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a Ley 20744 promulgada el 20 de
setiembre de 1974 establecía claramente en el “viejo” artículo 32 la responsabilidad solidaria entre las empresas que
participaban en la utilización de la mano de
obra, extendiendo este encuadre a la actividad
principal o accesoria que fuera objeto de la contratación interempresaria. O sea, en definitiva,
que quienes se beneficiaban con el trabajo
humano debían también participar en los riesgos que ello implicaba.
Por otra parte, la citada Ley 20744 establecía
que el trabajo eventual era una de las tantas
formas de contratación previstas en cabeza del
empleador, conforme fuera que por las características de las tareas se necesitara ese tipo de
vinculación laboral.

Al mes del golpe de 1976, la dictadura militar,
eliminó veinticinco artículos y modificó otros
noventa y ocho, cambiando sustancialmente su
contenido y afectando, entre ellos, aquellos que
se referían a la intermediación, mediación, subcontratación y delegación y la solidaridad emergente de esas formas de contratación, todos
ellos relacionados directamente con lo que
luego se llamó “tercerización”.

2

Es así que como corolario de esas intervenciones, por un lado “aparecen” las empresas de
servicios eventuales, paradigmas del fraude
laboral que se oculta detrás de la mentada tercerización productiva, y por otro lado se libera
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de responsabilidad a la empresa principal (la
que efectivamente “usa” al trabajador) en diversos casos de subcontratación.

Y porqué los empleadores tuvieron tienen
interés en esta modificación “legislativa”, es la
pregunta que se podría formular, para así
entender el significado de la tercerización en el
ámbito normativo.?

La tercerización y la contratación mediante
figuras fraudulentas pero legitimadas por la
obligada pasividad de los trabajadores necesitados del salario para poder sobrevivir, permite
por una parte recuperar y acrecentar la tasa de
ganancia que estaba y está sufriendo los avatares del sistema social de producción en su
lógica funcional. Bajos salarios, mayor jornada
de trabajo, ritmos crecientes de producción, son
todos y cada uno de ellos factores fundamentales para obtener ganancias extraordinarias y
mantener así una alta rentabilidad empresaria.
Fragmentación sindical, división salarial y convencional de los trabajadores, mayor inestabilidad laboral, son elementos centrales que se
acentúan con este tipo de contratación y juegan
un rol fundamental para dificultar el conflicto y
el rechazo de los trabajadores a esta super
explotación.

Pasaron veintisiete años de democracia y fue
“necesario” el asesinato de un luchador social,
Mariano Ferreyra, por parte de una patota que
aparece cada vez mas vinculada a un negocia-
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do en manos de algunos dirigentes de peso dentro de la
Unión Ferrioviaria, para que se
avanzara enla intención del
tratamiento de los artículos de
la Ley de Contrato de Trabajo
referidos a este perverso sistema de contratación, que obviamente no puede eliminar los
cambios que se realiza en las
formas y métodos de producción, pero que si debe proteger
a los trabajadores durante la
relación laboral y al momento
de su extinción.

Apoyamos toda cambio normativo que termine con este
extendido fraude laboral y permita recuperar e inclusive
superar los derechos históricos
de los trabajadores sobre la
base del respeto a los principios de progresividad y no
regresividad.
Pero más allá de la necesaria modificación legislativa que
extienda la responsabilidad a
toda la cadena de empresas
que se benefician con el trabajo humano y la aplicación del
convenio colectivo de trabajo

más favorable al trabajador,
resulta fundamental que éstos
puedan ejercer esos derechos
en el transcurso de la relación
laboral. Para ello es necesario
un mayor control estatal y sindical que prevenga, evite y
castigue el fraude, pero visto
las magras experiencias que
en ese sentido hemos y estamos viviendo, no hay mejor
garantía que además el control
lo efectúen los trabajadores
mismos Para ello, aquéllos tienen que obtener potestades.
Se trata de derechos fundamentales que permiten ejercer
otros derechos, y que podemos resumir en tres: estabilidad laboral plena, democracia
y libertad sindical y derecho de
huelga en cabeza de la simple
pluralidad de trabajadores sin
restricciones.
No podemos ni debemos
cerrar esta Editorial sin comentar el fallecimiento de una figura que ha sido trascendente en
la primera década del siglo
XXI: Néstor Kirchner. Más allá
de las diversas lecturas que se

puedan hacer sobre su figura
política, no se puede ignorar
que su accionar tuvo una marcada diferencia con aspectos
importantes del nefasto modelo neoliberal, tanto en el orden
interno como en el internacional, generando vastas expectativas en el campo popular en
virtud de ello. Es de destacar
en el campo de nuestra tarea
específica el recambio de los
jueces de la Corte Suprema y
el impulso a los juicios de verdad y justicia contra los delitos
de lesa humanidad cometidos
por la dictadura genocida.

Sin perjuicio de las condolencias que en su momento
expresáramos a la Sra. Presidente y a su familia y pasado el
momento de conmoción que a
todos nos generó, queremos
también extender los respetos
a los sectores populares que
han sufrido y sufren sinceramente por su fallecimiento. N
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El reclamo de los créditos laborales ante el
Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio
(SECLO) interrumpe el plazo de prescripción
D

I. Introducción.
La flexibilidad laboral en crisis
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Podemos afirmar que la creación del SECLO fue un
producto de la flexibilidad laboral. Desde hace varios
años venimos sosteniendo que la flexibilidad laboral
comenzó con el golpe de Estado de 1976, pues en
ese momento las reformas laborales fueron muchas y
todas significaron un retroceso en la progresividad de
los derechos sociales. Sin embargo, en general se
sitúa en la década de los noventa como el tiempo de
la desregulación, de la incorporación de normas “flexibles” en sustitución de la supuesta rigidez del Derecho del Trabajo. La creencia que flexibilizando (quitando derechos) genera mayor dinamismo en el “mercado”, por un supuesto efecto mágico de rebaja de
costos por los que se estimula la inversión (- costos >
inversión) fue una consigna que muchos se la creyeron y todavía quedan devotos confesos de esa mística1. La realidad económica es más compleja que ese
simplismo, de tipo jingle televisivo, pues si no hay
demanda, la oferta es como una solterona que espera la llegada del príncipe azul. Nadie va a invertir si no
se vende. No se generan puestos de trabajo por el
fenómeno de tener un bajo costo laboral, no es su
resultado directo. La contratación de trabajadores es
cuando el empresario tiene demanda de productos y
necesita producir. Si no tengo ventas no tengo la
necesidad de producir.
Es mejor abandonar estos menesteres económicos, que por cierto influyen en las relaciones de trabajo, pero no aportan claridad a la hora de examinar
el derecho. Y en ese sentido, tenemos que tener presente no dejarnos arrastrar por formulaciones de otras
disciplinas que enturbian cuestiones básicas, diríamos elementales, del derecho y en especial del derecho del trabajo. Orientados desde el punto de vista
constitucional que debe ser la brújula que alinea nuestro norte como sociedad civilizada. De tal manera que
las cuestiones de coyuntura no violenten aquellos que

R

I

N A

por David Duarte

son pilares fundamentales de un Estado Social de
Derechos como es la justicia social y el principio de
progresividad.
Con la extorsión de la crisis económica, como
amenaza condicionante, se justificó una variada reforma que excedió los límites de los derechos fundamentales. El final de ese proceso de degradación, fue
una necesaria vuelta a la juridicidad perdida y el restablecimiento de los derechos vulnerados. Esta restauración, decimos sistémica (aunque por goteo,
siguen dentro del sistema protectorio) tuvo como eje
central el principio de progresividad, que significó en
una de sus formulaciones la traba a toda posible
retrogradación de derechos económicos sociales. La
herramienta para la recuperación fueron las declaraciones de inconstitucionalidades declaradas por el
Superior Tribunal y la profusa reforma laborales del
Congreso de la Nación, a partir del año 2004, aunque
todavía no son suficientes.
A ese cambio de paradigma que señalamos en el
párrafo anterior no le es ajeno la interpretación de la
ley n° 24.635, en materia procesal de trabajo y merece también un tratamiento “sistémico” por parte de
los legisladores nacionales. Esta ley que modificó la
de Organización y Procedimiento de la Justicia
Nacional de Trabajo (n° 18.345) introdujo un cambio
en materia procesal respecto al acceso a la justicia
nacional como medida de flexibilización laboral adoptada en los años noventa para los reclamos laborales
de carácter individual o pluriindividual, con el objeto
de insinuar su acreencia a su empleador o ex –
empleador. Impidió el acceso directo a la jurisdicción
obligando el transito administrativo previo ante el
Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Trámite
que en caso de no llegar las partes a una solución
conciliatoria, permite el acceso a la justicia con la
interposición de la demanda ante la Justicia Nacional
del Trabajo.
En la vorágine de ese contexto flexibilizador (o
des – regulatorio) se introdujo torpemente, tal vez
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con la intención de agilizar la tramitación, algunas formulaciones
contradictorias y en exceso del
ordenamiento general y especial
de fondo que ha merecido una
adecuación paulatina como una
vuelta a la juridicidad perdida por
el desorden legislativo promovido
en los años noventa.
La instalación del Servicio de
Conciliación (SECLO) provocó la
implantación de sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos, es decir una forma de privatización irregular de la justicia, aunque con intervención de la autoridad pública administrativa en un
contexto de flexibilización laboral
se redujo a la presentación de un
formulario. Tema que no es objeto
de tratamiento en esta oportunidad
aunque corresponde señalar que
se habilitó una suerte de “disponibilidad” de instituciones jurídicas que
por su naturaleza alimentaria son
indisponibles, al menos desde la
Constitución Nacional que impone
la protección de derechos de los
trabajadores (art. 14 bis CN y los
instrumentos internacionales de
Derecho Humanos incorporados en
el art. 75.22).
En esa inteligencia reiteramos
que la ley 24.635 (que modificó la
ley 18.345) es una norma procesal
(o en el lenguaje de algún erudito:
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“adjetiva”) para la Justicia Nacional,
es decir una norma local que funciona en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como
tal debe respetar las normas (o
Códigos) de fondo.

II. El trámite administrativo
ante el SECLO ¿Suspende o
interrumpe la prescripción?

No obstante que el efecto querido
de la impronta flexibilizadora fue
logrado en cuanto al impacto inmediato producido con una baja en la
cantidad de reclamos judiciales,
pues los acuerdos se sellaban en el
ámbito administrativo, hasta que la
jurisprudencia y el cambio en la
gestión del SECLO empezaron a
volver a la juridicidad perdida en los
noventa. Esos acuerdos transitan
en negociaciones económicas, no
jurídicas, pues la primera atiende a
la necesidad de bolsillo del trabajador, la segunda, dirimente, no es
para ser discutida en ese ámbito,
sino en sede judicial. Frecuentemente el resultado económico de la
primera es menor que el segundo,
y también directamente proporcional, cobrar en menos tiempos
implica recibir menos, a mayor
tiempo, una expectativa (incierta)
de cobrar más. Las necesidades

alimentarias no pueden esperar,
por eso se opta por recibir menos
en corto plazo. La solución del conflicto sin intervención judicial tiene
por resultado no cobrar conforme a
los derechos que se tiene, sino en
relación a las necesidades que se
padece. Los trabajadores cobran
menos pero al menos cobran y
rápido, cuando cobran, al menos
aquella fue la idea.
Si esto es constitucional o no, si
altera las normas de fondo o si
desde el punto de vista de la construcción social se marginan los
derechos fundamentales que se le
reconoce a un sector importante
de la sociedad, decididamente no
ha sido acabadamente debatido.
Sólo sirvió en la coyuntura del
cambalache de los noventa, en el
cual había otro escenario político y
económico que motivaban esos
cambios. El resultado de esa flexibilización fue el mayor desempleo
y precarización de los nuevos
puestos de trabajo que se creaban. El punto de inflexión fue la crisis del “01” y el cambio de paradigma con los Fallos del Tribunal
Supremo del País en el 2004, con
los cuales se despliega en la mesa
de la justicia un plexo jurídico vastísimo de los Derechos Humanos
que se proyectaron sobre el Derecho del Trabajo produciendo un

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
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renovado enfoque en distintos
temas que involucran varias de
las normas de los noventa como
postulados contrarios al proyecto
constitucional que Bidart Campos
ha denominado Estado Social de
Derechos.
Los dos problemas que plantea
la redacción del art. 7° de la
24.635 y el art. 257 de la LCT al
que se remite la primera son los
términos “suspende” e “interrumpe” en comparación con otras normas de fondo (v.gr. art. 3986 del
C.C.) y cuál es el “término” o plazo
que debe tenerse en cuenta (el
tiempo que dura el trámite hasta
seis meses, o directamente hasta
seis meses). Ello porque la remisión a la LCT que regula la interrupción por actuaciones administrativas dispone que: Sin perjuicio
de la aplicabilidad de las normas
del Código Civil, la reclamación
ante la autoridad administrativa
del trabajo interrumpirá el curso
de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un
lapso mayor de seis (6) meses. La
norma de fondo del Código Civil
establece una la “suspensión”
pero por otro plazo es más extenso (1 año).

III. El Fallo Plenario
n° 312 (“Martínez”) no
solucionó, por insuficiente,
los problemas que plantea
el art. 7° de la ley 24.635

En dicho Plenario la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, a fin de unificar jurisprudencia2 resolvió que: “1°) La citación
para el trámite conciliatorio ante el
SECLO, no surte los efectos de la
interpelación prevista en el artículo
3.986, segundo párrafo, del Código Civil. 2°) En el contexto del artículo 7° de la ley 24.635, no se
ajusta la suspensión del plazo de
6
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prescripción a la duración del trámite conciliatorio, aunque dure
menos de seis meses”
La conclusión elegida, según
entendieron, ante la duda normativa fue una solución más favorable
para los trabajadores (aunque
entendemos que había otra alternativa más favorable), resignándose
al texto de esa norma procesal que
regulaba de manera menos favorable que el régimen general, pero
que en definitiva era mejor que la
que proponían aquellos que sólo
debía atenerse al tiempo en que
durase el trámite y no esperar que
se cumpliera los seis meses como
dice el “termino” a que se refiere el
art. 257 de la LCT y que en definitiva resolvió el plenario, es decir aunque dure menos el trámite se suspende por seis meses, pues es la
interpretación más favorable para
el trabajador (art. 9 LCT) según
hizo punta el Fiscal General y adhirieron la mayoría de los que votaron
en dicho acuerdo. Los argumentos
del voto de la minoría en dicho plenario habían interpretado que la
suspensión opera “durante el tiempo que insume el trámite” con un
tope máximo de seis (6) meses.
Igualmente no se hicieron cargo
que había un obstáculo constitucional en cuanto la regulación de una
norma de forma que cambiaba los
términos regulados expresamente
por una norma de fondo.
Cabe destacar que el Fiscal
General ante la CNAT recordó que
los sistemas de “mediación obligatoria previa a todo juicio” (herramienta que vino de la mano del
neoliberalismo), puso de relieve
que, en el derecho común, el tema
había sido zanjado con el art. 1 de
la ley 25.561 que introdujo una
modificación trascendente en el
art. 29 de la ley 24.573, régimen
más favorable a la subsistencia de
la acción que el que rige para los
acreedores laborales a los que
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cabría proteger con más intensidad y sin embargo no se atendió a
tal extremo, a pesar de la manda
constitucional de la protección de
las leyes (art. 14 bis CN).

IV. Las observaciones
constitucionales del art. 7°
de la ley 24.635. Los casos
“Lombardo” y “Sallent”
de la Corte

Del dilatado debate de los jueces
de la Cámara Laboral en el análisis
de la norma procesal con el dictado del plenario “Martínez”, no se
desprende la atención acerca del
carácter procesal de la mencionada norma n° 24.635 (art. 7°). Texto
que producía una alteración en la
legislación de fondo, por ser una
norma local, por la materia que
atendía. Es decir, debieron primero
preguntarse si una norma de contenido procesal (de forma o adjetiva) contaba con la atribución, en
concreto, de calificar de “suspensión” el inicio del reclamo en sede
administrativa.
En este sentido cabe recordar el
dictado de dos pronunciamientos
“Lombardo” y “Sallent” del año 2008
de la Corte, con los que se abrió el
camino en esa línea revocando
dos sentencias, una de la Sala X
(caso Lombardo) y otra Sala VII
(caso Sallent) mediante las cuales
se dejó sin efecto por arbitrarias la
decisión de hacer prevalecer el art.
7 de la 24635 que dice “suspende”.
El máximo Tribunal resolvió que
esta norma alteraba la de fondo
que dice “interrumpe” (art. 257
LCT). Ello porque tal formulación
propuesta por una norma local (no
de fondo) era del caso primero despejar un obstáculo insalvable como
es el de resolver si ella podía contrariar la del art. 257 de la LCT que
resulta una materia de fondo (art.
75.12 CN).

D

En el caso de la Sala VII de la
Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, en el caso “Sallent”
había confirmado la prescripción de
los créditos reclamados, remitiéndose al dictamen del Fiscal General, en el cual se había considerado
que la demanda administrativa ante
el Servicio de Conciliación Laboral
Obligatoria (SECLO), creado por la
ley 24.635, “suspende” el curso de
la prescripción (art.7°). La Corte,
por mayoría revocó por arbitrario
ese pronunciamiento atendiendo al
planteo de la actora en cuanto el
demandante sostuvo la arbitrariedad de la sentencia, con base en la
omisión de tratamiento de planteos
llevados ante la alzada. Entre
otros, adujo haber invocado que el
referido art. 7° dictado por el Congreso de la Nación como legislatura local y ello colisionaba con el art.
257 de la ley 20.744 (de Contrato
de Trabajo) dictada por el mismo
órgano con alcance general, en
cuanto dispone que la reclamación
ante la autoridad administrativa del
trabajo “interrumpe” el plazo prescriptivo; colisión que, agregó, vulnera la jerarquía normativa establecida en los arts. 31 y 75, inc. 12 de
la Constitución Nacional. En igual
sentido se decidió en el caso “Lombardo”3 de la Sala X de la CNAT
habían entendido que el reclamo
en el SECLO difería de la simple
reclamación administrativa que,
según el art. 257 de la ley 20.744,
de Contrato de Trabajo, produce la
“interrupción” del plazo prescriptivo
y por este motivo entendieron que
correspondía atribuir a ésta carácter voluntario y por lo tanto aceptaron el concepto de “suspensión. Es
por este argumento que la Corte
revocó ese pronunciamiento de la
Cámara e hizo lugar a la queja y al
recurso extraordinario, revocando
la sentencia, por mayoría, reconociendo a la parte actora que la sentencia resultaba arbitraria, en cuan-
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to dedujo que ambos preceptos
establecen consecuencias diferentes para un mismo supuesto, esto
es, la actuación administrativa del
trabajador.
Señaló la Corte que los jueces
de la Cámara laboral no examinaron la ausencia de identidad entre
los presupuestos fácticos regulados
en las dos normas mencionadas,
pues no reflejan un examen
exhaustivo y proporcionado a la
cuestión federal, vinculada con la
jerarquía normativa requerida por
los arts. 31 y 75, inc. 12, de la Constitución Nacional, toda vez que el
citado art. 7° fue dictado por el Congreso Nacional como legislatura
local, mientras que el recordado art.
257 lo fue con alcance general.

V. La interpretación
adecuada de las
normas laborales.
El caso “Harasymon”

En febrero de 2010 en el caso
“Harasymon”4, la Sala VI con voto
de la Juez Fontana y adhesión de
Fernández Madrid se resolvió que
la presentación del reclamo ante el
SECLO es un hecho interruptivo de
la prescripción, por lo tanto se
requerirá el transcurso de un nuevo
período completo sin poder acumularse el período anterior (conf. art.
3998, CCiv.). La decisión tiene fundamentos laborales que se corresponden con la unidad lógica que no
debe perder de vista todo juez
laboral, imparcial pero no neutral,
consustanciado con el principio
proctetorio en una de sus manifestaciones, como es el de la norma
más favorable.
En el caso “Harasymon” se sostuvo que había tenido oportunidad
de pronunciarme sobre este tema,
al emitir su voto en los autos
“Sallent, Adrián c/ Banco Itaú Buen
Ayre S.A. s/ despido”, S.D. Nº

61516 del 26/08/2009, después del
dictado de la Corte en 2008, como
citamos en el apartado anterior. El
pronunciamiento de la Sala VI in re.
“Sallent”, en línea con el de la
Corte, quedó firme recientemente,
al desestimarse la presentación
directa de la demandada deducida
ante la Corte, porque no refutaba
los motivos de la resolución denegatoria del recurso extraordinario5.
Allí sostuvo que la presentación del
reclamo ante el SECLO, en tanto,
reclamación ante la autoridad administrativa, produce la interrupción
del curso de la prescripción (conf.
Art. 257 de la Ley de Contrato de
Trabajo).
Tras un exhaustivo análisis en
materia de prescripción regulado
en el Código Civil concluyó en que
las diferencias sustanciales entre
ambos institutos de la “suspensión” y de la “interrupción”, pues
explicó que la suspensión tiene
como fundamento que el acreedor
no puede desplegar la actividad
necesaria para mantener vivo su
derecho, y que el impedimento
que padece ha sido considerado
justificado por el legislador. Mientras que la interrupción es consecuencia directa de la actividad de
las partes, cuya conducta pone de
relieve la subsistencia del vínculo
que las une.
Trajo a la memoria el Fallo Plenario N° 52 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que por el voto
unánime de sus miembros dispuso
que “La reclamación administrativa
interrumpe la prescripción de las
acciones judiciales por cobro de
salarios”. Por esa especificidad propia de nuestra materia, afirmó
entonces que el término demanda
del art. 3986 C.Civil “debe ser interpretado en sentido gramatical, en
cuanto representa solicitud, petición, súplica y no con la estrictez
que se desprende de su acepción
procesal, circunscripta a la activi-
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dad específicamente judicial, vale
decir toda ejecución de un acto
que sin lugar a dudas trasunte un
deseo de voluntad de ejercitar un
derecho que la inacción y el transcurso del tiempo pueda hacerlo
perder, extinguiéndolo”. Recordó
el criterio de Sureda Graells, en la
intervención de dicho dictamen,
en cuanto señaló que: “la presentación del trabajador ante el Ministerio de Trabajo, por sí o por intermedio de un asesor gremial, en
procura del reconocimiento de un
derecho del que fuere titular […]
tiene todas las características de
una demanda, en cuanto esta
pueda significar actividad, diligencia puesta en movimiento, para
evitar que el transcurso del tiempo
pueda extinguir el derecho que
asiste al titular”. En esa línea
argumental también reforzó ese
criterio afirmando que “si la
demanda en justicia viene a ser
útil para la extinción de la prescripción extintiva, no tendría para
ésta el carácter limitativo que para
la prescripción adquisitiva le asigna el art.3986 C.Civil, …por lo que
este texto legal no podría oponerse eficazmente para excluir otros
actos que, sin ser una demanda,
deben aceptarse como actos
equivalentes, interruptivos de la
prescripción liberatoria en cuanto
revelan la formal intención del
acreedor de mantener activo su
derecho, procurando con ello que
la prescripción no se cumpla
(conf. art.4017 Cód. Civil)”. En
ese sentido, concluyó en el carácter interruptivo de las actuaciones
administrativas ante el Ministerio
de Trabajo, en tanto se demuestra
que no ha existido silencio o inacción del trabajador. Criterio que se
proyecto con todas su fuerzas en
la redacción de la norma contenida en el art.257 LCT, en tanto
expresamente reconoce efecto
interruptivo de la prescripción, si
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bien limitando dichos efectos al
plazo máximo de seis meses,
solución que resulta razonable a
fin de no generar incertidumbre en
las relaciones jurídicas.
Analizando el texto de dicha
reforma del proceso laboral recurrió a la formulación del propio
Título III de la Ley 24.635 que
expresa “Demanda de Conciliación”. Decididamente entendió
que esa denominación resultaba
relevante para tener en cuenta
que dicho título comienza con el
controvertido art.7° que en su primer párrafo regula la formalización del reclamo ante el Servicio
de Conciliación. Por otro lado,
continuó, los arts.8 a 11 de la Ley
24.635 demuestran otras similitudes con el proceso judicial, en
tanto contemplan la asignación
por sorteo del conciliador, los
casos de excusación y recusación
del mismo, y las incompatibilidades que lo limitan en lo que atañe
al asesoramiento, representación
y/o patrocinio de las partes. A su
vez, indicó que el art.22 de la Ley
24.635 dispone que en caso de
arribarse a un acuerdo conciliatorio, el mismo se someterá a la
homologación del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, que la
otorgará cuando entienda que el
mismo implica una justa composición del derecho y de los intereses
de las partes conforme lo previsto
por el art.15 L.C.T. y que el art.26
ley 24.635 considera el acuerdo
homologado un título ejecutable
por el procedimiento de ejecución
de sentencia de la Ley 18.345.
Finalmente, recordó también que
el Título IX de la Ley 24.635 prevé
la posibilidad de que las partes
sometan el diferendo a un arbitraje voluntario, suscribiendo el
correspondiente compromiso arbitral, lo que debe ser evaluado de
acuerdo con lo dispuesto por el
art.3988 C.Civil.
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Estas circunstancias motivaron
que se resolviera en el caso
“Harasymon”, por tratarse de un
procedimiento de carácter obligatorio, el efecto será la interrupción
del plazo de prescripción. Aún en
el supuesto de duda respecto de
la concurrencia normativa, en
línea con el criterio del juzgador
laboral, imparcial pero no neutral,
resultaba admisible la postura
adoptada en el caso “Harasymon”
en cuanto se postuló que en el
ámbito del Derecho del Trabajo la
pauta establecida por el art.9 LCT,
en caso de duda6, resulta ser la
más favorable la prevista en el art.
257 LCT, y por lo tanto debe
estarse al efecto interruptivo.

VI. Conclusión

El Plenario “Martínez” interpretó
que la citación para el trámite conciliatorio ante el SECLO, “suspende” el cómputo de prescripción y
por el término de seis meses.
La decisión de la Corte, decidió
que el art. 7° de la ley 24.635 en
cuanto dispone que la tramitación
en sede administrativa “suspende”,
altera la estructura de prelación
normativa de los arts. 31 y 75.12
de la Constitución Nacional y por lo
tanto, debería ser declarado
inconstitucional por los jueces
(Fallos “Lombardo” y “Sallent”).
La sentencia “Harasymon”
decidió que la presentación del
reclamo ante el Servicio de Conciliación Obligatoria constituye una
actividad del acreedor que debe
entenderse como una de las formas de interponer la demanda en
sentido amplio y no procesal del
término. En ese sentido, una interpretación a la luz de la norma más
favorable (art.9 LCT), debe entenderse que ese acto produce la
interrupción del curso de la prescripción (conf. art.257 LCT) y el

plazo se reanuda a partir del cumplimiento de los seis meses contemplado en el acuerdo plenario
nro. 312 (“Martínez”).
Entendemos que el fallo
“Harasymon” no sigue estrictamente la línea de la Corte, en el sentido
que la norma procesal (art.7°
24.635) no puede alterar la norma
de fondo (art. 257, LCT). El Alto Tribunal propuso en “Sallent” y “Lombardo”, que correspondería desplazar la norma procesal y hacer prevalecer el art. 257 de la LCT y en
ese sentido la solución, sin declarar la inconstitucionalidad en
“Harasymon” fue una solución
plausible. La Sala VI señaló que
compartía el criterio de la Corte en
ese sentido, en cuanto puntualizó
que desde el punto de vista de la
jerarquía de las leyes, la Ley
24.635 es una ley de forma, y
como tal debe adecuarse a las
leyes de fondo tal como lo prescribe el art.31 y art. 75 inc. 12 de la
Const. Nacional, pero resolvió de
otra manera. También trajo en ese
sentido, un viejo pronunciamiento
de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en el que se estableció que la prescripción está
regida por las leyes nacionales
(Código Civil) cuyas disposiciones
no pueden ser desconocidas por
las normas locales7. En tal caso
correspondía decidir por la declaración de inconstitucionalidad del
art. 7 de la 24.635, por la vulneración de las normas constitucionales señaladas, aunque, reiteramos, la utilización del art. 9 de la
LCT, parece haber dado una solución adecuada al criterio protectorio que prevalece y debe ser atendido (art. 14 bis, CN).
En definitiva, concluimos que
resulta necesaria una reforma de
la ley 24.635 a fin de restablecer
la juridicidad perdida en los
noventa. N
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Notas

1. Ver La Nación del domingo 26 de
setiembre de 2010, Sección Economía y Negocios, “Costos laborales por las nubes”

2. CNAT, en pleno, expte. 24827/03,
sala 3ª, caratulado “Martínez,
Alberto v. YPF. S.A. s/Part. Accionariado Obrero” del 6 de junio de
2006

3. CSJN (RHE) L. 1924. XL Lombardo, Héctor Ramón c/ BBVA Banco
Francés S.A. s/ diferencia de salarios. Sentencia del 2-12-2008 firmada por lo jueces Fayt, Petracchi,
Maqueda, Zaffaroni, los jueces
Lorenzetti, Highton De Nolasco y
Argibay firmaron en disidencia
declarando inadmisible el recurso
extraordinario con invocación del
art. 280 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. En igual
sentido ver autos S. 1793. XLI.
Sallent, Adrián c/ Banco Itaú Buen
Ayre S.A. s/ despido. Sentencia del
2-12-2008 firmada por los jueces
Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, los jueces Lorenzetti, Highton de
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Nolasco y Argibay firmaron en disidencia.

4. CNAT, Sala VI, in re: “Harasymon,
Mauricio A. v. INC SA y otro”, sentencia del 19/02/2010.

5. S. 876. XLV.RECURSO DE HECHO
Sallent, Adrián c/ Banco Itaú Buen
Ayre S.A. s/ despido. Sentencia del
10 de agosto de 2010, firmada por
los jueces Lorenzetti, Petracchi,
Maqueda y Zafaroni

6. En materia civil, recordó la Cámara
que también la duda debe resolverse por la subsistencia plena del
derecho y por el plazo de prescripción más dilatado, citó a Llambías,
J.J. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. III, pág. 311; Borda,
G.A. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. II, pág. 11.

