a los casos en que el trabajador que no ha percibido remuneraciones devengadas, suspende la ejecución de la prestación laboral
hasta tanto le sean pagadas. Si bien la situación es diferente a la de los arts. 510 y 1201 del C. Civil, que suponen obligaciones de cumplimiento simultáneo, que
la regla de la postnumeración del salario excluye, de
suerte que el trabajador no retiene la prestación, ya
agotada, correlativa a la contraprestación no cumplida, sino la correspondiente a un lapso posterior, es razonable que se le reconozca, en principio el derecho
a no trabajar hasta tanto el empleador abone lo debido y, correlativamente, se niegue a éste, en el ínterin,
la facultad de exigir la ejecución de la prestación laboral, o de fundar en la inejecución el despido de aquél.
Si lo dicho es correcto, mal podría resultar eficaz la orden administrativa de retrotracción para obligar a los
trabajadores involucrados en un conflicto por falta de
pago de remuneraciones a hacer más que aquello a
los que están contractualmente obligados.
CNAT Sala VIII Expte n° 22748/01 sent. 32355
18/2/05 « Barrios, Alberto y otros c/ La Internacional
Empresa de Transporte de Pasajeros SA y otros s/
despido » (Morando. Lescano.)
Pago. Prueba. Constancias de depósito.
Necesidad de informe de la institución bancaria
A los efectos de que se acredite el pago de los salarios del actor, por parte de la demandada, resulta insuficiente que acompañe las constancias de depósitos de dichas sumas en la cuenta sueldo del trabajador. Es necesario también el informe de la institución
bancaria, para corroborar la autenticidad de tales
instrumentos.

CNAT Sala II Expte n° 15458/05 sent. 95557 29/2/08
« Torales, Aníbal c/ Esso Petrolera Argentina SRL s/
despido » (Maza. Pirolo.)
Pago. Prueba. Pago en negro. Recibos
de la demandada. Valoración judicial
Los importes que surgen de los recibos de sueldo suscriptos por los dependientes, mientras seguía vigente
la relación laboral, no alcanzan para tener por ciertas
las sumas allí consignadas como verdaderamente
percibidas por los trabajadores. Ello así, por cuanto en
la demanda los actores expresamente argumentaron
que se habían consignado cantidades menores a las
reales y obviamente no puede suponerse que en caso
de que la empleadora haya efectuado pagos “en negro” los consignara en los recibos emitidos. Por ello,
aún cuando tales recibos se adecuen a las previsiones
de los arts. 139/141 de la LCT, quedan sujetos a la valoración judicial y a la prueba que puedan aportar los
actores para desvirtuar los datos allí consignados.
CNAT Sala VII Expte n° 10326/03 sent. 41093 25/7/08
« Alvez, Adrián y otro c/ Tubing SA y otros s/ despido »
(Ferreirós. Rodríguez Brunengo.)

VIÁTICOS
Fallos plenarios
FALLO PLENARIO NRO. 90
"TILLI, DOMINGO C/ELECTRODINIE EN" - 30.4.62
"Son integrativas de la remuneración las sumas que, en
concepto de comidas, menciona la cláusula 7a. del convenio del 7 de marzo de 1957, celebrado entre la empresa ELECTRODINIE E.N. y UOM (obreros línea 132
KV, Santa Fe - Buenos Aires); no así las correspondientes a traslados consignados en la misma cláusula".
PUBLICADO: LL 106-848 - JA 1962-III-439
FALLO PLENARIO NRO. 139
"FIDALGO, ARMANDO C/NESTLE SA" 14.10.70
"Conforme el art. 7 de la ley 14546, los gastos de movilidad, hospedaje, comida, viáticos y desgaste de automóvil, reintegrado al viajante previa rendición de
cuentas, forman parte de su remuneración".
