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l goce pleno de los derechos humanos y la
distribución equitativa de la riqueza, incluyen necesariamente políticas que se
direccionen a remover los flagelos que
afectan a los sectores más vulnerables de la
población.

Se trata de un instrumento legal al que se opusieron los representantes del poder económico y
que tiene entre otros fines, reducir ese índice de trabajo precario.

En un contexto mundial en el que sólo el 50%
de la fuerza de trabajo tiene empleo asalariado y
un porcentaje mayor de los que venden la suya,
no gozan de los derechos que provienen de un
contrato de trabajo registrado y legal y teniendo
en cuenta que en el próximo bienio se incorporarán al mercado laboral 80.000.000 de personas,
se demuestra que la situación es muy grave. La
mayoría de los desempleados y trabajadores precarios son jóvenes y mujeres.

La Asociación de Abogados Laboralistas, en su
pronunciamiento sobre esta iniciativa, ha destacado las virtudes de esta norma y señalado las críticas, compartidas con otros sectores, que reclaman
más instrumentos y acciones para combatir en
forma integra el trabajo ilegal en todas sus formas.
Entre las propuestas que hemos realizado y
ampliamos en esta oportunidad, señalamos nuestra oposición a la reducción de aportes que la ley
concede a los empleadores como incentivo para
contratar legalmente a sus dependientes, que
beneficia al 50% de los empleadores con una quita
de aportes de alrededor de $ 4.800.000.000, rebaja de aportes patronales, beneficio que no ha cumplido su objetivo en otras ocasiones en que se
ensayaron estas medidas.

El aumento en la mayoría de los países de los
índices de pobreza, se relaciona, entre otras causas, con condiciones de trabajo forzoso, infantil,
trata, y otras formas repudiables de explotación
desmedida o esclavitud. También se vinculan con
el desempleo, la precaridad y la no registración de
la relación laboral.

En nuestro país, que comparativamente se
encuentra mejor que el promedio internacional,
desde hace años el índice de trabajo no registrado ha sufrido un fenómeno de estancamiento,
alrededor del 30%, después de una reducción
importante desde el 2003, cuando ascendía al
50%. Ante este fenómeno que impacta negativamente en las condiciones laborales y de ingresos
de los trabajadores, se ha sancionado una Ley de
Promoción del Trabajo Registrado y Prevención
del Fraude Laboral.
2

Desde el Gobierno se presume que esta norma
producirá una reducción del índice de trabajo no
registrado al 30% en el primer año y al 28% en el
segundo año, lo que significaría regularizar la situación laboral de 650.000 trabajadores asalariados,
que pasarían a gozar de derechos laborales y de
seguridad social, además de incorporarlos a las
organizaciones sindicales , con lo que podrán ejercer sus derechos de libertad sindical.

Destacamos como un hecho positivo que el Estado Nacional recupere , al menos, parte de su poder
de inspección, que en muchas jurisdicciones no se
cumple acabadamente, en la inteligencia que la fiscalización y la sanción de los incumplimientos patro-
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nales, son fundamentales para
evitar todas las formas de fraude y
elusión de las normas de orden
público.

Al respecto es menester subrayar que se trata de facultades concurrentes y que ello no puede significar que las provincias se desliguen de sus obligaciones que
muchas veces no se cumplen por
problemas presupuestarios, falta
de equipamiento, capacitación ,y
presiones de los sectores empresariales locales frente a las cuales
las autoridades ceden o negocian,
pues en bastantes oportunidades
tienen intereses comunes con
aquéllos, que no son precisamente las de los trabajadores.

Reiteramos que se debe asignar un rol importante a las organizaciones sindicales y a sus representantes, en este control del
cumplimiento de las normas, ya
que la sóla inspección de la autoridad cualquiera sea, no es suficiente para sancionar a los incumplidores y evitar que persista esta situación que acentúa la asimetría y
crea impunidad de los que naturalizan estos incumplimientos,
También celebramos la implementación del Registro Público de
Empleadores con Sanciones
Laborales, pero éste sólo va a

tomar razón de algunas de las
infracciones de los empleadores.
Creemos que esta registración
que conlleva sanciones efectivas
para los empresarios, además de
las causales que se consignan en
la ley debería consignar algunas
de las más frecuentes trasgresiones que enumeramos a continuación de manera ejemplificativa.

En primer lugar las violaciones
del propio Estado( Nacional, Provincial y Municipal), de las empresas del estado o con participación
estatal y los organismos oficiales,
así como las subcontratistas de
los mismos.

Se deberían anotar asimismo,
las distintas modalidades de fraude y simulación ilícitas, las condenas por interposición de persona,
la responsabilidad por solidaridad
en subcontrataciones en la que
uno de los contratistas viole las
leyes laborales y de seguridad
social.

Deberían quedar registrados
por otra parte, los empleadores
que no cumplan normas de prevención de accidentes y enfermedades laborales, de higiene y
seguridad, que sean responsables de conductas discriminatorias, prácticas antisindicales, que
obstaculizan los derechos de

libertad y democracia sindicales y
el derecho de huelga.

Además, no pueden quedar
fuera de un registro de esta naturaleza ,quienes utilicen en forma
abusiva e ilegal figuras contractuales no laborales, violen el encuadre convencional, eluden o retengan indebidamente el pago de
contribuciones y aportes a los
organismos de seguridad social y
priven en general del goce de
derechos fundamentales a la vida,
a la salud, a la estabilidad laboral,
al salario, que registren ilegalmente o no incluyan correctamente los
datos reales de toda relación laboral, en cualquiera de sus formas.
Estas propuestas se complementan con los aportes que
hemos realizado desde la Asociación, al Proyecto de Reforma del
Código Penal, a los fines de incluir
un capítulo especial para sancionar conductas de los empleadores
y de las personas físicas responsables de actos u omisiones que
deben ser tipificados criminalmente como forma disuasoria y a su
vez sancionatoria de conductas ilícitas graves, como se legisla en
varios países que han avanzado
en esta materia. 
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El blindaje de la responsabilidad
estatal en la subcontratación laboral
D O C T R I N A

por Magalí Jimena Cisneros

Comentario a los fallos recientes de la CSJN
“Monrroy” y “Gómez” relativos a la exclusión del
Estado en materia de responsabilidad solidaria del
art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

I. Introducción

La figura de la tercerización –la regulación jurídica de
sus efectos y sujetos intervinientes– ha sido problemática en la legislación laboral, en parte por las formas variadas y complejas con que se presenta el fenómeno de la
descentralización y en parte por la defectuosa técnica
legislativa utilizada para regular el tema de la contratación y subcontratación que ha engendrado doctrina y
jurisprudencia contradictoria en lo que respecta a la
interpretación del Art. 30 de la L.C.T.
Pero el nudo gordiano resulta cuando es el Estado
quien ha optado por contratar servicios que le son propios, sin pretender una vinculación laboral con quienes
los cumplen y debe definirse qué protección tienen los
trabajadores de las contratistas o subcontratistas, cuando estos carecen de solvencia económica.
No es novedad que el Estado, para cubrir prestaciones que le son propias, de conformidad con el Art. 42 de
la Constitución Nacional que prescribe que las autoridades proveerán a la protección “…de la calidad y eficiencia de los servicios públicos…”, acude a diario a esta
figura de la subcontratación.
Es así que en los últimos años es práctica constante
por parte de organismos públicos, centralizados, descentralizados y autárquicos, la de celebrar contratos con
empresas privadas para cumplir con los servicios de
seguridad, limpieza, de control de ausentismo, emergencias médicas, elaboración y distribución de comida
en Hospitales públicos, servicio de neonatología, servicio de radiología y análisis clínicos hospitalarios; no
4

obstante contar con personal profesional y técnico especializados para desempeñar adecuadamente la tarea.
Esta descentralización, como supuesto “mecanismo
de salvataje de la gestión pública” frente al congelamiento de la planta de personal producto de las Leyes de
Emergencia, ha llevado al Estado a inclinarse a contratar
con empresas privadas y por ende ajenas a sus cuadros
de personal, para brindar parte de sus servicios a los ciudadanos, desentendiéndose de la vinculación laboral con
quienes la cumplen y de la protección de sus intereses
tutelables.