7. CSJN, in re: “Petrolera y Minera
Servicios Técnicos Atlas S.A. c/ Provincia de Santa Cruz. Exportación
de Cereales Financiera y Comercial
Nidera Argentina S.A. c/ Provincia
de Entre Ríos” (1970), publ. en
Fallos 276:401, sus citas y otros.
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La violencia en el trabajo
como daño resarcible
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por Mario Elffman

n un artículo muy reciente, Diana SCIALFI,
una especialista en el tema, reflexiona sobre la
violencia en el trabajo1, y me parece adecuado
introducir algunas de sus apreciaciones.
Su punto de partida es la definición de VIOLENCIA, que se origina en la O.M.S. en 2002, y que
luego es apropiada, con ligeras variantes, por la
O.I.T.: “Violencia es el uso intencional de la fuerza o
el poder, de hecho o como amenaza, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad que
causa o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones.”
La inclusión de la palabra poder amplía la naturaleza de un acto de violencia así como la comprensión
convencional de la violencia, para dar cabida a los
actos que son consecuencia de una relación de
poder. Que, añado, tales son las relaciones sociales
de trabajo, en un sentido más directo y propio que la
utlización eufemística del término asimetrías.
Decir ‘uso del poder’ también sirve, dice la autora,
para incluir el descuido o los actos por omisión, además de los actos de violencia por acción, más evidentes. Por lo tanto, debe entenderse que el uso
intencional de la fuerza o el poder físico incluye el
descuido y todos los tipos de maltrato físico, sexual
y psíquico. Creo que el horizonte va más lejos que el
de la inclusión de los actos de comisión por omisión,
puesto que también deben considerarse abarcadas
las conductas de omisión de la diligencia debida (art.
512 Cod. Civil), que en el caso de los deberes jurídicos del empleador son calificadas por el art. 902 del
mismo Código.
Las escasas normativas provinciales sobre violencia laboral abarcan muy parcialmente los diversos
tipos de conductas laborales violentas: muchas de
ellas, dice Scialfi, “institucionales, violación de derechos adquiridos, trabajo en negro, salarios por debajo
de la línea de pobreza, violación del orden jurídico en
materia de condiciones y medio ambiente de trabajo,
que se añaden a la violencia estructural que acarrea

10
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el desempleo y subempleo y explican nuestro sombrío
panorama institucional y social actual”.
Hay un avance importante y valioso en un proceso
continuo de toma de conciencia colectiva acerca de
que la violencia laboral, en sus múltiples formas, no es
simplemente algo que está en el orden natural de las
cosas; y de que, pese a su presencia cotidiana, se
sitúa en el espacio de las patologías de las relaciones
sociales merecedoras de reproche, sanción y reparación integral. Ese avance se traduce, afortunadamente, en una irreprochable tendencia doctrinaria y jurisprudencial a la admisión de que a eso conduce el bloque de constitucionalidad y la necesaria armonía
entre la normativa de derecho interno y el derecho
internacional, el emanado de la OIT, los Tratados
Internacionales y sus interpretaciones por los respectivos órganos regulares.
En esta dirección, se enfatiza en tres de esas multiformes manifestaciones de violencia laboral: la discriminación violatoria de la igualdad en el trabajo
(con específica referencia al despido discriminatorio), el acoso sexual o la violencia de género, y el
acoso moral o psicológico. Es, sin duda, un más que
saludable comienzo. Pero, con ser la discriminación,
el acoso de género y el psicologico tres de las manifestaciones más frecuentes del ejercicio de la violencia desde las relaciones de poder propias del
empleo, no agotan una tipología que abarca un universo mucho más amplio de situaciones, hechos,
conductas y omisiones, que son anteriores y condicionan la propia contratación; que atraviesan casi en
su totalidad a los comportamientos precontractuales;
que acompañan la vida del contrato individual de trabajo, y que se prolongan en la conflictividad poscontractual y en gran parte de la litigiosidad prejudicial y
judicial.
Por de pronto, advertir sobre esta articulación entre
lo genérico (violencia) y lo específico (discriminación y
acoso) puede ayudarnos a detectarla en múltiples
situaciones de hecho para superar lo que Diana Scialfi califica como “dificultades que presenta la vía judi-
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cial,… que, en los hechos, instalan
una impunidad abrumadora.”
Superar esa impunidad equivale
a resolver ese problema que planteaba hace varios siglos el filósofo
Helvetius, cuando decía que los
hombres son tan insensatos que
una violencia consentida acaba por
parecerles un derecho. Y conviene
recodar que, mucho antes, Ulpiano2
decía que todo aquello que se hace
con violencia es delito; y que aún el
ejercicio de un derecho, si es abusivo, si contraría los fines que tuvo en
cuenta la ley para reconocerlo configura ilicitud3; que cuando se ejecuta a sabiendas y con intención de
dañar la persona o los derechos de
otro, esa ilicitud se denomina delito4; y que tanto puede ser delito un
hecho de omisión como uno positivo5: con la consecuencia de que tal
delito hace nacer la obligación de
reparar el perjuicio que por él resultare a otro6; cuestión ésta que apareja las consecuencias que prevé el

art. 1083 del Código Civil si tal
reparación, en el caso del derecho
laboral, no se encuentra adecuadamente contemplada en la normativa intrasistémica, y por vía de
la supletoriedad.
Por cierto que la apertura de
esta vía de examen y tratamiento
jurídico de la cuestión no habrá de
generar, de por sí, cambios en las
conductas ni en la proyección real
de la tutela específica, en el sentido al que alude Scialfi al mencionar la impunidad. Pero ayudaría a
poner en evidencia que para obtener un cambio real en las condiciones para impulsar, consagrar y
defender la democratización de las
relaciones laborales, seguirá siendo requisito necesario superar lo
que un autor da en denominar
‘hiposuficiencia reclamacional’, y
que ese objetivo debe ser perseguido, principalmente, mediante la
tutela y garantía del derecho a la
estabilidad en el empleo.7 N
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Notas

1. Suplemento Actualidad , La Ley,
21/09/2010

2. 1.152,pr.D, de regulis iuris,50,17,
cit. en Jaime Mans Puigarnau, Los
Principios Generales del Derecho,
es. Bosch, Barcelona, 1947.
Pag.209.

3. art. 1071 Cod. Civil
4. art. 1072 id.id.
5. art. 1073 id.id.
6. art. 1077 id.id.

7. El término fue expuesto y defendido enfáticamente por Jorge Elías
en los debates del Grupo de Expertos en Relaciones Laborales, y
finalmente encontró eco, bajo la
fórmula “hiposuficiencia para reclamar”, en el último párrafo del punto
‘7.1.2.’ del Informe “Estado actual
del sistema de relaciones laborales
en la Argemtoma, ed. RubinzalCulzoni 2008. Pag. 176.- Pero
reconozco que la versión impresa
adolece de la significación semántica del orignal.
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Las asignaciones “no” remunerativas
y el fin de una ilusión óptica
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por Luciano Foti

ara comenzar con el tema que nos ocupa,
cabe destacar que primero en el 2009 y luego
en el corriente año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado dos fallos de
suma trascendencia en nuestra materia (“PEREZ c/
Disco S.A.” del 1/09/2009 fallos: 332:2043 y “GONZALEZ c/ POLIMAT S.A. del 19/05/2010), en los que el
alto tribunal analizó minuciosamente el concepto de
salario, forjándose definitivamente su definición y el
rango de normas de jerarquía constitucional que otorgan al mismo –en virtud de su irrenunciabilidad–,
absoluta protección contra todo tipo de prácticas
(pasadas y futuras) tendientes a disfrazar la verdadera naturaleza jurídica de pagos que se realizan a los
trabajadores con motivo del contrato de trabajo, pero
que son privados ilegítimanente del carácter salarial o
remuneratorio que les corresponde.
Dichos fallos, actúan ineludiblemente como dos
cristales de altísima calidad que permiten a cualquier
operador del derecho, poder ver en forma clara, precisa, y sin ningún tipo de imprecisión –aún cuando en
cada caso concreto–, si una suma abonada a un
dependiente como parte de su ingreso es o no salario.
A fin de introducirnos en el tema, debemos recordar
que luego de sancionada la ley 25561 (B.O.
07/01/2002) de Emergencia Pública y de Reforma del
Régimen Cambiario, que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, se inició un peligroso camino a través del dictado de los sucesivos decretos Nros.
1371/02 (B.O. 01/08/2002), 2641/02 (B.O.
20/12/2002), 905/03 (B.O. 16/04/2003) y 392/03 (B.O.
15/07/2003), que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo
por las delegadas facultades que se establecieron en
la mencionada norma a fin de “Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y
de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales”.
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Dichos decretos, establecieron el pago de sumas
en dinero efectivo a favor de los trabajadores (del sector privado –a excepción del sector agrario y servicio
doméstico– comprendidos dentro del régimen de la
negociación colectiva) que fueron denominadas
“Asignaciones No Remunerativas”, a las cuales,
como su nombre lo indica, se les privó de carácter
salarial hasta el dictado del último de los instrumentos
mencionados, que finalmente dispuso la transformación de la suma (que ya había alcanzado los $ 200)
en forma progresiva y escalonada a partir de julio de
2003, quedando definitivamente dicho importe incorporado al salario que venían percibiendo los trabajadores.
Entre los principales fundamentos que se esgrimieron para justificar la adopción de esta medida, el
primer instrumento aclaraba que “… tiende a corregir
el deterioro que vienen padeciendo las remuneraciones en general y los salarios de menor cuantía en
especial, como así también se propone impactar positiva y directamente en la demanda agregada y en el
consumo, pero sin incidir significativamente en los
costos y en los precios de los bienes y servicios” (sic).
Ahora bien, posteriormente, sobre ese camino que
comenzó a mostrarse desde el propio Estado Nacional, se abrieron carriles en los que empezó a transitar
en forma incesante la negociación colectiva de las
diversas actividades, contando con la aprobación
absoluta del Ministerio de Trabajo a través de las
homologaciones dictadas como consecuencia de los
numerosos y sucesivos acuerdos arribados entre
diversos sindicatos y empresas de nuestro país ; convirtiéndose así en una verdadera autopista de las
sumas “no remunerativas” que comenzaron a estipularse en diferentes actividades y gremios, tanto en
forma mensual como de manera “extraordinaria” y
adicional, por importantes montos en relación al salario básico vigente.
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En efecto, en el ámbito de ciertas actividades como por ejemplo
la los empleados de comercio o la
de los trabajadores telefónicos,
además de adoptarse la modalidad
del pago mensual de este tipo de
“asignaciones”, comenzaron a
establecerse en los acuerdos sindicales pagos denominados “extraordinarios” y “por única vez”, que
finalmente se abonaron en muchísimas oportunidades (incluso dentro de un mismo año) y por importantes montos, desvirtuándose así
definitivamente el concepto de
salario. Ello, por supuesto, en perjuicio de los trabajadores a quienes indebidamente el sector
empresarial siempre pretenden
trasladar los mayores costos que
implican el desarrollo de la actividad comercial.
Por otra parte, y lejos ya de
haber sido una medida excepcional
y adoptada dentro de un período
limitado de tiempo, dicha práctica
se instaló definitivamente en el
ámbito de la negociación colectiva
y logró sostenerse por un muy
largo período de tiempo y más allá
de ese primer período crítico de la
emergencia pública, considerando
que en el año 2003 el Poder Ejecutivo ya había dispuesto la conversión a remunerativa de la asignación que originariamente se estipuló como no salarial. Es decir, que a
pesar de haberse superado las circunstancias que se consideraron
en los fundamentos de los mencionados decretos, y que al menos
pretendieron justificar la adopción
de esta medida, esta singular
modalidad de abonar parte del
sueldo de los trabajadores con
carácter no remunerativo, logró
sostenerse prolongadamente (al
menos hasta el año 2008), quedando en el olvido no solamente las
normas de protección del salario de
rango constitucional sino también,
reiteramos, los fundamentos de la
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propia Ley 25.561 de Emergencia
Pública que diera lugar al dictado
de los decretos que iniciaron esta
práctica a partir del año 2002.
Ahora bien, como abogado laboralista y litigante en el fuero del trabajo, no puedo dejar de destacar
que este dilema del carácter no
salarial de sumas que evidentemente remuneraban, generó desde
el principio un enorme y fundado
reproche de muchos juristas y colegas que bregaron por demostrar la
ilegitimidad de la práctica iniciada
por el Poder Ejecutivo a través del
dictado de los mencionados decretos, sosteniendo entre otros argumentos que se vulneraba claramente la definición de salario del
art. 103 de la Ley de Contrato de
Trabajo y las específicas disposiciones del Convenio Nro. 95 de la
O.I.T. que se encuentran en consonancia con la protección de la
remuneración impuesta por el art.
14 bis de la Constitución Nacional.
El perjuicio al asalariado era
directo y concreto, ya que dichas
sumas al no ser remunerativas no
sólo no estaban sujetas a aportes y
contribuciones sino que tampoco
se computaban para el cálculo de
distintos rubros salariales como las
horas extras, el sueldo anual complementario, las vacaciones, así
como tampoco para las indemnizaciones correspondientes en casos
de extinción del contrato de trabajo.
Resultaba incomprensible que
en cuestiones salariales pudiera
decirse que una suma de dinero en
efectivo, que un empleador entrega
a un trabajador, en forma proporcional de acuerdo a su categoría y
con motivo de su prestación laboral, NO ES REMUNERACION!!!.
Como bien mencionaba Luis E.
Ramírez, “En el paroxismo de la
esquizofrenia de esta política salarial, uno de los considerandos del
decreto dice que “tiende a corregir
el deterioro que vienen padeciendo
• La Causa Laboral • No 47 • febrero de 2011 •
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las remuneraciones en general y
los salarios de menos cuantía en
especial”. Pese a ello, el engendro
fue llamado “asignación no remunerativa de carácter alimentario”.
Como el salario también tiene
“carácter alimentario”, cabe entonces preguntarse qué es lo que hace
que esta asignación dineraria que
se paga en proporción a la tarea
realizada, sea no remunerativa”
(Luis Enrique Ramírez, “El elefante
emplumado. A propósito de las
remuneraciones que remuneran,
pero son no remunerativas”, publicado en libro de ponencias de las
XXIX Jornadas de Derecho Laboral
de la A.A.L, ed. Nova tesis, Rosario
2003, Págs. 307/320).
Si hasta el dictado de la nueva
ley 26341 costaba “disfrazar” a los
beneficios sociales (más específicamente los vales alimentarios)
para poder sostener, sin sonrojarse, que no eran salario, con estas
“asignaciones” (ya sea las establecidas por el Gobierno Nacional o
mediante la negociación colectiva)
ello parece misión imposible!!. Y
como también sostiene Ramírez, a
quien no podemos evitar citar una y
otra vez en este tema, “el elefante
emplumado siempre parecerá un
elefante” (sic).
Si bien en minoría al principio,
algunas sentencias de primera instancia del fuero nacional del trabajo declararon la inconstitucionalidad de los decretos del poder ejecutivo en tanto otorgaron carácter
no remunerativo a las mencionadas asignaciones. A modo de ejemplo ; mencionamos que en los
autos “BLANCO ISMAEL OLIVERA
VILA C/ ZAPICO S.R.L. Y OTRO S/
DESPIDO” (sent. del Juzgado del
Trabajo Nro. 27 del 14/02/2008, en
el expte. Nro. 25.497/2005), se
estableció que “...el decreto mencionado importó una desnaturalización del concepto de salario receptado en el art. 103, L.C.T. Se invo14
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có también la definición de salario
establecida por el Convenio 95 de
la O.I.T., dejándose en claro que
una asignación en dinero efectivo
como la que establecieron los
decretos tampoco podía asimilarse
a un beneficio social y que su
implementación importó una “extralimitación de las facultades invocadas para su dictado por lo que,
según estimo, se impone la declaración de inconstitucionalidad peticionada, en tanto que es deber del
Poder Judicial el velar por la supremacía de las leyes (art. 31, C.N.)”.
Ahora bien, a pesar de que la
mayoría de las sentencias de primera y segunda instancia del fuero
del trabajo convalidaban tanto la
legitimidad del carácter de beneficio
social que el art. 103 bis otorgaba a
los vales alimentarios percibidos
por los trabajadores de distintas
actividades, como así también las
disposiciones de los posteriores
decretos del Poder Ejecutivo que
establecieron el pago de las sumas
“no remunerativas” que aquí nos
ocupan, la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACION sorprendió con un brillante y no menos contundente fallo dictado el 1/09/2009
en los autos “PEREZ c/ Disco S.A.”
(fallos: 332:2043).
A través del mencionado decisorio, el Alto Tribunal dio un duro
revés al indebido carácter de beneficio social que el art. 103 bis (incs.
b y c) de la L.C.T. otorgaba a los
vales alimentarios percibidos por
los trabajadores durante su vigencia, determinando el carácter salarial de los pagos percibidos en los
términos de dicha norma. Forjó así
en forma acabada, definitiva y con
muy sólidos y pertinentes argumentos, el concepto de salario y la
inviolable protección del mismo
conforme a las normas de jerarquía
constitucional indicadas en el decisorio (esencialmente art. 14 bis y
Convenio 95 O.I.T.) . A fin de no

• La Causa Laboral • No 47 • febrero de 2011 •

extendernos por demás y en atención a la claridad de los conceptos
allí desarrollados, nos remitimos a
su texto.
Poco tiempo después, el 19 de
mayo de este año, la CORTE
SUPREMA se pronunció expresamente sobre la ilegitimad de las
asignaciones “no remunerativas”
establecidas por los decretos del
Poder Ejecutivo, remitiéndose en
sus fundamentos a los lineamientos desarrollados en su antecesor
“PEREZ c/ DISCO S.A.”, en el que
ya podía vislumbrarse claramente
cuál sería el criterio del alto tribunal
en el tema de las asignaciones. La
decisión fue adoptada en los autos
“GONZALEZ Martín Nicolás c/
POLIMAT S.A.”, poniéndose fin
–con un acertado criterio– a la
cuestión suscitada respecto de la
invalidez de este tipo de prácticas,
todo lo cual ya venía siendo denunciado en diferentes pleitos por
numerosos colegas litigantes en el
fuero del trabajo, y asimismo por
importantes doctrinarios y juristas
que habían fijado su opinión sobre
el tema e incluso era advertido por
aquellos identificados con el sector
empleador.
A pesar de ello, y del “final feliz”
que a nuestro modesto entender
puede considerarse ha tenido toda
esta discusión no podemos dejar
de mencionar que, aún –en amplia
minoría– continúa sosteniéndose
en el seno de reclamos que tramitan en la justicia del trabajo que la
doctrina establecida por la
C.S.J.N. no alcanza a las asignaciones “no remunerativas” establecidas a través del sistema de la
negociación colectiva, otorgándosele mayor relevancia al hecho de
la homologación que hubiera dispuesto el Ministerio de Trabajo en
cada caso y la validez de las estipulaciones por haberse adoptado
precisamente a través del mencionado mecanismo.

Se levantan así por delante del
orden público laboral, y aunque
resulte difícil de comprenderlo, las
“banderas” de la seguridad jurídica
y de la casi absoluta intangibilidad
de los acuerdos realizados mediante el procedimiento establecido por
la ley 14.250, relegándose increíblemente cuestiones de fondo relacionadas con derechos irrenunciables cuya relevancia e inviolabilidad fue expresa y claramente reconocida por CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACION.
Sin embargo –y aún cuando la
C.S.J.N. en el fallo “Madorrán,
Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas” del 3/05/2007
haya dejado abierto el camino en
cuanto a la viabilidad de declarar la
inconstitucionalidad de una disposición de un convenio colectivo–,
un gran número de magistrados
del fuero del trabajo (sin la necesidad de transitar por esa vía), ha
comenzado a aplicar en sus decisiones el sentido de la doctrina claramente establecida por la
C.S.J.N. en los fallos “PEREZ C/
DISCO” y “GONZALEZ C/ POLIMAT” respecto de la cuestión de
fondo allí tratada. Así (y aún cuando ya existían precedentes en
similar sentido) comenzó a establecerse la invalidez y consecuente inaplicabilidad de disposiciones
estipuladas a través de acuerdos
colectivos que establecieron el
pago de asignaciones en dinero
efectivo a los trabajadores, privando a las mismas de carácter salarial, siempre en serio perjuicio del
ingreso de los dependientes y de
los recursos de la seguridad social;
toda vez que dichas sumas no inciden luego en la base de cálculo de
una eventual indemnización por
despido, ni en el sueldo anual
complementario, ni en las vacaciones ni horas extras, ni son tenidos
en cuenta frecuentemente para los
aportes y contribuciones.
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Así se sostuvo acertadamente
en autos “SAN MARTIN JOSE
LUIS Y OTROS C/ TELECOM
ARGENTINA S.A. S/DIF. DE SALARIOS” Sala X C.N.A.T. sentencia
del 26/08/2010 que “… no corresponde aceptar que por imperio de
un acuerdo sindical se atribuya
carácter no retributivo al pago de
sumas de dinero en beneficio de
los dependientes ya que la directiva del art. 103 de la LCT tiene
carácter de indisponible y la posterior homologación emitida por el
Poder Ejecutivo no purga un
acto viciado, por cuanto los convenios colectivos de trabajo
resultan sólo operativos y vinculantes en todo cuanto no viole el
orden mínimo legal o el orden
público laboral (ver arts. 7, 8, 9,
12 y 13 LCT; conf. crit. CNTr. Sala
VI, 31/10/97, “Faisal Faras de Boggio c/ Telecom Argentina Stet France Telecom S.A “, DT 1998-A1220)”. El destacado pertenece al
suscripto.
Otro contundente fallo en el
mismo sentido se dictó en los autos
“PABON HORACIO FABIAN Y
OTROS C/ TELECOM ARGENTINA S.A.” sent. del J.N.T. Nro. 72,
del 9/04/2010, en el que también se
aludió a la reciente doctrina de la
C.S.J.N. (“Pérez c/ DISCO S.A”.) y
a la sentencia de la Sala X anteriormente mencionada, sosteniéndose que: “…En mi opinión, las
consideraciones reseñadas no sólo
se proyectan sobre las disposiciones del art. 103bis que fueron derogadas por la ley 26.341, sino también respecto de las asignaciones
en dinero acordadas colectivamente entre el sindicato que representa
a los actores y la empresa aquí
accionada, conforme surge de los
documentos acompañados por el
Ministerio de Trabajo en el informe
de fs. 139/212 pues, según creo,
no resulta posible aceptar que por
medio de un acuerdo de orden

colectivo se atribuya carácter no
remunerativo a sumas de dinero
abonadas a los trabajadores en virtud del contrato de trabajo y como
consecuencia del trabajo por ellos
prestado, ya que la directiva del art.
103 de la L.C.T. tiene carácter
indisponible y resulta la norma
mínima de aplicación, circunstancia que se infiere de la armónica
interpretación de los artículos 8º, 9º
y 12 de la L.C.T. y, también, del art.
7º de la ley 14.250. Este juicio de
compatibilidad torna innecesario
impugnar la constitucionalidad de
norma alguna ya que la validez de
los acuerdos colectivos no se mensura en relación a su constitucionalidad sino con su ajuste o desajuste con las normas de rango superior y a la articulación propia del
régimen de los convenios colectivos, que solo resultan aplicables en
la medida que contengan beneficios adicionales o superiores a los
previstos en las disposiciones legales imperativas. La homologación
emitida por el Poder Ejecutivo no
purga el acto viciado, por cuanto
los convenios colectivos de trabajo
sólo resultan operativos y vinculantes en todo cuanto no violen el
orden mínimo legal o el orden
público laboral (cfr. C.N.A.Tr. Sala
X, “San Martín, José Luis y otros c/
Telecom Argentina S.A. s/ diferencias de salarios”, sentencia 17.289
del 26 de febrero de 2010). …También se señaló en el decisorio que
“en cuanto a la defensa opuesta
por la accionada, según la cual los
importes acordados colectivamente
con carácter “no remunerativo” lo
fueron para mitigar la desvalorización de la moneda, destaco que, en
mi opinión, en nada favorece su
postura, pues es claro que, en todo
caso, lo que se pretendió conjurar
con esos pactos fue, precisamente,
la desvalorización del salario de los
trabajadores y, en ese marco,
queda fuera de toda duda que las
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sumas pactadas lo integraban
(“_sostener que los adicionales
tuvieron como fin afrontar el deterioro del signo monetario equivale a
decir que las referidas sumas
apuntaban a mitigar la disminución
del poder adquisitivo del salario o
–dicho de otro modo- que se otorgó
un aumento de sueldo–”, cfr.
C.N.A.Tr., Sala X, “San Martín,
José Luis otros c/ Telecom Argentina S.A. s/ diferencias de salarios,
ya citado).
Otra cuestión destacada en el
mismo fallo citado, fue la particular
circunstancia de que en las actas
acuerdo que estipularon las asignaciones en ese caso, las propias
partes colectivas convinieron que
la empresa debería efectuar contribuciones con destino a la obra
social administrada por el sindicato
que las suscribió, señalando la
sentenciante que ello evidencia la
mera apariencia que se pretendió
otorgar a las asignaciones,
mediante un nomen juris que ocultaba su verdadera naturaleza jurídica (“...llamar a las cosas por su
nombre, esto es, por el nombre que
el ordenamiento constitucional les
da, resulta, en el caso, un tributo a
la ‘justicia de la organización del
trabajo
subordinado...’”,
cfr.
C.S.J.N. “Aceval, Héctor León c/
Industria Argentina de Aceros Acindar S.A.”, Fallos: 251:21).
La sentencia referida fue confirmada en todas sus partes mediante el reciente decisorio de la Sala I
de la C.N.A.T. de fecha 15 de
noviembre ppdo.
En igual sentido, y también
declarando inválidas las disposiciones adoptadas a través de acuerdos de negociación colectiva respecto del carácter no remunerativo
atribuído a diversos pagos realizados a los trabajadores, se han pronunciado recientemente también
otras salas de la C.N.A.T. confirmando diversas sentencias de pri16
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mera instancia que se pronunciaron
en ese sentido aplicando similares
argumentos (Sala III fallo del 30-62010 “SOBRINO ESTEBAN ANIBAL Y OTROS C/ TELEFONICA
DE ARGENTINA S.A. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS”; Sala VII
“PAEZ KARINA PAOLA Y OTROS
C/ TELECOM ARGENTINA S.A”
fallo del 2/11/2010; “OVEJERO
HECTOR HORACIO Y OTROS C/
TELECOM ARGENTINA S.A.”,
sent. del 15/12/2009, J.N.T. Nro. 18,
confirmada en todas sus partes por
la Sala VI de la C.N.A.T. el
16/07/2010; Sala IX fallo del
30/09/2010
“SILES
PEDRO
OSVALDO Y OTROS C/ TELECOM
ARGENTINA S.A. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS”).
En relación a los trabajadores
de comercio, cabe destacar un fallo
que había sido dictado por la Sala
X de la C.N.A.T. con anterioridad a
los mencionados pronunciamientos
de la C.S.J.N., y en el que ya se
comenzaban a priorizar los derechos constitucionales de fondo respecto de las cuestiones formales
de instrumentación de los acuerdos
de negociación colectiva. Así, en
autos “Jiménez Patricia Dolores c/
Blockbuster Argentina S.A. s/ despido” (sentencia del 26/06/2009),
se decidió que: “Los convenios de
la O.I.T. tienen jerarquía superior a
las leyes a partir de la reforma
constitucional de 1994 (conf. Art.
75 inc. 22) y por ende resulta inaplicable la normativa interna que no
se ajusta a las disposiciones internacionales de rango superior. Precisamente a través de la resolución
cuestionada (632/07) que homologó el acuerdo citado precedentemente, se pretendió privar de naturaleza salarial a un incremento
implementado en forma escalonada (12% a partir del mes de junio
de 2007; 6% a partir de septiembre
de 2007 y 5% a partir del mes de
noviembre de 2007 (artículo segun-
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do) al señalar expresamente que
revestían carácter no remuneratorio.”…“El convenio 95 del mentado
organismo internacional fue aprobado en 1949 y ratificado por
nuestro país a través del decreto
ley 11.594/56, por lo cual cuenta
con categoría “supralegal” de conformidad con lo establecido por el
inciso 22 del Art. 75 de la Constitución Nacional en cuanto asigna al
Congreso Nacional la facultad de
“Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y
con las organizaciones internacionales...”. Sobre tal base y no obstante sus diferencias con los tratados, puede afirmarse válidamente
que los convenios de la O.I.T.
ostentan igual jerarquía que los
tratados (excepto los enumerados
taxativamente por el Art. 75 inc. 22
que tienen nivel constitucional) en
tanto que la O.I.T. constituye un
organismo internacional.” “Aplicando la norma internacional de grado
superior (Art. 1º convenio 95 de la
O.I.T.), corresponde receptar el
planteo formulado por la actora en
la medida en que el aumento acordado y calificado como “no remunerativo” constituye una ganancia
que está ligada estrechamente a la
prestación de servicios, afectando
esa calificación al derecho del trabajador a una remuneración “justa”
(Art. 14 bis C.N.) y al derecho de
propiedad (Art. 17 ídem). Consecuentemente con lo expuesto, propongo que la diferencia salarial
derivada sea computada en el
módulo de cálculo de los créditos
que prosperaron en el fallo (conf.
Art. 260 L.C.T.).”
Sostenemos enfáticamente que
la mera circunstancia de que una
disposición haya emanado del régimen de negociación colectiva, NO
LA EXCLUYE DEL CORRESPONDIENTE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD QUE DEBE EJERCER EN TODOS LOS CASOS EL

PODER JUDICIAL (ART.31 DE LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL); Y
EN CASO DE CONSTATARSE UN
VIOLACIÓN A DERECHOS O
LEYES DE RANGO SUPERIOR,
LA NORMA QUE ES PUESTA EN
TELA DE JUICIO DEBE SER
DECLARADA INVÁLIDA.
La facultad judicial de dejar sin
efecto la homologación administrativa de acuerdos (aunque individuales en el caso concreto) que afecten
el orden público laboral, había sido
declarada también en el conocido
fallo dictado por la C.N.A.T. Sala V
(sent. 68.441 del 19/05/2006.
Expte. 5.047/03) en autos “VIVAS,
Miguel Angel c/PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. s/despido”,
en el que se expresó :”.... si de los
acuerdos suscriptos por las partes y
homologados por el Ministerio de
Trabajo, surgen violaciones al
orden público que implican renuncia
de derechos (art. 12 LCT), tales
actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la
ley 19.549 o mediante redargución
de falsedad, sino que, al no haber
una justa composición de los derechos e intereses de las partes (art.
15 LCT) pueden ser declarados
inválidos por el juez laboral competente. (Del voto del Dr. Zas, por la
mayoría).
Finalmente, y sin perjuicio de los
embates judiciales que desestabilizan la práctica de establecer asignaciones “no remunerativas” a través del sistema de la negociación
colectiva, cabe mencionar la existencia de un proyecto presentado
por el Diputado Héctor Recalde con
el objeto de eliminar (aunque con
diversos escalonamientos y a largo
plazo) dicha práctica, entre otros
proyectos similares en las comisiones respectivas en Diputados y en
Senadores, que deberían tener tratamiento preferencial.
Para concluir, nos permitimos
citar a la Dra. Vulcano (“El Salario
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y las Normas de la OIT. Control de
constitucionalidad de las normas.
Inconstitucionalidad de oficio”,
publicado en libro de ponencias de
las XXX Jornadas de Derecho
Laboral de la A.A.L, ed. Nova
tesis, Rosario 2004, págs.
345/360), que con palabras tan
ciertas como precisas, ilustra un
aspecto fundamental que nunca
debe perderse de vista a la hora
de hacer valer derechos de los trabajadores: “Dado que la humanidad evoluciona, o cambia, se posiciona diferente a cada paso,
deben cambiar los mecanismos
que tornan operativo el derecho. Y
ello, más aún cuando se trata del
derecho del trabajo, pues el
mundo del trabajo por excelencia
se encuentra sujeto a cambios
prodigados por las economías, el
cambio de las conductas humanas, las pujas del poder contra el
derecho y la justicia, los cambios
provenientes de la misma naturaleza y todo ello en conjunción,
afectando a la población trabajadora mundial. Por ello, el derecho
del trabajo debe necesariamente
cambiar al paso tanto de la realidad social, entendido ello desde
la trilogía económico, social y
política, cuanto a las herramientas
e instrumentos a tener en cuenta
para su operatividad, revalorizando las ya existentes o adoptando
nuevos mecanismos en pos de lo
que no debe cambiar, de aquello
que constituye la esencia y razón
de la existencia de la humanidad,
esto es el respeto por los valores
intrínsecos del hombre, la dignidad, la integridad, la vida, la libertad, la igualdad, los cuales deben
consumarse en cada ser humano,
en el hombre y en la familia, sea
en estado de actividad o de pasividad”.
Creemos que en atención a la
claridad y precisión de los conceptos desarrollados por la Dra. Vulca-

no, no cabe hacer ningún agregado
ni comentario a su reflexión, más
allá de hacer notar que todos los
valores mencionados NO PUEDEN
EN NINGUN CASO VERSE RELEGADOS POR INTERESES MERAMENTE SECTORIALES Y/O
EMPRESARIALES, QUE IMPLIQUEN LA REDUCCION DE LOS
INGRESOS DE UN TRABAJADOR PARA EXCLUSIVO BENEFICIO DE AQUELLOS, resultando
indispensable que la justicia realice en todos los casos sometidos a
su estudio el control necesario a
fin de que sean respetados los
derechos constitucionales de los
asalariados.
Por último y dadas las razones
expuestas en el presente trabajo,
nos permitimos respetuosamente
discrepar con quienes han sostenido que la Corte Suprema habría
omitido analizar pormenorizada y
concienzudamente el particular
contexto socioeconómico y político
en que se dictaron los decretos en
cuestión, por no resultar aceptable
en nuestra opinión que esas circunstancias (por especiales que
sean) puedan anteponerse a derechos alimentarios de carácter constitucional. Tampoco creemos que la
institución de la asignación remunerativa haya sido una decisión del
legislador que en nada haya afectado al orden constitucional (ver
Etala Carlos, “El principio de retribución justa y las asignaciones no
remunerativas”, La Ley 2006-B,
142; DT 2006 marzo, 353; y Sergio
J. Alejandro, “Los decretos de asignaciones no remunerativas. A raíz
del fallo de la CSJN en la causa
“González c. Polimat”, Revista La
Ley Derecho del Trabajo Nro. 7
Julio 2010, pág. 1720), por lo que
consideramos que el camino que
viene vislumbrándose (en este
aspecto) hacia la tan necesaria justicia social, nos conducirá afortunadamente a buen destino. N
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Participación en las ganancias:
53 años no es nada
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La participación en las ganancias de las empresas es
un tema que tiene aristas complejas, esencialmente
desde lo ideológico, pues parece contraponer dos
posiciones esenciales que tienen que ver con la
“armonía” o la “oposición” entre el capital y el trabajo.
Desde el punto de vista jurídico la cuestión resulta
clara e incuestionable: El art. 14 bis de la Constitución
Nacional expresa que se asegurará al trabajador “la
participación en las ganancias de las empresas con
control de la producción y colaboración en la dirección”. Sabemos ya que las normas constitucionales
son operativas y que su supuesto carácter “programático” ha sido una creación doctrinaria para impedir que
se impongan derechos sociales en el ámbito de las
relaciones laborales. El tema, sin embargo, presenta
varias cuestiones fundamentales a considerar.
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por Guillermo Pajoni