PUBLICADO: LL 140-332 - DT 1970-773
FALLO PLENARIO NRO. 247
"AIELLO, AURELIO C/TRANSP. AUTOM. CHEVALLIER SA" - 28.8.85
"El art. 106 de la LCT (t.o.) autoriza que un convenio
colectivo de trabajo o laudo arbitral atribuya carácter
no remuneratorio a gastos de comida, traslado o alo-
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jamiento, sin exigencia de rendición de cuentas". "Las
sumas a las que se refiere el art. 36 del CCT 266/66,
el art. 1 del Laudo Arbitral del 7/7/71, el art. 2º del Laudo Arbitral del 9.3.73, el art. 18 del CCT 460/73 y el art.
8 del Acta del 25.6.75, expte. 580525/75 del Ministerio
de Trabajo no tienen carácter remuneratorio".
PUBLICADO: LL 1985-D-425 - DT 1985-1435
FALLO PLENARIO NRO. 264
"ANGEL ESTRADA Y CIA. SA" - 27.12.88
"Los vales que los empleadores entregan a su personal
para comidas o refrigerios a consumir fuera del establecimiento, no están comprendidos en el concepto de remuneración del art. 10 de la ley 18037 (t.o. 1976)".
PUBLICADO: LL 1989-A-616 - DT 1989-422
FALLO PLENARIO NRO. 273
"ARRUEBARRENA, OLGA ESTHER C/PRODUCCIONES ARGENTINAS DE TELEVISION SACI S/DESPIDO" - 2.4.90
"En la regulación establecida por el CCT 124/75, no revisten carácter salarial los "plus" que se reconocen a
los periodistas por el art. 36 (por uso, mantenimiento y
amortización de automóvil propio) y por el art. 39 (por
afectación y uso de equipos de filmación de imagen y
sonido y cámaras mudas de su propiedad)".
PUBLICADO: LL 1990-D-373; TySS 1990-618
FALLO PLENARIO 294. 3/3/99
"FRONTI GALO, Antonio y otros C/ Productora Argentina
de Televisión PROARTEL S.A. S/ diferencias de salarios"
"El rubro "reintegro gastos por comida y merienda" instituido en el art. 180 de la Convención Colectiva
131/75, no debe ser computado en la base de cálculo
para el pago de las horas extras".
Publicado: Revista DT N° 4 1999 pág. 674
Viáticos. Pago en negro. Depósito en cuenta
sueldo. Carácter remuneratorio
La demandada abonaba, sin consignar en los recibos,
una suma fija mensual correspondiente a viáticos, que
depositaba en la cuenta de acreditación de haberes del
trabajador en el Banco Francés. Dichas sumas figuraban
como “acr. Viáticos” indicándose como origen del depósito el mismo código consignado junto al pago de haberes y acreditación del SAC. Tales sumas, por las cuales
no se probó que correspondiera la rendición de cuentas
o comprobantes de gastos, deben ser consideradas remuneratorias, conforme lo dispone el art. 106 de la LCT.
CNAT Sala II Expte n° 1955/06 sent. 96538 30/3/09
“Borzino, Aníbal c/ Karft Foods Argentina y otros s/
despido” (González. Pirolo.)
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Viáticos. Gerente comercial de una cadena
de supermercados. Refrigerio, viáticos,
uso del automóvil y teléfono celular
Revisten carácter salarial las sumas que en concepto
de “refrigerio” y “viáticos” se abonaban a un gerente
comercial de la cadena de supermercados Disco, toda
vez que en el primer caso la suma se abonaba mensualmente y en negro, y en el caso de los viáticos, la
demandada no acompañó los comprobantes de gastos
que sostuvo que presentaba el actor (art. 106 de la
L.CT). Tal caracterización se mantiene para los rubros
“vehículo”, “gastos del auto” y “teléfono celular” pues si
bien podría discutirse la inclusión del uso del automóvil y del celular en el concepto de remuneración, éstos
se suministraban al trabajador para que cumpliera con
su tarea e incluso para agregar un grado a la conformación de su calidad de vida, acorde con sus ingresos.
Dichos rubros evitaron la realización de gastos que de
todos modos el actor hubiera realizado, teniendo en
cuenta que se trataba de un alto ejecutivo que, por su
posición social, derivada de su cultura e ingresos tenía
tales elementos incorporados a su estilo de vida.