II. El Art. 30 L.C.T. y la interpretación de la
CSJN en casos donde interviene el Estado

Recientemente el más Alto Tribunal de la Nación en los
casos “Monrroy” y “Gómez ” ratificó la enjundia que ya
había expresado -en sus distintas composiciones- en
fallos de la década del ´80, al expedirse con relación a la
exclusión del Estado de la responsabilidad solidaria prevista en el Art. 30 de la L.C.T.
El cimero Tribunal en ambos fallos del 17 de Septiembre de 2013 indicó que los organismos del Estado que
hayan concesionado servicios, no son responsables solidarios en las condenas contra las empresas privadas
concesionarias.
En efecto, en los autos “Monrroy, Elsa Alejandra c/
Infantes S.R.L. y Otro s/ Despido”, la actora era dependiente de una firma privada denominada Infantes S.R.L.,
que brindaba servicios de neonatología para el Estado
Nacional en el Hospital Militar Central.
La Sala VIII de la CNAT modificó la sentencia de primera instancia rechazando la responsabilidad solidaria
del Estado. Para resolver de ese modo, entendió que el
hospital es una persona jurídica pública y que las disposiciones de la LCT no le son aplicables, porque el art. 2
inc. a) LCT excluye expresamente del ámbito de vigencia
de la ley a los entes públicos nacionales, provinciales y
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municipales y a su personal. Enfatizando que estos organismos no pueden ser, con la salvedad que la propia norma indica, empleadores en el
sentido del derecho del trabajo y no
podrían ser responsabilizados vicariamente por los créditos de trabajadores ajenos, que nunca hubieran
podido serlo de ellos, circunstancia
que constituye uno de los supuestos
de aplicación del art. 30 antes citado.
Contra esta resolución se alza la
actora mediante el recurso directo
por denegación del recurso extraordinario federal, alegando una interpretación errónea del los arts. 2º y
30 de la LCT, afectación a la garantía constitucional de igualdad (art.
16 C.N.) al excluir al Hospital Militar
de la responsabilidad solidaria que
le compete como contratante de la
empresa privada. Señala que el
Hospital delegó en un tercero parte
de su actividad propia, normal y
específica y que por lo tanto le
resulta aplicable la disposición del
art. 30 de la L.C.T.

El dictamen de la Procuración, al
que se remite el voto mayoritario,
entiende formalmente inadmisible el
recurso, explicando que es tarea propia de los jueces de la causa la interpretación de las distintas disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, incluso en lo que concierne al instituto previsto en el art. 30 de la LCT,
tratándose de la aplicación del derecho común y, por lo tanto, ajena, en
principio, a la vía del recurso extraordinario, salvo doctrina de la arbitrariedad que según entiende no se ve
configurada en el caso.
Asimismo expresa que la sentencia del Tribunal de grado acertadamente afincó la tesitura del fallo en la
doctrina de la Corte de los precedentes: “Mónaco y Otros c/ Cañogal SRL
y otro” (fallos: 308:1591 – 1986);
“Valdez c/ Andes Investigaciones
SRL y Otro” (fallos: 312:146 -1989-) y
“Toll, Enrique y otros c/ Asociación
de Obras Sociales y otra” (fallos
321:2345 -25/8/98), donde la CSJN
ya se encargó de señalar que la
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Administración Pública (nacional o
municipal) no es empleadora según
el Régimen de Contrato de Trabajo salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de su
ámbito-, porque mal puede ser alcanzada, entonces, por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente
a esta clase de sujetos del contrato
de trabajo. Remarcando que la
actuación de los organismos administrativos está regida por un sistema
jurídico diferente que se sustenta en
principios propios, no compatibles
con los aplicables en materia de
derecho común haciendo énfasis en
que la presunción de legitimidad de
los actos administrativos aparece en
pugna con la contenida en con el art.
30 de la LCT, que presupone una
actividad de fraude a la ley por parte
de los empleadores.
Luego, a mayor abundamiento
señala que la Cámara no ha hecho
otra cosa que hacer una correcta
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diciendo “… Incluso cabe recordar
que en fecha reciente, al examinar
temas similares en el ámbito del
derecho privado, V.E. señaló que en
el marco de un recurso extraordinario, es impropio del cometido jurisdiccional de la Corte, formular una
determinada interpretación del art.
30 de la LCT dado el carácter común
que ésta posee y si bien es cierto
que el excepcionalísimo supuesto de
arbitrariedad de sentencia autoriza a
que el Tribunal revise decisiones de
los jueces de la causa en materia del
mentado derecho común, la intervención en dichos casos no tiene como
objeto sustituir a aquéllos en temas
que son privativos, ni corregir fallos
equivocados o que se reputen tales,
sino que se circunscribe a descalificar los pronunciamientos que, por la
extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir
validez jurisdiccional…” (conf. B. 75.
XLII. “Benítez, Horacio Osvaldo c/
Plataforma Cero S.A. y otros”, sentencia del Tribunal del 22 de diciembre de 2009 y sus citas).
Desde este punto de vista considera que el recurrente sólo discrepa
con el fallo recurrido y por lo tanto
rechaza la queja.
La mayoría, hace lugar a la queja,
declara procedente el recurso extraordinario y confirma la sentencia
apelada porque entiende resulta de
aplicación la ratio decidendi de los
precedentes citados ut supra por la
Procuradora Fiscal, que rechazan la
solidaridad del Art. 30 de la LCT del
Estado.
En minoría, el Dr. Carlos Fayt,
desestima la queja y hace la advertencia que conforme criterio general
enunciado en “Benitez c/ Plataforma
Cero S.A. y otros” (fallos:332:2815)
la Corte abandonó, por ser materia
de derecho común, la doctrina que
había sentado en “Rodríguez c/
Compañía Embotelladora Argentina
6

S.A. y otro” (Fallos: 316:713) en
torno de la interpretación de determinados aspectos del citado Art. 30 de
la LCT y que mantener aquella doctrina de los precedentes (“Mónaco”,
“Valdez” y “Toll”) resulta inconveniente, ya que la propia Corte había
dicho que el debate en la materia era
insusceptible de revisión en la instancia federal. Por su parte la Dra. Argibay rechaza el recurso por el art. 280
del CPCCN.
En el otro caso “Gómez, Susana
c/ Golden Chef S.A. y Otros s/ Despido”, bajo los mismos lineamientos,
la Corte declara procedente la queja
y el recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno de la Ciudad
dejando sin efecto el fallo de la Sala
V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo –Mayoría. Zas /
Fernández Madrid- que había hecho
extensiva la condena en forma solidaria al GCBA respecto de la dependiente de una subcontratada que
atendía –como camarera– el comedor de un Hospital, con fundamento
en el Art. 30 de la Ley de Contrato de
Trabajo. en el razonamiento de que
entre las demandadas y el GCBA
había existido un contrato de concesión de servicios para la elaboración
y distribución de comidas en hospitales dependientes de la Secretaría de
Salud, entre ellos, la “Maternidad
Sardá”, nosocomio en el que prestaba servicios la demandante. Y que el
servicio de alimentación y nutrición
de un hospital con internación, tal el
caso de un hospital maternal, forma
parte inescindible de la actividad normal y específica propia del nosocomio.
Sin embargo la Corte se inclina
por sostener a rajatabla la exclusión
de la responsabilidad solidaria del
art. 30 de la LCT , pregonando que
“la Administración pública no es
empleadora según el Régimen de
Contrato de Trabajo –salvo que por
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acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de su ámbito– por lo
que mal puede ser alcanzado, entonces, por una responsabilidad solidaria que solo es inherente a esta clase
de sujetos del contrato de trabajo y
que dicha regulación es incompatible
con el régimen de derecho público
(Doctrina de las causas “Cometta,
Alberto Fernando y otros c/ Cañogal
S.R.L. y otro”, “Mónaco, Nicolás y
otros c/ Cañogal S.R.L. y otro” y
“Godoy, Epifania y otro c Breke
S.R.L. y otro”, Fallos: 308:1589,
1591;314:1679, respectivamente)”.
Un fallo muy en sintonía con el
Proyecto de Reforma del Código
Civil

III. Conclusiones

En definitiva, la Corte ha demostrado
con estos fallos que, cuando se trata
de condenar a la Administración
Pública como vicario o codeudor solidario, se enrola como protector de
los intereses económicos del Estado,
por encima de los intereses y derechos de los trabajadores, haciendo
un “blindaje” de su responsabilidad
frente a las indemnizaciones. Ello así
aún cuando deba alejarse de las
directrices por ella trazadas en el
fallo “Benítez” donde había dicho que
el análisis e interpretación del art. 30
de la LCT era facultad privativa de de
los jueces de grado y ajenas a su
competencia, y de conceptos protectorios del trabajador sentados en los
últimos años, evidenciando que
estos conceptos rigen siempre y
cuando los sujetos pasivos sean
empresas privadas y no el Estado.
Tristemente muchos tribunales
inferiores seguirán este lineamiento,
pero confiamos en que otros intérpretes del derecho encuentren ideas
superadoras que salvaguarden el
valor justicia y la protección del tra-
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bajador como sujeto de preferente
tutela por encima de la preservación
del erario público y del colapso de la
justicia laboral en lo que la competencia del fuero laboral concierne.
El intérprete no puede alejarse
de la realidad en que opera el Estado como contratante y las modalidades que va adoptando en el
ámbito de esta rama específica del
derecho, cuyo eje es el trabajo
como bien social, imperando el principio protectorio y la preeminencia
de los derechos sociales, según
directivas emanadas de los tratados
internacionales a los que nuestro
país adscribió.
El art. 14 bis CN impone que las
leyes protejan al trabajador, partiendo del supuesto de que se halla
en una situación menos ventajosa,
sin discernir entre patrones privados y patrones públicos.
La propia Corte Suprema hizo
hincapié en el punto, al definir al
trabajador como sujeto de preferente protección. Así en “Vizzoti...” dijo:
“en la relación y contrato de trabajo
se ponen en juego, en lo que atañe
a intereses particulares, tanto los
del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser
descuidado por las leyes. Sin
embargo, lo determinante es que,
desde el ángulo constitucional, el
primero es sujeto de preferente
tutela, tal como se sigue de los
pasajes del art. 14 bis”. Esta postura es reiterada en “Aquino...”: “es
manifiesto que el artículo catorce
bis de la Constitución Nacional no
ha tenido otra finalidad que hacer
de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente tutela
constitucional. Al prescribir lo que
dio en llamarse el principio protectorio: ‘El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes’, y al precisar que éstas ‘asegurarán al trabajador condiciones