1. Presentación

2. Concepto

R

Es relevante determinar el alcance del instituto en
debate, pues la “participación en las ganancias” ha
permitido lecturas que lo asocian a las ganancias y
pérdidas de las empresas y por tanto se pretende
hacer aparecer al trabajador como “socio” de la
“comunidad” que sería la “empresa”. El encomillado
obedece a que son estos términos los que generan el
debate en cuestión.
La “participación en las ganancias” es una forma de
remuneración, o mejor dicho, una de las formas en
que se paga la remuneración al trabajador. Sin duda,
es una forma que tiene sus características particulares, pues depende de variables económicas a las que
no está sujeto el salario o remuneración como concepto genérico. Por otra parte, si entendemos por
remuneración “la contraprestación que debe percibir
el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo” (art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo), la
participación en las ganancias es una de las contra-

prestaciones posibles emergentes de dicho contrato.
El art. 110 de la L.C.T. establece en el Título IV denominado “De la remuneración del trabajador”, en su
Capítulo I (“Del sueldo o salario en general”) que “si se
hubiese pactado una participación en las utilidades,
habilitación o formas similares, éstas se liquidarán
sobre utilidades netas”.
Es importante desbrozar la “participación en las
ganancias” del “salario” aunque ambos conformen la
remuneración del trabajador. Y es fundamental la distinción, pues el segundo se va a percibir –en principio– con independencia de los avatares económicos
de la empresa y por tanto debe cubrir sin riesgo alguno aquellas necesidades enmarcadas en el art. 116 de
la L.C.T. (salario mínimo vital y móvil). Más allá de que
en la realidad social, los trabajadores no tienen de
conjunto jamás acceso a este salario “mínimo” y que
es un privilegio al que arriban contadísimas personas,
es necesario discriminar este rubro de los montos que
pudieren resultar como consecuencia de la “participación en las ganancias”. El carácter aleatorio tanto de
su obtención como del monto a percibir, quita a este
rubro de la habitualidad, regularidad y permanencia
que exige un crédito alimentario como el salario, sin
perjuicio de que, por provenir del trabajo, es sin duda
de carácter remuneratorio. No puede ni debe anteponerse un concepto a otro ni puede ser utilizado como
herramienta para negociar “a la baja” las remuneraciones que deben percibir los trabajadores. La “participación en las ganancias” puede ser un concepto
más que mejore la situación patrimonial de los trabajadores, pero nunca el salario puede estar sujeto al
“alea” de un riesgo empresario que les es ajeno desde
su concepción, desarrollo y objetivos.
Es esencial en este aspecto, determinar qué es lo
que se persigue con la incorporación del régimen de
“participación en las ganancias”, para evitar equívocos y utilizaciones ideológicas ajenas a los reales intereses de los trabajadores.
Si la participación en las ganancias es una manera
de obtener una mejor distribución de la riqueza que se
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produce socialmente, sin duda y
como ya se señalara, se debe
enmarcar este instituto dentro del
concepto de remuneración. Es
entonces, una forma de percibir
salarios en base a la riqueza que
los mismos trabajadores producen. Ahora, si detrás de la “participación en las ganancias”, se inscribe la postura de la “comunidad
de intereses” entre patrones y trabajadores, además de negarse la
realidad de las relaciones sociales
de producción en el sistema capitalista, se está llevando a los trabajadores al atajo de que, para
ganar más, deben aceptar ser más
explotados. Si se “vende” la posición de que el trabajador debe
aceptar mayores ritmos de producción, mayor jornada, menores
salarios, para que así la empresa
tenga mayores ganancias y por
ello los trabajadores mayores
ingresos por este concepto, en
realidad se estaría generando un
gran negocio económico y político
a favor de las empresas y por
ende una derrota en el mismo sentido por parte de los trabajadores.
Si se ata el salario a la productividad, se legitima que la única
manera de obtener salarios acordes, es mediante el sometimiento
a la más despiadada explotación.
Y ello tampoco va a significar una
mejor distribución de la riqueza.
Un ejemplo simple pero real: Si en
períodos normales la empresa
obtiene una ganancia de 100 y se
distribuye el 10%, tenderemos una
ecuación de 90 a 10 para el
empresario y los trabajadores respectivamente. Si por la superexplotación, la ganancia asciende a
200, la distribución será de 180 a
20 (10% de 200), con lo cual la
desigualdad en la distribución de
la riqueza se acentúa.
Los trabajadores deben participar en las ganancias de las
empresas en las condiciones nor-
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males y habituales de trabajo y
con la integral protección de sus
derechos. Bajo ningún punto de
vista ésta puede ni debe incidir en
los rubros que conforman el salario de los trabajadores ni formar
parte del tema en debate sobre el
particular en los convenios colectivos de trabajo. No puede ni debe
supeditarse el sueldo normal y
habitual del trabajador a los avatares de la participación en las
ganancias.
La “participación en las ganancias” es un reconocimiento constitucional que se concreta respecto
de quienes son los reales productores de esa riqueza social a distribuir. Es un mínimo de justicia para
quienes producen la riqueza
social, pero cuya propiedad queda
en manos de una ínfima minoría
de la sociedad: los empresarios.
Los intereses esencialmente contradictorios entre empleadores y
trabajadores no permiten visualizar la mentada “comunidad” que
se le pretende otorgar a la empresa, como supuesto lugar de
encuentro entre ambos sectores.
La permanente lucha entre las clases en esta sociedad, tiene como
epicentro fundamental en esta
etapa, el cómo se distribuye la
riqueza social. Y en esto no hay
acuerdo duradero, pues a lo sumo
se da la “paz armada” que avizora
nuevos y permanentes conflictos.
Es por ello que el derecho del trabajo se materializa en el conflicto,
pues es lo que le da origen y razón
de ser. No hay “comunidad” y sí
conflicto, en tanto se trata de intereses estratégicamente irreconciliables. Quienes invocan la “comunidad de intereses” son quienes
desde el poder económico pretenden morigerar o eliminar el conflicto para que, en definitiva, se mantenga el status quo de explotación
y ganancia sobre la otra clase
social en pugna.

3. De donde sale la ganancia

Resulta fundamental analizar de
qué manera las empresas obtienen
las ganancias que son objeto del
proyecto legislativo reconocido
constitucionalmente. El primer
punto a considerar es qué produce
la ganancia, pues si tenemos que
adquirimos las materias primas y
maquinarias para producir un producto, el valor amortizable que
genera el mismo es siempre de
igual valor. O sea que si la máquina
y la materia prima utilizada amortizan el importe 1 por producto, el
valor del mismo sería igual a uno
(1). Se podría decir que el empresario puede aumentar su valor arbitrariamente en un 10%, y por tanto
el producto vale 1,10 y por ende
“gana” 0,10 centavos. Pero todos
los empresarios pueden hacer lo
mismo y nivelar por ende la
“ganancia” de este fabricante, por
lo que tiene que haber otro camino
para establecer la ganancia, pues
si se tratara del arbitrio de cada

PERICIAS DE
ACCIDENTES

En daños derivados de:
• Accidentes de tránsito viales
y ferroviarios
• Accidentes de trabajo (LRT)
• Daños al consumidor (productos y servicios) y al medio ambiente (ruido, contaminación etc.)
• Edificios e incendio
TODOS LOS FUEROS
CAPITAL Y PROVINCIA

Ing. Jorge O. Geretto
23 años de experiencia judicial
San Nicolás 4795 CP (1419)
Capital Federal,
TEL/FAX 4502-3014
Cel. 15+4053-1993
Email: jorgegeretto@arnet.com.ar
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empresario, invariablemente se
nivelarían y no habría ganancia. Y
el tema es que la ganancia no está
en la venta o realización del producto, sino en la producción. Hay
una mercancía que genera un valor
mayor que el que se le paga. Y esta
mercancía es el trabajador, es el
trabajo humano. Al trabajador no se
le paga lo que produce sino aquella
cantidad de horas llevadas a dinero, necesarias para recomponer su
capacidad de trabajo y la de sus
eventuales o futuros continuadores, y así seguir produciendo día a
día. El mayor valor que producen
es la ganancia del empresario, es
el plus valor. Si se le pagara al trabajador lo que produce, el empresario no tendría ganancia y no
podría acumular capital. El capital
es una relación social que nace en
esta sociedad de la diferencia entre
lo que se le paga al trabajador y lo
que produce. Allí está la ganancia
que se manifiesta de diversas formas en cuanto a su logro y que
tiene una espada de Damocles permanentemente en su cabeza. Y
esta espada es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
Conforme señalara en un artículo de mi autoría denominado “Lógica capitalista y reforma laboral”
(Libro Jornadas de la Asociación de
Abogados Laboralistas), “el capital
revoluciona permanentemente las
fuerzas productivas, única forma de
tener éxito en la competencia con
los otros capitales, competencia
que … está ínsita en el sistema
capitalista,y que, además, todos los
supuestos teóricos levantan como
bandera del desarrollo económico.
Pero es justamente este desarrollo
tecnológico el que afecta la tasa de
ganancia del capitalista, aspecto
que paso a explicar. La necesidad
del permanente desarrollo tecnológico determina que cada vez más
se invierta en lo que se denomina
capital fijo, frente al capital variable
20

O

C

T

R

I

N A

que no es otro que la mano de
obra. O sea que cada vez el capitalista invierte más en los “fierros” y
toda la estructura tendiente a su
desarrollo que en trabajadores,
visto asimismo que en determinadas coyunturas, al desarrollo tecnológico lo acompaña la expulsión de
mano de obra, atento que las
máquinas en principio desplazan a
los trabajadores. Esta doble situación genera invariablemente que la
tasa de ganancia del capitalista disminuya. La tasa de ganancia emerge de la división entre el capital
constante (máquinas, herramientas, etc.) y el capital variable (fuerza de trabajo). A mayor crecimiento
del capital constante, menor tasa
de ganancia y a menor crecimiento
del capital variable también menor
tasa de ganancia. Y esto es lo que
se da en esta etapa de la sociedad
capitalista, la cual necesita de una
tremenda destrucción de fuerzas
productivas y desvalorización de
capitales para poder restituir su
tasa ganancial, aunque esta
supuesta recuperación históricamente no rompe la tendencia
decreciente ya indicada, tendencia
que día a día se agudiza, pues las
contradicciones ínsitas del sistema
capitalista llevan a que esta ley se
cumpla inexorablemente.
“La tendencia progresiva de la
cuota general de ganancia a bajar
solo es, pues, una EXPRESION
CARACTERISTICA DEL REGIMEN
CAPITALISTA DE PRODUCCION,
del desarrollo ascendente de la
fuerza productiva social del trabajo.
Esto no quiere decir que la cuota de
ganancia no pueda descender también transitoriamente por otras
razones, pero ello demuestra como
una necesidad evidente derivada
de la misma naturaleza de la producción capitalista que, a medida
que ésta se desarrolla, la cuota
general media de plusvalía tiene
necesariamente que traducirse en
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una cuota general de ganancia
decreciente. Como la masa de trabajo vivo empleada disminuye
constantemente en proporción a la
masa de trabajo materializado, de
medios de producción consumidos
productivamente que pone en movimiento, es lógico que la parte de
este trabajo vivo que no se retribuye y se materializa en la plusvalía
guarde una proporción constantemente decreciente con el volumen
de valor del capital total invertido. Y
esta proporción entre la masa de
plusvalía y el valor del capital total
empleado constituyen la cuota de
ganancia, la cual tiene, por tanto,
que disminuir constantemente...El
descenso de la cuota de ganancia
expresa, pues, la proporción decreciente de la plusvalía misma con
respecto al capital total invertido y
es, por tanto, independiente de
cualquier eventual distribución de la
plusvalía entre diversas categorías”
(El Capital, Carlos Marx, Tomo III,
pags. 213 y ss. Edición Fondo de
Cultura Económica, Méjico).
Asimismo, el citado autor resalta
que hay situaciones “que contrarrestan y neutralizan los efectos de
esta ley general, dándole simplemente el carácter de una tendencia, razón por la cual presentamos
aquí la baja de la cuota general de
ganancia como una tendencia a la
baja simplemente...” (Obra citada,
pags. 232 y ss.). Como causas que
contrarrestan o neutralizan esta
tendencia, señala el autor las
siguientes: 1) aumento del grado
de explotación del trabajo; 2)
reducción del salario por debajo de
su valor; 3) abaratamiento de los
elementos que forman el capital
constante; 4) la superpoblación
relativa; 5) el comercio exterior; 6)
aumento del capital-acciones.“
Y en relación a nuestra materia,
el tema de la mayor explotación del
trabajo y la productividad laboral
tienen un amplio camino recorrido

que, además presenta particulares
características. En un artículo de
Facundo Barrera y Emiliano López
(“El carácter dependiente de la
economía argentina. Una revisión
de sus múltiples determinaciones”
pags. 13 y ss. en el libro “Pensamiento crítico, organización y cambio social” – Editorial El Colectivo,
La Plata 2010), se destaca que “la
productividad laboral de la fracción
hegemónica del capital –medido a
través de las 500 empresas de
mayor tamaño – fue un 85% superior a la que obtuvieron los capitales de menor tamaño. Por su parte
la tasa de ganancia promedio de la
economía fue de 8,5% en el período 1993-2001, mientras que la tasa
de ganancia de las 500 empresas
de mayor tamaño se ubicó alrededor del 11,7% (un 40% mayor al
promedio). Estas discrepancias se
mantienen luego de la devaluación
del peso, pero con un incremento
importante en los niveles de ambas
tasas: entre 2002 y 2007 la tasa de
ganancia de las 500 empresas
líderes y la tasa promedio de la
economía fueron del 19,5% y 15%
respectivamente. De esta manera,
vemos como señala Marini “…las
empresas que operan en condiciones privilegiadas y obtienen sistemáticamente una plusvalía extraordinaria, concentran tajadas cada
vez mayores de la plusvalía producida y, por ende, del capital que se
invierte en la economía”.
Siguiendo con el artículo de los
autores citados, me parece fundamental para entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a las ganancias y su participación, resaltar que “el proceso de
concentración y centralización en
Argentina, tomó mayor dimensión
desde principios de la década de
1990 (Basualdo, 2001), y se profundizó con la salida devaluatoria
de la crisis de 2001. La masa de
plusvalor en las 500 empresas de
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mayor tamaño pasó de representar
el 65% del valor agregado de
dichas firmas en 1993 a cerca del
80% en 2007. A su vez al interior de
las grandes empresas las cuatro de
mayores ventas concentraban – en
2007 – el 32% de las ganancias,
mientras que las 50 de mayores
ventas obtenían el 68% de las mismas…En apenas 10 años la concentración del capital se incrementó en un 15%...Para el año 2007,
Siderar producía el 84% de hierro
para construcción (con Acindar
como empresa dominante). La refinación del petróleo era controlada
por cuatro empresas, entre las cuales Repsol-YPF y ESSO eran las
más importantes. El 72% de la producción de fertilizantes se encontraba en manos de dos empresas.
Las alimenticias Arcos, Kraft y
Danone desarrollaban el 80% de la
producción del sector, mientras que
Sancor y Danone generan el 70%
de la producción de leche”.
Asimismo resaltan en este artículo que “los datos para la economía en su conjunto nos permiten
inferir que la explotación laboral
(valor agregado – masa salarial) se
incrementó en 43% entre 1997 y
2004 (Barrera y López 2004). En el
mismo sentido, y dada la apropiación diferencial de plusvalor entre
grandes y pequeños capitales, la
explotación laboral en las 500
empresas de mayor tamaño
aumentó en más de 200% entre
1993 y 2007”. Como ya indicáramos la plusvalía se incrementa
fundamentalmente por subas en la
jornada de trabajo o en su intensidad, o por la mayor productividad,
o rebajas salariales. Resaltando
que la productividad aumento “mas
que proporcionalmente respecto
de los salarios reales en las 500
empresas de mayor tamaño. La
productividad aumentó un 21% en
esos años, mientras que los salarios reales en 2007 se ubicaban un

30% por debajo de los niveles de
1993…vemos que el incremento
en la tasa de explotación para el
sector tecnológicamente más
avanzado de la economía argentina –dominado por las 500 empresas de mayores ventas y en su
mayoría transnacionales– durante
el proceso de valorización exitosa
iniciado en 2002 estuvo enmarcado –principalmente– en una estrategia de extracción de plusvalor
relativo. Es decir, incrementado la
productividad laboral más rápidamente que los salarios reales. Sin
embargo, este no es el caso de los
pequeños y medianos capitales.
Dada la incapacidad de incrementar la productividad laboral por su
posición subordinada, lo capitales
pequeños y medianos apelan a
estrategias de extracción de plusvalor absoluto, ya sea por incremento de la duración o intensidad
de la jornada laboral, o bien
pagando a los trabajadores un
salario menos al que permitiría su
reproducción socialmente adecuada (superexplotación) (Féliz,
López y Alvarez Hayes, 2009)…Es
decir, la superexplotación tiene
carácter sistémico en las economías dependientes en general y en la
economía argentina en particular”.
De allí la extensa precarización
laboral, flexibilización extrema, trabajadores no registrados o defectuosamente registrados, tercerización, tanto en el ámbito público
como privado. Con este relato
incontrastable de la realidad
social, no quedan ni hilachas de la
presunta “comunidad de intereses”
que generaría la empresa. La
ganancia surge de la explotación
de los trabajadores y por tanto su
“participación” no es más que
intentar recuperar mìnimamente lo
que le extraen día a día para incrementar los capitales y bienes suntuarios de quienes les sustraen la
riqueza que producen.
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4. La ganancia la generan
todos los trabajadores

Otro aspecto fundamental a considerar en este instituto que tanto
debate históricamente ha generado, es el tema de la situación disímil que se daría entre trabajadores
empleados en empresas con
ganancias, frente a aquellas que
arrojan pérdidas, o aquellas otras
que por alguna causa están exceptuadas de efectuar este tipo de distribución. Se teme, con lógica motivación, que se genere algún tipo de
“aristocracia obrera” y que por otro
lado ante la excesiva oferta de trabajadores para ese tipo de empresas, se produzca una mayor explotación y baja de salarios ante la
posibilidad de obtener mejoras
remunerativas por esta vía oblicua.
Esta situación no es menor y merece especial atención para quienes
analizamos la posibilidad de mejores condiciones sociolaborales
para el conjunto de los trabajadores
y no para un segmento en particular. Y en este aspecto, visto el texto
constitucional que dice que “asegurarán al trabajador… participación
en las ganancias de las empresas…”, es de plantearse que sin
perjuicio de los mejores salarios
que pudieren percibir los trabajadores pertenecientes a empresas que
generan ganancias, debería haber
un concepto salarial de esta categoría que contemple al conjunto de
los trabajadores. Atento que todos
los trabajadores producen la riqueza social generante de la ganancia
empresarial, todos sin excepción
deberían percibir una parte de esas
ganancias, más allá de las particularidades de las empresas en las
cuales trabajen. El artículo 14 bis
de la Constitución Nacional se
refiere a la participación en las
ganancias de las empresas en su
conjunto, y por tanto nada impide
que de la misma forma sean todos
22
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los trabajadores partícipes de esa
distribución. Ello no significa apartarse del texto constitucional, sino
que considero que lo abarcaría en
su real comprensión. Es evidente
que el constituyente no creó este
instituto para beneficiar a un sector
sino para generar derechos al conjunto de los trabajadores. Es en
definitiva, en estos términos, alcances y concepción que se le otorga
cabal sentido a un proyecto de ley
que recepte el principio constitucional a fin de que la participación en
las ganancias sea un rubro que
conceda derechos a los trabajadores sin excepciones, particularidades o segmentaciones que discriminarían a determinado sector.
Nada de esto está presente en la
Constitución ni en el espíritu de la
norma en cuestión.

5. Proyectos de Ley

Es de reiterar que con todas las
particularidades ya reseñadas,
concepciones y características que
debe tener el instituto de “participación en las ganancias”, coincido en
la necesidad de que se promulgue
una ley que reglamente este derecho constitucional en la cabeza de
los trabajadores. Si bien hay varios
proyectos en debate, habría acuerdo en las distintas bancadas de la
Cámara de Diputados, impulsoras
de los mismos, en aunar criterios
para sacar un único dictamen.
Atento el contenido de los mismos,
me permito formular algunas precisiones generales a esos efectos:

5.1.- Reitero que la “participación en las ganancias” es un
concepto remuneratorio y así
debe ser entendido, respetando
así tanto al art. 14 bis de la Constitución Nacional como al art. 110 de
la Ley de Contrato de Trabajo, y
por tanto debe considerarse a
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todos los efectos legales que dicha
conceptualización establece.

5.2.- El flagelo del trabajo no
registrado o erróneamente registrado no puede ser además “premiado” con el pago a dicho trabajador de una suma que surja de un
“fondo solidario”. Estos trabajadores además de establecer los
mecanismos para su incorporación
registral plena, debe percibir la
“participación en las ganancias”
como el resto de los trabajadores. Nada debe tender a diferencias a estos trabajadores. No discriminemos y de esa manera admitamos la discriminación.

5.3.- Los trabajadores eventuales tienen que participar en
las ganancias de las empresas
que utilizan efectivamente sus servicios. No contemplarlos con este
alcance es una invitación al fraude
del cual ya son permanentemente
víctimas.

5.4.- Más allá del porcentaje de
las utilidades y su carácter sobre el
bruto o el neto de las ganancias,
deducir las reinversiones de utilidades es prácticamente considerar
solo, o en buena parte (se trata del
50% de las reinversiones) el capital
sobrante que se utilizará para gastos suntuarios y/o sueldos extraordinarios de los jerarcas. Pareciera
que se reparte lo que sobra luego
de que los empresarios dispongan
cuanto y cómo van a reinvertir esas
ganancias.

5.6.- No se contempla expresamente la figura del conjunto
económico, por lo que en épocas
de fusiones y profundas concentraciones de capitales, puede llevar a
juegos contables que perjudiquen
la posibilidad de acceder al pago
del concepto que nos ocupa. Este
tema lo deja tangencialmente en

manos del órgano de control y
entiendo que merece un tratamiento especial.

5.7.- Es de aclarar que si el proyecto se trata en el 2011, solo
comenzaría a regir para las empresas de más de 300 trabajadores a
partir del ejercicio 2012; para las
de más de 100 a partid del 2013 y
a partir del 2014 para el resto. Me
pregunto si los trabajadores están
en condiciones de esperar tanto
tiempo y si hay motivo alguno que
justifique esta amplitud temporal.

5.8.- Se crea el Consejo Nacional de Participación Laboral en
las Ganancias, órgano de control
creado por uno de los proyectos de
Ley, generando un nuevo aparato
burocrático con un margen grande
de poder, de resolución de cuestiones esenciales al instituto y con un
control y disposición económica
por demás importante. Por otra
parte, se establece que las cámaras empresariales, la Confederación General del Trabajo y el Estado participarán en su conformación
con cuatro representantes cada
uno, pero la presidencia queda en
manos del Estado y los representantes de empresarios y trabajadores son propuestos por las citadas
organizaciones, pero en definitiva
los designa el Poder Ejecutivo.
Este organismo permite varias lecturas. Por una parte, la representación sindical descansa solo sobre
la C.G.T., cuya legitimación social y
legal está seriamente cuestionada
y protegida por una ley de asociaciones sindicales que demuestra
día a día su total inviabilidad. Todo
ello sin perjuicio de la existencia de
la Central de Trabajadores Argentinos que inclusive es reconocida
por el Estado en múltiples actividades y foros que hacen a la representación de los trabajadores. Por
otra parte, el citado órgano man-
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tiene una asimetría que termina
invariablemente perjudicando a
los trabajadores, dado que la
alianza empresarios y Estado es
una constante que a lo sumo tiene
coyunturas donde aparece el Estado como “neutro” en la disputa,
neutralidad que tiene más que ver
con la lucha de los trabajadores
que con la ideología de un Estado
que esencialmente tiene como función mantener el sistema que lo
creara.

5.9.- Esta situación tiene su
solución con el necesario tratamiento legislativo de los otros
dos derechos que el art. 14 bis
de la Constitución Nacional otorga a los trabajadores: “control
de la producción y colaboración
en la dirección” de las empresas.
En realidad son tres los derechos
que se vinculan íntimamente y que
el constituyente tuvo presente en
oportunidad de la reforma que nos
convoca. Y este debe ser en definitiva el objetivo para que efectiva-
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mente se materialice la participación en las ganancias como un
derecho legítimo en manos y controlado por los trabajadores sin
intermediaciones que desvirtúan su
esencial contenido.

6. Derechos fundamentales

Y como corolario de todo lo
expuesto, no puede soslayarse
que todos estos derechos solo
pueden materializarse si a su vez
se consolidan aquellos otros que
son los garantes de los demás
derechos laborales y que deben
ser prioridad absoluta para que
aquellos otros no se transformen
en letra muerta como lo ha sido en
este aspecto el art. 14 bis de la
Constitución Nacional durante 53
años: estabilidad absoluta en el
trabajo privado y público (prohibición del despido sin justa causa);
libertad y democracia sindical;
derecho de huelga irrestricto en
manos de los trabajadores. N
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(Estudio ius-filosófico sobre las instituciones sindicales)

por Federico Leandro De Fazio

1- Introducción

Dentro de la literatura ius-laboralista referida al estudio
del derecho sindical, hemos notado que siempre yace
flotando una idea de “interés colectivo” que, creemos,
no se ha alcanzado a explicitar de manera acabada.
La idea de este trabajo es interrogarnos sobre qué es
y cómo se constituye el mentado “interés colectivo”.
Consideramos que tal término tiene una gran amplitud
de sentido y que, en muchas cuestiones, es comparable a aquello que suele denominarse como “justicia”.
Por ello, buscaremos analizar el concepto desde el
aporte teórico que nos otorgan las teorías de la justicia
provenientes de la filosofía política y moral.

2- ¿De qué hablamos cuando hablamos
de “interés colectivo”?

La pregunta del subtitulo problematiza una conjunción
de palabras que son harto utilizadas en el lenguaje
jurídico ius-laboralista. La enorme mayoría de trabajos y artículos, elaborados por juristas, que abordan el
derecho sindical dejan expresada, al menos una vez
y de manera literal, la idea del “interés colectivo”. Así,
resulta indiferente que el trabajo a analizar trate sobre
la organización sindical, la representación sindical, la
tutela sindical, la negociación colectiva, etc., pues,
casi siempre aparecerá plasmada en el texto.
Ahora bien –nos preguntamos–, ¿Qué es exactamente eso que se hace llamar interés colectivo?;
¿cómo se compone?; ¿podemos reconocerlo?; etc.
Hecha esas preguntas y en un esforzado intento de
encontrar respuestas en la literatura laboral contemporánea, debemos decir que no hemos hallado respuestas que satisfagan nuestras inquietudes. En
general, como se ha insinuado más arriba, la mayoría
de los trabajos hablan de un “interés colectivo” pero
sin indicar qué es ni cómo se conforma, sino que más
bien, podría decirse, suele darse por supuesto.
Creo que aquí se evidencia un habitual defecto que
cometemos los abogados al momento de buscar
24

explicaciones que se vinculan con el campo sociológico, económico, político, etc., esto es: intentar explicar
un estado fáctico desde el prisma normativo. Nos es
difícil comprender las diversas situaciones del mundo
sin intrometer el sentido normativo. Bien comentan las
filosofías críticas que el derecho es una práctica
social discursiva; discursiva en tanto otorga sentido a
lo que adaptamos como realidad. Pero, como bien
sabemos, aquello que es mandado a hacer (lo normativo) no siempre se coincidirá con lo que efectivamente se hace (lo fáctico).
De acuerdo a ese orden de ideas, aquellas máximas vertidas por juristas que buscan comprender los
hechos a través de la definición formal de que expresa la ley nos parece falaz. No podemos alegar que “el
interés colectivo de los trabajadores es el interés que
defienda el sindicato con personería gremial” sin caer
en la clásica falacia de expresar lo que “es” a partir de
lo que la ley quiere que “deba ser”.
El art. 3 de la 23.551 tampoco resuelve la cuestión,
pues busca aclarar la enorme vaguedad terminológica aportando nuevas vaguedades. Dirá que el “interés
de los trabajadores” es todo lo que tenga que ver con
“sus condiciones de vida o de trabajo”. Kant, cataloga
a este tipo de definiciones como analíticas, pues la
definición se obtiene circularmente del mismo concepto primigenio; no agrega nada nuevo a lo ya dicho
cuando se refería modestamente al “interés colectivo”
a secas. Para demostrar ello, es preciso señalar que
las mismas re-preguntas que pueden formularse a la
palabra “interés colectivo” pueden formularse, también, a esta última definición: así como se pregunta
¿Cuál es le interés colectivo de la categoría de trabajadora X?, podemos preguntar ¿Qué mejora o empeora la vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores del grupo X?.
Tras estos cuestionamientos parece infructuoso
querer delimitar conceptualmente algo que, a priori,
resulta de una “liquidez” conceptual difícil de atrapar
sin que se nos escurra por algunos de los costados de
la mano. Más bien, quizás sea interesante la idea de
abandonar la intención de describir una “verdad”
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mediante el viejo método de la
correspondencia y avocarse más
hacia la construcción. Como ya
veremos más adelante, la tradicional idea de “interés colectivo”, propuesta en la literatura jurídica,
resulta muy familiar a la filosofía
platónica, pues, se concibe una
verdad externa que sólo los filósofos (intelectuales, tecnócratas o
juristas) pueden dilucidar. La idea
constructivista, por el contrario,
supone una definición mucho más
democrática mediante la fundamentación directa de aquellos a
quienes afecta la cuestión (los trabajadores organizados). Por ello,
esa idea de “construcción”, tal
como resultará propuesta, no estará avocada a la descripción o a la
definición universal. Todo lo contrario, se interesará más por el
contenido, por cómo es que se
construye el “interés colectivo”.