CNAT Sala III Expte n° 12463/05 sent. 88171 10/10/06
« Pérez, Aníbal c/ Disco SA s/ despido » (Porta. Eiras.)
En igual sentido CNAT Sala X Expte n° 19544/02 sent.
12988 14/9/04 “González González, Genaro c/ Modulec SA y otro s/ despido” (Corach. Simón.)
Viáticos. Personal de LAPA. Acta acuerdo
Conforme a la doctrina emanada del Fallo Plenario “Aiello, Aurelio c/ Transportes Automotores Chevallier SA”
(28/8/85) “el art. 106 de la LCT autoriza que un convenio colectivo de trabajo o laudo arbitral atribuya carácter
no remuneratorio a gastos de comida, traslado o alojamiento, sin exigencia de rendición de cuentas”. En el caso, la accionada suscribió el 22/5/95 un Acta Acuerdo
homologada por el Ministerio de Trabajo en la que ambas partes pactaron que “… de conformidad con lo previsto por el art. 106 in fine de la LCT, los viáticos por comida en ocasión de realizar postas y/o pernoctes a abonarse al personal de tripulantes de cabina, en ningún caso tendrán carácter remuneratorio, no estando sujetos a
rendición de cuentas…”. En consecuencia corresponde
asignar al rubro de referencia el carácter de viático no remuneratorio, por lo que no puede integrar la base salarial
para el cálculo de los conceptos diferidos a condena.
CNAT Sala I Expte n° 24908/97 sent. 77757 28/5/01
“Calíbrese, Carla c/ LAPA SA s/ despido” (Vilela. Puppo.)
Viáticos. Entrega de combustible
La entrega mensual por parte de la empleadora de
un tanque de combustible posee naturaleza remune-
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ratoria, por aplicación del art. 103 de la LCT., toda
vez que se trata de una ventaja patrimonial percibida
por el trabajador como consecuencia del contrato de
trabajo. Pero más allá de que tal rubro revista o no
carácter remuneratorio, lo cierto es que la empresa
no puede modificarlo o suprimirlo a su antojo. Esto
es así, porque si su percepción era regular, es evidente que se había incorporado al plexo de derechos
y obligaciones derivados de la relación entre las partes y la manifestación tácita de la voluntad por repetición de los actos en el curso de una relación individual, configura una fuente de derechos (art. 1° inc. d)
de la LCT).
CNAT Sala X Expte n° 3400/01 sent. 11040 26/9/02
« Sánchez, Héctor c/ Petrolera del Conosur SA s/ despido » (Scotti. Simón.)
Viáticos. Vales de almuerzo. Rebaja unilateral.
Improcedencia
No corresponde la rebaja de la suma que por vales de
almuerzo abonaba la demandada a la trabajadora y
que se efectivizaba en un importe diario. Ello así, toda
vez que tales beneficios integraban la contraprestación a favor del dependiente por su trabajo y cabe entenderlos incorporados a su derecho de propiedad,
por lo que su rebaja unilateral y arbitraria por parte de
la empleadora, sin contraprestación alguna, tornan
procedentes las diferencias devengadas a favor de la
reclamante.
CNAT Sala III Expte n° 2604/07 sent. 89885 30/6/08
« Lorusso Sainz, Natalia c/ Metropolitan Life Seg. De
Vida SA y otro s/ despido » (Guibourg. Eiras.)
Viáticos. En especie.
Entrega de un automóvil para uso personal
del trabajador y su familia
Si la empresa demandada concedió al trabajador el
uso de un vehículo no sólo para ser afectado a su
desempeño en la misma, sino para su uso personal
y el de su familia, resulta innegable que el uso del
automóvil ha constituido salario en especie integrativo de la remuneración, pues el uso particular del
rodado no ha tenido carácter “accesorio, residual e
inevitable” (conf. Sala VI sent. Del 27/2/86 “Wilson,
L.M.E. c/ Cía. Química” del voto en minoría del Dr.