dignas y equitativas de labor’, la
reforma de 1957 se erige en una
suerte de hito mayúsculo en el desarrollo de nuestro orden constitucional, por haber enriquecido el bagaje
humanista del texto de 1853-1860
con los renovados impulsos del
constitucionalismo social desplegados, a escala universal, en la primera mitad del siglo XX”.
De modo tal que esta elección a
favor de los derechos del trabajador
está signada por las directivas
constitucionales por encima de los
derechos del empleador, sea quien
sea, incluso el Estado. Por un lado
el art. 14 bis ya citado y por otro el
art. 75 ib., cuyo inciso 22 hace
ingresar con jerarquía constitucional las cláusulas contenidas en los
tratados internacionales y específicamente la cláusula de progreso del
inciso 19 -progreso económico con
justicia social.
Luego, tal como se dice en
“Madorrán...”: “...el decidido impulso hacia la progresividad en la
plena efectividad de los derechos
humanos que reconocen, propia de
todos los textos internacionales...
sumado al principio pro homine,
connatural con estos documentos,
determinan que el intérprete deba
escoger dentro de lo que la norma
posibilita, el resultado que proteja
en mayor medida a la persona
humana”.
Es así que en escueta síntesis,
cabe hacer algunas salvedades y
observaciones, que abonan la tesitura de la inequívoca aplicación del
precepto legal referido al Estado:
De las múltiples subcontrataciones que celebra la administración
pública, para atender a sus funciones inherentes, se puede observar
como denominador común: que el
contrato de servicio celebrado con
la prestataria es de carácter privado, se acuerda la modalidad y tare• La Causa Laboral • No 58 • julio de 2014 •
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as a desarrollar, número y nómina
de personal que cumplirá la prestación, régimen horario, control de
asistencia (ingreso y egreso) y de
pago de haberes, cumplimiento del
régimen de seguridad social, cobertura de riesgos de trabajo y liquidación de aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(haciendo uso de las facultades de
organización y control del personal
previstas en los Arts.64 y 70 LCT) y
que el servicio contratado no es
accesorio.
El Art. 30 LCT no encierra un
supuesto de fraude del trabajador
(infracción en la que, bien podría
incurrir el Estado) y por ende cae
desbaratada la teoría sobre la legitimidad de los actos administrativos.
No se le puede exigir al trabajador
probar dicha maniobra cuando la
norma no lo prevé. El precepto legal
se limita a imponer al principal el
control del cumplimiento por parte
del contratista de las obligaciones
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laborales y para garantizarlo extiende la solidaridad por las deudas de
este último.
Asimismo el mentado art. 30 LCT
es una norma de garantía, es decir
se responde como garante y no
como empleador, la responsabilidad
que imprime la norma no es por el
hecho de ser el “empleador” o tener
“la virtualidad de serlo”, sino por ser
un garante del empleador del trabajador –en los límites que la norma
fija– con el que se ha contratado o
subcontratado.
El empleador (deudor directo) y
el obligado indirecto (vicario) se
encuentran, frente al acreedor,
exactamente en el mismo plano que
frente al trabajador y a los organismos de seguridad social, como
codeudores solidarios en los términos del Código Civil, en la inteligencia de que el Derecho del Trabajo,
para tutelar al dependiente, recurrió
a esta institución -decantada del
Derecho Civil- para garantizar el
cobro y potencializar la responsabilidad patrimonial.
La obligación de responder del
contratista principal que prevé la
norma aludida, no está condicionada a que se trate de una “empresa”
o que tenga en miras el “fin de
lucro”, la previsión legal utiliza el
pronombre “quienes” y no excluye a
las personas publicas de tal órbita
especifica de responsabilidad. Si
bien el Estado no es una institución comercial con fines de lucro,
por lo que no existe la costumbre de
llamarlo “empresa”, su actividad responde perfectamente a la descripción del art. 5 L.C.T. De igual forma
no se debe dejar fuera del concepto
de establecimiento a aquéllos que
no producen, sino que brindan servicios y más aún a las personas jurídicas de derecho público,
No corresponde hacer distinción
ni exclusiones que la ley no hace, ya
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que cuando el legislador quiso
excluir al Estado de algún tipo de
responsabilidad solidaria lo hizo
expresamente como por ejemplo
con el art. 230 de la LCT en al caso
de las transferencias del establecimiento, pero ninguna norma hace lo
mismo respecto de la responsabilidad del Art. 30.
Asimismo, cabe destacar que el
contrato administrativo de concesión
no fulmina la normativa laboral.
Como así tampoco el art. 2 L.C.T.
no excluye a la administración pública de la aplicación de dicha ley
como sujeto de derecho.
El negocio concertado entre concedente y concesionario no le es
oponible al trabajador.
El Estado es doblemente responsable: porque la ley se lo impone y
también porque forma parte de sus
objetivos institucionales promover y
asegurar, en cuanto de él dependa,
el cumplimiento de las leyes y la
satisfacción puntual de los créditos.
Por todo lo dicho es una práctica
condenable que el Estado, que es el
principal garante de los derechos
sociales (conf. art. 1, CADH y 2 del
PIDESC), y en lo que aquí respecta,
del principio protectorio en materia
laboral (art. 14 bis, CN), se valga de
figuras jurídicas para desentenderse
de los derechos de los trabajadores
y que esto sea avalado por la CSJN.
Una prudente télesis exigía no
desligarse del principio protectorio rector de la materia y del dispositivo
en juego-, armonizada a la lógica de
la época que transitamos y las noveles formas organizativas de trabajo
que hoy frecuentemente utiliza el
Estado.
Confiemos en que los tiempos
cambien; aunque con el proyecto de
ley sobre la Responsabilidad del
Estado que se debate hoy en día,
los vientos vienen en contra –del
trabajador, claro–. 
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Homologación de acuerdos salariales
que contienen rubros no remunerativos
D O C T R I N A

por Leonardo Elgorriaga

Introducción

Con el fallo “Díaz”1, en donde la Corte Suprema declaró
la inconstitucionalidad del supuesto carácter no remunerativo de dos asignaciones previstas en un acuerdo salarial complementario al CCT Nº 152/91, se llegó a pensar
que ello significaría el fin de una práctica hasta ese
momento altamente generalizada de la negociación
colectiva que es la de pactar rubros con dicha calificación. Sin embargo, la expectativa en ese sentido duró
muy poco porque se puede observar que el Ministerio de
Trabajo continúa homologando hasta el día de hoy
acuerdos que contienen rubros no remunerativos, recurriendo para ello a maniobras ilícitas para intentar eludir
los alcances del fallo de la Corte. A continuación trataremos de explicar tales maniobras y daremos los motivos
por los cuales resultan las mismas contrarias a derecho,
pudiendo ser impugnadas las resoluciones homologatorias que se dicten en consecuencia.

Las maniobras del Ministerio de Trabajo

Luego de dictado el fallo “Díaz” y durante el transcurso del
año 2013, le fueron presentados el Ministerio de Trabajo,
para su homologación, numerosos acuerdos salariales
que contenían rubros no remunerativos. Si la autoridad
adnistrativa se hubiera atenido a los criterios del fallo de
la Corte, tales acuerdos no hubieran tenido que ser
homologados hasta tanto las partes eliminaran aquellas
cláusulas que le asignaban tal carácter a las prestaciones
allí previstas. Pero los acuerdos fueron finalmente homologados y en los fundamentos de las resoluciones homologatorias se consignaron los siguentes párrafos:
“Que en atención a la fecha de celebracion del acuerdo de marras, resulta procedente hacer saber a las
partes que la atribucion de caracter no remunerativo a
conceptos que componen el ingreso a percibir por los
trabajadores y su aplicacion a los efectos contributivos es, exclusivamente de origen legal.
10

Que en tal sentido, corresponde dejar expresamente
sentado que si en el futuro las partes acuerdan el
pago de sumas de dinero, en cualquier concepto,
como contraprestacion a los trabajadores, dichas
sumas tendran en todos los casos caracter remunerativo de pleno derecho, independientemente del
caracter que estas les asignaran y sin perjuicio de
que su pago fuere estipulado como transitorio, extraordinario, excepcional o por unica vez”.