3- El modelo “externalista”

Quien ha intentado en sus más
recientes obras establecer una
definición de interés colectivo es
Mario Ackerman. En el difícil intento de concretar una disquisición
teórica señala: “El interés colectivo
profesional es un presupuesto de
hecho que condiciona la configuración de relaciones colectivas de
trabajo y que, de manifestarse,
reclamará y legitimará la participación de los sujetos colectivos que
lo representen y el desarrollo de
las acciones colectivas adecuadas
y necesarias”1.
Como primera medida, notamos que lo expresado no da una
definición de lo que es el interés
colectivo. Más bien describe las
características definitorias de una
supuesta situación que el autor
supone como “de hecho”, es decir
producto de una supuesta realidad. Sin embargo, hay una cues-
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tión no menor en este intento de
definición que nos abre caminos
para la reflexión jurídica, esto es: la
idea de que es el interés colectivo
el que “reclamará y legitimará la
participación de los sujetos colectivos que lo representen”. ¿Qué
quiere decir esto?. Que el profesor
de la Universidad de Buenos Aires
concibe al supuesto “interés colectivo” como previo a la constitución
y organización sindical. Es decir,
será el interés colectivo el que
interpele a los obreros y no los
obreros quienes lo construyan.
Es decir, continuando con el
marco de referencia expuesto en el
punto 2, Ackerman adopta un
supuesto de “verdad por correspondencia”. No hay nada que el sujeto
pueda elaborar, pues, como en un
desmadre de determinismo filosófico, el interés colectivo existe con
carácter previo al sujeto mismo y es,
por tanto, inmutable y verdadero.
A esta idea de interés colectivo
es la que daremos a llamar “el
modelo externalista”. “Externalista”
en el sentido de que su carácter
ontológico yace por fuera de los
sujetos, es externo a ellos. Además, y muy vinculado con la idea
de correspondencia, es evidente
que esta postura lo considera
como algo “objetivo”, algo que es
pasible de verdad o falsedad2.
La propuesta “externalista”, exacerba tanto el mito del “interés
colectivo” que cae, así en algunas
cuestiones prácticas que generan
perplejidades. Por ejemplo, si
entendiéramos que el “interés
colectivo” no puede ser condicionado por los individuos, daría lo
mismo qué sindicato fuera el “más
representativo” pues cualquiera en
su lugar tendría los mismos objetivos. Podría replicársenos que, en
realidad, subsiste, pese a ello, la
diferencia entre varios sindicatos
que busquen representar a un
mismo conjunto de trabajadores.

Ello pues, puede ocurrir que un
sindicato tenga un método cognoscitivo mas preciso para deducir
ese ideal objetivo o que, directamente, una vez conocido ese ideal
haya un sindicato más efectivo
que los demás para alcanzarlo.
Pues bien, a esta respuesta puede
objetársele: A) que a lo largo de la
historia han existido sindicatos con
tendencias ideológicas diferentes
y programas de acción diferentes.
B) También podrá preguntársele
en qué medida es que ese interés
objetivo ideal es capaz de representar a un determinado conjunto
de obreros no obstante las distinciones de categorías, de geografías o de historias de vida. C) Por
último, podríamos indagarles para
que nos den una respuesta, concluyente, sobre ¿cuál es ese interés final?: ¿Es el socialismo? o ¿
es un aumento salarial?; ¿Dónde
estaría la línea demarcatoria entre
éste o aquel en caso de un intermedio?.

4- La idea constructivista
del interés colectivo

Como veníamos sosteniendo, la
idea “externalista” supone una verdad de tipo metafísica. Según se
ve a lo largo de la historia de la filosofía, esa idea de verdad suprasensible puede caracterizarse al
adoptar modelos de filosofía clásica (sobre todo en la obra de Platón
y Aristóteles) o mediante una postura escolástica, ya dentro del
medioevo (con la obra de Tomás
de Aquino). Esta última influencia
ha causado un gran impacto en la
filosofía del derecho laboral, pues
se la ha retomado con las encíclicas del Siglo XIX conocidas posteriormente como “la doctrina social
de la iglesia”3.
Dentro de la modernidad, una
postura que reconoce algo externo

• La Causa Laboral • No 47 • febrero de 2011 •

25

D

al sujeto que lo determina yace en
la obra de Hegel y en su clásica
polémica con Kant. Hegel pensaba
una sociedad centrípeta donde el
sujeto tenía prácticamente nula
autonomía. Los lazos comunitarios
o sociales prevalecían a los individuos y estos se hallaban sometidos y condicionados por aquellos.
La plena realización del ser humano era conseguida, entonces,
mediante su plena integración a la
comunidad4. Salvando los innumerables matices propios que hacen
muy particular a su trabajo, Georges Sorel, si bien no puede ser
calificado como “determinista”,
construye una idea de homogeneidad para la lucha obrera. Ello
mediante la construcción del
“mito”: la acción directa tomado
como fin en sí mismo y, a su vez
(paradójicamente), con fines instrumentales mediante los cuales
los obreros se liberaran y establecerán la “verdadera moral” (la producción como actividad creadora
del hombre)5.
En alguna de estas ideas (o en
varias a la vez) parecen estar
influenciadas (quizás inconscientemente) las ideas externalistas del
“interés colectivo”. Veamos, por
ejemplo, que tal como lo indica
Ackerman en la misma obra citada,
el “interés colectivo” prevalecerá
frente al “interés individual” de los
trabajadores (salvo excepciones
singulares), pero a su vez, el “interés colectivo” no podrá avasallar el
“interés general”. Es decir, como
una cascada de “intereses” en
forma lineal y homogénea, el “interés general o nacional” irradiará
verdad valorativa al “interés colectivo” y este último, a su vez, condicionará a las subjetividades. Ahora
bien, ¿Qué es el interés general?;
¿Existe un interés de la nación?.
En ese caso ¿Cuál es y porqué
esos principios valdrían por sobre
otros?.
26
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Continuando con la clásica
polémica entre Hegel y Kant, éste
último establecía un razonamiento
práctico (moral) desde el sujeto. Es
decir, la tradición kantiana proveniente desde la razón subjetiva
trascendental prescribía los valores de manera autónoma. La idea
de autonomía es central en está
teoría de lo justo y lo correcto,
pues supone Kant que el conocimiento moral es un conocimiento
constructivo; es la voluntad y la
libertad quien crea esos principios
morales6. Aquí aparece la idea de
construcción racional. A partir de
Kant, será el sujeto quien establezca desde su interior sus propios
principios y, por tanto no le estarán
impuestos sin su consentimiento7.
Para dicha corriente filosófica, el
sujeto conformará su “interés
colectivo” por medio de su autorregulación y no al revés.
La filosofía Kantiana tiene enormes influencias sobre la actual filosofía política y práctica (moral y
jurídica). Ello se evidencia en las
obras de John Rawls, de Carlos
Nino y de Jürgen Habermas.
Desde las perspectivas de estos
autores, ese interés común de un
conjunto de trabajadores estará
construido racionalmente (a partir
del sujeto). En el caso de Rawls
mediante el establecimiento de la
posición original y la justicia como
imparcialidad8, en el caso de Nino
con la defensa del valor epistemológico de la democracia9 y en el
caso de Habermas con su teoría
de la acción comunicativa.

5- El modelo de Jürguen
Habermas

La teoría de la sociedad, de la
democracia, de la juridicidad y de la
moral de Habermas es un hito en
las teorías contemporáneas. Tanto
que, dentro del constructivismo
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ético, pareciera abandonar ciertos
rasgos metafísicos de las otras dos
teorías mencionadas. Así, por un
lado escapará de lo que el llama “el
modelo monológico”10 de Ralws y
de la “mera mejora” de la racionalidad individual mediante la superación epistémica de Carlos Nino.
Particularmente, Habermas no consideraría jamás que el supuesto
“interés colectivo” pueda ser construido racionalmente desde la autoconciencia sino que su construcción
estará fomentada desde la intersubjetividad, desde el diálogo racional y
la ponderación de los argumentos.
De allí que la “verdad” en la filosofía habermasiana, como ya se
anticipó, no devenga de la adecuación a un objeto de conocimiento,
sino que se trata de una “verdad
comunicativa”. Desde esta óptica
no hay “verdad moral” (o de intereses comunes) externa a la cual
aproximarse y, por tanto, rechaza
los principios morales dogmáticos
donde descansan las éticas tradicionales11. Justamente, aquellos
postulados dogmáticos que consideraban un “interés colectivo” con
carácter previo a la democracia
pecan por su carácter metafísico y
por una falencia en el método de
comprobación12.
Por tanto, el valor de legitimidad
del “interés colectivo” que propone
de manera implícita el profesor
Ackerman está sustentado sobre el
racionalismo iusnaturalista que,
desde nuestro punto de vista,
meramente convierte en universal
y absoluta una creencia subjetiva.
Justamente, Habermas no sólo
considera espistemológicamente
errónea esa suposición, sino que
además la considera científicamente superada. El modelo de legitimidad basado en principios ius-naturalistas ha sido abandonado por el
positivismo jurídico y su escepticismo moral. Su teoría que podríamos
catalogar como “post-positivista”,
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arremete contra ambas concepciones, pues no sólo esquiva paradigmas escolásticos o monológicos,
sino que además critica aquella
fuente de legitimación de la
“modernidad desencantada” desarrollada por Max Weber basada en
la “razón instrumental”. La idea de
“eficacia” (justicia teleológica o
consecuencialista) sólo tiene una
legitimidad formal que tras las crisis del capitalismo tardío13, requeriría según Habermas, además, de
una legitimidad sustancial14, esto
es: el establecimiento de principios
de justicia mediante la argumentación intersubjetiva y la corrección
del derecho a esos principios. Con
ello, la normatividad ya no estará
construida en base a las exigencias del mercado o, en términos de
Hayek, “del orden espontáneo de
justicia”15, de la distribución primaria como valor absoluto de la sociedad productiva.
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A partir de esa concepción, propondrá una nueva legitimidad del
derecho desarrollada extensamente en su obra “facticidad y validez”.
Desde ese enfoque, el derecho
producido por la organización sindical (tanto a nivel interno como en
los Convenios Colectivos de trabajo) no sólo contarán con una
dimensión fáctica (ser emanado
por la autoridad legal y ser cumplido eficazmente por medio del elemento coactivo) sino también con
una dimensión normativa (que los
propios interesados hayan participado en la argumentación y en el
consentimiento de ese “interés
colectivo” encarnado en un plan de
acción).
Podemos afirmar a esta altura,
que esa teoría de la validez del
derecho es consecuencia de su
teoría de la democracia. De hecho,
las instituciones políticas y sociales
(en este caso los sindicatos) debe-

rán estar orientadas a lograr esos
niveles de legitimidad (y así maximizar, de manera contrafáctica, “la
situación ideal de diálogo”). Ello
será alcanzable, garantizando
iguales libertades para la conformación de cualquier organización
obrera; igualdad en la participación
en la formación de opinión y en la
construcción del plan de acción;
seguridades sociales y de condiciones de vida (por ejemplo, condiciones de trabajo dignas igualitarias para cualquier trabajador y
prohibición de despidos discriminatorios por causas gremiales, etc.) y
garantías judiciales firmes para sus
respectivos cumplimientos.
Esa idea supondrá una participación plural en las negociaciones
de convenios colectivos de trabajo
de todos los trabajadores u organizaciones (consolidadas y espontáneas) que tengan un interés
específico en aquella actividad a
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regular. El “interés colectivo” ya no
estará conformado por un grupo
de líderes cuyo poder ha sido
delegado en forma absoluta (y de
manera ficcional) por parte de los
trabajadores, sino que se construirá, en forma rizomática 16,
mediante la circulación de sentido
por medio de la argumentación.
Por otro lado, para alcanzar el
nuevo sentido de legitimidad legal
propuesto, las instituciones políticas (en este caso el Ministerio de
Trabajo) deberían asegurar la
efectiva libertad de asociación, de
expresión, de participación argumentativa y del consentimiento de
todos lo interesados previo a la
homologación de un convenio
colectivo de trabajo.

6- Ideas finales

Sabemos que se nos argumentará
que la teoría del “constructivismo
moral”, que Habermas considera
emancipatoria, podría llegar a
contribuir a una “supuesta atomización de los trabajadores”. Pero
a esos argumentos respondemos:
¿puede sostenerse seriamente
que por nuestros días los trabajadores no se hallen fragmentados
de hecho?; en caso de que quizás
el modelo de la 23.551 mantenga
una mayor unidad (aunque con
crisis de representación) que en el
modelo de la “democracia deliberativa”: ¿Puede entenderse que
tal sistema ha resultado eficaz
como normalmente se propugna?.
Basta ver las negociaciones de
los últimos 30 años para comprender que la mentada “eficacia” no
ha sido “eficaz” y que los trabajadores sólo han resignado derechos. Coincidimos con Goldin en
que pareciera que el modelo jurídico fordista yace agotado, ya no
responde
a
la
exigencias
actuales17. La idea de “eficacia”
28
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(que, como ya nos interrogamos,
resulta muy discutible en cuanto a
su efectividad) sólo ha generado
lo que hemos denominado en otro
trabajo como “modelos hobbesianos de representación sindical”,
donde la “seguridad” de los trabajadores los lleva forzada y necesariamente (como verdad antropológica) a optar racionalmente
por un soberano que, como tal,
será quien determinará “el interés
colectivo”18. Con esto queremos
decir que detrás de la concepción
tradicional de interés colectivo
(que hace implícita su conformación) yace una idea autoritaria de
la construcción política.
En cuanto al valor de coherencia teórica de las doctrinas tradicionales, creemos que la incapacidad de dar respuestas al concepto de “interés colectivo” es la
gran aporía de todo el sistema.
Un sistema que alega construirse
sobre principios de libertad y
democracia no puede soslayar
esbozar una teoría de la construcción de la “soberanía del conjunto
de los trabajadores”. Si entendemos al concepto de “interés colectivo” como el núcleo de donde parten todos los conceptos del
“modelo sindical argentino” actual,
veremos que su inexistencia esfuma a todo el resto de sus conceptos dependientes; con la destrucción del centro del sistema se
derrumbarán con él las ideas de
“representación”, de “eficacia”19,
de “acuerdo colectivo”, etc.
Por ello, la nueva legitimidad
propuesta pretende abandonar la
tradicional idea verticalista, para
dejar fluir redes horizontales que
se irán desplazando de manera
ascendente 20. La construcción
espontánea y material del supuesto “interés colectivo” fomentaría
un mejor procesamiento de las
demandas sociales que no sólo
repercutirán en el plano sindical,
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sino también en el plano de lo
“político”. En este sentido, nos dice
Habermas: “La sociedad civil se
compone de aquellas asociaciones, organizaciones y movimientos
más o menos espontáneamente
surgidos y que asumen, condensan y proyectan con eco reforzado
sobre la esfera política pública la
resonancia que los problemas
sociales encuentran en los ámbitos
de la vida privada”21. Una reflexión
muy parecida a aquella esbozada
por Bobbio como el “ideal de la
democracia social”22. N
Notas

1. Ackerman, Mario (comp.): Tratado
de Derecho del Trabajo T. VII,
Rubinzal-culzoni, Santa Fe, 2005,
página 36. Ackerman, Mario en
AA.VV., “Representación sindical
en la empresa”, Colección “Temas
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Krausista (lo que puede vislumbrarse en los discursos de la
época) o en la filiación del cierto
sector del peronismo a la doctrina
social de la iglesia. Ésta última es
aún utilizada de manera dogmática por sentencias y obras jurídicas
cuando se menciona frases del
tipo “el trabajo no debe ser considerado una mercancía”. Decimos
dogmática puesto que es una
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13.Dicha concepción pretende, según
él mismo ha comentado “en cumplimentar el ideal de emancipación
propio del proyecto de la modernidad y de la ilustración”. Es decir,
Habermas concibe a la modernidad como un proyecto inacabado y
por tanto, considera que la emancipación se logrará cumplimentando
las viejas promesas de libertad,
igualdad y fraternidad.

14.Habermas, Jürgen, “¿Cómo es
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legitimidad?”, Doxa 5, Alicante,
1988.
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legislación y libertad, T. II, Unión
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17.Véase, Goldin, Adrián: El trabajo y
los mercados, Eudeba, Buenos
Aires, 1994.

18.De Fazio, Federico L., “Maneras de
definir a la democracia sindical”,
ponencia presentada en el V Congreso latinoamericano de ciencia
política, organizado por ALACIP y
SAAP los días 28 a 30 de Julio de
2010.

19.Si no se construye el plan de
acción que se desea alcanza, uno
puede válidamente preguntarse a
si la eficacia no está apuntada
hacia la nada misma. De Fazio,
Federico L., ob. cit.
20.Ost, Fracois, “Júpiter, Hércules y
Hermes: tres modelos de juez”,
DOXA 14, Alicante, 1993
21.Habermas, Jürgen: Facticidad y
Validez, Trotta, Madrid, 1998, página 444

22.Bobbio, Norberto, El futuro de la
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página 34.

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

Campamento Judicial de Miramar

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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Nuevo intento de poner un precio
a la discriminación,
la intolerancia y el autoritarismo*
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por Sebastián Serrano Alou

I. Introducción

Como si se tratara de una película de cine, en la que
al finalizar la misma aparece la leyenda “continuara”,
al comentar el fallo “Camusso Marcelo Alberto c/
Banco de la Nación Argentina s/ juicio sumarísimo”
dictado por la sala III de la Cámara Nacional del Trabajo (CNTrab), en fecha 29/07/09, deje planteado,
que como bien lo expresaba el voto del Dr. Guibourg,
voto que no comparto en su casi totalidad, “los jueces
no deben desentenderse de los efectos que sus decisiones habrán de tener en la realidad”1.
Del voto del magistrado, podía extraerse que la
intolerancia y la discriminación, que vulneran la dignidad y la igualdad del trabajador, junto con otros derechos fundamentales, tendrían un precio vil a pagar
por quien quiere ejercer estas conductas ilícitas.
Advertí en ese momento, que esto no dejaba de ser
alarmante, ya que significaba incluir en las reglas del
mercado, que a todo pone precio, conductas aberrantes, las que pueden practicarse por quien está
dispuesto a pagar un precio en dinero, quien no es
otro que quien detenta el poder económico en la relación de trabajo2.
El fallo3 que da lugar a este comentario, parece ser
la segunda parte de esa película, y comienza con el
voto del Dr. Guisado tomando como punto de referencia el voto del Dr. Guibourg en “Camusso”. Por suerte, la película luego da un giro en los votos de los 2
jueces restantes, en especial, en el voto del Dr. Zas,
que es una obra maestra, no del cine, sino del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

II. Comentarios acerca del fallo

En el fallo, ninguno de los jueces discute el hecho de
que el despido del actor fue discriminatorio. Por lo
tanto, el comentario del fallo, se centrará en la solución que plantean los magistrados a un caso de despido discriminatorio. Por separado, comentaré los
30
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votos más relevantes del fallo, el del Dr. Guisado y el
del Dr. Zas.

II.1) El voto en minoría del Dr. Guisado
La solución que plantea el Dr. Guisado, y que basa
en la que propusiera el Dr. Guibourg en “Camusso”, es
condenar a la demandada a abonar al actor, dentro del
plazo de diez días, los salarios caídos desde su segregación y también a reincorporarlo a su puesto dentro
del mismo plazo, bajo apercibimiento de que a su vencimiento, esta segunda parte de la condena se convierta, de pleno derecho, en la obligación de abonar,
además de las indemnizaciones por despido (arts.
232, 233 y 245 de la RCT) y de los salarios caídos
hasta ese momento, un recargo por discriminación que
consiste en un año de salarios, por aplicación analógica de las normas sobre despido por maternidad o
matrimonio. El mentado apercibimiento, no es tal, sino
que es una opción, si analizamos la cuestión; apercibimiento serian los astreintes, para caso de incumplimiento, mientras dure ese incumplimiento, que podría
llevar a adoptar otras medidas. Esta tendencia debe
ser desenmascarada, ya que donde dice “apercibimiento”, lo que hay es una “opción”, que es para la
parte fuerte de la situación, quien es el dueño del capital. El dueño del capital, por medio de un precio, de un
pago en dinero, puede decidir pagar para permitirse la
violación de Derechos Humanos fundamentales, como
la igualdad y el derecho al trabajo. No puede permitirse que el eje de la década del 90, que buscaba proteger el capital y el mercado, sea instaurado nuevamente; debe mantenerse el eje en la persona humana y su
protección (lo que fue referido por la CSJN en Vizzoti4
con claridad, y además es criterio de la CIDH, según
se cita en Torrillo5).
El magistrado se apoya en el voto del juez de la sala
III, porque comparte lo expresado por él en el citado
voto, en cuanto a que “(…) ningún despido arbitrario
puede tenerse por discriminatorio (en el sentido de la
ley 23592) sin una convicción suficientemente profun-

• La Causa Laboral • No 47 • febrero de 2011 •

D

da acerca de su motivación prohibida: de otro modo, será inevitable
que los despidos arbitrarios se
deslicen poco a poco hacia la protección antidiscriminatoria y esta
última, paulatinamente privada de
su especificidad, acabe por modificar el sistema de estabilidad del
derecho del trabajo en nuestro
país sin que una decisión legislativa así lo haya dispuesto”. Es decir,
la principal preocupación del
magistrado, que lo lleva a recortar
la protección de Derechos Humanos fundamentales en beneficio
del capital empresario, parece ser
el reconocimiento por los jueces de
lo que mandan los Instrumentos
Internacionales de Derechos
Humanos, la efectividad de la estabilidad del trabajador como forma
de cumplir acabadamente con el
Derecho Humano al Trabajo. Es
entonces equivocada la observación, en tanto y en cuanto, el sistema ya se ha visto modificado por
una decisión del legislador, que
con la reforma de la CN del 94,
introdujo distintos instrumentos
internacionales al derecho interno,
con jerarquía superior a las leyes
del Congreso; con lo cual, se
podría afirmar, que el sistema de
estabilidad en el trabajo ya fue
modificado por el legislador internacional en diversos instrumentos
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(vgr. Protocolo de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador,
art. 7 inc d), la mayoría de los cuales nuestro legislador nacional ha
venido ratificando.
La preocupación de los magistrados tiene una base real, ya que
por vía del tratamiento de la discriminación, comienza a desmoronarse una concepción sacralizadora
del derecho de propiedad de la
empresa, en función de reconocer
la legitimidad de los derechos de
propiedad del cargo o puesto de
trabajo6; situación que repito, ya
ha sido advertida por el Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos, que tiene que ser la
base en la que se comience a erigir un orden social más justo, tema
excelentemente abordado por el
voto del Dr. Zas. Por lo tanto, si
bien es cierto que a través de la
solución a los despidos discriminatorios se está comenzando a modificar el sistema en la práctica, sistema que ya fue modificado legislativamente, la observación del
magistrado es en parte real, pero
no se entiende la preocupación, ni
se justifica la misma.
Es fundamental que en los
casos de despidos arbitrarios se
despeje toda duda acerca de la
procedencia de la reincorporación

con base en el Derecho Internacional; y no resulta negativo, sino todo
lo contrario, por ser acorde a los
principios protectorio y de progresividad, fundamentales a la hora de
lograr condiciones dignas y equitativas de trabajo, que la estabilidad
y el derecho a reincorporación se
deslicen hacia todos los casos de
despido sin causa justificada, que
son en su misma esencia arbitrarios, y normalmente discriminatorios, por basarse en situaciones de
desprecio, todo ello con base en el
Derecho Internacional vigente. No
puede seguir planteándose la existencia de un despido sin causa
alguna, ya que, los actos de las
personas siempre tienen una
causa explícita o implícita, a lo que
se puede agregar que, cuando no
es manifiesta, se debe normalmente a su arbitrariedad, injusticia y/o
ilicitud.
La preocupación del Dr. Guisado, lo lleva al igual que al Dr. Guibourg, a querer asimilar la protección frente al despido discriminatorio dentro del marco hermético de
una “estabilidad impropia”, lo que
resulta un error, ya que ese marco
ha sido excedido ampliamente por
el marco de los Derechos Humanos. La mal llamada “estabilidad
impropia” (o hay estabilidad o no la
hay), como elección del legislador

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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en la LCT, y su deformación en
RCT por la dictadura, ha quedado
en el pasado, desactualizada,
luego de la reforma constitucional
del 94. Más aun quedaron en el
recuerdo las palabras del Convencional Bravo, a las que el juez pretende dar valor de justificación.
En relación a la cita que hace el
Dr. Guisado del fallo “Madorran”7,
de la CSJN, la misma resulta cuanto menos antojadiza. Si bien en
ese fallo se plantea que “el art. 14
bis de la Constitución Nacional ha
distinguido entre dos ámbitos distintos (el público y el privado), para
los cuales se prevé un diferente
grado de estabilidad en el empleo”;
no es menos cierto que se realiza
la consideración, en ese mismo
fallo, sobre el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aplicable a ambos ámbitos, y que en
palabras de la misma CSJN, en su
art. 6 enuncia el “derecho a trabajar”, comprensivo del derecho del
trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo, tal
como, por otro lado, surge de los
trabajos preparatorios del citado
Pacto, el cual, además, si bien no
impone la reinstalación, tampoco
la descarta. Otra cita de “Madorran”, que también omite el magistrado, es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
caso Baena Ricardo y otros [270
trabajadores] vs. Panamá del 2 de
febrero de 2001, en relación a los
principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, principios tendientes a la
plena reparación (restitutio in integrum) de los daños irrogados por
violaciones de aquéllos reprochables a los Estados (aun cuando el
despido pueda ser dispuesto por
particulares, en cuanto vulneran
derechos fundamentales son conductas reprochables a los Estados,
32
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que deben velar por el respeto de
los mismos).
Tampoco pueden ser tenidos en
cuenta el resto de los fallos de la
CSJN que menciona el magistrado
(todos menos uno, de la época de
la mayoría automática) anteriores
a la reforma constitucional del 94.
Es tan apegado el Dr. Guisado
al seguir el voto del Dr. Guibourg,
que hasta lo hace en los errores
más claros, al plantear que la
estructura del sistema de protección laboral, de estabilidad impropia, impide convertir la reincorporación del trabajador en una obligación incondicional de mantener en
el futuro un contrato que una de las
partes considera insoportable. El
error, a mi modo de ver, se encuentra en el uso del lenguaje, al hablar
de incondicionalidad, lo cual no
resulta correcto, ya que defender la
nulidad del despido discriminatorio,
y la reincorporación del trabajador,
no es plantear una obligación
incondicional de mantener la relación, sino que se plantea la obligación de dejar sin efecto un acto
nulo de nulidad absoluta, y mantenerlo en su puesto de trabajo mientras no se de la condición para su
despido, que debe ser justa y licita.
No se trata de incondicionalidad de
la obligación, es decir, de una estabilidad absoluta irrevocable, lo que
equivaldría a caer en el otro extremo, sino de la nulidad del despido
que tiene una causa discriminatoria. La condición, existente en la
justa causa, sigue vigente; el despido con justa causa es necesario
para evitar arbitrariedades de parte
del trabajador, pero solo de aquellas que se conviertan en conductas de gravedad tal que hagan
imposible la continuidad de la relación laboral.
Por último, resulta ¿interesante? ver como se analiza la situación desde la óptica del empresario, y no del trabajador, al plantear
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que no se lo puede obligar a mantener una relación que le resulta
insoportable, sin que se piense en
el hecho de que al trabajador y a
su dignidad le pude resultar aun
más insoportable verse privado en
forma arbitraria y hasta con violencia de su derecho a trabajar, en
cuyo ejercicio encuentra la forma
de realizarse y subsistir.