Morando). Argumento tampoco compartido desde la
tesis que considera salario a las prestaciones que
suponen un ingreso efectivo o evitan un gasto al dependiente.
CNAT Sala X Expte n° 15401/92 sent. 769 29/11/96
« Canedo Pero, Jorge c/ Atanor SA s/ despido » (Corach. Scotti.)

Viáticos. Uso del automóvil. Incidencia
en las vacaciones y el SAC
En principio y salvo prueba en contrario, corresponde
presumir que todos los pagos efectuados al trabajador
poseen naturaleza salarial (art. 103 LCT). En el caso,
habiéndose invocado claramente en el escrito inaugural cómo se encontraba integrada la remuneración del
trabajador, era carga de la demandada alegar y probar
que algunos de los rubros que formaban parte de la
misma, no poseían características exigidas por las disposiciones en vigor para ser tomadas en consideración
a la hora de liquidar las vacaciones y el SAC. Pero, si
la accionada no demostró que el otorgamiento de los
beneficios derivados el uso del automóvil por ella suministrado no respondía a la prestación del débito laboral
que se encontraba a cargo del actor, debe admitirse la
procedencia de las diferencias reclamadas al respecto.
CNAT Sala X Expte n° 2682/99 sent. 9334 27/3/01
« Pennella, Enrique c/ Alfa Laval SA s/ despido »
(Scotti.Corach.)
Viáticos. Modificación del rubro por una
convención colectiva posterior. Validez
No es reprochable lo dispuesto por el art. 29 inc. 1 del
CCT 305/98 “E” que no mantuvo como remuneratoria
a la “asignación por viáticos” que establecía el CCT anterior. El art. 106 de la LCT prevé la posibilidad de que
los actores sociales establezcan o no la esencia retributiva del viático percibido sin rendición de cuentas, y
al respecto rige la doctrina del Fallo Plenario n° 247 de
fecha 28/8/85 in re “Aiello, Aurelio c/ Transportes Automotores Chevallier SA”. Para más, es necesario recordar que un convenio colectivo carece de operatividad
al entrar en vigencia una nueva convención dentro del
mismo ámbito de aplicación personal y territorial (conf.
art. 6 de la ley 14250, T.O. 108/88).
CNAT Sala III Expte n° 18835/04 sent. 90794 31/3/09
«Portmann, Enrique c/ ANSeS s/ diferencias de salarios » (Porta. Guibourg.)
Viáticos. CCT 40/89. Adicional por comidas.
No remuneratorio
El “adicional por comidas” establecido por la CCT 40/89
es un viático que se implementó por cada día efectivamente trabajado y al cual se lo dispensó de rendición de
cuentas, pero pactándose el carácter no remuneratorio
de dicho adicional (conf. art. 106 LCT y Plenario 247).
Por ello, las sumas recibidas en tal concepto no forman
parte del haber remuneratorio de los dependientes.
CNAT Sala VII Expte n° 4718/04 sent. 38457 27/4/05
«Martínez, Dante c/ Ema Servicios SA s/ despido»
(Rodríguez Brunengo. Ferreirós.).
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Las enviadas del final
L I B R O S

Eduardo Oscar Álvarez Tuñón

M

Editorial Libros del Zorzal,
Buenos Aires, 2009, 285 págs.

Comentario bibliográfico por Miguel Ángel Maza

uchos lectores de La Causa Laboral han tenido
oportunidad de conocer la prosa jurídica del Dr.
Eduardo O. Álvarez al leer alguno de sus siempre
fundados, precisos y claros dictámenes emitidos como Fiscal General del Trabajo. Algunos menos, seguramente,
conocerán la poesía que Álvarez, más precisamente identificado como Álvarez Tuñón, ha ido desgranando desde su juventud (“El amor, la muerte y lo que llega a las ciudades”; “La secreta mirada de las estaciones”, “Antología poética”) o, tal vez,
habrán leído su pieza teatral “La memoria y el viento” (1983).