Se puede apreciar que tales resoluciones cuestionan
las atribuciones de las partes para calificar como no
remunerativos a conceptos que forman parte del ingreso
del trabajador, atribución que consideran que es exclusivamente legal, extremo que no es del todo cierto si nos
atenemos a los antecedentes de la Corte2 para los cuales la remuneración tiene status constitucional y supralegal, no pudiendo tampoco las leyes calificar de “no
remunerativos” a conceptos que por su naturaleza no lo
son. Pero pese a desconocer esa atribución de las partes para calificar como “no remunerativos” a conceptos
que forman parte de los ingresos del trabajador, el Ministerio igualmente homologó tales acuerdos dejando a
salvo que en el futuro cualquier prestación dineraria que
las partes acuerden como contraprestación a los trabajadores tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, aún cuando hayan sido calificados
de transitorios, extraordinarios, excepcionales o por
única vez. Se puede decir que la autoridad administrativa, desconociendo los criterios del fallo de la Corte, les
perdonó a las partes por última vez pactar este tipo de
asignaciones, pero en el futuro las mismas serían consideradas “de pleno derecho” como remunerativas en
todos los casos.
Numerosos acuerdos salariales realizados durante el
año 2013 obtuvieron la misma declaración de la autoridad administrativa en sus respectivas resoluciones
homologatorias3, incluso también el acuerdo salarial
2013 realizado en el marco del CCT Nº 152/91 cuya unidad de negociación fue la misma que la considerada en
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el fallo “Díaz” por la Corte4. Pero más
allá del ilícito perdón por última vez
que realizó el Ministerio al homologar
tales acuerdos, los términos en los
cuales fueron homologados daba a
entender que en la próxima ronda de
negociación salarial no se podrían ya
incluir rubros no remunerativos.
La ilusión, otra vez, duró poco. En
lo que ha transcurrido del corriente
año 2014, se ha comenzado a observar que unidades de negociación que
en la paritaria anterior habían obtenido una resolución homologatoria
como la antes analizada, volvieron a
pactar rubros no remunerativos y fueron igualmente homologadas por la
autoridad administrativa. Entre esos
acuerdos se encuentra nuevamente
el acuerdo salarial 2014 correspondiente al CCT Nº 152/915, lo cual evidencia todavía más claramente, que
el fallo “Díaz” no produjo ninguna
modificación de los criterios seguidos
por la autoridad administrativa del trabajo en la materia.
La formula que utilizó la autoridad
administrativa para homologar tales
acuerdos y dar la sensación que cumplió con el criterio seguido por la Corte
en el fallo “Díaz”, fue simplemente
remitirse a lo resuelto sobre el particular en la resolución homologatoria
del acuerdo salarial del año anterior,
dado que en ella se establecía que
tales prestaciones tendrían en el futuro carácter remunerativo “de pleno
derecho” independientemente de lo
acordado por las partes. El resultado
de todo esto es que los acuerdos
salariales quedaron redactados en los
mismos términos en que fueron pactados por las partes, en donde se consignan carácter no remunerativo de
determinadas prestaciones, pero para
los considerandos de la correspondiente resolución homologatoria los
mismos tendrían carácter remunerativo sin importar lo que hayan acordado las partes.

El problema que tiene el criterio
seguido por el Ministerio de Trabajo
en estos casos es que esos acuerdos
seguramente serán en los hechos
cumplidos en los términos en que fueron pactados por las partes, haciendo
caso omiso a los términos de la resolución homologatoria. Esto ya se
puede observar en sitios web de los
sindicatos que pactaron dichos acuerdos en donde expresamente indican
que esas prestaciones son no remunerativas6 sin importar los términos
en que fueron homologados. En definitiva: en los hechos todo seguirá
igual como venia siendo antes de dictado el fallo de la Corte.

Nulidad de la resolución
homologatoria

Las resoluciones de la autoridad
administrativa que homologan acuerdos salariales que contienen rubros
no remunerativos resultan violatorias
de las disposiciones legales que establecen los criterios para acceder a la
homologación, aún cuando en los
considerandos de esas resoluciones
se intente salvar los defectos legales
que dichos acuerdos presentan sobre
el particular.
En primer lugar, hay que señalar
que la homologación de la autoridad
administrativa funciona como un
control de legalidad de las cláusulas
del convenio, a efectos de verificar
si las mismas vulneran normas de
orden público. En este sentido, el
art. 4º de la ley 14.250 expresamente establece que: “Será presupuesto
esencial para acceder a la homologación, que la convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten
el interés general”. Por lo tanto, si un
convenio contiene cláusulas violatorias del orden público, el mismo no
puede “acceder” a la homologación

como lo establece dicha disposición,
debiendo en consecuencia las partes proceder a modificar dichas cláusulas.
En los casos que estamos
comentando, la autoridad administrativa advirtió la improcedencia de
calificar como “no remunerativas” a
prestaciones que formaban parte del
ingreso del trabajador, pero igualmente homologó tales acuerdos salvando sólo en sus considerandos la
violación legal incurrida por las partes en ese aspecto. Es claro que el
procedimiento seguido en estos
casos resulta violatorio de lo establecido en el art. 4º de la ley 14.250,
puesto que dichos acuerdos no
debieron “acceder” a la homologación por contener cláusulas contrarias a normas de orden público como
ser la protección constitucional del
salario prevista en el art. 14 bis CN,
y las definiciones contenidas en el
art. 1º del Convenio Nº 95 OIT de
jerarquía supre-legal (art. 75 inc. 22º
CN) y art. 103 LCT, conforme criterio
de la Corte Suprema en el fallo
“Díaz”. En todos estos casos la autoridad administrativa debió negarse a
homologar tales acuerdos e instar a
las partes a modificar sus términos.
Es claro que la autoridad administrativa incumplió en todos estos
casos su función de contralor de
legalidad de los acuerdos paritarios,
al homologar cláusulas violatorias
de normas del orden público laboral.
La salvedad hecha en los considerandos de los actos homologatorios
no suple dicha función al no implicar
ninguna alteración de los textos de
tales acuerdos, cuyas partes tendrán la pretensión de cumplirlos
conforme los términos en que fueron
pactados, tal como en los hechos se
esta produciendo.
Además, si tenemos presente
que los convenios colectivos de trabajo son producto de la autonomía
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de la voluntad colectiva como fuente de derecho autónoma7, en estos
casos no se explica qué función
cumple la salvedad hecha por la
autoridad administrativa en la resolución homologatoria, si los términos del acuerdo colectivo siguen
imputándo carácter no remunerativo a determinadas prestaciones y el
mismo accedió a la homologación
rigiendo sus normas para “…todos
los trabajadores de la actividad o de
la categoría dentro del ámbito a que
estas convenciones se refieran”,
como establece el primer párrafo
del art. 4º de la ley 14.250. Parecería ser en este caso que la normativa colectiva estaría conformada por
la voluntad de las partes y por la
modificación introducida por la
autoridad administrativa en la resolución homologatoria, interpretación
que se opone a la autonomía de la
voluntad colectiva como fuente
autónomo de normas en oposición
a la normativa de origen estatal. La
ley 14.250 no autoriza a la autoridad administrativa a introducir ninguna modificación al contenido de
los acuerdos colectivos sujetos a
homologación, sino que es muy
clara en el sentido de que tales
acuerdos no podrán acceder a la
homologación si contienen cláusulas contrarias al orden público. Es
decir que las opciones que tiene la
autoridad administrativa en su función de control de legalidad de los
convenios colectivos de trabajo y
demás acuerdos colectivos es la de
conceder o no la homologación
según el caso, no pudiendo introducir modificaciones al contenido del
acuerdo al momento de homologarlo como sucedió en los casos que
estamos comentando.
Por todo lo expuesto, entendemos que las resoluciones homologatorias dictadas en estos casos se
encuentran como actos administra12

tivos de alcance general viciadas
de nulidad en los términos del art.
14 de la ley 19.549 por violar la ley
aplicable en la materia. Por lo
tanto, cualquier trabajador comprendido dentro del ambito de aplicación del acuerdo paritario respectivo puede impugnarlo judicialmente conforme art. 24 inc. a) de la
ley 19.549, por tener un interés
legítimo que resulta afectado por el
acto, previo reclamo administrativo
según lo ha entendido la jurisprudencia del fuero8.

trabajador, representa una baja
generalizada de la mayor parte de
sus derechos, por afectar no sólo la
cuantía y protección de su salario,
sino también la protección contra el
despido arbitrario, el derecho a una
justa reparación por los accidentes y
enfermedades laborales, y los ingresos jubilatorios del trabajador pasivo,
entre otros derechos, todos ellos
reconocidos en el art. 14 bis CN y
Tratados Internacionales con igual
jerarquía (art. 75 inc. 22º CN). 