II.2) El voto en mayoría del Dr.
Zas
El voto del Dr. Zas me parece
de un contenido interesantísimo,
un desarrollo pedagógico y conclusiones irrefutables. Solo rescatare
algunas de sus consideraciones,
ya que resulta imposible en una
nota, que pretende ser breve, condensar dicho voto.
El Dr. Zas realiza un desarrollo
del Derecho y la situación internacional que cobra vigencia y fuerza
dentro de la globalización que vivimos, como forma de utilizar herramientas globales para resolver
problemas que afectan a la sociedad global. Pero el magistrado no
permanece ajeno a la realidad
nacional, la que en todo momento
tiene presente, y relaciona con el
escenario mundial en el cual se
encuentra inserta.
Coincido8 plenamente con el
magistrado en relación a que, en lo
específicamente vinculado al contenido y alcance de los derechos a
la protección contra el despido
arbitrario, al trabajo, o más genéricamente a la estabilidad del trabajador en el empleo, resulta relevante la regulación contenida en el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
adoptado por la Organización de
Estados Americanos en El Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
El Protocolo de San Salvador,
es en mi opinión, el que más claro

ha modificado el sistema de protección contra el despido arbitrario.
Establece en su art. 7 que el Derecho al Trabajo supone que toda
persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual los Estados
garantizarán en sus legislaciones
nacionales distintas situaciones,
entre las que se encuentra la estabilidad. En el inc. d) del art. 7, se
establece que las legislaciones
nacionales deben garantizar: “la
estabilidad de los trabajadores en
sus empleos, de acuerdo con las
características de las industrias y
profesiones y con las causas de
justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o
a la readmisión en el empleo o a
cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”.
Es decir, plantea el derecho del trabajador a la estabilidad, la cual
solo puede quedar sin efecto por
justa causa, y en caso de que así
no sea, ante un despido injustificado, el trabajador debe tener derecho a optar entre una indemnización o la readmisión en su empleo
o cualquier otra medida de reparación que se pueda prever en la
legislación de cada Estado. Es
decir, la opción es del trabajador, y
no del Estado, y mucho menos del
empleador. La interpretación de
que estas situaciones constituyen
una opción abierta para el trabajador, sin que la legislación interna
pueda privar al trabajador de alguna de estas posibilidades, sino tan
solo agregar nuevas, es una interpretación que guarda consonancia
con las interpretaciones del Derecho Internacional que hacen sus
intérpretes naturales, y es acorde a
los distintos principios que rigen
con relación a los Derechos Humanos y el Derecho del Trabajo.
Como bien expresa la cita que
transcribe el Dr. Zas, la tutela con-
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tra el despido injustificado puede
asumir, dentro del PIDESC, la
forma de la reinstalación, tal como
lo precisa Observación General 18
(art. 48), así como los arts. 10 del
convenio OIT 158 y 7 inc. d Protocolo de San Salvador.
Si todo esto se aplica en casos
de despido sin justa causa, mas
aun resulta aplicable en el fallo
comentado, en el que la decisión
rescisoria de la demandada quebranta el principio fundamental de
no discriminación.
Resultan muy claras las palabras
del Dr. Zas: “Si el despido discriminatorio como una especie de los
actos discriminatorios afecta el interés de la comunidad, no resulta
consistente limitar la protección al
pago de una indemnización tarifada
o integral, porque la cuestión no se
agota con la satisfacción patrimonial del trabajador directamente
afectado”. No puede discutirse hoy
en día el interés que existe en la
sociedad, en su mayoría formada
por trabajadores, de asegurar la
estabilidad en los empleos y proteger al trabajador del ejercicio arbitrario de los poderes del
empleador9.
No puede ponerse un precio por
medio del cual se puede violar
Derechos Fundamentales, al permitir mediante el pago de una suma
de dinero, la violación de un derecho fundamental, el derecho a no
ser discriminado, imposibilitando

con este acto el ejercicio de otro
derecho fundamental, el derecho a
trabajar. Lo que debe buscarse es
proteger la tan mentada “seguridad
jurídica”, en este caso, de la mayor
parte de la población, los trabajadores (ocupados o desempleados),
demostrando que sus Derechos
Humanos Fundamentales en caso
de ser violados serán reparados en
forma integral y/o restituidos, en el
sentido de recobrar su plena vigencia en los casos en que es posible,
sin que sean materia de transacción
económica que permita dejarlos sin
reparación o desactivarlos. Nuevamente, creo necesario transcribir el
voto del Dr. Zas: “La reparación del
daño ocasionado por la infracción
de una obligación internacional
requiere de la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en
el restablecimiento de la situación
anterior y en la reparación de las
consecuencias que la infracción
produjo, así como el pago de una
indemnización como compensación
por los daños ocasionados”

III. Consideraciones finales

Toda conducta arbitraria que vulneran derechos fundamentales, entre
las que se encuentran las de discriminación negativa, es dirigida por
quien se encuentra en una situación
de fortaleza hacia alguien que se
encuentra en una posición de inferio-

NARO S.A.
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ridad, por lo que la ley y los jueces
deben combatir estas conductas por
todos los medios posibles, con
medidas de discriminación positiva,
instrumentando aquellos medios
que logren la igualación en vistas a
evitar y sancionar este tipo de situaciones. En el caso del despido arbitrario, y más aun del despido discriminatorio, se debe implementar toda
medida que progresivamente implique una efectiva realización del principio protectorio del art 14 bis de la
CN, mas si estas medidas están
expresadas en forma tan clara como
en el inc. d del art. 7 del Protocolo de
San Salvador.
Mientras subsista un sistema
como el capitalista, con su impronta
basada en un sistema de acumulación egoísta que destruye todo lo
que se le interpone, y que desde sus
inicios le declaró la guerra a la clase
trabajadora, debe asegurarse al trabajador una efectiva protección en
materia de derecho al trabajo. Esta
protección debe provenir en primer
lugar de una verdadera estabilidad
en el trabajo, tanto de entrada como
de salida, la que solo puede verse
afectada por una justa causa. La
estabilidad en su puesto dará a los
trabajadores una nueva confianza,
por sentirse parte de la empresa, de
la sociedad, y de la gesta de su destino individual y común; siendo una
forma de posibilitar que tengan un
“proyecto de vida” realizable. Las
situaciones arbitrarias, la falta de
tolerancia, y la discriminación,
deben ser eficazmente combatidas,
como única forma de ocuparse de la
búsqueda de la paz social que es
necesaria para cimentar la justicia
social y el bien común.
En el nuevo milenio tenemos
dos opciones, adherir a las reglas
que en el ámbito internacional surgen de los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos, con su
interpretación y aplicación acorde a
los órganos que son sus intérpretes
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naturales, o buscar el respeto de
las leyes del mercado económico y
financiero. En la actual coyuntura
de la era de la globalización, se
hace imperante un cambio en
cuanto al eje que gobierne las relaciones de la sociedad, el objetivo
se debe desplazar desde la actual
situación de predominio del capital
y las reglas del mercado a un indiscutido predominio del Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos del cual forma parte el
Derecho del Trabajo.
Hay que ser cuidadosos, para
no terminar poniendo un precio a la
violación de Derechos Fundamentales, a la discriminación, la intolerancia y el autoritarismo; mercantilizando, y por lo tanto permitiendo
mediante un pago en dinero, conductas que atentan contra los
derechos fundamentales de la persona, en especial su dignidad,
desactivando la protección internacional de estos derechos. El Mercado y el capital, que solo entienden la razón del dinero, buscan
poner un precio a todo y a todos,
para seguir imponiendo sus reglas,
que son las del poder económico,
que mediante una suma de dinero
justifica lo injustificable. El derecho
debe estar del lado del débil, del
lado de la justicia social, del lado
del bien común, y no al servicio del
mercado mundial y el capital. N

Notas
* Comentario al fallo: “Olguín, Pedro
Marcelo c/ Rutas del sur SA s/
acción de amparo” CNTrab, sala IV,
19/03/10.
1. En este sentido, ver: SERRANO
ALOU, Sebastián, La esencia de la
discriminación negativa y sus consecuencias sobre el derecho al trabajo y la estabilidad del trabajador,
Derecho del Trabajo On Line, Año
4, N° 876, Miércoles 23 de Diciembre de 2009 y N° 889, Miércoles 13
de Enero de 2010; El precio de la
discriminación, la intolerancia y el
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

autoritarismo, La Causa Laboral,
Revista Nº 43
SERRANO ALOU, Sebastián, El
precio de la discriminación, la intolerancia y el autoritarismo, La
Causa Laboral, Revista Nº 43
CNTrab, sala IV, 19/03/10, “Olguin,
Pedro Marcelo c/ Rutas del sur SA
s/ acción de amparo”
Cfr. CSJN, 14/09/04, “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA SA”
Cfr. CSJN, 01/03/09, “Torrillo Atilio
Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina
S.A. y otro”
Cfr. CORNAGLIA, Ricardo J., La
discriminación laboral, los derechos
de información y expresión y la nulidad de los despidos, La Ley,
DJ2005-3, 998
CSJN, 3/5/07, “Madorran, Marta C.
c/ Administración Nac. de Aduanas”
Cfr. SERRANO ALOU, Sebastián, La
estabilidad real, su vigencia normativa y su importancia actual, 20 de
Octubre de 2009, Novedades Laborjuris, Boletín Diario, entrega n° 197
de 2009 –MJ-DOC-4420-AR /
MJD4420; La solución a la contratación irregular de trabajadores por el
Estado, 2 de Diciembre de 2009,
Novedades Laborjuris, Boletín Diario, entrega n° 228 de 2009, MJDOC-4458-AR / MJD4458; El precio
de la discriminación, la intolerancia y
el autoritarismo, La Causa Laboral,
Revista Nº 43; La esencia de la discriminación negativa y sus consecuencias sobre el derecho al trabajo
y la estabilidad del trabajador, Derecho del Trabajo On Line, Año 4, N°
876, Miércoles 23 de Diciembre de
2009 y N° 889, Miércoles 13 de
Enero de 2010.
“En lo que atañe a nuestro país, la
tendencia a dar una ubicación preferente dentro del ordenamiento
jurídico interno a los derechos laborales y sociales postulados a nivel
universal se hizo patente en el
curso de las deliberaciones que
precedieron a la reforma constitucional de 1949” CSJN, 12/08/08,
“Gentini Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Trabajo y
Seguridad s/ part. accionariado
obrero”.

El acceso del empleo público a la justicia
diferenciada del fuero laboral
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por Verónica Vidal

I. Delineando el caso

Lo resuelto en “ATE c/Superintendencia de Seguros
de la Nación”1 merece especial atención, en tanto
abre un camino de acceso a la justicia diferencial del
trabajo a un sector de la sociedad habitualmente relegado frente a la fuerza exorbitante del poder administrador, olvidando su condición, lisa y llana de “trabajadores” y por ende, “sujetos de preferente tutela”2.
En el caso invocado la Asociación de Trabajadores del Estado en representación de los trabajadores
de la Superintendencia de Seguros, inició acciones
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo nº 16, con el objeto de obtener la equiparación remunerativa de los trabajadores contratados
comprendidos en el ámbito de aplicación del CCT
homologado mediante decreto 214/06 e incorporados al régimen del art. 9º de la ley 25.164, con el personal de planta permanente, en el cobro de diferencias salariales derivadas de la falta de pago del
Suplemento por Función Específica previsto en el
decreto 993/91.
Tanto la justicia laboral (en primera y segunda instancia) como el fuero contencioso-administrativo,
declararon su incompetencia para entender en el
asunto, lo cual generó la intervención del Máximo Tribunal, a fin de dilucidar el conflicto negativo de competencia trabado, en los términos del artículo 24 inciso 71 del Decreto-ley 1285/58, al no existir un tribunal
superior común a ambos órganos en conflicto.

II. Decisión de la Corte

T

Es en definitiva el Supremo Tribunal quien claramente
y en el caso en análisis se pronuncia sobre la competencia del fuero laboral para atender en el asunto.
El Fundamento de tal decisión se encuentra en lo
dictaminado por la Procuración General de la Nación
(en adelante “PGN”), siendo por ello preciso bucear en
los argumentos allí esgrimidos para dotar de contenido a la decisión de la Corte.

La PGN certeramente rescata la motivación primordial que debió impulsar a la Justicia del Trabajo a asumir la competencia sobre el asunto en cuestión, toda
vez que la pretensión del caso en análisis no solo se
fundamenta en la previsión del decreto 993/91, “sino
en que tal reclamo exige de la interpretación y alcance
de la equiparación que realiza el Convenio Colectivo
de Trabajo homologado por el decreto 214/06 (entre el
personal no permanente y el escalafonado)” a lo cual
agrega “sin perjuicio de que también se funda en los
preceptos del Derecho del Trabajo, del art. 14 bis de la
Constitución Nacional y los Convenios de la Organización del Trabajo (OIT) referidos a Igualdad de Remuneración (nº 100); sobre discriminación –empleo y ocupación– (nº111) y tratados internacionales de derechos
humanos referidos al trabajo”.
Se descarta de plano todo vinculación con el precedente “González Elpidio Abilio c/Universidad de Bueno
Aires” al que alude tanto el Procurador Fiscal ante la
Cámara laboral, como el juez laboral de primera instancia, en tanto, en aquel caso se invocaba la aplicación del artículo 2 de la L.C.T. y por el contrario en el
referido “se trata de la interpretación de un convenio
colectivo de trabajo que por su naturaleza estrictamente laboral exige una hermenéutica de jueces especializados en la materia”.
Por último, y a fin de evitar propias contradicciones,
aclara el dictamen de la Procuración ante la Corte que
tampoco puede asimilarse el caso en análisis al precedente 326:3664 “Genoud, Ana María c/ EN - DNM s/
amparo por mora” ya que: “no se trata de una referencia tangencial del referido acuerdo convencional, sino
significativa para la solución en el sub lite, independientemente del resultado que en definitiva se adopte”.
En el citado caso “Genoud” si bien se dio igualmente un conflicto de competencia negativo entre el fuero
laboral y contencioso-administrativo, sujeto a decisión
del máximo tribunal, la justicia del trabajo se declaró
incompetente con fundamento en la referencia sólo
tangencial, de la convención colectiva de trabajo, sin
“entidad suficiente para desplazar al Juez llamado a
resolver cuestiones atinentes al derecho administrati-
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vo.” Resultó del dictamen de la
PGN en aquella oportunidad la opinión de que “en el sub-lite se solicita que un organismo administrativo
se pronuncie sobre una cuestión
ante él planteada –debatiéndose la
configuración o no de mora de la
administración en pronunciarse– y
no que el Juez resuelva el problema que aquella implica tratando
temas de índole laboral, como ser,
los amparados por el convenio
colectivo citado”.
Es decir la PGN en el caso
“ATE c/Superintendencia”, rescata con agudeza la posibilidad,
ahora aplicada al ingreso del tratamiento del empleo público en
ámbito del fuero laboral, interpretando en sentido inverso la posibilidad que dejara entreabierta el
caso “Genoud” al requerir de
algún modo, para habilitar la intervención del juez laboral, que la
referencia a la Convención Colectiva de Trabajo no sea solo tangencial y que el dictamen de la
PGN en esa ocasión avalara al
definir como temas de índole
laboral “los amparados por el convenio colectivo citado”.
La virtud de la opinión de la PGN
en el caso “ATE c/Superintendencia” se precisa en el mismo dictamen: la interpretación de una
norma de carácter estrictamente
laboral como es el Convenio Colectivo de Trabajo, por jueces especializados en la materia.
Seguidamente analizaremos las
derivaciones del caso. Por el
momento baste decir que “ATE
c/Superintendencia” resulta un leading case de gran trascendencia.

III. Reflexiones sobre el
dictamen de la Procuración
General en que la Corte
basa su decisión

La nota más importante, y sobre la
cual queremos batallar, de la sen-
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tencia interlocutoria (basada en el
dictamen de la PGN) expedida por
la C.S.J.N. en el caso “ATE
c/Superintendencia” es que abre
una vía de acceso a la justicia diferencial del trabajo en el tratamiento
de un planteo efectuado por ATE,
un gremio estatal en defensa o
interés de trabajadores que prestan
servicios para la administración
pública.
No podemos dejar de señalar,
sin embargo el recorte en punto a
la órbita de competencia del fuero
laboral especializado que plantea
el considerando nº 11 del voto en
disidencia del reciente fallo “Sánchez”3. Allí, los jueces Fayt,
Maqueda y Zaffaroni señalan que
“dado que el encuadre jurídico formulado determinaría que situaciones como la presente sean de la
competencia del fuero contencioso
administrativo federal razones análogas a las que llevaron a enunciar
la doctrina de la causa ‘Tellez’ […]
aconsejan que el sub-lite, dado su
más avanzado estado de tramitación, continúe en el fuero laboral,
sobre todo cuando no existe óbices
respecto de la competencia de éste
en razón de las personas”.
Es decir, que no obstante no
haberse puesto en cuestión por las
partes interesadas la competencia
“en razón de las personas” el Máximo Tribunal de Justicia muestra la
necesidad de dejar sentada la firme
decisión de que las cuestiones
sobre irregularidades en las contrataciones que vinculan a la Administración con las personas que prestan su fuerza de trabajo y que no
hayan sido expresamente encuadradas por ella en las regulaciones
del derecho privado, se desentrañen en el proceso contencioso
administrativo y no en el fuero diferencial del trabajo.
En definitiva queda reducido el
tratamiento de este tipo de cuestiones en el fuero laboral a la cuestión
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central en base al cual fue decidido
el caso “ATE c/Superintendencia”:
“que resulte significativa para la
resolución del caso la interpretación de un convenio colectivo de
trabajo ya que sólo en este supuesto, por su naturaleza estrictamente
laboral exige una hermenéutica de
jueces especializados en la materia
del Derecho del Trabajo”4.
Más allá de que este cercenamiento resulta, sino arbitrario, al
menos excesivo e inoportuno como
aquél invitado que llega sin que
nadie lo llame, el resguardo de
aquellos casos en que sea imprescindible la interpretación de una
Convención Colectiva de Trabajo,
aún tratándose de vínculos anudados con la Administración Pública,
implica un punto de inflexión en el
tratamiento del tema y aval propiciado por el más alto tribunal del
país hacia la tutela judicial efectiva
que surge como imperativa del artículo 2.3 Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 25 de
la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
Si el trabajador tanto del sector
privado como público, tiene en
común dos notas esenciales que
se resumen en la prestación que
comprometen, que siempre es trabajo humano y que esa prestación
se contrapresta mediante una retribución con carácter de crédito alimentario y asistencial del trabajador y su familia5; si entonces y por
imperativo constitucional el trabajo
en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes, y es el
prestador de su fuerza de trabajo el
sujeto de preferente tutela, entonces: ¿en que fuero sino en el diferencial que ofrece la justicia laboral
se alcanzara una tutela judicial
efectiva?
Partiendo de la virtuosa opinión
del dictamen de la PGN ante la
Corte en el caso “ATE C/Superintendencia”, que resguarda el análi-

D

sis e interpretación de una institución fundamental del derecho del
trabajo como es el Convenio Colectivo de Trabajo encomendándola
un juez especializado en aquel
metier, nos permite dejar planteadas algunas reflexiones al respecto, sobre la profundidad, de esta
decisión en cuanto a los resultados
al menos más amplios o garantistas del que puede inferirse de un
enfoque meramente procesal
sobre el mismo.
En ese intento, entendemos que
ante la celebración de C.C.T. en el
sector publico mediante la ejecución
y puesta en marcha de verdaderas
comisiones paritarias de las que
surjan normas autónomas de regulación también para los trabajadores
vinculados a la administración pública, la protección que implica guarecer el tratamiento de estas cuestiones en un fuero diferencial continua
la línea de las posturas asumidas
recientemente por la Corte en punto
a la libertad sindical.
El abordaje de la libertad sindical y sus implicancias ha sido objeto de especial tratamiento por el
máximo tribunal, especialmente en
los fallos “ATE6” (justamente referido al ámbito del sector público) y el
más reciente “Rossi7”, declarando
en el primero de ellos, la inconstitucionalidad del artículo 41 inc. a)
LAS, en tanto afecta a la libertad
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sindical en sus dos vertientes si
solo se puede presentar a elección
de delegados un trabajador afiliado
a la asociación que cuenta con personería gremial y en el segundo,
extendiendo la tutela sindical a
aquellos trabajadores que ejercen
la acción sindical, estando afiliados
a una entidad sindical sin personería gremial (declarando la inconstitucionalidad del art. 52 LAS).
Ya en el fallo “ATE” la Corte clarificó el distingo entre de la libertad
sindical en su faz individual y colectiva expresada en la libre asociación sindical y como una y otra se
interrelacionan mutuamente. También lo reitera en el fallo “Rossi”, en
el considerando 5º que de algún
modo resume la postura en ambos
fallos y que expresa: “…La distinción legalmente establecida, y, el
diferente grado de tutela reconocido a los representantes gremiales,
según provengan de sindicatos
simplemente inscriptos, por un
lado, o con personería gremial por
el otro, mortifica dicha libertad respecto de los primeros y de los trabajadores en general, en las dos
vertientes, individual y social, señaladas en “Asociación Trabajadores
del Estado” (cit., especialmente,
considerandos 3, 6 y 8). Esto es
así, en primer lugar, puesto que el
distingo constriñe, siquiera indirectamente, a los trabajadores indivi-

S.U.T.N.A.

dualmente considerados que se
dispongan a actuar como representantes gremiales, a adherirse a la
entidad con personería gremial, no
obstante la existencia, en el mismo
ámbito, de otra simplemente inscripta. Una situación análoga se
produce en orden a los trabajadores que deseen afiliarse y verse
representados sindicalmente. Y, en
segundo término, ataca la libertad
de los sindicatos simplemente inscriptos y la de sus representantes,
al protegerlos de manera menor
que si se tratara de asociaciones
con personería gremial, en un terreno de la actividad sindical que también es propio de aquéllos, y en el
cual, de consiguiente, no se admiten privilegios.”
Ahora bien: ¿cómo se vincula
este enfoque sobre libertad sindical
(en sus dos vertientes) y la interrelación entre el derecho individual y
colectivo, con el análisis del caso
comentado en esta oportunidad?
Diremos que el ejercicio pleno de la
libertad sindical en su faz colectiva
se concreta en el caso mediante la
apertura a la negociación colectiva
por parte de las asociaciones sindicales en el sector público.
¿Cómo podría una entidad sindical, incluso aquella que representa
a trabajadores del sector público
ejercer en plenitud su acción sindical si no puede negociar un conve-

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMÁTICO ARGENTINO
Adherido al ICEM y FUTINAL
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nio colectivo de trabajo? Por otra
parte ese convenio colectivo negociado por la entidad sindical representativa de los trabajadores del
sector público repercute directamente sobre los trabajadores estatales, tanto sobre aquellos que
han logrado un vínculo “permanente” conteniendo como nota
principal la estabilidad de esa relación, como aquellos que solo
adquieren la calidad de “contratados” pues el CCT en cuestión
(aprobado por dec. 214/06) se
aplica a unos y a otros. En ello
vemos, la relación entre el derecho colectivo y el individual pues
el ejercicio de la libertad sindical
en su faz colectiva plasmada en la
acción sindical que se manifiesta
por medio de la negociación colectiva equilibra en principio el poder
de negociación del Estado empleador y compensa la situación de
debilidad negocial del trabajador
estatal.
Es cierto que en el caso en análisis la Corte no se expide sobre
aquel poder de negociación ganado por las asociaciones sindicales
del sector público, pero encauza el
proceso iniciado a raíz de un
reclamo de equiparación del personal “contratado” (en el cobro de
una asignación) regulada por el
CCT aprobado por el dec. 214/06,
derivando el tratamiento de un
punto tan delicado como es el que
hace a la interpretación de aquella
Convención Colectiva obtenida
como fruto del libre ejercicio de
acción sindical, al fuero especializado del trabajo en que rige fundamentalmente y como transferencia del derecho de fondo el
principio protectorio en toda su
plenitud.
El trabajador tanto del sector
privado como del sector público,
–ya que el 14 bis asegura que el
trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las
38
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leyes– es “sujeto de preferente
tutela”. De aquí en más resulta
lógico entonces que se busque
consagrar en toda su amplitud el
principio protectorio en su faz
colectiva y que se expresa en los
diversos aspectos de la libertad
sindical. Tal es así que, su efectiva
vigencia asegura a los trabajadores individualmente concebidos y
a las asociaciones sindicales,
derechos tendientes a compensar
la situación de hiposuficiencia en
que se encuentran quienes participan de la acción sindical (este
aspecto fue considerado en los
fallos “ATE” y “Rossi”), pero además esta acción sindical se manifiesta entre otras formas a través
de la negociación colectiva. De
este modo, asegurado el pleno
ejercicio de la libertad sindical, en
sus diversas versiones (individual
y colectiva) y concretado dicho
accionar en una Convención
Colectiva con directos efectos
sobre los trabajadores considerados individualmente (preferentemente tutelados por manda constitucional), se dejaría un cabo suelto, entonces, si la interpretación
de aquella Convención obtenida
por el libre accionar sindical y
compensatoria del poder negocial
debilitado del trabajador estatal,
se encomendara a un fuero ajeno
al laboral donde el sujeto hiposuficiente, no contará con el manto de
protección tejido con los principios
del derecho de fondo (el laboral)
que trasuntados al proceso judicial, equipare su condición y lo
resguarde más allá de los resultados últimos, como sujeto de preferente atención.
Esta decisión va de la mano,
entonces, con aquella propiciada
en “ATE” y “Rossi”, ya que la atención a la interferencia entre la
dimensión colectiva e individual
del derecho del trabajo8, de la
libertad sindical también en sus
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dos aspectos y principalmente la
misma proyección respecto al
principio protectorio, hace que no
baste con proteger el ejercicio de
aquella acción sindical sino también el resultado de ésta; y que
plasmado en una convención
Colectiva de Trabajo, merece, en
consideración de los directos efectos sobre los sujetos de preferente
tutela, sean apreciados e interpretados en un proceso diferencial
como el que ofrece el fuero laboral. Además éste proceso diferencial, contiene un director que
asume un papel fundamental, el
magistrado no solo especializado
en la materia sino muñido de instrumentos procesales que le permiten ir más allá de los límites de
un juez neutral9 y por lo tanto
mayormente dotado para garantizar la plena consagración del principio protectorio y con ello el resguardo de aquel sujeto de preferente tutela, categoría también
integrada por el trabajador del
sector público10.
Cuando hablamos de justicia
diferenciada del trabajo nos estamos refiriendo a las distintas adecuaciones del proceso clásico que
guiadas por un sentido tuitivo dan
origen a un fuero especializado; y
esta tutela es diferenciada o especial no solo por la necesidad de
una preferente atención de una de
las partes en conflicto fundada en
su raquitismo negocial, sino por la
naturaleza del conflicto que es llevada ante los estrados judiciales.
Éste conflicto tiene características
particulares pues intenta resolver
el juego de tensiones solapadas
entre el dador de su fuerza de trabajo y quien usufructúa de ella sea
con un fin privado o de interés
público.
Si hasta el momento, alguna
duda cupiere entonces, respecto
a la apertura de la instancia jurisdiccional del trabajo en cuanto

D

hace a la interpretación de una
Convención Colectiva de Trabajo,
obtenida por el ejercicio pleno de
la libertad sindical por parte de las
organizaciones gremiales del sector público, la decisión debe orientarse ahora en el sentido propiciado en los párrafos que anteceden
inferidos del dictamen de la Procuración General de la Nación en
el caso “ATE c/Superintendencia”,
ya que éstos traducen una lectura
adecuada del mandato tantas
veces incumplido consagrado por
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por lo tanto más
cercana a la preservación de la
garantía constitucional de acceso
a la jurisdicción en sintonía con la
idea de concreción de una tutela
judicial efectiva de la que no
puede privarse al trabajador del
sector público. N
Notas

* Comentario al caso “Asociación Trabajadores del Estado C/Superintendencia de Seguros de la Nación”
1. CSJN, in re. “Asociación Trabajadores del Estado c/Superintendencia
de Seguros de la Nación
s/diferencias de salarios” Compe-
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tencia nº 482.XLV. En adelante “ATE
c/Superintendencia”

2. CSJN, “Vizzoti”, Fallos: 327:3677,
3689 y 3690 —2004—, y “Aquino”,Fallos: 327:3753, 3770, 3784 y
3797 –2004–.

3. CSJN: S. 2225. XLI. RECURSO DE
HECHO Sánchez, Carlos Próspero
c/ Auditoría General de la Nación s/
despido Sentencia del 6 de abril de
2010.

4. DUARTE, David. “Los casos Sánchez y Ramos en la Corte”. D.T.
2010 (mayo). 1123. Allí el autor
refiere
al
caso
“ATE
c/Superintendencia” en contexto de
los reciente fallos “Sánchez” y
“Ramos” que permiten acceder a
una visión más amplia y completa
sobre la problemática de la contratación irregular en el sector público.

5. En este sentido, Bartolomé Fiorini
entiende que el esfuerzo productor
enajenado, no pierde su esencia
porque el salario lo pague un determinado órgano ejecutor del presupuesto nacional. Ver BELASIO,
Alfredo, “Instituciones del Convenio
Colectivo de Trabajo”. Ediciones
Organización Mora Libros.1989.
6. CSJN “in re”: A 201. XL. RECURSO
DE HECHO “Asociación Trabajadores Del Estado C/Ministerio de Tra-

bajo S/Ley De Asociaciones Sindicales”.

7. CSJN “ in re”: R. n° 1717, L. XLI.
“Rossi Adriana María c/ Estado
Nacional - Armada Argentina”.

8. Respecto a la influencia de uno
sobre otro ya se ha referido excelsamente Nápoli, cuando expresa
que “…ambos derechos se complementan y se transvasan como lo
hace un líquido en vasos comunicantes...”, pero además diremos
que su dimensión colectiva cobra un
papel estelar como potencial clave
en la realización de los derechos
individuales. NAPOLI, R., “Manual
de Derecho Sindical”.Ed. Abeledo
Perrot, 1961, pág. 16 y s.s.

9. Aparicio Tovar, Joaquín y Rentero
Jover, Jesús, “El juez laboral, imparcial pero no neutral”, en Rev. de
Derecho Social, nº4. (1998).

10.CREMONTE Matías, “El empleo
público integra el derecho del trabajo Publicado en “La Causa Laboral”
Nº 45, junio de 2010. El autor cita
palabras de Bartolomé Fiorini que
avalan su línea de pensamiento y
expone una de las consecuencias
más importantes pues “al integrar el
empleo público esta rama del derecho, son de aplicación a estas relaciones los principios generales del
Derecho del Trabajo.”

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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Lágr i mas y Sonr i s as
en Mar del Plata

Medallero
Aplauso, medalla y beso para...

Una vez más pero más que nunca, nuestras jornadas anuales, las trigésimo sextas, fueron pródigas en lágrimas y sonrisas para compartir. Manteniendo en pundonorosa reserva
la parte más vergonzosa, escatológica o de calificación triple
equis (para conocer la cual, estimado lector, deberá concurrir a las trigésimo séptimas y comprobarlo personalmente),
acá va un resumen de lo sucedido:

La ley de las compensaciones
El cambio de fecha, de octubre a noviembre que, por inconvenientes propios, nos impuso el Hotel Astor, determinó que
varios colegas no pudieran concurrir. Pero trajo a su vez el
beneficio secundario del cambio por el Hotel Dorá, de la
misma cadena, situado enfrente del mar y con algunas
comodidades superiores al anterior, entre ellas, el sauna y la
pileta climatizada.

El ascensor secreto
Sauna y pileta climatizada que estaban ubicados en el
mismo piso que la sala de sesiones. Para paliar la vergüenza que significaba atravesar ese recinto en malla o en bata,
había por suerte un ascensor que iba directo a la parte recreativa. Pero el entusiasmo por la pileta le jugó una mala pasada al colega que se mandó al agua con tarjeta – llave de la
habitación y todo, desactivándola, es obvio, al mojarla completamente. Resultado: empapado, en short de baño, a la
recepción del hotel, en busca de otra tarjeta …

Lerdos anónimos
Acaso una ONG de ese talante, sea la única solución para
nosotros. Es que volvimos a retrasarnos en el comienzo de
paneles y talleres algo más de lo razonable. Punto en contra ahí.
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… nuestra compañera de CD, la Dra. Sandra Fojo, que se
puso la organización de las jornadas al hombro y estuvo
absolutamente en todos los detalles, desde la inscripción de
los asistentes hasta la distribución de las mesas en la cena
de clausura.

… nuestra secretaria Nora, que estuvo al pie del cañón,
como es habitual en todas las jornadas.

… Agustina Brítez Mazza quien, sin ser abogada sino sólo
“hija de”, estuvo colaborando con Sandra y con Nora, en
todo momento.

… el personal del Hotel Dorá que, con una actitud y una
buena onda espectaculares, también contribuyó al éxito de
las jornadas.

¿Será cierto?

El colega, de la región de Cuyo, contaba en la barra del hotel
que, a los ahora archifamosos mineros chilenos, lo primero
que les entregó el rescatista que bajó, no fue ni bebida ni
comida ni instrucciones para subir a al superficie, sino un
telegrama de la Cía Minera San José: “Justifique inasistencias reiteradas bajo apercibimiento de considerar abandono
de trabajo”.

La venganza será terrible

Nuevamente el Ingeniero Jorge Geretto, especialista en higiene y seguridad y habitual asistente a nuestras jornadas, impresionó con su manejo y conocimiento de la legislación laboral,
sin nada que envidiarle a muchos laboralistas (el cronista
entre ellos, que confiesa que la primera vez que escuchó,
hace ya algunos años, que invocando el artículo 4 de la ley
24557 se podía responsabilizar a las ART por incumplimiento
de su deber de control, fue de boca del Ingeniero Geretto). De
todos modos, celosos, estamos planificando la siguiente venganza, que será sin duda terrible: comisionar un grupo de labo-
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ralistas para que estudien la carrera de ingeniería. Así, al cabo
de ocho, doce o veinte años (quién puede saber cuánto tardarán, recordemos que se trata de abogados, pero no nos importa el tiempo, ¿no dicen acaso que la venganza es un plato que
se come frío?), estarán en condiciones de concurrir a las jornadas de ingenieros y cantarle cuatro verdades “de ellos” a Geretto y sus secuaces. Voluntarios para estudiar ingeniería, por
favor anotarse por secretaría. No se amontonen.

Torazo en rodeo ajeno

Y ya que de otros profesionales hablamos, vaya un reconocimiento para el médico Ariel Rossi, quien expuso por primera vez, pero se presentó con sus filminas y su desparpajo,
utilizando por ejemplo la figura de Homero Simpson para
ilustrar su ponencia sobre las expresiones neurovegetativas
de la inestabilidad laboral (en criollo: estrés laboral) y todavía
tuvo resto para animar la fiesta de clausura de las jornadas.
¿Se viene un nuevo Geretto?