También están al alcance del ajetreado abogado laboralista,
que busca en el placer de la lectura el merecido descanso y
compensación luego de tantos fríos despachos y providencias y de tan áridas y desoladoras sentencias, las obras en
prosa que este autor nos ha ofrecido tanto en materia de relatos (“Reyes y Mendigos”, Ediciones del Dragón, Buenos Aires, 2005) como en el plano de la novela (“El diablo en los
ojos”, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1994; “El desencuentro”, Ameghino Editora, Buenos Aires, 1999).
Para quienes lo han leído en cualquiera de sus estilos, como para quienes lo hayan de leer por primera vez, su más reciente novela “Las enviadas del final” será un auténtico fruto
maduro, la muestra del mejor Álvarez o, más precisamente
del mejor Álvarez Tuñón.
Se trata de las tribulaciones de un joven colaborador periodístico, Eduardo Albornoz (cualquier parecido entre Eduardo Albornoz y Eduardo Alvarez correrá por cuenta de los lectores), quien
por razones profesionales debe visitar al afamado violinista Marcos Ruiz y al gran pintor Gaspar del Prado, ambos en los últimos inviernos de sus exquisitas vidas de artistas. Pero Albornoz
descubre, o cree descubrir, que no sólo el arte une a estos dos
hombres ya que ambos han hallado, justo con los últimos soles
que posiblemente disfrutarán, el casual encuentro y trato con
sendas jóvenes que por ser hermosas, frescas y, sobre todo, tan
distintamente modernas, los cautivan como las primeras y, paradójicamente, las últimas frutas bellas y sabrosas que sus sentidos gozarán, aunque de una manera tan pura como ideal.
Albornoz, atrapado por su imaginación desbordada, con una
torpeza tan enorme como su honestidad, intenta rasgar el velo de una posible conspiración sin entender quién, cómo, ni
muy bien porqué la ha tramado y en ese proceso el autor –Álvarez Tuñón, claro– nos lleva de la mano por una historia de
belleza, amor, humor e inteligencia sutil.
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“Las enviadas del final” es una novela muy bien escrita, pero lo que la hace especialmente recomendable para lectores
hambrientos de buena lectura es su trama imaginativa, sin ser
fantástica, en la que la historia ambula entre lo posible y lo inverosímil, con gracia y gran estilo.
Pero no sólo estamos en presencia de una novela interesante y cautivante. “Las enviadas del final” está sembrada de
filosofía así como de un saludable romanticismo, sobrio y no
almibarado, de ese que ya no se encuentra fácilmente en
nuestros días, en los productos editoriales de este siglo XX
tan signado por la imagen y por una televisión chabacana, mísera de calidad –con unas pocas excepciones, claro está– y
carente del sentido cultural que justificaría su existencia.
Álvarez Tuñón ha volcado en este trabajo literario muchos
años de lectura y escritura fecunda, matizándolo con un gran
número de frases memorables, de esas que nos gusta subrayar.
Si, subrayar...porque quienes amamos la lectura leemos papel,
libros, cuadernos, fascículos y documentos escritos que pueden
ser subrayados, marcados, glosados y vueltos a remarcar y ya
no todos los días se puede leer para deleite, entretenimiento y
pasatiempo encontrando, a la par o de todos modos, sustancia.
Les aseguro que mientras lean “Las enviadas del final”, y
aunque se encuentren dominados por el ansia por desentrañar los misteriosos senderos que el autor va marcando para
sus protagonistas –que no son las enviadas–, encontrarán repetidamente frases y expresiones que reflejan pensamientos
profundos, mucha filosofía de café de esa que tanto consumimos los nostálgicos de los años 60 y 70, cuando la modernidad no nos había pasado por arriba pisoteando nuestros valores, nuestros símbolos culturales y nuestras reglas.
Sería poco decir que “Las enviadas del final” es una novela,
porque es una obra profunda que refleja pensamientos filosóficos y los meandros de la psiquis de todo joven que vive las
incertidumbres de ese momento tan extraordinario de la vida
con una mezcla de omnipotencia y genio descontrolado que
lo lleva a creer que entiende la clave de bóveda de la vida.