Podemos apreciar que en el difícil y
conflictivo contexto de la negociación salarial actual, en donde la
recomposición de los ingresos de
los trabajadores resulta vital para
hacer frente a los altos índices
inflacionarios, organizaciones sindicales y cámaras empresariales
siguen acordando rubros no remunerativos con la complicidad evidente de la autoridad administrativa
del trabajo. La calificación de “no
remunerativas” a prestaciones que
forman parte del ingreso de los trabajadores, además de resultar contraria a disposiciones de orden
público antes mencionadas y así
reconocido por la jurisprudencia
actual de la Corte, repercute directamente en el bolsillo de los trabajadores por implicar una merma de
sus ingresos reales.
Esto es así debido a que los
rubros considerados no remunerativos son excluidos para el cálculo
de adicionales de convenio, sueldo
anual complementario, remuneración por vacaciones, pago de horas
extras, indemnizaciones por despido o por accidentes de trabajo. El
desconocimiento del carácter
remunerativo de los ingresos del

Notas
1. CSJN, “Díaz, Paulo Vicente c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”,
04/06/2013, DT 2013 (agosto) , 1874

Conclusiones
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2. CSJN “Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco
S.A.” (Fallos: 332:2043) y “González,
Martín Nicolás c. Polimat S.A. y otro”
(Fallos 333:699)

3. Resoluciones (ST) Nº 704/2013;
1115/2013; 1122/2013; 1141/2013;
1180/2013; 1666/2013; 1895/2013;
entre otros

4. Resolución (ST) Nº 1610/2013

5. Resolución (ST) Nº 293/2014

6. http://www.adef.org.ar/escala-salarial/escala-salarial-2014;
http://www.fataga.com.ar/pag_web/es
c_salarial.php?opcion=2&escala=31
7. CSJN “Feole, Renata c/ Arte Radiotelevisivo Argentino SA s/ despido”
(Fallos 325:279)

8. CNAT, Sala II, 19/03/2010, “Partes:
Zunino, Héctor René y otros c. Telefónica de Argentina S.A”; CNAT, Sala II,
24/11/2010, “Siderca S.A. c. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación”, DT2011 (abril),
919; CNAT, Sala IV, 18/03/2010,
“Asociacion estaciones de servicio de
la republica Argentina A.E.S. c. Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social”; CNAT, Sala VII, 6/11/02,
“Ghersi, Luis y otro c/Ministerio de
Defensa s/ despido”.
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La declaración de
inconstitucionalidad de oficio
D O C T R I N A

C

por David Duarte

omenzamos por establecer que la declaración
de la inconstitucionalidad de oricio, el título que
ponemos a estas breves reflexiones, es una
consecuencia del control de constitucionalidad
y convencionalidad al que están obligados los jueces.
Pero también decimos que no corresponde explicar la
inconstitucionalidad de oficio si se la explica sacada del
contexto del control de constitucionalidad.
Señaló Gialdino1 que junto al “control de constitucionalidad”, asienta su plaza el “control de convencionalidad”, que resulta el examen relativo a la compatibilidad
de las normas o actos de los gobernantes con los tratados internacionales y si bien se denomina “convención”,
dice que se refiere a los “tratados”, así como lo hacen las
denominaciones “pacto” o “protocolo” y también ocuparán los institutos jurídicos de creciente presencia en
nuestros días, como son las obligaciones y la responsabilidad internacionales del Estado, así también las
Observaciones Generales del Comité de Derechos
Humanos, por ser fuente de derecho constitucional con
repercusión “directa e inmediata”, por un lado, en el quehacer cotidiano de sus poderes, especialmente el judicial, y, por el otro, en la protección de los derechos
humanos.
Al control de constitucionalidad se lo ha definido como
una atribución conferida a un órgano del Estado para discernir si los actos de los restantes poderes públicos se
ajustan al texto de la Carta Fundamental —que es el eje
normativo en torno al cual debe desarrollarse la actividad
de los distintos departamentos de gobierno— y en su
caso, ordenar su adecuación. La tarea de control procura resguardar la “soberanía constitucional” sobre la cual
reposa el sistema republicano y democrático (confr. art.
31 de la Constitución Nacional)2.
El control de convencionalidad consiste en juzgar en
casos concretos si un acto o una normativa de derecho
interno resulta incompatible con la norma internacional
vinculada con los derechos humanos, disponiendo, en su
caso la reforma o abrogación de dichas prácticas o

norma, según corresponda, en orden a la protección de
los derechos humanos y la preservación de la vigencia
suprema de la norma supranacional de carácter fundamental3. Ello porque el juez no debe declarar la inconstitucionalidad de una norma en cualquier circunstancia, en
abstracto o por su sola voluntad, sino que debe hacerlo
dentro de las facultades de decir el derecho y dentro de
las posibilidades que le da la causa en la que está llamado a expedirse. Estas pautas están muy bien explicitadas en el precedente “Rodríguez Pereyra”4 en donde la
Corte dio una explicación detallada de las condiciones
que deben darse para ejercer el control de convencionalidad y constitucionalidad y si corresponde declarar la
inconstitucionalidad del artículo 76, inciso 3), apartado c,
de la ley 19.101 de la ley del ejercito, por el que se admitió -con fundamento en normas de derecho común- el
reclamo indemnizatorio del actor por las lesiones sufridas mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, y
elevando el monto de la condena. El actor en este caso
no había planteado la inconstitucionalidad de la norma,
sino simplemente estaba disconforme con el monto
indemnizatorio dispuesto por la tarifa legal y pretendía
una reparación integral. Conforme art. 116 de la CN
corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión, entre
otras, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Naci6n (con
la reserva hecha en el art. 75 inc. 12, y por los tratados
con las naciones extranjeras (consid. 6°).
A fin de comprender que deben hacer los jueces
debemos remontarnos a la ley 27 del año 1862 en donde
se estableció que uno de los objetos de la justicia nacional es sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que
esté en oposición con ella (art. 3). En ese sentido la ley
48 prevé que: “Los tribunales y jueces nacionales en el
ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes […] los
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tratados con naciones extranjeras,
[…] y los principios del derecho de
gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su
conocimiento, en el orden de prelación que va establecido” (artículo
21). En los albores de la Corte en el
caso “Sojo”, se cita el precedente
“Marbury vs. Madison” afirmando
que “una ley del congreso repugnante a la Constitución no es ley” y para
afirmar que “cuando la Constitución y
una ley del Congreso están en conflicto, la Constitución debe regir el
caso a que ambas se refieren”
(Fallos: 32:120).
Este criterio se mantuvo hasta
que apareció la primera crítica
mediante otro antecedente de la
Corte del año 1941, en el caso
“Ganadera Los Lagos” (Fallos: 190:
142). Allí se advirtió que el control de
constitucionalidad sin pedido de
parte implicaría que los jueces pueden fiscalizar por propia iniciativa los
actos legislativos o los decretos de la
administración, y que tal actividad
afectaría el equilibrio de poderes.
Tras esta doctrina vinieron largos
años de extremo cuidado de hacer
prevalecer la voluntad de las partes,
una suerte de privatización del procedimiento, el liberalismo se había
apoderado del proceso, hasta que
aparecen nuevas opiniones divergentes, tras el restablecimiento de la
democracia y la nueva composición
del Alto Tribunal. El criterio se revierte con la siguiente reflexión “si se
acepta la atribución judicial de control constitucional, carece de consistencia sostener que el avance sobre
los dos poderes democráticos de la
Constitución no se produce cuando
media petición de parte y sí cuando
no la hay (Fallos: 306:303, voto de
los jueces Fayt y Belluscio; y Fallos
327:3117, considerando 4°).
Esa respuesta sigue y se amplía
en que la declaración de inconstitu14