Y un día por fin entendimos bien
qué querían decir con aquello
del “ritmo universal de la justicia”

Siguiendo con la fiesta de clausura: había que ver a magistrados y magistradas totalmente compenetrados con el baile,
al grito de “que no decaiga” y desgañitándose con la letra de
bombón asesino …

Cumbiamba mata roncanrol

Cuarenta y siete números de la revista han debido pasar para
que el cronista decida romper una línea de conducta periodística, consistente en informar objetivamente sin opinar ni adjetivar ni caer en subjetividades inconducentes. Pues bien, señores lectores, ha llegado la hora –todo llega, como ven– de
hablar de si mismo y de su experiencia en la fiesta de clausura. El cronista está muy lejos de ser un gran bailarín, incluso de
ser uno pequeño, pero de todos modos gusta de bailar la música que le gusta, que no es otra que el viejo, puro y duro rocanrol, acaso algo de blues. Se fatiga, en cambio, al tercer tema
consecutivo de Chayanne, Rodrigo, Shakira o –mucho peor– el
temido carnaval carioca remixado. Sin embargo, como es de
público y notorio, tal es el tipo de música que se pasa, en todas
las fiestas, el 95% del tiempo. Pero esta vez, el cronista, envalentonado –digámoslo– por jugar en cierta manera de local, fue
e internó al disc jockey1 reclamándole la música que le gustaba. Este le decía que sí, que ya la iba a poner, pero iba pasando la fiesta y meta y meta latino, hasta que, cuando el cronista
ya desesperaba, exactamente a las 02.10, el milagro se produjo: un set con Pappo (Ruta 66), Los Ratones (El rock del gato,
El rock del pedazo), Memphis (La bifurcada) y Redondos (Mi
perro dinamita). El cronista, exultante, bailando y voceando la
letra de esos temas a despecho de su pésima entonación, se

fue dando cuenta de cómo la pista se iba despoblando sin
pausa; y de cómo las pocas parejas que permanecían en ella,
habían perdido la energía y la gracia que hasta recién nomás
habían desplegado y bailaban desganadas, con movimientos
mínimos, a la evidente espera de un cambio de onda musical.
El DJ lo debe haber notado también, porque a las 02.25, ni un
minuto después, arrancó nuevamente con algo así como el
meneaíto y repobló la pista de baile en segundos, retornando
a la fiesta la alegría y la buena onda. El cronista volvió a sentarse, derrotado. Tomó su copa de champagne y pensó: por lo
menos, está frío todavía.

Pajoni reloaded
¡El presi lo hizo de nuevo! Manteniéndose inmutable a las críticas vertidas desde esta sección2, hizo declaraciones a la
prensa local (“los que me critican no entienden mi arte; yo me
debo a mi público … también criticaban a Jimmy Hendrix cuando tocaba la fender con los dientes, y ya ven … ”), se preparó
durante meses tomando clases de canto y, a la finalización del
baile, en el bar del hotel, peló su guitarra y deleitó a un selecto –¿o deberíamos decir “sufrido”?– grupo con su repertorio
habitual. No nos haga caso y no afloje, compañero presidente.

La dieta de la luna.
Digo, de la medialuna
Otra del mismo viaje y hacía mucho que en esta sección no
jugábamos a las adivinanzas con el lector. Pero acaso la
espera haya valido la pena. ¿Podrán decirnos entonces
quién fue el miembro de Comisión Directiva –tres veces presidente de la AAL para más datos– que, con religioso fervor,
no sólo obligó a toda la comitiva a detenerse en Atalaya
como parada insoslayable, sino que, a las famosísimas
medialunas que allí se expenden, las ingirió untadas con
dulce de leche? Leyó usted bien: el susodicho le dio al dulce
de leche sobre las –no osa el cronista imaginar cuántas–
medialunas de Atalaya, antes de entrarles, como si de galletitas sin sal se tratara. Su nombre no nos atrevemos a darlo
aquí, amedrentados por el prestigio de la figura en cuestión
y por el temor a sufrir represalias. Ni siquiera sus iniciales.
Sólo estamos autorizados a dejar trascender las iniciales del
más conocido de sus varios alias: E.G.J. ¿Ya lo adivinaron?
1 Palabra en desuso desde la década del 70 para designar al DJ.
2 Presidente y guitarrero: A los postres del almuerzo de cierre de las
Jornadas el día sábado, nuestro presidente hizo gala, una vez más, de su
habilidad con la guitarra y de sus dotes de cantor de tangos, zambas y
chacareras, animando así a la concurrencia. Animando así a la concurrencia a levantarse de la mesa, se ha dicho con muy mala intención.
Estuvimos allí y desmentimos absolutamente esa infundada versión, así
como otra que sostiene que la Asociación de Abogados Laboralistas
de Mendoza estaría evaluando condicionar la realización de las jornadas del próximo año a que nuestro presi y su guitarra permanezcan en la Ciudad de Buenos Aires. Que no se calle el cantor … (LCL
nro 40, a propósito de las Jornadas en Otoño en Mendoza 2009)
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Caranchos

INSTITUCIONALES

“Un tema que abordé, el año pasado, y que todavía sigue y
que no afecta solamente al sector de transporte de cargas,
que es el famoso tema de los seguros, de las ART, es un
tema que vamos a tener que abordar también en este marco
de discusión de acuerdo para terminar -entre otras cosascon la industria del juicio también en la República Argentina
(Aplausos). Sé qué hablo, sé que esto me va a valer la crítica de algunos colegas porque soy abogada, pero sé de qué
estoy hablando”. (Dra. Cristina Fernández, 25/11/2010)

A
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unque los abogados laboralistas deberíamos
estar acostumbrados a estos ataques por parte
del poder económico y del poder político, que
agravian a todos sin distinción, igualmente
hemos recibido con estupor las palabras de nuestra Presidente. Porque no satisfecha con esa descalificación a
nuestra tarea profesional, inmediatamente la vinculó a la
figura del “carancho”, un abogado que, según sus palabras, pertenece a un submundo que se aprovecha de las
desgracias ajenas, lucrando con ellas. El auditorio, compuesto por empresarios del transporte de carga, aplaudió
a rabiar. Y por si hiciera falta mayor precisión, la Dra.
Cristina Fernández aclara que se refiere a los derechos
de los trabajadores a una justa indemnización y “no de
los estudios jurídicos” (más aplausos).
En primer lugar, nuestra Asociación nuevamente debe
alertar a los trabajadores que, cada vez que en nuestro
país se levantó la bandera de la “industria del juicio”,
atrás vino un manotazo a sus derechos. Esta vez no será
la excepción. Parece que algunos creen que la fórmula
de atacar a los abogados para justificar un nuevo despojo a los trabajadores, garantiza la aprobación de la opinión pública.
Con esto no pretendemos negar la existencia de un
grupo absolutamente minoritario de abogados, que actúan
como auténticos “caranchos”. Nosotros somos los primeros en repudiar sus bajezas y su accionar prácticamente
delictivo, que violenta groseramente todas las normas éticas que regulan la profesión. Pero no estamos dispuestos
a admitir la generalización, que nos mancha y agravia a
todos los que ejercemos honestamente la abogacía.
Los autores de la Ley de Riesgos del Trabajo pretendieron instrumentar un sistema que hemos denominado “del
abogado distante”. Se estableció un procedimiento kafkiano en el que la víctima de un siniestro laboral debía tramitar sus reclamos ante la ART, las Comisiones Médicas y
ante la propia Cámara Federal de la Seguridad Social, sin
asesoramiento jurídico. La intención era clara: siendo los
abogados los intermediarios entre la gente y la Justicia, la
LRT pretendía consagrar, en realidad, un sistema de “Justicia distante” (para los trabajadores, obviamente).
Nuestra Presidente, tan preocupada por la “industria
del juicio”, no dijo ni media palabra del “impuesto de san-

gre” que pagan los trabajadores, culpa de empresarios
inescrupulosos que privilegian el lucro y el cuidado de su
rentabilidad, a costa de la vida y la salud de sus operarios. La inmensa mayoría de los siniestros laborales son
evitables, y llamarlos “accidentes” en una concesión del
lenguaje, nada neutral por cierto. En realidad, el objetivo
debe ser la reducción de la siniestralidad mediante el
cumplimiento efectivo de la prevención, pero evidentemente tanto a las ART como a determinados sectores
empresariales les interesa el lucro y la ganancia por
sobre la salud de los trabajadores. Es allí donde hay que
colocar el eje de la cuestión y no atacando los justos
derechos de los trabajadores establecidos en la Constitución Nacional y reconocidos en numerosos fallos por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la OIT los
accidentes laborales producen más muertes que el sida,
las guerras o los accidentes de tránsito.
La Dra. Fernández, que relaciona este tema con la
“competitividad de la economía”, omitió referirse a las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y al trato vejatorio
que permanentemente sufren las víctimas de infortunios
laborales, ya que la variable de ajuste para mantener su
tasa de ganancia son las prestaciones que brindan.
La “previsibilidad” del costo empresario en los accidentes del trabajo es otra de las preocupaciones que destacó en su discurso. Nos permitimos, respetuosamente,
recomendarle que se preocupe por la vida y la salud de
los trabajadores, ya que son el único patrimonio que tienen. Ellos son los que deben tener la “certeza” de que no
lo perderán.
Por último, llama la atención que en su discurso omitiera decir que la LRT tiene el triste récord de ser la ley
que más declaraciones de inconstitucionalidad ha merecido, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en toda la historia legislativa del país, y que
desde el año 2004 estamos aguardando una nueva legislación que se ocupe, no del problema de los accidentes
in itinere o de la “doble vía”, que les quita el sueño a los
empresarios, sino de una efectiva prevención de los
siniestros laborales, y de una justa reparación de los
daños que puedan ocasionar a los trabajadores. Y en
definitiva, que se ajuste a nuestro proyecto social constitucional y al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
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Buenos Aires, diciembre de 2010

FERNANDO NUGUER
Secretario General

GUILLERMO PAJONI
Presidente

La Asociación de Abogados
Laboralistas y el debate sobre
participación en las ganancias
INSTITUCIONALES

E

l 9 de noviembre y mediante la convocatoria
efectuada por la Comisión de Legislación del
Trabajo de la Cámara de Diputados de la
Nación, la Asociación de Abogados Laboralistas participó junto con otras instituciones de derecho, en el debate respecto de los proyectos de ley
sobre participación en las ganancias.

Representada por los Dres. Guillermo Pajoni (Presidente) y Fernando Nuguer (Secretario General),
nuestra Asociación brindó su apoyo a los proyectos
que reglamentan el derecho que constitucionalmente establece el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

En la oportunidad, el Dr. Guillermo Pajoni resaltó
la importancia de que luego de 53 años se lograra
cumplir con el mandato constitucional largamente
postergado por aquellos que siempre pretendieron
acotar, limitar e inclusive eliminar los derechos
esenciales de los trabajadores.

Asimismo, destacó lo trascendental del camino a
recorrer en este sentido, considerando que por tratarse de una ley en debate, todos los aportes para
su enriquecimiento y mayor garantía de su efectivo
cumplimiento, debían ser tenidos en cuenta. Es así
que señaló entre otros aspectos los siguientes:

1) el carácter eminentemente remunerativo del concepto en cuestión;

2) los inconvenientes que presenta un órgano de
contralor con la acotada representación sindical
proyectada;

3) la posibilidad de incorporar a los trabajadores “no
registrados” al sistema de participación en su
totalidad sin perjuicio de la importancia que significa su efectiva consideración;
4) la incorporación de los trabajadores eventuales
al mismo sistema en la empresa principal;

5) la buena doctrina que significa extender el período de prescripción.

Estos temas entre otros tantos que resultan de
suma importancia y que requerirán sin duda un análisis más detallado.
Sin perjuicio de ello, se resaltó la necesidad de
efectuar una incorporación integral del art. 14 bis de
la Constitución Nacional en este punto, dado que no
pueden quedar afuera los derechos que devienen
del “control de la producción y colaboración en la
dirección”, sin perjuicio de las circunstancias políticas que así lo determinen.

Asimismo, y visto el ámbito donde se desarrollaba el debate, nuestra Asociación señaló la importancia de que se logre una reforma integral de la Ley
de Contrato de Trabajo que en lo sustancial mantiene el contenido que le impusiera la dictadura militar;
la necesidad de la derogación de la actual Ley de
Riesgos del Trabajo y la creación de una normativa
que garantice la salud psicofísica del trabajador en
el orden de la prevención e indemnización, evitando
que empresas de lucro obtengan su ganancia a
costa de los trabajadores; la modificación de la Ley
de Asociaciones Sindicales, a merito de lo que la
realidad social y jurídica está claramente marcando
sobre el particular.

Estos debates son muy importantes y profundizan la democracia, permitiendo la participación de
los actores sociales previo a definir cuestiones centrales para los derechos de las mayorías sociales.
Los aplaudimos y esperamos que los aportes que
podamos efectuar sean útiles para el fin esencial
que nos convoca: que se cumpla con el mandato
constitucional para obtener la justicia.
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Participación de los trabajadores en las ganancias
de las empresas: un derecho constitucional

l trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: …participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en
la dirección…” (Constitución Nacional, art. 14 bis).
Puede advertirse que el proyecto de ley de autoría del
Diputado Nacional Héctor Recalde, que tanta polémica ha
despertado, no hace más que bajar a la realidad un derecho
constitucional que está vigente desde la reforma del año
1957. Es probable que una insólita demora, de cincuenta y
tres años, en reglamentar ese derecho, haya hecho pensar
a la Unión Industrial Argentina, y demás representantes del
poder económico local, que se había transformado en una
simple declaración de buenas intenciones. Sólo así se justifican los ataques que, desde la cúpula empresarial, se le
hacen al Diputado Recalde y al proyecto en cuestión. Más
aún, hay varios proyectos de similares características que
han sido en su momento presentados para su consideración
en el Congreso de la Nación.
Por ello, y sin perjuicio del debate que corresponde darse
sobre los alcances, controles y garantías que permitan la
correcta aplicación del proyecto de que se trata, la Asociación de Abogados Laboralista declara su apoyo a toda legislación que tienda a una más justa distribución de la riqueza,

S

resaltando que con ello se intenta mejorar la situación de las
grandes mayorías populares, ante la concentración y apropiación de la riqueza social en cada vez menos manos. Aunque en realidad, consideramos que estamos frente a un concepto remuneratorio (art. 110 de la Ley de Contrato de Trabajo) al que tienen derecho los trabajadores y que emerge
de la Constitución Nacional. Que, en definitiva, no es otra
cosa que una búsqueda de la Justicia Social, para quienes
realmente producen la riqueza de la sociedad.
Por último, no podemos dejar de decir que este importante
derecho de los trabajadores, no puede desligarse de los otros
dos que surgen del art. 14 bis de la Constitución Nacional:
“control de la producción y colaboración en la dirección”. La
participación en las ganancias, para que sea real tanto en su
operatividad como en su veracidad, va a requerir el tratamiento legislativo de estos otros derechos, pues sabemos que dejar
en manos del empleador la definición de la ganancia, puede
tornar en ilusoria la correcta pretensión de que los trabajadores
obtengan un justo beneficio, emergente de su trabajo.

FERNANDO NUGUER
Secretario General

Buenos Aires, septiembre de 2010
GUILLERMO PAJONI
Presidente

Repudio por el asesinato de un luchador social
reclamando por los legítimos derechos de los trabajadores
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e ha producido un nuevo asesinato de un compañero
trabajador y estudiante perpetrado por una patota que
se ha vinculado a la Unión Ferroviaria y con la presunta participación “pasiva” de la Policía Federal y
provincial.
Cuando los trabajadores “tercerizados” reclaman por sus
legítimos derechos que implican fundamentalmente su incorporación al personal permanente de la empresa que explota
los ferrocarriles y el reconocimiento de las condiciones laborales correspondientes al personal denominado “efectivo”, la
respuesta que reciben es la más brutal agresión por parte de
un grupo de evidentes mercenarios que aparecen como respondiendo a la Unión Ferroviaria y que con evidentes órdenes recibidas al efecto en una zona llamativamente “liberada”, producen el asesinato del compañero Mariano Ferreyra
y graves heridas a otros dos compañeros que participaban
del reclamo.
Las pruebas determinarán las responsabilidades, pero ya
no resulta novedoso que estos aparatos burócrata-empresariales, enquistados en el movimiento obrero se transformen en socios y custodios de los intereses de los grandes
grupos empresarios. Más que nunca resulta necesario avanzar legislativamente en los principios de la libertad y democracia sindical para así respetar los preceptos constitucionales y evitar que estos personeros de intereses ajenos a los
trabajadores puedan mantener las estructuras sindicales

para usarlas en beneficios contradictorios con los que presuntamente dicen defender.
Si bien pasan a ser secundarias las causas de la protesta
frente a un trabajador asesinado por reclamar sus derechos,
no debemos soslayar la vigencia de una normativa impuesta
por la dictadura militar y que se mantiene sin modificaciones
luego de veintisiete años de democracia, que legitima la mayor
explotación de los trabajadores mediante el fraude que significan las “tercerizadas” y que precariza más y más las condiciones de trabajo y por ende impone un régimen indigno para los
“contratados” mediante este perverso sistema. Es hora de
avanzar definitivamente contra una legislación laboral que en
lo esencial se ha mantenido incólume desde la dictadura militar a la fecha.
La Asociación de Abogados Laboralistas repudia el asesinato del compañero Mariano Ferreyra y exige que se investigue a fondo los hechos acaecidos y así condenar a los autores materiales e intelectuales de este aberrante delito y asimismo expresamos nuestra solidaridad con los compañeros
heridos, sus familiares y el conjunto de los trabajadores que
luchan por sus legítimos derechos.

FERNANDO NUGUER
Secretario General
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Buenos Aires, octubre 21 de 2010
GUILLERMO PAJONI
Presidente

Sobre los sucesos de Villa Soldati
INSTITUCIONALES

U

Las víctimas son siempre
del mismo lado

na vez más y en una secuencia que ya resulta
aterradora, cuatro personas, cuatro trabajadores, cuatro pobres son asesinados en confusos
hechos donde se mezclan responsabilidades y
autorías.
En efecto, más allá de las discusiones sobre punteros o sectores políticos que intenten llevar agua para
su molino y patotas vinculadas a unos y otros, estos
hechos se producen porque la desigualdad y la pobreza se mantienen en el marco de nuestro sistema
social y parece que en algunos casos solo la movilización genera respuestas.
El pueblo busca canales de expresión para que
sean escuchadas sus necesidades más elementales.
En este caso la “pretensión” se materializa en aquel
precepto constitucional de la “vivienda digna”. Se oculta esta realidad y se pone el eje en la “usurpación” del
espacio público, de ese mismo espacio público del
cual se han venido apoderando históricamente los
poderosos (campaña del desierto mediante) para su
mayor y mejor enriquecimiento y que hoy en día se
expresa en la extranjerización de la tierra y el saqueo
monstruoso de las multinacionales mineras y petroleras, extranjerización y saqueo que a nadie parece preocupar, pero que si genera ominosos discursos cuando un hermano latinoamericano pretende llamar la
atención por un derecho humano esencial mediante la
ocupación de un terreno de diez por diez metros.
Y la respuesta ha sido el asesinato. Causa profunda indignación que en los mismos momentos que se
asesinaba al pueblo humilde, los grupos de poder político discutieran quien se hacía cargo de las muertes.
Macri con su xenofobia conocida y su total abandono
de las necesidades sociales aparece como principal
responsable tanto por la absoluta omisión de realizar
un plan de viviendas teniendo los fondos para ello,
como por el llamado racista y xenófobo al enfrentamiento de pobres contra pobres. Por otra parte el
Gobierno Nacional no puede mirar para otro lado y
deslindar su responsabilidad en tanto la represión se
producía brutalmente, sin perjuicio de los actos que
con posterioridad ha producido para enfrentar la situa-

ción. Si a ello agregamos que en la represión intervinieron tanto la policía metropolitana como la federal,
es evidente que nadie puede lavarse las manos respecto de los hechos acaecidos.
En una sociedad que continúa precarizada, con
altos índices de desocupación y subocupación, con
salarios que en buena medida no cubren las necesidades esenciales, y más allá de los paliativos que las
políticas públicas hayan generado en estos años, los
derechos humanos esenciales seguirán ausentes para
la mayoría de la sociedad y ante la falta de respuesta
definitiva de los poderes públicos, la salida jamás debe
ser la represión y la muerte.
Ante ello hay que anteponer políticas de pleno
empleo, estabilidad laboral, salarios que igualen y
superen la canasta familiar, libertad y democracia sindical, y en definitiva políticas que aseguren a los trabajadores los derechos humanos fundamentales establecidos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y
los tratados internacionales a ella incorporados. Los
sujetos colectivos y el Estado tienen el deber de impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo de las personas con derecho al trabajo, porque
esos objetivos son inescindibles, conforme lo ha sostenido desde larga data la OIT.
Repudiamos los asesinatos producidos en los sucesos de Villa Soldati y expresamos nuestra indignación
ante los hechos en que invariablemente las víctimas
siempre están del mismo lado: del lado de los trabajadores y los pobres de una sociedad que en definitiva
nunca termina de incluirlos. Reclamamos por el esclarecimiento de todos y cada uno de los delitos producidos y la condena de todos los responsables materiales e intelectuales.
Buenos Aires, diciembre 13 de 2010
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Riesgos del trabajo y daño al proyecto
de vida de los trabajadores
Proyecto de vida y naturaleza humana*

por Alfonso E. Depetris

l proyecto de vida surge de la naturaleza misma
del ser humano, de su8 vidam, de su libertad,
de su temporalidad.
Martin Heidegger, en su obra *El ser y el
tiempo*, manifiesta que el ser humano es un ser temporal. De allí se deduce que el ser solo puede existir
históricamente, por ser temporal en su esencia; por
ello, el tiempo es el horizonte de todo y nos permite la
comprensión e interpretación del ser.
El tiempo es el horizonte para el recto planteo del
ser, de nosotros mismos.
El otro elemento analizado, la Libertad, se despliega en el tiempo; por ello la existencia es el tiempo de
nuestra Libertad, la vida es vida en Libertad.
Siendo el ser humano tiempo, el **ser-ahí**, o sea, el
ser en el **aquí y ahora**, de ese proceso temporal se
encuentra condicionado por el pasado y por el futuro.
El pasado que se pierde y se des-realiza, ya no
existe pero está presente, se conserva y se pierde;
porque condiciona nuestro presente, desde el que
proyectamos.
El futuro también es parte de nuestro presente, porque siendo no es, mas sus posibilidades se encuentran
en el presente, ya que desde el presente proyecta.
Sartre [La Nausea] expresaba:
*El **ser para si** está fuera del Hombre, en cuanto manifiesta el futuro a traves del proyecto.
* El ser del Hombre es hacer proyectos, es poner el
ser en futuro.
El Ser Humano es temporal, es histórico, de allí
que la vida es la temporalidad de la libertad, que permite al Ser Humano que se proyecte, se realice, que
despliegue su personalidad, que cree su propia biografía, su propia identidad.
Lo más importante en el Ser Humano es su tiempo
de Libertad, que es lo que le permite hacerse a si
mismo en el don de la vida, en el tiempo.

El Ser Humano no es un ser cristalizado, no-modificable, por el contrario se está haciendo, se está autoconstuyendo permanentemente, en el tiempo, con los
otros, con las cosas y con su realidad psico-somática.
Existir es hacerse a si mismo dentro de la temporalidad.
Al respecto *Jaspers* manifiesta que el ser solo se
nos abre en el tiempo.
El Ser Humano para realizarse en el tiempo, en
tanto ser libre debe proyectar su vida; y la vida es un
hacerse según sucesivos proyectos en el tiempo.
En el presente decidimos en libertad que proyectamos para el instante inmediato para el futuro, condicionados por el pasado y el futuro.
El Ser es Libertad en el tiempo, temporalización de
la libertad, por ello la vida Humana es una sucesión de
que-haceres, un tener que dicidir lo que se va a hacer,
un constante proyectar.
El proyecto de vida se funda en la Libertad y temporalidad del Ser Humano, que son elementos esenciales de su naturaleza antro-pológica.
Por ello, resulta imposible que el Ser Humano, en
cuanto ser libre y temporal, pueda abstenerse, dejar
de proyectarse, ya que proyectarse hace a su naturaleza profunda, es su manera de ser en cuanto ser
Libre y temporal.

Proyecto de vida y valoración

Para proyectar es necesario decidir, y decidir significa
escoger, descartar entre diversos proyectos, en un
momento dado de la historia personal, en el que se
decide el sentido del futuro de la vida.
Solo se elige cuando se es ontológicamente libre,
en ese caso, la elección de la valoración guía es libre.
[Ontología: Parte de la metafísica que trata del ser en
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general y de sus propiedades trascendentales]
El Ser Humano es por naturaleza estimativo, de allí su potencialidad para vivenciar valores, de allí
que la vida sea una sucesión de
valoraciones.
Valorar, es una condición irrenunciable del ser Humano, es su
vida ya que surge de su libertad;
Mounier dice que es el corazón
mismo del Hombre.
El Ser Humano está estructuralmente dotado para vivenciar, sensibilizar valores, los que le dan sentido a su existencia.
Para proyectar se necesita
vivenciar valores, establecer una
jerarquía valorativa, privilegiar uno
frente a otro.
El valor pre-eminente, en la
decisión, es el que da el sentido de
la vida, el que proporciona el rumbro, el que da el signo de la existencia.
Los valores se deciden *en* y
*para* la vida del hombre. Entonces, el proyecto de vida se decide,
se elige libremente, en un horizonte de tiempo. En esa decisión inciden la libertad ontológica, la relación del sujeto con su circunstancia, la motivación que le provoca
esa circunstancia, el mundo en que
está instalado y su realidad psicosomática.
El deber ser del proyecto de vida
debe tener en consideración las
posibilidades reales de cada uno, el
mundo exterior en el que está instalado, la realidad psico-somática,
las propias potencialidades, las
posibilidades de realización. La
realización fenoménica del proyecto se encuentra condicionada a las
posibilidades personales, a la resistencia del mundo externo, de la
realidad, de la cultura, de las condiciones personales, de la acción de
los demás, etc.. La decisión libre
fenomenalizada no significa que
esta se cumpla. La libertad de elec-

ción del proyecto de vida no significa alcanzarlo, la libre elección del
proyecto es independiente de su
realización. La frustración del proyecto de vida, no afecta la Libertad
del Ser Humano, la que subsiste,
ya que hace a la naturaleza misma
del Hombre, el éxito no interesa a
la Libertad. Ello es así ya que la
existencia es co-existencia, lo que
hace que el proyecto de vida deba
cumplirse necesariamente con los
otros, con las cosas, con nuestra
realidad personal.
Esta situación trae como consecuencia que el proyecto de vida se
pueda cumplir total o parcialmente
o que se fruste.

Supuestos del Proyecto
existencial

El presupuesto liminar para la existencia de un proyecto de vida es la
libertad, la que permite diferenciar
al Hombre del resto de los seres
vivos y proyectarse en el tiempo.
Cualquier acción que cercene la
libertad de un sujeto, le está limitando la posibilidad de construir su
proyecto de vida. La libertad puede
limitarse, y con ello impedir o limitar
la elavoración del proyecto de vida
de una persona, a traves de daños
físicos, modificaciones ilícitas de
las condiciones de vida, conductas
ilícitas, incumplimiento del deber
de seguridad, ilícitos laborales,
fraudes laborales, riesgos del trabajo, etc. El temor es el condicionante más poderoso de las conductas humanas; ergo, lo es de la
libertad. Limitada la libertad, se
limita la potencialidad natural del
hombre a decidir, elegir las metas
con las que guiará su vida, en
general y en particular. La libertad
sumada a la temporalidad, elementos de la naturaleza antropológica
del hombre, le permiten realizar
proyectos esenciales o secunda-

rios de vida, que lo lleven a la construcción de su futuro mediato e
inmediato. El hombre no puede
existir sin decidir su propio destino,
quien quiere ser, de que manera
vivirá. Proyectar es otro elemento
esencial de la naturaleza humana.
El proyecto de vida, es la conformación del futuro, la determinación
de los objetivos a lograr en la vida,
de un ser humano, decidida en el
presente, y condiciona por su realidad psico-somática, su circunstancia, su pasado que no existe, pero
está presente.
Al respecto, Jaspers afirma:
“consciente de su libertad, el hombre quiere llegar a ser lo que puede
y quiere ser”.
A la libertad y a la temporalidad
debe agregarse la vivencia de valores, como otro elemento esencial
para la construcción proyecto existencial. La determinación de las
jerarquías axiológicas, que fundan
la proyección del Ser Humano en el
tiempo, no necesariamente deben
elaborarse mediante la razón, la
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meditación, también puede llegarse
a ellas a traves de la intuición, de
las emociones o simplemente
vivenciarlas. El proyecto de vida es
un vivenciamiento axiológico del
sujeto, mediante el que traza anticipadamente su destino, llena su
vida de sentido, señala cuales
serán sus realizaciones. Este
vivenciamiento axiológico le otorga
sentido y trascendencia a la existencia del Ser Humano. Determinado un proyecto de vida, puede cambiarlo o modificarlo en el curso de
su existencia. Amén de ello, debe
existir la voluntad de cumplirlo, de
realizarlo, y allí adquieren relevancia los medios que el sujeto tiene a
su alcance. El Ser Humano se vale
de todo lo que tiene a su alcance
para la realización de su proyecto,
con los condicionantes éticos y
morales que su entorno cultural le
proporciona y tiene internalizados
como propios. Los medios que
cuenta el Hombre para la realización de su proyecto de vida, son el
cuerpo o soma, la psique, los
otros, la circunstancia en general
[geográfica, cultural, histórica, política, etc.]
Para lograr la efectiva realización del proyecto de vida se
requiere, tener posibilidades, el
empeño, perseverancia, coraje
etc., necesarios para vencer todos
los obstáculos que se presentan y
debe superar.
Cualquier conducta ilícita o que
tenga como consecuencia de una
responsabilidad objetiva que limite,
destruya o dañe alguno de estos
elementos esenciales del proyecto
de vida causa un daño a este bien
jurídico.
La magnitud del daño debe ser
tal que frustre el proyecto de vida,
tanto el principal como alguno de
los proyectos accesorios del ser
Humano, atento a que todos son
bienes jurídicos inherentes a su
patrimonio personal.
48

El proyecto y los proyectos

El hombre vive realizando proyectos, tiene uno fundacional y una
serie de proyectos aledaños a este,
o sub-proyectos sobre diversos
aspectos de su vida, todos, tanto el
fundacional como el resto de los
proyectos de vida, son bienes jurídicos protegidos y nadie puede
dañarlos, ya que de suceder se
aplica el principio *alterum nom laedere*.
El daño tiene diversos grados ya
se trate del daño al proyecto de
vida esencial o a uno no esencial,
amen de ello la magnitud del daño
puede ser diversa según los casos.
El más relevante el más grave de
los daños, es el que le acarrea un
colapso psico-somático de tal magnitud que le provoca un vacío existencial, lo enfrenta a la nada, le
hace perder el rumbo axiológico de
la vida, ya que ataca el núcleo existencial del sujeto, sin el cual nada
tiene sentido. Cualquier afectación
de la libertad o de alguno de los
elementos de un proyecto existencial y que no permite su realización
total o parcial, es un daño; ergo,
debe ser reparado. El daño al proyecto de vida no tiene necesariamente que anular la capacidad de
decisión del sujeto. El daño se produce con solo incidir decisivamente
en la posibilidad de impedir la realización de una decisión libre, que le
permita actuar su proyecto de vida,
desplegar su personalidad. El ser
humano está constantemente elaborando diversos proyectos sobre
su cotidiano existir que no comprometen su destino, ni el sentido de
su vida. Si se frustran, no afectan el
núcleo existencial del sujeto, sus
efectos no son devastadores, no
dañan su proyecto de vida esencial, pero se trata de un hecho traumático, relacionado con los valores, las metas, ideales de un sujeto
particular; razón por la cual se le
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provoca un daño de no tanta magnitud, pero si un daño a un bien jurídico protegido, como son su libertad y su dignidad.