Es cierto que no soy objetivo para juzgar a mi amigo Eduardo O. Álvarez pero mi largo oficio de lector exigente, un tanto
arbitrario y bastante caprichoso, me otorga legitimación para
decir que esta obra merece ser leída por quienes deseen fervientemente gozar de páginas de buena narración, de una línea argumental original, imaginativa y atrapante. Y estoy seguro de que van a disfrutar este libro.
Creo que esta es la mejor labor de Álvarez Tuñón, aunque
tengo la esperanza de que en el futuro su evolución nos de algo mejor todavía. Y no lo deseo sólo por él. Lo ansío como
lector goloso. ◆
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Fragmento de

L

“Las uvas de la ira”
de John Steinbeck

Ediciones Nacionales
Círculo de Lectores Edinal Ltda., 1952

os dueños de la tierra visitaban sus posesiones ó,
más a menudo, un representante de los propietarios.
Llegaban en coches cerrados, palpaban la tierra seca y a veces hundían grandes barrenos para hacer
pruebas. Los inquilinos, desde sus patios azotados por el
sol, contemplaban ansiosamente cuando los automóviles cerrados atravesaban los campos. Y, por último, los hombres
del propietario se metieron con sus coches en los patios y
hablaron con los inquilinos a través de las ventanillas. Los inquilinos se erguían unos momentos, junto a sus coches y
luego se ponían en cuclillas para recoger una varilla con que
trazar figuras en el polvo.
En las abiertas puertas los contemplaban las mujeres y
detrás de ellas los niños, niños de cabeza de trigo, de grandes ojos, con un pie descalzo sobre el otro pie descalzo y
moviendo las puntas de los dedos. Las mujeres y los niños
contemplaban a sus hombres, que hablaban con los empleados del amo. Estaban silenciosos.
Algunos de los visitantes eran amables, porque odiaban
tener que hacer lo que hacían; algunos se encolerizaban
porque les molestaba ser crueles y otros eran indiferentes
porque hacía mucho que habían descubierto que no se puede ser propietario a menos que se sea indiferente. Y todos
ellos estaban presos en algo que era más grande que ellos
mismos. Algunos odiaban las matemáticas que los dirigían,
algunos las temían y otros adoraban las matemáticas porque
les proporcionaban un refugio contra el pensar y el sentimiento. Si un banco o una compañía financiera poseía la tierra, los apoderados decían: “El banco –o la compañía– necesita…, quiere…, insiste…, debe tener…”, como si el banco o
la compañía fuese un monstruo, con capacidad de pensar y
de sentir, que les hubiese cogido. No se hacían responsables ante el banco o la compañía, porque ellos eran hombres
y esclavos, en tanto que los bancos eran máquinas y amos
al mismo tiempo. Algunos de los apoderados se sentían orgullosos de ser esclavos de amos tan fríos y poderosos. Los
hombres de los propietarios se sentaban en sus coches y explicaban: “Usted sabe que la tierra es pobre. Bien sabe Dios
que ustedes la han estrujado bastante.”
Los inquilinos asentían, titubeaban y trazaban figuras sobre el polvo. ¡Sí, claro que ellos sabían, y lo sabía Dios! Si si-

quiera el polvo no volase… Si se quedara en la tierra, las cosas ni irían tan mal.
Los hombres del propietario proseguían…, tratando de
llegar a una conclusión: “Usted sabe que la tierra se va empobreciendo. Usted sabe lo que es el algodón para la tierra:
le roba sus jugos, le chupa toda la sangre.”
Los hombres asentían…, ellos sabían, Dios sabía. Si siquiera pudiesen estrujar el algodón y devolver a la tierra su
sangre…
“Bien, es demasiado tarde”. Y los representantes del propietario explicaban la situación y los pensamientos del
monstruo, que era más fuerte que ellos. Un hombre puede
retener la tierra mientras pueda comer y pagar los impuestos; puede hacerlo.
Sí, puede hacerlo, hasta que un día una cosecha se pierda y tenga que pedir un préstamo al banco.