cionalidad de oficio tampoco “se
opone a la presunción de validez de
los actos administrativos o de los
actos estatales en general, ya que
dicha presunción cede cuando se
contraria una norma de jerarquía
superior, lo que ocurre cuando las
leyes se oponen a la Constitución”.
Un ejemplo típico de control de
constitucionalidad es el caso “Dávila
Lerma” del año 20125, mediante el
cual el viudo reclamó el beneficio de
pensión derivado de la muerte de su
cónyuge jubilada, impugnando la
norma provincial que violaba el principio de igualdad ante la ley, en la
medida en que para acceder a dicha
prestación el viudo debía encontrarse incapacitado para el trabajo y a
cargo del causante, cuando esta
condición no era requerida en el
caso de la viuda. La pretensión fue
rechazada, por el Superior Tribunal
de Justicia de la provincia de Formosa, con la afirmación de que la
mujer ha avanzado socialmente y
hoy existe una gran cantidad de
ellas que trabajan y que así están
siendo jubiladas y pueden recibir
pensión, lo que haría (solo para
esos casos) un beneficio no igualitario, “la cuestión debe ser resuelta
por el legislador y mientras ello no
ocurre la solución no puede ser
dada por la justicia”. La Corte dejó
sin efecto este pronunciamiento y
entendió que los jueces abdicaron
del ejercicio de su jurisdicción, la
cual comprende, el control de constitucionalidad de las normas en los
casos que sean de su competencia,
tal como lo tiene aclarado la Corte
desde antiguo (Fallos: 10:134, del
30 de mayo de 1871).
En los casos de aplicación interna del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconocen dos principios
del art. 27 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tra-
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tados: la modificación del ordenamiento jurídico interno en la medida
necesaria para dar efectividad a las
obligaciones dimanantes de los tratados en los que sean parte y el derecho de toda persona a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales
En la sentencia del caso “Reinoso” la Corte Suprema dijo que de ser
admitido el singular escalonamiento
jerárquico de las normas del que
hemos dado cuenta, no se advierte la
existencia de “principios de derecho
público” de índole constitucional que
se opongan al control ex officio
(votos de los jueces Fayt y Belluscio). El viejo caso Marbury v. Madison, importó un control de constitucionalidad de oficio.
En el precedente “Banco Comercial de Finanzas S.A.”, sentencia del
19/08/2004, Fallos 327:3117, la
Corte sentó como doctrina que si
bien los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de
inconstitucionalidad de las leyes en
abstracto, es decir, fuera de una
causa concreta en la cual deba o
pueda efectuarse la aplicación de las
normas supuestamente en pugna
con la Constitución, no se sigue de
ello la necesidad de petición expresa
de la parte interesada, pues como el
control de constitucionalidad versa
sobre una cuestión de derecho y no
de hecho, la potestad de los jueces
de suplir el derecho que las partes no
invocan o invocan erradamente -iura
novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Constitución Nacional) aplicando, en caso de colisión de
normas, la de mayor rango, la constitucional, desechando la de rango
inferior.
En la Argentina el control de constitucionalidad es difuso, no se
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encuentra reservado a un tribunal
determinado, porque cualquier juez
puede realizar dicha revisión, aunque siempre última palabra la tiene la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación, como intérprete final de la
Constitución6. La función de contralor se verifica en el marco de un caso
o contienda concreta -es decir, debe
existir un juicio- y la invalidez de la
norma tiene efectos para el caso. Es
por esa razón, que los jueces están
impedidos de dictar sentencias en
abstracto, con contenido general,
para proyectarse con efectos erga
omnes. Al interesado se le exige
demostrar un interés jurídicamente
protegido, personal y concreto7 y no
existe facultad alguna en cabeza del
juez que autorice expresar tales
declaraciones8. Es por ello que la
declaración de oficio de la inconstitucionalidad no significa habilitar por sí
una declaración en abstracto, sino
sólo para el caso concreto y dentro
de la instancia incoada por los interesados9.
Es interesante recordar el precedente la Corte Suprema sentada en
el caso “Ganadera Los Lagos c/
Nación Argentina”10, porque abonó
la idea de la imposibilidad de la
declaración en tal sentido y después
de más de sesenta años, el criterio
fue removido con el caso “Mil de
Pereyra”11 y luego consolidada el
caso “Banco Comercial de Finanzas”, ya citado.
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No obstante, tal criterio ya se perfilaba en materia laboral por la Corte
en el caso “Ricci” 12 del año 1998. Se
trataba un supuesto en que la cuestión federal no se introdujo oportunamente, es decir con la demanda. En
este caso el pedido de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio de la
ley de Accidente de Trabajo (9.688
modificada por la 23.643) había sido
planteado con los agravios ante la
Cámara. La mayoría resolvía el caso
diciendo que la exigencia de la introducción oportuna de la cuestión federal preserva el derecho de defensa
de la contraria, y como había sido
planteado en los agravios, con su
traslado se le dio la oportunidad de
defenderse del planteo, por lo que no
se violentaba dicho principio.
No obstante, hubo dos votos, en
ese pronunciamiento de la Corte, que
plantearon la declaración de inconstitucionalidad de oficio. En uno de
ellos se dijo que dentro de las facultades del Poder Judicial se entendió
al control de constitucionalidad, porque versa sobre una cuestión de
derecho y no de hecho. “La potestad
de los jueces de suplir el derecho que
las partes no invocan o invocan erradamente - trasuntado en el antiguo
adagio iura novit curia- incluye el
deber de mantener la supremacía de
la Constitución (art. 31 de la Carta
Magna) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango,
vale decir, la constitucional, y dese-

S.U.T.N.A.

chando la de rango inferior” (voto del
Dr. Carlos S. Fayt).
“Tal principio concede a los jueces la potestad de suplir el derecho
que las partes no invocan o que
invocan erróneamente e incluye el
deber de mantener la jerarquía normativa de nuestro orden jurídico, de
allí que una sentencia que aplique
normas inconstitucionales se subleva en contra de aquélla” (voto del Dr.
Antonio Boggiano)
En este caso “Ricci” el debate se
centró en si se había alterado el principio de congruencia y la consecuente afectación de la garantía de
defensa, a pesar de ello los votos de
Fayt y Boggiano avanzaban en la
declaración de inconstitucionalidad
de oficio.
La invocación del principio de
congruencia ya había sido objeto de
tratamiento en el caso “Strangio”13,
donde se había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46
de la ley 24.557 en la instancia provincial. En este otro caso la Corte, si
bien mantuvo la impugnación respecto del art. 46 de la LRT con remisión al caso “Castillo”, no hizo lo
mismo respecto a los arts. 21 y 22,
revocando el pronunciamiento del
Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires porque,
según la Corte Nacional, los jueces
provinciales incurrieron en un apartamiento del principio de congruencia, ya que el tribunal de grado no se

S INDICATO Ú NICO DE T RABAJADORES
N EUMÁTICO A RGENTINO

Adherido
al Laboral
ICEM• Ny FUTINAL
• La Causa
58 • julio de 2014 •
o

DEL

15

numero58.qxp:numero42.qxp

30/7/14

18:44

Página 16

D O C T R I N A

había pronunciado acerca de la validez constitucional de las normas
mencionadas y tal defecto no se
superaba ni siquiera frente a la posibilidad de que los jueces examinen
de oficio la inconstitucionalidad de
las leyes, pues esa facultad no los
habilitaba a dictar sentencias que
transgredan aquel principio. En disidencia votaron los jueces Petracchi y
Argibay, quienes de conformidad con
el dictamen de la Procuración General mantuvieron el pronunciamiento
que había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la
LRT. Petracchi y Argibay se remitieron a Fallos: 327:3610 (“Castillo”) y
respecto de los arts. 21 y 22 de la
LRT, resolvieron de conformidad con
los precedentes “Castillo” y “Quiroga”14.
En el reciente caso “Mansilla”15 la
corte no hizo más que recordar los
límites que tienen los jueces en
cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de oficio y en tal sentido
se remitió a las reglas establecidas
en el precedente “Rodríguez Pereyra” en sus considerandos 12 y 1316,
que no se limita solamente en el respeto al principio de congruencia. No
nos parece adecuada la remisión
que hace la Corte en este caso
“Mansilla” al precedente “Minelli”17
por cuanto este otro caso no era una
cuestión laboral y allí se destacó la
disponibilidad de la parte interesada
respecto a los derechos en juego,
vinculado con el derecho de propiedad. En cambio el caso “Mansilla”,
no se trató de una cuestión de disponibilidad del derecho de propiedad,
sino lisa y llanamente que no se
había cuestionado el tope como tal,
sino que se discutía qué tope elegir
entre tres posibles, razón por la cual
el debate era otro muy distinto.
Es por eso que no creemos que la
Corte haya abandonado la doctrina
de la declaración de inconstituciona16

lidad de oficio, como algunos han
entendido, sino simplemente se ha
recordado sus límites.
Del precedente citado al principio,
“Rodríguez Pereyra”, se pueden
extraer cuatro reglas a tener en
cuenta para el control de constitucionalidad y convencionalidad a fin de
ser posible, en su caso, declarar la
inconstitucionalidad de oficio de una
norma.
Regla I: El ejercicio del control de
constitucionalidad de oficio por los
magistrados debe tener lugar “en
el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones
procesales
correspondientes”
(Comentario: Los jueces del trabajo tienen el deber constitucional
de ser imparciales, pero no neutrales)18.

Regla II: Presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas
aplicables. entre las cuales revisten especial relevancia las que
determinan la competencia de los
órganos jurisdiccionales y, sobre
todo, las que fijan los requisitos de
admisibilidad y fundamentación
de las presentaciones o alegaciones de las partes (Comentario:
Debe tenerse en cuenta para ello,
los principios constitucionales que
en materia laboral ha fijado la
Corte en el caso “ATE c/ Municipalidad de Salta”).

Regla III: La actividad probatoria de
los contendientes así como sus
planteos argumentales deben
poner de manifiesto la situación de
violación constitucional y la declaración de inconstitucionalidad de la
norma que resulte necesaria en el
caso (Comentario: En caso de ser
necesario debe declararse la
inconstitucionalidad, aunque no
esté pedida expresamente).
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Regla IV: La declaración de inconstitucionalidad importa el desconocimiento de los efectos de una
norma dictada por un poder de
jerarquía igualmente suprema y
constituye un remedio de última
ratio que debe evitarse, de ser
posible, mediante una interpretación del texto legal, en juego compatible con la Ley Fundamental,
pues siempre debe estarse a
favor de la validez de las normas
(Comentario: “como última ratio”
no significa una valla insuperable,
sino que los jueces deben decidir
el caso conforme una interpretación más favorable a la realización
del derecho protectorio, sea por la
regla establecida en la primera
parte del 14 bis, sea por el principio pro hominem fijado por los
Derechos Humanos. Tampoco es
una valla la presunción de legitimidad que goza la jerarquía del
poder de donde emane el acto o
norma en debate, porque en un
Estado de Derecho los poderes
constituidos se encuentran sometidos a las reglas y principios
constitucionales, no estando por
ello exentas del control de constitucionalidad aún las facultades
discrecionales de que pudieren
gozar)19. 