Consecuencias del daño al
proyecto de vida

Todo acto ilícito o conducta que
trae como consecuencia una responsabilidad objetiva, que cercena
la expresión fenoménica de la libertad, o sea la libertad hecha acto, en
la proyección axiológica de una
vida, daña el proyecto de vida.
Un accidente de trabajo, una
enfermedad profesional consecuencia de un ilícito laboral cometido por el empleador que violó o
ignoró las normas de seguridad e
higiene en el trabajo, de riesgo de
trabajo, etc., y que como consecuencia de ello se produce un daño
al trabajador que por su gravedad
su vida pierde sentido, o se ven
limitados los objetivos que tiene en
la misma, provoca un daño a la persona que posee múltiples consecuencias, unas personales o no
patrimoniales y otras no personales
o patrimoniales.
El trabajador no es una “cosa”,
su peculiar naturaleza es la de ser
un ser hombre, libre y temporal.
Entre los daños no personales
tenemos el daño emergente que
hay que indemnizar y el lucro
cesante. En lo atinente al daño a la
persona tanto las lesiones físicas,
como las alteraciones psíquicas o
los daños a la salud en general
pueden comprometer, el bienestar
integral del sujeto, provocándole la
imposibilidad real de lograr la proyección en el tiempo del sentido
dado a su vida. En el caso del
deber de seguridad, para que exista un daño que incida en la libertad
es necesario que se produzca un
daño biológico, psicológico, en síntesis un daño a la salud. Ahora
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bien, no necesariamente el daño al
proyecto de vida surge de un noxa
física o psiquica, consecuencia de
un ilícito de un tercero. El daño a la
persona en su proyecto existencial
puede emanar de un despido sin
justa causa, puede tratarse de un
acto discriminatorio que llevan al
trabajador a la marginalidad, etc..
Este daño a la persona, cualquiera sea la causa que lo provoque desmantela el sentido mismo
de la vida del sujeto y en otros
casos le impide el logro de otros
fines que también dan sentido a su
existencia. Este daño compromete
el futuro de la víctima de diversas
formas, desde sustraerle sentido a
su existencia, afectarla en su
núcleo existencial, o bien, provocarle limitaciones más o menos
serias a su proyecto de vida. En el
futuro puede verse impedido de ser
lo que era, un hombre que trabaja,
o de disfrutar de actividades lúdicas
proyectadas como parte de su existencia. Puede suceder que se
anule en su totalidad o en parte el
proyecto de futuro, y el autor del ilícito que lleva a esa situación, produce un daño a la persona y debe
repararlo. El trabajo, en cualquiera
de sus múltiples manifestaciones,
no sólo es el modo como el ser
humano se inserta en la comunidad
y presta un servicio, sino que, además, el trabajo supone su realización existencial.
Las limitaciones físicas que
padece un trabajador como consecuenia del incumplimiento por parte
del empleador del deber de seguridad y por las consecuencias de los
riegos del trabajo, pueden producir
desde un abatimiento existencial
frente a la frustración de su proyecto de vida generado por ese daño a
su persona, o bien frustraciones
menores que también son parte de
su proyecto de vida.
La frustración puede adquirir
diversas magnitudes, la que tam-

bién se incrementa o no de acuerdo
a la reserva moral, al carácter de la
víctima; mas ello no modifica el
daño producido, debido a que el
derecho no es un derecho de los
fuertes, para los fuertes, es un derecho que ampara al ser humano con
sus fortalezas y debilidades. La frustración del proyecto de vida puede
llevar a la victima de diversas situaciones, desde una depresión, el
abandono personal, al alcoholismo,
la drogadicción, la marginalidad, el
delito, a un drama existencial, al suicidio, etc.. Las consecuencias del
daño al proyecto de vida, podrán,
hipoteticamente, sobrellevarse si el
sujeto tiene otros valores, de parecida, igual o mayor importancia, cuyo
vivenciamiento le otorguen a su vida
un nuevo sentido, que podría, de
alguna manera, sustituir al que parecía haber perdido.
El daño se produce igual, porque se trata de otro proyecto, no el
que el trabajador [en el caso de violación del deber de seguridad]
había elaborado; el ilícito cometido
por un tercero le limitó su poder de
elección, lo condenó a elaborar otro
proyecto, cambiar de proyecto de
vida.
Los trabajadores, pareciera que
carecen de un proyecto de vida
suficientemente definido, bien delineado, vigoroso; mas como todo
ser humano lo tienen, lo vivencian;
no solo los pianistas, cirujanos,
abogados, artistas etc., tienen proyectos de vida, todos los seres
humanos lo tienen, porque su construcción es una necesidad existencial, hace a su propia naturaleza,
es un dato antropológico ineludible.
No es necesario vivenciar, con
intensidad y convicción, pasión, un
determinado proyecto de vida, para
que cuando lo dañen poder requerir su reparación; ya que no sería
posible dada su naturaleza de ser
libre y temporal, que el sujeto
carezca de un proyecto existencial.

Proteccion juridica
del proyecto de vida

Los daños provocados al hombre
que trabaja, ya sea como consecuencia de un riesgo de trabajo, o
por violación del deber de seguridad, generan la obligación de
repararlo. Todo ser humano no
sólo posee derechos, sino que
tiene, aparte de una infinitud de
deberes que derivan de cada uno
de sus derechos, un deber genérico consiste en no dañar. Basta
este enunciado para que los jueces tutelen cualquier tipo de daños
que pudiera sufrir el sujeto en su
persona o en sus bienes o en los
de la comunidad. El deber de no
dañar es consecuencia de la
dimensión co-existencial o intersubjetiva del derecho; así el
empleador tiene el deber de seguridad emanado de una ley de
orden público, y si no lo cumple, y
como consecuencia de ello el trabajador sufre un daño en su persona o en su patrimonio, debe
repararlo. El principio de “alterum
nom laedere” emanado del art. 19
C. Nacional, cubre al ser humano,
entendido como una unidad existencial y lo protege, por ende, de
modo integral y preventivo.

* FUENTES: 1)CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO: Daño a la persona y daño moral en la jurisprudencia latinoamericana actual, en
"Themis", N° 38, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1998
así como Daño moral y daño al proyecto de vida, en "Revista de Derecho de Daños", N° 6, Rubinzal -Culzoni, Buenos Aires, noviembre de
1995, pág. 25 y sgts. y en "Revista
Jurídica del Perú"; 2) Trabajo del Dr.
Antonio Barrera Nicholson, difundido en "14 bis"
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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.

LEY 26598 - DEROÓGASE EL ART. 141 DE LA LEY
24013
Publicado en el Boletín Oficial del 6 de julio de 2010.
Artículo 1. Derógase el artículo 141 de la Ley 24.013
- Ley de Empleo
El artículo 141 de la Ley 24013 establecía que “El salario mínimo, vital y móvil no podrá ser tomado como
índice o base para la determinación cuantitativa de
ningún otro instituto legal o convencional”.
2) DECRETO 1028/2010 – SERVICIO DE TELEFONOGRAMA
Publicado en el Boletín Oficial del 23 de julio de 2010.
Artículo 1º. Agréguese como segundo párrafo del
punto I del Anexo I del Decreto Nº 150/96, la siguiente
expresión:
“En el caso de enfermedad del trabajador o persona a
su cargo, así como en caso de fallecimiento de familiar
directo el servicio postal de telegrama previsto en las
Leyes Nº 23.789 y Nº 24.487 podrá ser suplido por un
telefonograma.”.

DECRETO 1584/2010 – FERIADOS.
Publicado en el Boletín Oficial del 3 de noviembre de
2010.
Artículo 1. Establécense como días feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio de la
Nación los siguientes:
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FERIADOS NACIONALES:
1° de enero: Año Nuevo.
Lunes y Martes de Carnaval.
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Viernes Santo.
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1° de mayo: Día del Trabajo.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General D.
Manuel Belgrano.
9 de julio: Día de la Independencia.
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General D.
José de San Martín.
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de
María.
25 de diciembre: Navidad
DÍAS NO LABORABLES:
Jueves Santo

Artículo 2. El feriado nacional del 17 de agosto será
cumplido el tercer lunes de ese mes, el del 12 de octubre será cumplido el segundo lunes de ese mes y el
del 20 de noviembre será cumplido el cuarto lunes de
ese mes.

Artículo 3. Feriados con fines turísticos. Cuando las
fechas de los feriados nacionales coincidan con los
días martes o jueves, el PODER EJECUTIVO
NACIONAL fijará DOS (2) feriados por año que
deberán coincidir con los días lunes o viernes inmediato respectivo. Si los feriados no coinciden con los
días martes o jueves, el PODER EJECUTIVO
NACIONAL fijará DOS (2) feriados destinados a
desarrollar la actividad turística. El PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá establecer los feriados
turísticos por períodos trianuales, con una antelación
de CINCUENTA (50) días a la finalización del año
calendario.

Artículo 4. Los días lunes o viernes que resulten feriados por aplicación de los artículos precedentes gozarán en el aspecto remunerativo de los derechos que
establece la legislación vigente respecto de los feriados nacionales.

Artículo 5. El PODER EJECUTIVO NACIONAL desarrollará campañas de difusión destinadas a promover
la reflexión histórica y concientización de la sociedad
sobre el valor sociocultural de los feriados nacionales
conmemorativos de próceres o acontecimientos históricos, por medios adecuados y con la antelación y
periodicidad suficientes.
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Artículo 6. Establécense como días no laborables para
todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío
(Rosh Hashana), DOS (2) días, el Día del Perdón (lom
Kipur), UN (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los
DOS (2) primeros días y los DOS (2) últimos días.

Artículo 7. Establécense como días no laborables para
todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del
ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id
Al-Adha).
Artículo 8. Los trabajadores que no prestaren servicios
en las festividades religiosas indicadas en los artículos
6° y 7° de la presente medida, devengarán remuneración y los demás derechos emergentes de la relación
laboral como si hubieren prestado servicio.

Artículo 9. Deróganse las Leyes Nros. 21.329, 22.655,
23.555, 24.023, 24.360, 24.445, 24.571, 24.757,
25.151, 25.370, 26.085, 26.089, 26.110 y 26.416 y los
Decretos Nros. 7112/17 y 7786/64.
Artículo 10. La presente medida entrará en vigencia a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 11. Dése cuenta a la COMISION BICAMERAL
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA NACION.

Artículo 12. Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN 2/2010 DEL CONSEJO NACIONAL
DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO
MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL.
Publicado en el Boletín Oficial del 12 de agosto de
2010.
Artículo 1. 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 PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 1740) 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
OCHO con SETENTA CENTAVOS ($ 8,70.-) por hora,
para los trabajadores jornalizados, para los haberes
correspondientes al mes de agosto a partir de su
publicación en el Boletín Oficial. A partir del 1º de
enero de 2011, de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($ 1840) 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 138, primera
parte, del mismo cuerpo legal que lo percibirán en su
debida proporción, y de PESOS NUEVE con VEINTE
CENTAVOS ($ 9,20) por hora, para los trabajadores
jornalizados.

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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BO LETÍ N D E J U R I S PR U D E N C I A
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

DERECHO DEL TRABAJO

Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. Exención de la responsabilidad del
empleador. Culpa del trabajador. El obrar culposo
del trabajador no exime de responsabilidad
al empleador
Aún en el caso de que hipotéticamente se considerara que el hecho dañoso se debió a la imprudencia del
actor en el manejo de los balancines ello no anularía
la responsabilidad del empleador. Ello es así, toda vez
que el acostumbramiento del operario a desarrollar su
actividad en forma imperfecta soslayando el riesgo
que ello trae aparejado, se puede revelar sin que la
víctima haya incurrido en el “progre dolum”. El obrar
culposo por imprudencia, torpeza, distracción o ligereza no enervan el derecho del damnificado de ser
resarcido, pues no es él quien debe correr con las consecuencias negativas.
Sala VII, S.D. 42.880 del 25/08/2010 Expte. N°
686/2006 “Mohammad, Claudio Antonio c/Gestión
Laboral SA y otro s/despido”. (RB.-F.)
Accidentes del trabajo. Enfermedades y
accidentes indemnizables. Stress como causa
determinante de un accidente cerebro vascular
Cabe hacer lugar a la indemnización por accidente de
trabajo fundada en el stress padecido por el reclamante, el cual resulta ser un factor hábil para producir
un accidente cerebro vascular. En el caso, quedó probada la exigencia de las tareas que el actor tenía a su
cargo, como así también la presión que se derivaba
del cumplimiento de aquellas en tiempo y forma. (Del
voto del Dr., Catardo, en mayoría).
Sala VIII, S.D. 37.438 del 09/08/2010 Expte. N°
24.529/2008 “Rodríguez Juan Carlos c/SIG MARINE
SA s/accidente-acción civil”. (C.-M.-Vázquez).
Accidentes del trabajo. Enfermedades y
accidentes indemnizables. Stress.
No constituye causa adecuada de
enfermedades cerebro vasculares
El stress, en su aspecto negativo, traduce el modo en
que diferentes sujetos reaccionan ante estímulos
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externos, generalmente en función de su propia
estructura de personalidad. Si bien las situaciones de
stress pueden relacionarse con accesos de hipertensión, ello no equivale a afirmar que son aptas para
generarlos, esto es que constituyen causas adecuadas de la enfermedad, antecedente lógico y jurídico
imprescindible para su admisión como causas relevantes (arts. 901 a 906 del Código Civil). (Del voto del
Dr. Morando, en minoría).
Sala VIII, S.D. 37.438 del 09/08/2010 Expte. N°
24.529/2008 “Rodríguez Juan Carlos c/SIG MARINE
SA s/accidente-acción civil”. (C.-M.-Vázquez)

Accidentes del trabajo. Enfermedades
no receptadas en el Listado de Enfermedades
Profesionales. Responsabilidad civil
del empleador. Afección discal
Por no encontrar recepción en el Listado de Enfermedades Profesionales la afección de discos columnarios, no puede conceptualizársela como enfermedad
profesional para la ley 24557. Ello torna inaplicable al
caso el art. 39 ap. 1 del citado régimen legal, resultando de toda evidencia que por ser una contingencia
incapacitante no amparada por esa norma el empleador no queda eximido de su responsabilidad civil. . En
este sentido la C.S.J.N. en el caso “Silva, Facundo
Jesús c/Unilever de Argentina SA” (sentencia del 1812-07) declaró por mayoría que el art. 6 LRT no veda
la reparación según las reglas del derecho común.
Sala II, S.D. 98.360 del 23/08/2010 Expte. N°
26.583/2007 “Ledesma, Marcia Magali Aixa c/La
Segunda ART y otro s/accidente-acción civil”. (M.-P.).

Accidentes del trabajo. Ley 24.557.
Inconstitucionalidad del tope del art. 11 4 c).
Aplicación retroactiva del Decreto 1694/2009
Aun cuando el accidente que costara la vida del trabajador hubiera acaecido con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1694/2009, ello
no impide que pueda aplicarse el art. 1° de dicho
decreto y declararse la inconstitucionalidad planteada
contra el tope previsto en el art. 11 4 c) de la L.R.T..
Ello así, conforme lo resuelto por la C.S.J.N. en la
causa: “Arcuri Rojas, Elisa c ANSES” de fecha 3 de
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noviembre de 2009, sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad
social, y la finalidad del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales.
Sala VII, S.D. 42.875 del 19/08/2010 Expte. N°
18.642/09 “Ojeda, Anabela Vanesa p/si y en representación de sus hijos menores Alan Nahuel y Lucas
Manuel Sturla c/ART Interacción SA s/acción de
amparo”. (F.-RB.)
Certificado de trabajo. Art. 80 L.C.T. Puesta a
disposición del trabajador. Insuficiencia para
tener por cumplida la obligación legal
No basta la mera puesta a disposición de los certificados previstos por el art. 80 L.C.T. para tener por acreditado el cumplimiento de la obligación allí establecida, sino que es necesario que la empleadora arbitre
los medios pertinentes para que, ante la omisión de
retiro de aquéllos por parte del trabajador, los consigne judicialmente a fin de eludir la responsabilidad que
le pudiere corresponder; es decir, la puesta a disposición es insuficiente para considerar cumplida la obligación prevista en el artículo referido (El Dr. Guisado
adhiere al criterio mayoritario por razones de economía procesal. Deja a salvo su opinión, en el sentido
que la puesta a disposición del trabajador del certificado de trabajo es suficiente para considerar cumplida la
obligación prevista en el art. 80 de la L.C.T.).
Sala IV, S.D. 94.869 del 31/08/2010 Expte. N°
24.990/2009 “Rojas, Nilda Gabriela c/Máxima SA
AFJP y otro s/despido”. (Gui.-Ferreirós).

Certificado de trabajo. Art. 30 L.C.T. Condena
comprendida por obligaciones de la relación
laboral y la seguridad social
La condena solidaria en los términos del art. 30 L.C.T.
abarca a las obligaciones emergentes de la relación
laboral y de la seguridad social. Ello así, no constituye
un argumento válido el manifestar que no se cuenta
con los registros de la relación laboral, ya que en todo
caso la certificación en cuestión puede ser confeccionada con los datos que han quedado comprobados en
la causa. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en
mayoría).
Sala VI, S.D. 62.228 del 27/08/2010 Expte. N°3.43008
“Basualdo Gisela c/Argentina Calling SRL y otro
s/certificado de trabajo”. (Font.-FM.-Rodríguez Brunengo).
Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad. Empresas de limpieza. Tareas de limpieza prestadas en un banco

Las tareas de limpieza y mantenimiento prestadas en
un banco, aún en el caso de calificarlas como secundarias o accesorias respecto de la función principal de
la entidad, son necesarias y se prestan normalmente a
diario, por lo que están integradas al establecimiento y
coadyuvan para que la empresa cumpla con sus fines.
Por lo tanto, la entidad bancaria –en el caso, Banco de
la Ciudad de Buenos Aires– es frente al trabajador solidariamente responsable junto con la empresa contratista, en los términos del art. 30 L.C.T. Si bien es cierto que la Ley excluye al Estado de ciertas responsabilidades solidarias, como por ejemplo las derivadas de
la transferencia del establecimiento (art. 230 L.C.T.),
ninguna norma hace lo mismo respecto de la responsabilidad del referido art. 30. Este no precisa que el
responsable sea empleador del reclamante, se limita a
imponer al contratista principal el control del cumplimiento por parte del subcontratista de las normas laborales y de la seguridad social respecto de sus propios
trabajadores, y para mejor garantizar este control y
asegurar que su incumplimiento no sea perjudicial
para los trabajadores, extiende al principal la responsabilidad solidaria por las deudas de este último.
Sala VII, S.D. 42.865 del 13/08/2010 Expte. N°
7.936/2008 “Díaz, Susana Matilde c/Servicios Horizonte SA y otro s/despido”. (F.-RB.).

Contrato de trabajo. De empleo público. Prestación
de servicios subordinados a favor del Estado. Vínculo dependiente bajo la figura de un contrato de
locación de servicios. Encubrimiento del Estado.
“Leroux de Emede”. Inaplicabilidad. Indemnización
conforme ley 25.164
No resulta aplicable la doctrina asentada por la
C.S.J.N. en el fallo: “Leroux de Emede” ante el caso de
un trabajador que se desempeñaba para Líneas Aéreas del Estado como ayudante de cocina, y quedara
probado que sus labores no justificaban un contrato de
locación de servicios. Al conformar la materia típica del
contrato de empleo dependiente, con la ejecución de
tareas bajo sujeción y control de personal de jerarquía
superior, cabe aplicar la doctrina del Alto Tribunal en
autos “Ramos, José Luis c/Estado Nacional
s/indemnización por despido” (S.C.R. 354, L. XLIV. Del
6/4/2010). La indemnización correspondiente, a falta
de previsiones legislativas específicas, por aplicación
analógica, será la prevista por el art. 11 de la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional –ley
25.164–.
Sala II, S.D. 98.345 del 19/08/2010 Expte. N°
25.451/2007 “Aguilera, Pablo Rubén c/Líneas Aéreas
del Estado s/despido”. (M.-G.).
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Contrato de trabajo. Presunción art. 23 L.C.T.
Locutor. Contrato denominado “locación de
servicios” con una radio emisora. Existencia
de contrato de trabajo en los términos
del art. 21 L.C.T.
Si bien el actor –locutor– y la emisora de radio
empleadora, instrumentaron por más de diez años
contratos por tiempo determinado con vigencia anual
o bianual, que renovaron sucesivamente y que denominaron como “locación de servicios”, lo cierto es
que el primero fue contratado por la demandada para
desempeñarse como conductor de los distintos programas de radio de emisión diaria en los días y horarios establecidos por la radioemisora, y bajo las condiciones por ella establecidas, a cambio de una retribución, circunstancias éstas que constituyen un contrato de trabajo en los términos del art. 21 L.C.T.,
cualquiera sea la denominación utilizada por las partes, y que en atención a la naturaleza de las tareas y
las condiciones del sujeto empleador, también
encuadra en la ley 12.908.
Sala X, S.D. 17.766 del 31/08/2010 Expte. N°
12.829/07 “Hanglin Rolando Víctor c/L.S. 4 Radio continental SA s/despido”. (St.-C.)

Contrato de trabajo. Presunción art. 23 L.C.T.
Locutor que comercializa espacios publicitarios.
Existencia de contrato de trabajo en los términos
del art. 21 L.C.T.
No obsta a concluir que el actor –locutor– se desempeñaba bajo un contrato de trabajo subordinado en
los términos del art. 21 L.C.T., el hecho de que
comercializara espacios publicitarios, pues ello no
basta para calificarlo como empresario, pudiendo
dicha circunstancia constituir el otorgamiento de una
oportunidad de obtener beneficios o ganancias
como prestación complementaria al salario (art. 105
L.C.T.). Tampoco empece a la solución arribada su
condición de “profesional”, ni el grado de libertad
con que contaba para la determinación del contenido del programa. No enerva la existencia de un contrato de trabajo subordinado el nivel de ingresos del
litigante, dado que la tutela del derecho del trabajo
rige independientemente de la capacidad económica
del empleado.
Sala X, S.D. 17.766 del 31/08/2010 Expte. N°
12.829/07 “Hanglin Rolando Víctor c/L.S. 4 Radio continental SA s/despido”. (St.-C.).
Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad. Casos particulares.
Responsabilidad solidaria de las constructoras
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principales. Empleadora del trabajador inscripta
en el Registro Nacional de la Industria
de la Construcción. Simulación en perjuicio
del trabajador
Conforme a lo normado por el art. 30 L.C.T. corresponde la condena a las constructoras principales en
forma conjunta y solidaria, más allá de que la real
empleadora del accionante –empresa subcontratante
del trabajador–, se halle inscripta en el Registro
Nacional de la Industria de la Construcción. Su falta
de condición de empleador configura una suerte de
simulación en perjuicio del trabajador, y a la luz de lo
normado por la reforma introducida por la ley 25.013
al artículo referido, resulta aplicable al régimen especial de la ley 22.250 cuando se verifiquen incumplimientos de carácter patronal por parte del contratista
de obra. La norma pretende evitar las situaciones de
intermediación fraudulenta. (Del voto del Dr. Catardo,
en mayoría).
Sala VIII, S.D. 37.452 del 12/08/2010 Expte. N°
37.452 “Bordón Carlos Alberto c/Cooperativa 24 de
Marzo Barrio Libertad y otros s/ley 22.250”. (C.-M.Vázquez).

Despido del delegado gremial en condiciones
de jubilarse
En el caso de los trabajadores especialmente amparados por las garantías gremiales de los arts. 40, 48 y
50 de la ley 23.551 (como acontece en el caso con el
actor, como ex delegado suplente y actual miembro
de la comisión directiva de la Asociación de Médicos
Municipales de la Ciudad de Buenos Aires), el ejercicio de la facultad de intimar a jubilarse a cualquier
agente de la administración que reúna los recaudos
legales para acceder al beneficio previsional, se supedita al previo trámite de exclusión de tutela regulado
en el art. 52 de la ley 23.551.
Sala X, S.D. 17.718 del 24/0872010 Expte. N°
45.102/09 “Rubinstein Norberto Julio c/Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires s/juicio sumarísimo”. (St.-C.).

Despido. Gravedad de la falta. Comisión
de un delito. Pérdida de confianza del empleador.
Insuficiencia como causal autónoma de rescisión
del contrato de trabajo
El caso del trabajador que fue condenado en sede
penal como coautor del delito de estafa en perjuicio
del empleador, si bien reviste un actuar doloso que
provoca la pérdida de confianza del damnificado, ello
no constituye causal autónoma de rescisión del contrato de trabajo y debe, como en el caso, sustentarse en comportamientos injuriosos para los intereses
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del afectado, en hechos o actos del trabajador objetivamente demostrados e indicativos de su falta de
honestidad.
Sala VI, S.D. 62289 del 31/08/2010 Expte N°
20.461/2007 “Niz Enrique Rodolfo c/Meller SA
s/despido”. (FM.-F.).

Despido. Injuria laboral. Despido fundado en
denuncia penal de hurto contra el trabajador.
Archivo de la denuncia. Daño moral. Procedencia
Corresponde la indemnización autónoma del daño
moral (no contemplada en el art. 245 L.C.T.), ante el
caso del despido fundado en la denuncia penal de
delito de hurto del trabajador efectuada por su empleador, la cual posteriormente quedara archivada, y ante
lo que el denunciado sostiene haber sido gravemente
lesionado en su dignidad.
Sala VI, S.D. 62.239 del 30/08/2010 Expte. N°
21.145/2008 “Fernández Claudio Abel c/López Félix
Antonio s/despido”. (FM.-Font.).

Empleados de comercio. Sistema de retiro
complementario. Acta 21/6/91. Rescate de los
aportes. Legitimación del trabajador desvinculado
El sistema de Retiro Complementario establecido
mediante Acta 21/6/91 para los empleados de comercio, establece que el aporte del 3.5% a cargo del
empleador es a cuenta de lo que determine cualquier
nueva legislación sobre previsión social y que será
absorbido dentro de los porcentajes del sistema de
capitalización. Si las partes signatarias no adecuaron
el sistema del seguro de retiro complementario al
nuevo régimen legal, tal como se dispone en el Acta
21/6/91, el art. 9 de su normativa faculta al trabajador
desvinculado del sector a solicitar el rescate de los
aportes personales, sin requerirle el requisito de la
edad, reduciendo el rescate al 50% del total de los
aportes referidos y, si tales aportes no fueron realizados por la empleadora, es ésta la que debe soportarlos de su propio peculio, cualquiera haya sido la causa
de extinción del contrato de trabajo.
Sala II, S.D. 98.366 del 24/08/2010 Expte. N° 26.967
del 24/08/2010 “Olier Ligia Soledad y otros s/Proyectar
Connect SA s/cobro de salarios”. (M.-P.).

Fallecimiento del empleador
En forma excepcional, la muerte del empleador, supone un caso de extinción no negocial o automática de
la relación de trabajo, es decir, que la extinción del vínculo no se origina en un negocio unilateral (denuncia)
ni bilateral (acuerdo extintivo), sino en el hecho mismo
de la muerte. Ello se da en los supuestos en los que la

empresa en la que labora el trabajador es de carácter
absolutamente personal en atención al título habilitante intransferible de su titular –el causante–. Y si bien
frente a la muerte del empleador puede notificarse un
despido –directo o indirecto– éste tiene, en tal supuesto, la finalidad de dar certeza a la situación en que
quedan el trabajador y los sucesores del empleador,
pero nada agrega a la imposibilidad de proseguir por
muerte patronal la relación de trabajo, como hecho
extintivo.
Sala V, S.D. 72.496 del 13/08/2010 Expte. N° 5156/07
“Cobeña Alava, Freddy Lenin c/Parodi, Graciela Beatriz y otro s/despido”. (GM.-Z.).

Industria de la construcción. Ley 22.250.
Ámbito de aplicación. Exclusión del personal
técnico. Aplicación de la L.C.T.
La ley 22.250 excluye, de conformidad con su art. 2
inc. “a” del régimen de la construcción, al “personal
técnico”. Por personal técnico debe entenderse empleados altamente capacitados en determinada especialidad vinculada con la construcción, como ser electricista, entre otros. En estos casos cabe encuadrar la
relación laboral en el régimen establecido por la Ley
de Contrato de Trabajo.
Sala IX, S.D. 16.469 del 12/08/2010 Expte. N°
22.631/06 “Galván, Roberto Augusto c/Servicios Urbanos R y T SA y otro s/despido”. (F.-B.)

Indemnización por despido. Período de prueba
En caso de no haberse registrado el vínculo durante la
vigencia del período de prueba, por imperativo de lo
dispuesto en el apartado 3 del art. 92 bis L.C.T. (conf.
reforma introducida por la ley 25.877), cabe considerar
que el empleador renunció al período de prueba y, en
consecuencia, a los beneficios que a nivel indemnizatorio se derivan ante la ruptura injustificada del contrato durante el lapso previsto en dicha norma, por lo que
resultan procedentes las indemnizaciones de los arts.
232, 233 y 245 L.C.T.
Sala II, S.D. 98.410 del 31/08/2010 Expte. N°
24.137/200 “Grandinetti, Lucas Román c/Servicios
Post Venta SRL s/despido”. (M.-P.).

Indemnización por despido. Período de prueba
Conforme la pauta temporal del art. 245 L.C.T. en relación a la antigüedad mínima computable para el
devengamiento de indemnización, y el criterio sentado
en el Fallo Plenario N° 218 (que recobró actualidad a
partir del dictado de la ley 25.877 que derogó el art. 7
de la ley 25.013), en caso de no haberse trabajado el
tiempo mínimo requerido por la norma, no correspon-
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de percibir la indemnización allí prevista. Por lo tanto,
tampoco procede la indemnización del art. 2 de la ley
25.323 en cuanto deriva de aquélla.
Sala II, S.D. 98.410 del 31/08/2010 Expte. N°
24.137/200 “Grandinetti, Lucas Ramón c/Servicios
Post Venta SRL s/despido”. (M.-P.).

Intereses. Pedido de inconstitucionalidad arts. 15,
ap. 2 y 18 L.R.T. Retención de prestaciones
periódicas. Exención de la ANSES del pago
de intereses
No corresponde condenar a la ANSES al pago de intereses por haber retenido las prestaciones periódicas
previstas en la ley 24557, ante el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 15, ap. 2 y 18
L.R.T. de los derechohabientes del trabajador fallecido. Así como los derechohabientes no pudieron acceder al capital afectado al pago de la renta en función
de lo dispuesto por la normativa en juego, tampoco
medió por parte de la administración una retención
indebida que pudiera haber sido evitada por simple
allanamiento a las pretensiones de los particulares
afectados. (En el caso se declaró la inconstitucionalidad de las normas referidas).
Sala II, S.D. 98.401 del 31/08/2010 Expte. N°
15.707/2009 “Espinola Cáceres María Felicitas por si
y en rep. de sus hijos men. Rocío, Fátima y Blas Ezequiel Saucedo c/ANSES y otros s/acción de amparo”.
(P.-G.).
Jornada de trabajo. Excepciones. Contrato
a tiempo parcial. Jornada laboral reducida.
Carga de la prueba a cargo del empleador
Si bien es cierto que no resulta exigible consignar en
el libro del art. 52 L.C.T. la duración de la jornada de
trabajo, tratándose de la excepcional jornada reducida
que autoriza el art. 92 ter de la ley citada, precisamente por tal excepcionalidad a la jornada normal (ley
11.544) debe ser el empleador quien cargue con el
peso probatorio –conf. art. 377 CPCCN.– (Del voto del
Dr. Maza).
Sala II, S.D. 98.410 del 31/08/2010 Expte. N°
24.137/200 “Grandinetti, Lucas Román c/Servicios
Post Venta SRL s/despido”. (M.-P.).
Preaviso. Indemnización sustitutiva. Cálculo
La pauta establecida en el art. 245 L.C.T. es aplicable
sólo para el cálculo de la indemnización por despido y
el sueldo anual complementario (ley 23.041). Para el
cálculo del preaviso omitido debe aplicarse el principio
de la “normalidad próxima”, noción que supone e
intenta poner al agente en situación remuneratoria lo
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más cercana posible a aquella en que se hubiera
encontrado si la rescisión no se hubiera operado, y
cuyo resarcimiento tiene como base la remuneración
que el trabajador habría percibido durante el lapso del
preaviso omitido. Cuando el trabajador es retribuido
con rubros variables, no hay modo de determinar
exactamente cuánto habría ganado durante el preaviso no otorgado, por lo que resulta equitativo tomar el
promedio del semestre. Si en ese lapso existe un mes
de retribución mayor que los demás, no existen motivos para suponer que el dependiente ganaría la
misma suma durante el preaviso, pero tampoco los
hay para pensar que ganaría una inferior, lo que precisamente, torna procedente la aplicación del promedio mencionado.
Sala IV, S.D. 94.868 del 31/08/2010 Expte. N°
29.721/2008 “Espeche, Hipólito Armando c/Dunlop
Argentina SA s/despido”. (Gui.-Ferreirós)

Preaviso. Efectos. Intimación de la actora para
obtener la correcta registración de la relación
durante el preaviso. Procedencia
Durante el transcurso del preaviso el contrato laboral
subsiste a todos los efectos legales (art. 238 L.C.T.).
De modo que la intimación cursada por la trabajadora
antes de la finalización del contrato de trabajo a fin de
obtener su correcta registración, debe considerársela
con plena eficacia, y en su mérito resulta procedente
la indemnización reclamada con fundamento en los
arts. 9 y 10 de la ley 24.013.
Sala II, S.D. 98.325 del 11/08/2010 Expte. N°
29.400/2007 “Machiavello Aciar, Johanna Giselle
c/Top Hair SRL y otro s/despido”. (G.-M.).