Pero…, ya lo ve usted, un banco o una compañía no pueden hacer eso, pues esas criaturas no respiran aire, no comen carne. Respiran dividendos…, comen el interés sobre el
capital. Si no los tienen, mueren… como moriría usted si le
faltase el aire, si no comiese. Es desagradable, pero es así.
Así es. Los hombres, silenciosos, elevaban sus ojos tratando de comprender. ¿No pueden dejarnos más tiempo? Quizás el año próximo sea buen año. Dios sabe cuánto algodón
sacaremos el año próximo. Y con todas las guerras… ¡Dios
sabe a qué precio llegará el algodón! ¿No hacen explosivos
del algodón? ¿Y uniformes? Hagan bastantes guerras, y el
algodón se irá a las nubes. Quizás el próximo año… Levantaban al cielo la vista, peguntándole.
No podemos contar con eso. El banco… el monstruo, tiene que recibir constantemente dividendos. No puede esperar. Morirá. No, los impuestos no se detienen. Cuando el
monstruo deja de crecer, muere. No puede subsistir de un
mismo tamaño.
Dedos suaves comenzaban a golpear el marco de las
ventanillas de los coches y dedos endurecidos oprimían las
inquietas varillas. En los umbrales de las casas de los inquilinos las mujeres suspiraban y cambiaban la posición de sus
pies, de modo que el que estaba arriba quedaba luego abajo, y seguían agitando los dedos. Los perros se acercaban
husmeando a los automóviles y mojaban los cuatro neumá-
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ticos, uno tras otro. Y los pollos que se acurrucaban bajo el
sol, se sacudían de vez en cuando las alas para quitarse el
polvo. Los cerdos gruñían como preguntando, y se revolcaban en la suciedad de sus pocilgas.
Los hombres volvían a clavar su mirada en el suelo:
“¿Qué quiere usted que hagamos? No podemos disminuir
nuestra siembra…, ya estamos medio muertos de hambre.
Los muchachos siempre tienen hambre. No tenemos ropa,
sino andrajos y remiendos. Si todos los vecinos no tuvieran
lo mismo, nos daría vergüenza reunirnos.”
Y, finalmente, los hombres del propietario llegaban al fondo de la cuestión. Ya no resultaba el sistema del inquilino. Un
hombre con un tractor puede hacer el trabajo de doce o catorce familias. Se paga una cuota y se saca toda la cosecha.
Tenemos que hacerlo. No nos gusta nada. Pero el monstruo
está enfermo. Algo le ha sucedido al monstruo.
–Ustedes matarán la tierra con el algodón…
–Lo sabemos. Tenemos que sacar el algodón lo más
pronto posible, antes que muera la tierra. Muchas familias del
Este desearían poseer un pedazo de tierra.
Los inquilinos los miraban alarmados.
–Pero ¿qué será de nosotros? ¿Qué comeremos?
Y entonces el inquilino se irguió airado. El abuelo tomó la
tierra y tuvo que matar a los indios y expulsarlos de allí. Y el
padre nació allí y hubo que quitar las malezas y matar culebras. Luego vino un año malo y tuvo que solicitar un pequeño préstamo.
–Y nosotros nacimos aquí. Esos que están a la puerta
–¡nuestros hijos!– nacieron aquí. Y el padre tuvo que pedir un
préstamo. Entonces el banco poseyó la tierra, pero nosotros
seguimos aquí y logramos una pequeña parte de lo que habíamos cultivado.
–Sabemos eso…, todo eso. No somos nosotros, es el
banco. Un banco no es como un hombre. Y un propietario de
veinte mil hectáreas tampoco es como un hombre. Es el
monstruo.
–Cierto –gritaba el inquilino–, pero es nuestra tierra. Nosotros la medimos y surcamos con nuestros arados. Hemos
nacido en ella, nos han matado en ella, hemos muerto en
ella. Aunque no sea nuestra, sigue siendo buena. Eso es lo
que la hace nuestra…, el haber nacido en ella, trabajado en
ella, muerto en ella. Eso es lo que hace la posesión, no un
papel con números.