Notas
1. Gialdino, Rolando E., Control de constitucionalidad y de convencionalidad
de oficio. Aportes del Derecho Internacional de los derechos humanos.
LA LEY 2008-C, 1295.
2. Bottoni, María Alejandra Navarro,
Marcelo Julio, “El control de constitucionalidad en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la última década”, LA LEY 21/04/2011,
21/04/2011, 1 - LA LEY2011-B, 1112.
3. Bazán, Víctor, Control de Convencionalidad, tribunales internos y protec-
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ción de los derechos fundamentales,
Suplemento La Ley Constitucional,
febrero 2014, n° 1, pág. 3
4. CSJN, in re “Rodríguez Pereyra,
Jorge Luis c/Ejército Argentino
s/daños y perjuicios” (R. 401.XLIII)Sentencia del 27/11/2012, con votos
de los doctores Lorenzetti, Highton de
Nolasco, Fayt (según su voto),
Petracchi (en disidencia), Maqueda y
Zaffaroni
5. CSJN, in re: D. 518. XLI. D´Avila
Lerma, Carlos Alberto el Provincia de
Formosa y otros. Sentencia del 5 de
junio 2012.
6. CSJN Fallos: 310:1401 y 1771, entre
muchos otros.
7. CSJN,
Fallos: 321:1286, entre
muchos, en autos: “Prodelco c/ PEN”
y Fallos: 321:1355.
8. CSJN, Fallos: 307:2384, considerando 2º, sus citas, entre muchos otros.
Y “Gómez Diez Ricardo c/ PEN –Congreso de la Nación s/ proceso de
conocimiento”, ED. 1999-183-1163 y
siguientes.
9. Sagües, Néstor, Pedro, El control de
constitucionalidad de oficio. Alternativas normativas en la Argentina: Prohibición, facultad o deber, ED, 1999p.181-1092 y siguientes.
10.CSJN, Fallos: 190:140
11.CSJN Fallos 324:3219, Sentencia del
27/9/2001. Publicado en La Ley del
30/11/2001, Suplemento de Derecho
Constitucional
12.CSJN, in re R 229 XXXI; Ricci, Oscar
Francisco Augusto c/ Autolatina
Argentina S.A. y otro s/ accidente - ley
9688. Sentencia del 28-04-1998,

Fallos 321:1058
13.CSJN S. 1781. XLI; REX, “Strangio,
Domingo c/Cattorini Hnos. S.A.”, sentencia del 12/05/2009, firmada por
Lorenzetti, Highton de Nolasco,
Maqueda, Zaffaroni, Fallos 332: 1078
14.El caso “Quiroga” que declaró la
inconstitucionalidad de los arts. 21, 22
y 46 de la LRT había sido confirmado
por la Corte nacional con remisión al
citado “Castillo”, in re: Q. n° 85, L.
XXXIX; “Quiroga, Juan Eduardo c/
Ciccone Calcográfica S.A.”, del
15.02.05, también se citó el precedente P.n° 349, L. XL; “Paccetti, Daniel F.
c/ Duvi S.A.”, del 10.5.05.
15.CSJN, in re: M. 1391. XLVII. Mansilla,
Carlos Eugenio el Fortbenton Co.
Laboratorie S.A. y otros sentencia del
6 de marzo de 2014, con votos de los
jueces Lorenzetti, Fayt, Higthon de
Nolasco, Maqueda Zafaroni y Argibay
por su voto.
16.CSJN, in re: R. 401. XLIII “Rodríguez
Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército
Argentino s/ daños y perjuicios”, sentencia del 27 de noviembre de 2012.
17.CSJN, in re Minelli, Carina Silvana
c/Federico,
Horacio
Héctor
s/escrituración. M. 882. XLIII; REX;
18-11-2008; Fallos 331: 2578
18.Ver nuestro comentario en: “Después
de 50 años el ‘catorce bis’ se proyecta al ritmo universal de la justicia”,
Revista La causa laboral, N° 30, octubre de 2007, p. 3-9. La expresión que
citamos respecto del rol del juez laboral es del trabajo de APARICIO
TOVAR, Joaquín y Rentero Jover,
Jesús “El juez laboral, imparcial pero

no neutral” Revista de Derecho
Social, N° 4, 1 998, p. 56, quienes
citan a LARENZ, K. “Metodología de
la ciencia del derecho”, 2ª ed. española, Ariel Barcelona, 1980, p. 204.
19.Sobre el tema de los límites a la presunción de legitimidad ver nuestro
trabajo: “Laboralización de la relación
de empleo público. La óptica del
Derecho del Trabajo” publicado en
D.T. 2009 (octubre), pág. 1115.
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Importante giro interpretativo
de la Corte en materia
de privilegios laborales
D O C T R I N A

1.- Introducción

por Hugo Roberto Mansueti

Con fecha 26 de marzo pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidió1 por mayoría2 dejar sin
efecto la sentencia dictada por el Superior Tribunal de la
Causa (STC)3 que en el trámite de aprobación de un proyecto de distribución de fondos en una quiebra, había
desestimado la impugnación deducida por un acreedor
laboral por accidente de trabajo a dicho proyecto, donde
el 95 % del producido por la venta de un inmueble era
afectado al crédito de la AFIP y con el 5 % restante que
se le adjudicaba, solo alcanza a cubrir el 7,41 % de su
acreencia.
Para resolver de ese modo, la Corte considera aplicables las disposiciones del Convenio 173 de la OIT, que
declara ratificado por ley 24.285, sumado a la Recomendación N° 180 del mismo Organismo Especializado4.
Que en virtud de las mismas rige el compromiso internacional de asignar al crédito laboral un rango de privilegio
superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados “y en particular a los del Estado y de la Seguridad
Social”. Considera que en el caso, donde se trata de un
crédito por accidente del trabajo, también resulta de aplicación el Convenio N° 17 sobre la indemnización por
accidentes del trabajo (ratificado por la Argentina
mediante ley 13.560) y cuyos términos obligan al Estado
a garantizar esos créditos contra la insolvencia del
empleador o asegurador.
Considera que en el caso, dichos compromisos no se
encuentran cubiertos y que las reglas aplicadas (arts.
239, 247 y 249 de la ley 24.522) deben verse desplazadas por las normas internacionales que invoca.
Siguiendo por mayoría la Corte, el dictamen fiscal que
se expidió en términos similares a los indicados, decide
admitir el recurso, dejar sin efecto la sentencia apelada,
devolviendo los autos al tribunal de origen para que sean
nuevamente resueltos por donde corresponda y de
acuerdo a lo declarado.
18

2.- Importancia de la decisión

En una primera aproximación, la sentencia daría lugar a
interpretar que la Corte considera vigente en nuestro
derecho interno, un instrumento internacional (el Convenio 173 de la OIT) con la sola aprobación del mismo por
parte del Congreso Nacional, que lo hizo mediante ley
24.285 y cuando aún está pendiente la vigencia internacional de dicho instrumento, porque falta el depósito del
instrumento de ratificación del Poder Ejecutivo Nacional
ante la OIT5.
Sin entrar a juzgar la legitimidad jurídica de dicho criterio, merece destacarse que el mismo importaría un giro
del tipo copernicano en las decisiones que venía adoptando la Corte para asuntos similares desde el caso
“Giroldi” del 7 de abril de 19956. En dicha oportunidad, la
Corte sostuvo que la expresión contenida en el art. 75
inc. 22, en cuanto a que los Tratados de Derechos Humanos “… en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía
constitucional …” alude a su vigencia internacional, o
sea, que no hay con relación a los tratados internacionales dos vigencias, sino solamente una: la internacional.
De este modo y a partir del citado caso, bien se ha sostenido que la Corte eliminó la dicotomía que implicaba la
diferencia entre la vigencia interna e internacional de un
Tratado, a favor exclusivo de esta última.
En el caso particular de los Convenios de la OIT, una
situación similar a la del Convenio 173 existió con relación al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El Congreso lo aprobó este último Convenio mediante ley
24.071 y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) omitió comunicar a la Dirección General de la OIT la ratificación de
dicho Convenio. Representantes de los pueblos indígenas, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto (MREyC) se les informe si se había cumplimentado
con el depósito del instrumento de ratificación. Ante la
falta de respuesta, promovieron acción de amparo por
mora de la administración, solicitando que se le fijara un
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plazo al Poder Ejecutivo Nacional,
para cumplir con la mencionada ratificación.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal,
resolvió desestimar el reclamo por
una cuestión formal, entendiendo
que “el acto cuya emisión pretenden
los actores (ratificación de un tratado
internacional), excede a todas luces
el marco de la medida intentada” (art.
28 de la Ley de Procedimientos
Administrativos).
La causa arribó a la Corte Suprema de Justicia, por recurso de hecho
deducido por los peticionantes y
aquella se pronunció con fecha 4 de
diciembre de 19957. Por el voto de la
mayoría, resolvió ejercitar el cerciorari y desestimar el recurso, en los
términos del art. 280 del CPCCN.
El voto en disidencia del Dr.
Boggiano propone admitir formalmente el recurso, pero desestimarlo
en cuanto al fondo de la petición. A
dicha conclusión arriba, luego de
sostener que la aprobación de un
tratado internacional, realizada por
el Poder Legislativo (como en el
caso fue la ley 24.071), solo tiene
por efecto autorizar al PEN a ratificar el tratado en sede internacional
(Considerando 7°).
Agrega que aún cuando el art. 19
de la Constitución de la OIT contempla la obligación del Estado de someter el convenio adoptado a la autoridad competente para que le dé
forma de ley o se adopten otras
medidas, que en el caso el Congreso
habría cumplido al sancionar la ley
24.071, no puede ser obviada la ratificación del PEN para la entrada en
vigor de dichas normas, ya que dicho
acto constituye un principio fundamental del derecho público argentino
(art. 27 C.N., Considerando 9°). Y
que, en definitiva, el Estado Nacional
no podría ser responsabilizado en
sede internacional por el incumpli-
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miento del citado Convenio, hasta
tanto no deposite el instrumento de
ratificación.
En ese contexto, la norma interna
sólo tendría el valor de revestir la
conformidad del órgano legislativo,
con la posterior ratificación internacional a cargo del PEN. Cumplido
este último acto, la norma interna
estaría en condiciones de entrar en
vigencia y con la jerarquía de supralegalidad asignada por el art. 75 inc.
22 de la C.N.
Un caso de aristas prácticamente
idénticas al ahora resuelto por la
Corte, tuvo lugar en 2007 cuando por
la Sala A de la Cámara Nacional en
lo Comercial8, fue impugnado el proyecto de distribución de fondos, con
sustento en lo normado por la ley
24.285 y Convenio N° 173 de la OIT.
No existía producido de bienes
asiento de privilegio especial y el
crédito laboral del trabajador, sólo
mantenía el privilegio general. La
mayor parte de los fondos a distri-