Renuncia al empleo. Trabajadora que alega
afección psicológica al momento de su renuncia.
Situación encuadrable en el art. 212, 4° párrafo
L.C.T. Juzgamiento según las circunstancias
existentes al tiempo de la renuncia
Si de los términos del informe pericial médico no es
posible que la actora –quien alega haber padecido
una afección psicológica que le impidió comprender
su acto–, carecía de discernimiento al momento de
renunciar a su empleo en los términos del art. 240
L.C.T., cabe encuadrar la situación en el art. 212,
párrafo cuarto, de dicha ley. En mérito a ello debe considerarse extinguido el contrato de trabajo y la trabajadora percibir el resarcimiento previsto en la norma
citada. Y ante la objeción de que su estado pudiera
haber remitido, es válido oponer el argumento de que
la situación debe ser juzgada conforme a las circunstancias existentes al tiempo de la extinción.
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Sala VIII, S.D. 37.441 del 09/08/2010 Expte. N°
11.284/2008 “Rodríguez, Andrea Noemí c/Pepsico de
Argentina SRL s/despido”. (M.-C.).

Responsabilidad solidaria. Responsabilidad de
los administradores. Actuación personal de los
administradores de los entes societarios
por su obrar doloso o culposo
En los casos en que se pone en tela de juicio la actuación personal de los administradores de los entes
societarios por su obrar doloso o culposo, no debe evaluarse su responsabilidad conforme lo previsto en el
art. 54 de la L.S.C., sino a la luz de las norma comunes
de imputación subjetiva de responsabilidad. La ausencia de contrato o relación jurídica preexistente entre el
tercero damnificado (trabajador) y el administrador del
ente social, no impide considerar las causas de atribución de responsabilidad, no ya desde la lógica del contrato, sino en función de la participación personal de los
codemandados en la dirección de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 y 274 L.S.C.
Sala II, S.D. 98.325 del 11/08/2010 Expte. N° 29.400
“Machiavello Aciar, Johanna Giselle c/Top Hair SRL y
otro s/despido”. (G.-M.).

Salario. Comisiones. Cálculo de la indemnización
del art. 245 L.C.T. en el supuesto de trabajadores
remunerados a comisión
Si el trabajador percibía normal y habitualmente comisiones, éstas deben ser consideradas para calcular la
indemnización por antigüedad, pero no promediadas,
sino que debe estarse lisa y llanamente al mes en que
el haber total resultó más elevado, por cuanto si el art.
245 L.C.T. exige que se escoja la “mejor” remuneración,
no corresponde efectuar promedio alguno. Asimismo
debe tomarse en cuenta el mes en que las comisiones
han sido mayores, sin considerar si dicho monto ha sido
o no extraordinario en relación con el promedio de los
restantes meses. Ello es así, dado que los adjetivos
“normal” y “habitual” no se refieren al monto de las
remuneraciones, sino al concepto o circunstancias concretas que determinaron su adquisición.
Sala IV, S.D. 94.871 del 31/08/2010 expte. N°
7.411/2009 “Jelinskas Pablo Daniel c/Primera Red
Interactiva de Medios Argentinos Prima SA s/despido”.
(Gui.-Ferreirós).
Salario. Premios y plus. Bonificación anual.
Supuesto en que procede. Plenario “Tulosai”
De acuerdo con lo establecido por el Plenario “Tulosai”
“…Descartada la configuración de un supuesto fraude a
la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador

sin periodicidad mensual y en base a un sistema de
evaluación del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del art. 245 LCT”. Si en el caso,
y por imperio de la carga de la prueba y como requisito
impuesto por el plenario, la empleadora no acreditó
haber utilizado un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, tanto que la propia demandada sostiene que el bonus fue creado voluntariamente y reglamentado dentro de su arbitrio, las sumas abonadas al
actor no quedan aprehendidas por la decisión impuesta
por el pleno y deben considerarse “contrario sensu”, a
los efectos de conformar la base del art. 245 L.C.T.
Sala VII, S.D. 42.874 del 19/08/2010 Expte. N°
23.684/2006 “Maidana, Juan Carlos c/Banco Central de
la República Argentina s/diferencias de salarios”. (F.-RB.)

Salario. Premios y plus. Rubro gratificación
extraordinaria y plus vacacional
Tanto el rubro gratificación extraordinaria como el plus
vacacional, conceptos percibidos por el actor en forma
anual, deben incluirse a los efectos de la liquidación
de la indemnización por antigüedad, puesto que si
bien ambos rubros son de pago diferido se devengan
día a día.
Sala VII, S.D. 42.874 del 19/08/2010 Expte. N°
23.684/2006 “Maidana, Juanm Carlos c/Banco de la
República Argentina s/diferencias de salarios”. (F.-RB.).

Salario. Salarios en especie. Uso del automóvil,
cochera y celular. Empleado de jerarquía
El uso del automóvil, cochera y celular deben integrar
la remuneración, en concordancia con lo dispuesto en
el art. 1 del convenio N° 95 de la O.I.T. Si bien podría
discutirse la inclusión del uso del automóvil y del celular en el concepto de remuneración, en función de que
son suministrados al trabajador para que cumpla con
su tarea o aún para agregarle un grado de confortabilidad, ello no ocurre cuando, como en el caso, se trata
de un empleado de jerarquía que por su posición
social contaba con dichos elementos incorporados
necesariamente a su estilo de vida. La adjudicación
del vehículo y del celular evitó el gasto que de todos
modos el actor habría realizado y, en consecuencia,
importó una ventaja patrimonial que debe considerarse contraprestación salarial en los términos de los
arts. 103 y 105 L.C.T. Asimismo, la utilización de la
cochera es un beneficio que si la empresa no hubiera
otorgado, el trabajador habría tenido que pagar.
Sala VII, S.D. 42.874 del 19/08/2010 Expte. N°
23.684/2006 “Maidana, Juan Carlos c/Banco Central de la
República Argentina s/diferencias de salarios”. (F.-RB.).
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El Sindicalismo
Revolucionario
1
en la Argentina
TRABAJO DE MEMORIA

El nacimiento del sindicalismo
revolucionario en Europa

por Leonardo Elgorriaga

El carácter reformista adquirido por los partidos
socialistas vinculados a la IIª Internacional y los fracasos de la Tercera República Francesa, generó que
un grupo de intelectuales hasta entonces relacionados con el socialismo conformaran en Francia una
nueva corriente disidente a las socialdemocracias
europeas. Encabezados por la figura de Georges
Sorel, esta corriente autodenominada “sindicalismo
revolucionario” planteaba un retorno a los principios
de la lucha de clases, y por consiguiente, un abandono de las estrategias integracionistas llevadas
adelante por el Partido Socialista Francés. Según
esta corriente, los sindicatos eran los únicos órganos
auténticamente obreros que podían a través de la
huelga general revolucionaria reproducir la lucha de
clases y recuperar el sentido revolucionario perdido
por el socialismo. Los sindicalistas revolucionarios
lanzaban una crítica a la lucha parlamentaria y al
sindicalismo reformista hasta ese momento existente, rechazando toda estrategia de alianza de clases.
Para ello, el sindicalismo revolucionario se sirvió de
muchos de los principios hasta entonces vinculados
con el anarquismo como lo es el principio de acción
directa y la estrategia de la huelga general revolucionaria.
En su obra “El Porvenir Socialista de los Sindicatos” (1897), Sorel lanza una aguda crítica a la estrategia parlamentaria y al reformismo del partido
socialista: “Los parlamentos continúan aprobando
leyes para proteger a los trabajadores; los socialistas se esfuerzan por conseguir que los tribunales
inclinen su jurisprudencia en sentido favorable a los
obreros; en todo momento, la prensa socialista
busca conmover la opinión burguesa apelando a
sentimientos de bondad, de humanidad, de solidari-

dad, es decir, a la moral burguesa. Uno se ha burlado mucho de los viejos utópicos que esperaban una
reforma social a través de la buena voluntad o la
inteligencia de los capitalistas mejor informados;
parece que el socialismo actual vuelve a adoptar la
antigua rutina al solicitar la protección de la clase
que, de acuerdo con su teoría, debería ser enemiga
irreconciliable del proletariado”2. En cambio, la huelga general expresa “…que ha terminado el tiempo
de las revoluciones de los políticos, y que de este
modo el proletariado se niega a dejarse sojuzgar por
nuevas jerarquías”. Asimismo, agrega que “…la
lucha de clases es el alfa y el omega del socialismo,
que no es un concepto sociológico para uso de los
sabios sino el aspecto ideológico de una guerra
social proseguida por el proletariado contra el conjunto de los jefes de la industria, que el sindicato es
el instrumento de la guerra social”.
Humbert Lagardella, otro representante del sindicalismo revolucionario, señalaba respecto de la
estrategia parlamentaria que “El peligro de semejante táctica es grave: concentrando de este modo
todas las esperanzas del proletariado en la intervención milagrosa del Poder, diciéndole que espera su
liberación de una fuerza externa, el sindicalismo parlamentario ha paralizado en él todo esfuerzo personal y le ha desviado de obras positivas”3. Es por ello
que dicho autor concluía respecto del principio de
acción directa que “Toda esta táctica de esfuerzos
personales, renovados sin cesar, es lo que constituye la acción directa. Ninguna delegación ni representación, sino un llamamiento constante a las ideas
de responsabilidad, de dignidad y de energía. Ni
pactos, ni arreglos, sino la lucha con sus riesgos y
sus exaltaciones. Ningún halago a los bajos instintos
de la pasividad, sino una continua exaltación de los
sentimientos más activos del hombre”. En este sentido, Víctor Griffuelhes, secretario de la CGT france-
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sa durante el predominio del sindicalismo revolucionario, señalaba que “Acción directa quiere decir
acción de los obreros mismos, es decir, acción directamente ejercida por los interesados. Es el trabajador
mismo quien realiza su esfuerzo, y lo ejerce personalmente sobre los Poderes que le dominan, para obtener de ellos las ventajas reclamadas. Por la acción
directa, el obrero crea su lucha y la dirige, decidido a
no encargar a otro que a sí mismo el cuidado de emanciparle”4. El principio de acción directa proclamado
tanto por anarquistas como por sindicalistas revolucionarios, constituye la base para una crítica de la democracia burguesa y del principio de representación política sobre el cual aquella se sostiene.
Por otro lado, Georges Sorel expresa su rechazo a
las grandes concentraciones gremiales: “Cuando los
sindicatos se vuelven muy grandes, les ocurre lo
mismo que a los Estados: las calamidades de la guerra, entonces resultan enormes. Los defensores de la
paz social han formulado muchas veces el deseo de
que las organizaciones obreras alcancen el poder
suficiente para que estén condenados a la prudencia.
Del mismo modo que entre los Estados se producen
en ocasiones guerras de tarifas superadas por lo
general mediante la firma de tratados comerciales,
los convenios entre las grandes federaciones patronales y obreras podrían poner fin a los conflictos que
renacen sin cesar. Dichos convenios, de modo similar a los tratados comerciales, establecían la prosperidad común de ambos grupos sacrificando ciertos
intereses locales. A la vez que se vuelven prudentes,
las federaciones obreras muy grandes alcanzan a
considerar las ventajas brindadas por la prosperidad
de los patronos y a tomar en cuenta los intereses
nacionales. El proletariado se halla arrastrado así a
una esfera que le es ajena: se convierte en el colaborador del capitalismo. La paz social parece entonces muy próxima a transformarse en el régimen normal. El sindicalismo revolucionario conoce tan bien
esta situación como los pacificadores, y recela de las
fuertes centralizaciones”.
La práctica del sindicalismo revolucionario en los
gremios franceses tiene su origen en la figura de Fernand Pelloutier, quién en 1893 funda la Federación
de Bolsas de Trabajo. Esta última ingresa en 1902 en
la CGT francesa y de ahí en más pasa a ser esta central el estandarte del sindicalismo revolucionario a
nivel mundial. En 1906 dicta su famosa Declaración
de Amiens que influirá en el movimiento obrero mundial. El sindicalismo revolucionario luego de su predominio en la CGT francesa no pudo desarrollarse
como una corriente autónoma y diferenciada, siendo
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sus principales ideólogos absorbidos por otras
corrientes. Sin embargo, hay que destacar la gran
variedad de influencias que generó el sindicalismo
revolucionario en todo el mundo, influyendo tanto en
corrientes ideológicas de izquierda como también de
extrema derecha.

El sindicalismo revolucionario llega
a la Argentina

El sindicalismo revolucionario dejó huellas visibles en
el movimiento sindical de muchos países, adquiriendo
particularidades y un desarrollo diferenciado en cada
uno de ellos. En el caso de la Argentina ya desde 1903
puede detectarse dentro del Partido Socialista (PS) de
la presencia de un grupo de militantes identificados
con el sindicalismo revolucionario. Rápidamente este
sector comienza a tomar posiciones destacadas tanto
en el partido como en la dirección de la central formada por los socialistas luego de su retiro de la FORA: la
Unión General de Trabajadores (UGT). En 1905 el
periódico La Acción Socialista publica el programa de
los sindicalistas revolucionarios argentinos que entre
otros puntos declaraba: “a) Fijar la posición del movimiento obrero en el terreno de la lucha de clases,
manteniendo el espíritu revolucionario que ha de animarlo… b) Enaltecer la acción directa del proletariado,
desarrollada por su simple y deliberada voluntad de
modo independiente de toda tutela legal… c) Demostrar teórica y prácticamente el papel revolucionario del
sindicato, su efectiva superioridad como instrumento
de lucha y su función histórica en el porvenir como
embrión de un sistema de producción y gestión colectivista. d) Integrar la acción revolucionaria del proletariado por medio de la subordinación de la acción parlamentaria a los intereses de la clase trabajadora… e)
Ratificar el concepto marxista sobre el significado de
la acción del proletariado en su fundamental expresión
de la lucha de clases. f) Negar que el Estado sea órgano social y universal y demostrar su naturaleza de institución de clase. g) Adjudicar al parlamentarismo,
como único papel en el proceso revolucionario, funciones de crítica y descrédito de las instituciones políticas del régimen capitalista”5.
En el IIIº Congreso de la UGT realizado ese
mismo año, los sindicalistas revolucionarios logran
aprobar una declaración en la cual adjudicaba a la
acción parlamentaria “…un papel secundario y complementario de la obra de transformación social…”,
agregando que la misma “…no realiza obra efectiva
revolucionaria y sólo sirve para complementar la
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acción material y positiva que realiza el proletariado…”. Finalmente, los sindicalistas revolucionarios
fueron expulsados del PS en el VIIº Congreso partidario realizado en 1906. La resolución que los expulsaba, redactada por Nicolás Repetto, decía: “el VIIº
Congreso vería con agrado que el grupo de afiliados
titulados sindicalistas se constituyera en un partido
autónomo a fin de realizar la comprobación experimental de su doctrina y táctica”. A partir de la expulsión del PS, los sindicalistas revolucionarios limitan
su influencia al ámbito de la UGT. Luego en 1909 la
UGT es absorbida por una nueva central: la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA), la cual
continúa la línea sindicalista seguida por aquella.
La dominación de los anarquistas dentro de la
FORA, evitó durante muchos años que los sindicalistas dominaran el movimiento sindical en nuestro país.
Sin embargo, en el IXº Congreso de la FORA realizado el 1 de abril de 1915, los sindicalistas revolucionarios pasan a dominar dicha central, y resuelven eliminar al comunismo anárquico como doctrina proclamando la neutralidad ideológica de dicha central. Se
produce así el fraccionamiento de la central en: FORA
del IXº Congreso de línea sindicalista, y FORA del Vº
Congreso de línea anarquista. A partir de este momento los sindicalistas dominarán por varios años el movimiento sindical de nuestro país. La fetichización del
sindicato y el antiestatismo más moderado de los sindicalistas serán fundamentales para el cambio del
modelo sindical que comienza a gestarse a partir de
ese momento.

El proceso de transformación
del sindicalismo revolucionario

Al poco tiempo de constituido el Departamento Nacional del Trabajo, el mismo invita en 1907 a la UIA y a las
dos centrales obreras a constituir una comisión de
arbitraje integrada por representantes obreros y patronales. La UIA contesta favorablemente a la propuesta.
La FORA ni siquiera contesta la invitación; y la UGT
contesta rechazando la misma y pide que “…en lo
sucesivo no la molesten con proposiciones semejantes porque están convencidos de que todo lo que se
refiera al bienestar y mejoramiento de nuestra clase
depende única y exclusivamente del esfuerzo que
pueda desarrollar la acción obrera por medio de la
lucha”. Este hecho permite apreciar el rechazo absoluto que en ese momento tenían las tendencias anarquistas y sindicalistas a todo intento integracionista por
parte del Estado.

Sin embargo, luego de la represión ocurrida durante el centenario, la corriente sindicalista comienza a
sufrir modificaciones en su postura, perdiendo la huelga general y las medidas insurreccionales la centralidad que tenían anteriormente. A partir de ese momento los sindicalistas comenzarán a preocuparse más por
el fortalecimiento de las organizaciones gremiales y
comenzarán a tener una posición más favorable hacia
la intervención del Estado. Los sindicalistas comenzarán a dejar a un lado sus aspiraciones revolucionarias
y comienzan a utilizar la amenaza de huelga como
arma de presión para obtener mejoras inmediatas a
través de la negociación6.
Uno de los cambios en este proceso fue la transformación operada dentro de la propia estructura de las
asociaciones sindicales, asumiendo un carácter más
corporativo y de mayor centralización. En este punto
tiene importancia el crecimiento operado por las grandes federaciones nacionales de actividad. Por otro
lado, se puede apreciar a partir de ese momento la
tendencia cada vez mayor a confundir unidad obrera
con concentración, haciendo perder con ello autonomía a las organizaciones de base, y por ende, abandonar la forma federativa de organización por la designación de delegados directos de las federaciones
nacionales.
Al mismo tiempo en que la corriente sindicalista reelabora su estrategia y posterga sus reivindicaciones
revolucionarias en pos de mejoras más inmediatas, la
reforma electoral de 1912 permitía colocar en el poder
a una nueva fuerza de impronta popular que competía
con el PS por el voto obrero. Esto implicará que el
Estado dejará de utilizar en forma exclusiva el recurso
de la represión para poner coto a los reclamos obreros. El yrigoyenismo inaugura la política de acercamiento del gobierno a las dirigencias sindicales. Este
acercamiento a las dirigencias sindicales se expresará
en una serie de intervenciones conciliadoras efectuadas por el Estado en favor de los trabajadores. La pri-
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mera de importancia se produjo en la huelga marítima
de 1916 encabezada por la Federación Obrera Marítima (FOM), la cual aceptó el arbitraje propuesto por el
Poder Ejecutivo y que resultó favorable a los trabajadores. La segunda de importancia se produjo en la
gran huelga ferroviaria de 1917 encabezada por la
Federación Ferrocarrilera, la cual resultó favorable a
los trabajadores luego de que el Poder Ejecutivo aprobara un reglamento de trabajo que contenía sus reclamos. Los dos casos se trataban de federaciones
nacionales de industria y se encontraban adheridos a
la FORA del IX Congreso.
Un hecho significativo en el proceso de transformación del movimiento sindical es el incremento de
la influencia del PS en los sindicatos, especialmente
en los grandes sindicatos ferroviarios. Pese al predominio de los anarquistas y sindicalistas, el PS siempre se mantuvo expectante sobre el desarrollo del
movimiento sindical. A partir del XIVº Congreso partidario realizado en Avellaneda en 1918, los socialistas
dejan de proclamar la integración y subordinación
formal de los sindicatos al partido como lo habían
planteado anteriormente, situación que se aproxima
al neutralismo ideológico de los sindicalistas, pero
paralelamente seguirán militando en el PS y adoptando dentro de los órganos sindicales los lineamientos trazados por el partido.
El cambio operado en ambas fracciones permitirá
que socialistas y sindicalistas aumenten sus intenciones de unificación. Esto se plasmará en 1922
cuando la FORA del IXº Congreso se fusione junto
con otros sindicatos autónomos vinculados al socialismo, y se cree así la Unión Sindical Argentina
(USA). Pese al ingreso de los socialistas, los sindicalistas seguirán siendo mayoría dentro de la USA.
Sin embargo, los socialistas dominan los sindicatos
ferroviarios, primero La Fraternidad y luego la Federación Ferroviaria, esta última integrante de la USA.
El poderío alcanzado por los sindicatos ferroviarios
permitirá a los socialistas intentar formar una central
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obrera propia, la Confederación Obrera Argentina
(COA), la que se constituye en 1926 luego de que
los sindicatos socialistas se retiren de la USA. La
COA adopta un programa claramente reformista y
más pragmático, declarando no “excluir ningún
medio eficaz de lucha”, y que la organización llama
a los trabajadores “a organizar en el terreno sindical
para conquistar, desde luego, mejores condiciones
de trabajo y remuneración”. Los estatutos de la COA
establecen que la misma esta constituida por federaciones de industria u oficio, no pudiendo adherirse
dos federaciones de la misma industria u oficio, y
adopta una estructura organizativa claramente verticalista al establecer que los conflictos de carácter
general son dirigidos por su Consejo Nacional y su
Comité Ejecutivo Confedera7.
En abril de 1929 la USA y la COA formalizan las
bases para la fusión entre ambas centrales. En la
misma se declara que la nueva central será independiente de todo partido político y agrupación ideológica, pero se reconoce la entera libertad de sus integrantes para desarrollar las actividades que mejor
satisfagan sus aspiraciones de renovación social.
Sobre esas bases se constituye el 27 de septiembre
de 1930 la Confederación General del Trabajo
(CGT). Por motivo del golpe militar, recién en junio
de 1934 puede reunirse el Comité Central de la CGT
y se plantea la necesidad de iniciar una acción “por
objetivos claros y concretos”, por lo cual se elabora
un Programa Mínimo con reivindicaciones inmediatas tales como jornada de 48 horas semanales, vacaciones pagas, distribución del trabajo equitativamente, etc., entre los que se encuentra la “Constitución
de comisiones mixtas en cada industria para la fijación periódica de salarios mínimos”.
La permanencia de sindicalistas y socialistas en la
nueva central no duraría mucho. El 12 de diciembre
de 1935 un grupo de dirigentes socialistas ocupa las
oficinas de la CGT desconociendo sus autoridades.
Las nuevas autoridades se instalan en el edificio de la
Unión Ferroviaria de la calle Independencia y las autoridades depuestas lo hacen en el local del Sindicato
de Obreros Telefónicos de la calle Catamarca. De esta
manera la central queda dividida en CGT de la calle
Independencia de tendencia socialista, y la CGT de la
calle Catamarca de tendencia sindicalista. Estos últimos reconstruyen nuevamente en 1937 la USA, pero
irán perdiendo paulatinamente fuerza. La CGT (Independencia) realiza su Congreso Constituyente en
1936, pero pese a la impronta socialista de la central,
la misma mantiene su independencia del PS tal como
se había resuelto el Congreso partidario de 1918. En
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1943 se produce un nuevo fraccionamiento de esta
central entre CGT Nº 1 (Domenech) que persistía en
la independencia de la central respecto del PS, y la
CGT Nº 2 (Pérez Leirós) que buscaba ampliar la participación de la central en los problemas políticos y
una adhesión más firma al PS. El golpe de estado del
4 de junio de 1943 disolvió la CGT Nº 2, quedando
como única central la CGT Nº 1. A partir de ese
momento, comienza un nuevo período en la historia
del movimiento obrero, caracterizado por la irrupción
del peronismo dentro del escenario político argentino,
y una nueva relación entre las estructuras sindicales y
el Estado.

Conclusión

El papel desempeñado por el sindicalismo revolucionario en nuestro país, ha sido fundamental para el
proceso de formación del actual modelo sindical, y de
la particular relación que éste implicó entre Estado y
estructura sindical. Todos los cambios producidos
desde sus planteos más intransigentes hasta los
menos cuestionadores, han colaborado en ese proceso. La extrema sobre valoración del sindicato como el
único portador de una supuesta esencia obrera, lo ha
limitado paulatinamente a la posición de un mero instrumento para la obtención de reformas inmediatas
para el trabajador que no ponen en cuestionamiento
el orden establecido. De a poco el sindicalismo revolucionario se transformó en lo que no quería ser: un
sindicalismo reformista. El “obrerismo” que entendía
era su esencia, se lo interpretó como una lucha por
aumentos salariales, condiciones dignas de labor,
reducción de la jornada de trabajo, etc. No supo comprender que ese obrerismo y su necesidad de mejores
condiciones, son en verdad la fuerza que exige una
verdadera transformación del orden social vigente. No
supo tampoco comprender que ese obrerismo era
consecuencia de la explotación del capital sobre el
trabajo, y que por lo tanto, el mismo se vería también
superado con la abolición del modo capitalista de producción. Sin embargo, el sindicalismo no pudo ir más
allá, y su supuesta esencia obrera terminó siendo su
perdición.
Quizás nadie mejor que la brillante pluma de
Rodolfo González Pacheco, desde las páginas del
periódico anarquista “La Antorcha”, para sintetizar ya
en la década del 20´, el significado que tuvo el sindicalismo en nuestro país: “Mientras fue un modo, no
más, de defenderse los obreros de sus amos, un
fenómeno social, un brazo de la corriente, estuvo

bien; cuando pretendió afirmarse, detenerse, ser la
base de un nuevo ciclo histórico, una causa y una
sociología, se ha perdido. Las ideas anarquistas lo
atacan y lo baten, no para destruirlo, sino para centrarlo de nuevo, ponerlo en su verdadero pie de una
de tantas cosas que sirven a la libertad del hombre;
no la única. Grandeza, he ahí lo que le faltó, no en el
fin, sino en el medio al sindicalismo; fervor por la
causa humana; fe en la liberación total. Quiso ser
fuerza, no más, y no supo que donde no hay amor no
hay potencia. No habló ni pensó nunca bien de los
haraganes, los artistas y los sabios. Era solo para los
trabajadores su paraíso. ¡Y no, no!. De ser, tiene que
ser para todos, ¡para todos!. No se abren ciclos históricos con ideales más pequeños que aquellos que
les son contemporáneos. La cuestión no es obrera,
sino humana…”8. N
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La Música del Hambre (Fragmento)
LA B U E N A L E T R A

J.M.G. Le Clézio1

… Las cosas se precipitaron. Pensando en esto más
tarde, Ethel de dará cuenta de que nada había visto llegar. Era un desencadenamiento de engranajes. Se
había puesto en marcha una mecánica que nadie
hubiera podido detener. Empezó con la muerte del
señor Soliman a fines del año 34. Ethel recuerda el
relato que le hicieron de sus últimos momentos ...

… Ethel había tenido derecho a hacerle una última
visita antes de que taparan el cajon. “Ve, puedes besarlo por última vez, te quería tanto”. Su madre la empujaba pero ella temblaba y se resistía. No quería. Al final
se apartó y salió muy rápido de la habitación ocultando
la cara ...

… No pasó mucho tiempo antes de que Alexandre
llevara a Ethel a ver al notario, para redactar un documento que lo autorizara a disponer de la herencia de su
hija menor.
El señor Bondy era un ser caricaturesco, presumido
y muy educado, con un extraordinario bigote con las
puntas hacia arriba en el que el ojo avizor de Ethel distinguía rastros de tintura negra. Alexandre Brun estaba
inhabitualmente nervioso, lo que en él se traducía por
una oleada de palabrerías que su acento mauriciano
hacía vagamente ridícula. No le había explicado nada a
Ethel, pero a la noche había escuchado destellos de
voces que venían del cuarto de sus padres, una puerta
que golpeó y, aun en el silencio de la noche, algo que
parecía a un sollozo. Al día siguiente en el almuerzo,
cuando estaban solas, Ethel miró con insistencia la
cara de su madre, como para pedir una explicación,
pero Justine apartó la mirada, estaba pálida, con un
ligero gesto de amargura en la comisura de los labios,
siempre hermosa. “Un rostro de estatua griega”, decía
Alexandre a manera de cumplido.
El notario había hecho sentar a Alexandre Brun en
un sillón, delante de su escritorio, y a Ethel un poco
más atrás, en una silla. Él se quedó de pie y empujó
hacia su interlocutor un manojo de papeles como para
liberarse lo más rápido de esa carga, pero se dirigía a
Ethel mientras miraba a Alexandre y quien contestó fue
él. “Es decir, en verdad no hablamos, pero su madre y
yo hemos pensado que había que simplificar el procedimiento, y debido a su edad…” El señor Bondy continuó, como si cayera de su peso. “Es justo, pero lo
mismo…” Buscaba las palabras. Alexandre se impa-
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cientaba: “Querida”. Había tomado la mano de Ethel,
trataba de mirarla, pero la rigidez de su cuello –el cuello postizo apretaba demasiado de corbata- le impedía
darse vuelta. Ethel miraba su perfil, le gustaba mucho
la línea de su nariz , su bigote y su barba, y su masa de
cabellos negros –no necesitaba tintura para ocultar los
hilos de plata-, a menudo había dibujado su perfil,
como el de un mosquetero, o de un corsario de la
época de Surcouf. “No te hablé de esto, sabes cuanto
te quería tu tío abuelo, eras para él como su nieta,
siempre deseó dejarte una gran parte de su patrimonio,
es una carga muy pesada para una niña de tu edad…”
Luego el señor Bondy empezó la lectura del documento. El lenguaje era un poco difícil de comprender …

… Ethel había captado el sentido del documento,
que daba a su padre plenos poderes para administrar,
gestionar y vender su patrimonio incluido el de hacer
edificar cualquier construcción y de suscribir cualquier
préstamo necesario para realizar su proyecto. La fórmula no tenía ambigüedad y, sin embargo, Ethel recordará más tarde haber creído en ese momento que su
padre había decidido continuar la construcción de la
Casa malva, y que ella había sentido una oleada de felicidad.
El notario había terminado de farfullar, le extendió
los papeles a Alexandre para que volviera a leerlos,
rúbrica y firma, luego hablaron de otra cosa. Se trataba
de préstamos, de letras de cambio en el banco, tal vez
también de la situación política internacional, pero Ethel
no escuchaba. Estaba impaciente por salir del estudio,
de la atmósfera sofocante de ese estudio colmado de
papeluchos, de huir de la presencia de ese hombre y de
su bigote, de sus ojos negros, de sus palabras y de su
saliva …
… Apenas estuvo afuera abrazó a su padre. “¡Gracias! ¡Gracias!” Él la miraba sin decir nada, perplejo,
como si pensara en otra cosa. Iba a Montparnasse a
ver a los bancos y a almorzar como soltero, decía. Ethel
corrió sin detenerse hasta la calle Marguerin. Aún no
tenía quince años y acababa de perder todo.

1. Jean-Marie Gustave Le Clézio nació en Niza en 1940. Autor de
numerosos cuentos y novelas, recibió el Premio Nobel en 2008.
“La Música del Hambre” es su última novela, publicada en Francia a fines de 2008.
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