–Lo lamentamos, no es culpa nuestra. Es el monstruo. El
banco no es como un hombre.
–Sí, pero el banco consta sólo de hombres.
–No, se equivoca… Está en un error. El banco es algo
más que un grupo de hombres. Sucede que todos los hombres de un banco odian lo que hace el banco y sin embargo
el banco lo hace. Le digo a usted que el banco es mucho
más que un grupo de hombres. Es el monstruo. Los hombres
lo hicieron pero no pueden someterlo.
Los inquilinos gritaron. El abuelo mató a los indios, el padre mató las culebras, en bien de la tierra. “Quizá nosotros
podamos matar a los bancos… son peores que los indios y
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las culebras. Quizá tengamos que luchar para conservar
nuestra tierra, como lo hicieron el padre y el abuelo.”
Entonces los hombres del propietario se encolerizaron.
–Tendrán que irse.
–Pero es nuestra –gritaron los inquilinos–. Nosotros…
–No, el banco, el monstruo la posee. Tendrán que irse.
–Cogeremos nuestras escopetas, como el abuelo cuando
vinieron los indios. ¿Y entonces?
–Bien…, primero el sheriff, luego las tropas. Ustedes serán ladrones si tratan de quedarse; serán asesinos si matan
para quedarse. El monstruo no es un hombre, pero puede
hacer que los hombres hagan lo que él quiere.
–Pero si nos vamos, ¿a dónde iremos? ¿Cómo nos iremos? No tenemos dinero.
–Lo lamentamos mucho –dijo el representante del propietario–. El banco, dueño de veinte mil hectáreas, no puede ser responsable. Ustedes están en una tierra que no les pertenece.
Una vez lejos de aquí podrán, quizá, recoger algodón en otoño.
Quizá puedan vivir del auxilio fiscal… ¿Por qué no se van a California? Allí hay trabajo y nunca hace frío. ¡Pero si pueden irse
a cualquier parte a recoger naranjas! ¡Pero si siempre hay alguna cosecha en qué trabajar! ¿Por qué no se van allí?
Y los hombres del propietario ponían en marcha sus automóviles y se alejaban.
Los hombres volvían a colocase en cuclillas y hacían figuras en el polvo, preguntándose qué hacer, pensando. Sus
rostros, tostados por el sol, eran oscuros y sus ojos, azotados por el sol, eran claros. Las mujeres abandonaban prudentemente sus umbrales para ir junto a sus hombres y los
niños seguían a las mujeres, cautelosos, prontos a echar a
correr. Los más crecidos se acercaban a sus padres, porque
eso los hacía hombres. Después de un momento las mujeres preguntaban. ¿Qué querían? Y los hombres levantaban
la vista un segundo y en sus ojos se retrataba su dolor.
–Tenemos que irnos. Vendrá un tractor y un capataz. Como en las fábricas.
–¿Dónde iremos?– preguntaba la mujer.
–No sabemos, no sabemos.
Y las mujeres regresaban, rápidamente y en silencio a
sus casas y hacían entrar a los niños. Sabían que un hombre tan herido y tan perplejo podía volverse furioso, incluso
contra los que ama. Dejaban solos a los hombres para que
pensasen y tratasen de encontrar una solución.
Después de un momento, el inquilino miraba en torno suyo: la bomba colocada hacía diez años, de manilla cual cuello de ganso y flores grabadas en el hierro; el degolladero,
donde habían matado mil gallinas, el arado de mano, tendido en el cobertizo…
Los niños se apretujaban en las casas, en torno a las mujeres. “¿Qué vamos a hacer, ma? ¿Dónde iremos?”
Las mujeres dijeron. “No sabemos nada todavía. Salid a
jugar. Pero no os acerquéis a vuestro padre. Podría reñiros.”
Y las mujeres seguían con su trabajo, pero todo el tiempo
contemplaban a los hombres en cuclillas sobre el polvo…,
perplejos y pensativos.
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