María Eugenia
Caggiano
& asociados

buir, le fue asignado al Fisco9 y el
proyecto presentado por la sindicatura, se ajustaba a lo dispuesto por
el art. 247 de la LCQ. Además de la
notoria injusticia del caso, el sustento de la impugnación deducida
por el trabajador pasó por lo dispuesto en el art. 8.1 del Convenio N°
173 de la OIT, aprobado mediante
ley 24.285, en cuanto dispone que
“La legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales un rango
de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados, y en particular a los del Estado
y de la seguridad social”.
La Sala A de la Cámara Comercial, apartándose del dictamen emitido por la Fiscal Dra. Alejandra Gils
Carbó, que aconsejaba ajustar el
proyecto de distribución al régimen
supra-legal fijado por el Convenio N°
173 de la O.I.T., terminó confirmando
la sentencia de Primera Instancia,
que había desestimado la impugnación deducida por el trabajador.

Luis Enrique
Ramírez
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Dicha Sala, luego de calificar como
un “significativo avance” la previsión
del art. 239 de la LCQ, en cuanto que
los privilegios “se regirían exclusivamente por sus disposiciones”, dispone mantener el proyecto de distribución impugnado, aún cuando tal solución resultaba contraria al Convenio
N° 173 de la O.I.T., “toda vez que éste
ha impuesto al Estado el compromiso
de dictar leyes que posterguen a los
créditos estatales frente a las acreencias de origen laboral”, ya que dicho
Convenio de la O.I.T. “no resulta de
aplicación en el actual contexto del
ordenamiento concursal, pues, lo cierto es que no se han armonizado aún
aquellas regulaciones dispositivas
con las normas concursales en tanto
no se han dictado normas nacionales,
de naturaleza legal, reglamentaria o
administrativa que permitan efectivizar los derechos de los trabajadores
de empresas en insolvencia a percibir
sus acreencias correspondientes.
Frente a ello, no cabe otra conclusión
que rechazar también el recurso de
apelación en este aspecto”.
Frente al recurso de queja por
denegación del recurso extraordinario
de apelación, interpuesto por la representación del trabajador, la Corte
Suprema decidió no conocer en el
caso, ejerciendo el cerciorari previsto
por el art. 280 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.

3.- Algunas conclusiones
preliminares

Nos parece correcto sostener, como
lo hace ahora la Corte, que el Convenio 173 de la OIT se encuentra vigente en nuestro ordenamiento interno,
tanto por la aprobación que del mismo
ha llevado a cabo el Congreso, como
porque a dicha conclusión se arriba
desde la interpretación dinámica del
art. 14 bis que la misma Corte ha
20

D O C T R I N A

venido haciendo desde los precedentes que indica en el Considerando
5°10. Pero no podemos dejar de destacar, que esta decisión fue adoptada
en el contexto singular de un crédito
por accidente del trabajo.
A diferencia de lo ocurrido con el
Convenio N° 173, cuyos términos son
extensivos a prácticamente la totalidad de los créditos laborales, el Convenio N° 17 fue ratificado por la
Argentina ante la OIT con fecha 14 de
marzo de 1950.
Y este último Convenio, es el que
dispone en su art. 11 el compromiso
contraído por nuestro País en el derecho internacional, de garantizar “en
toda circunstancia” el pago de estas
indemnizaciones a las víctimas de
accidentes “y para garantizarlos contra la insolvencia del empleador o del
asegurador”.
Son numerosas las razones que
avalan extender este criterio a los
demás créditos laborales, sobre todo
a partir de la Recomendación 180 de
la OIT, que es conjunta para el Convenio N° 95 (ratificado por nuestro
País y aplicado por la Corte en Pérez
c/ Disco) y el Convenio 173, con aprobación legislativa pero sin ratificación
internacional.
Habrá que aguardar el impacto de
esta decisión en la jurisprudencia
comercial y si el mismo es seguido
por la propia Corte, para casos de
créditos laborales distintos de los
derivados de accidentes del trabajo.
En cualquier caso, es lamentable
la falta de ratificación internacional
del Convenio N° 173, máxime teniendo en cuenta la actividad llevada a
cabo por el Congreso de la Nación,
no solo con la aprobación de dicho
Convenio por ley 24.285 (B.O.
29/12/1993) sino también con el previo dictado de la ley 23.472 (B.O.
25/03/1987) que hasta el momento
no logró vigencia práctica en lo que
hace a la implementación de un
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Fondo de Garantía de Créditos
Laborales.
La sentencia de la Corte constituye, a no dudarlo, un llamado de atención para el Gobierno, que debiera
ya, de una vez por todas, cumplir con
la ratificación internacional del Convenio N° 173. 
Notas
1. CSJN, 26/03/2014; “Pinturas y
Revestimientos aplicados SA s/ quiebra s/ recurso de hecho”; P. 589.
XLVI; P. 575. XLVI.
2. Y voto del Dr. Petracchi. Los jueces
Lorenzetti, Higthon de Nolasco y Argibay, en disidencia, declaran inadmisible el recurso (art. 280 CPCCN).
3. En el caso, la Sala “E” de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo
Comercial.
4. Recomendación que comprende al
Convenio N° 95 sobre protección del
salario.
5. La falta de ratificación de nuestro
País a dicho Convenio, surge de la
base de datos online de la OIT, en
www.ilo.org
6. C.S.J.N., 7/4/85, “Horacio David
Giroldi y otro s/ recurso de casación”,
“Fallos”: 318:514.
7. CSJN, 04/12/1995; “Frites, Eulogio y
Alemán, América Angélica c/ Poder
Ejecutivo Nacional – Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto-“; F.
284. XXVI; “Fallos” 318-2513.
8. CNCom., sala A, 15-5-2007, “Tualana
Sudamericana S.A. s/ quiebra”; publicado en La Ley, T° 2007-E, pág. 180.
9. Sobre un total de fondos a distribuir
de $ 59.839,13.-, le fueron asignados
al trabajador la cantidad de $ 973,85
(menos del 10 % de su capital verificado por $ 10.925,90.-) mientras que
a la AFIP se le adjudicaron $
58.161,48.- que cubrían casi la totalidad de su crédito impositivo verificado.
10.Así lo hemos planteado en numerosas publicaciones, en particular en el
trabajo de nuestra autoría Los privilegios del crédito laboral, en Los créditos laborales en los concursos y las
quiebras, Colección Temas de Derecho Laboral, editorial ERREPAR,
Volumen 7, Buenos Aires, junio de
2010, págs. 155 a 214.
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La competencia territorial
de la Justicia Nacional del Trabajo
DOCTRINA

P R O C E D I M I E N TO L A B O R A L

por Silvia Rita García

Continuando con la serie de artículos sobre cuestiones del procedimiento laboral escritos por magistrados y funcionarios del Poder Judicial, bajo la
coordinación de la Dra. Beatriz Ferdman, titular del
Juzgado Nacional del Trabajo nro 54, presentamos
ahora la cuestión del legítimo ejercicio de las opciones que otorga el art. 24 LO

Introducción

Es claro que la competencia territorial de la Justicia
Nacional del Trabajo esta enmarcada en los supuestos
previstos por el art. 24 L.O.1 Tampoco ofrece conflicto, lo
normado por el art. 19 L.O., que establece que la misma
es improrrogable, disposición que es de orden publico,
por referirse al ejercicio mismo de la jurisdicción. El problema no se presenta en aquellas controversias que se
dan entre trabajadores y empleadores, mas allá de algunas propuestas para limitar la competencia exclusivamente a los conflictos originados en el lugar de prestación
de las tareas o la ejecución del contrato. Pero estas causas, no constituyen el total que hoy ingresa para su conocimiento por los jueces. La idea, entonces, es reflexionar,
con un enfoque pragmático, y en aras de una mejor administración de justicia, sobre el alcance que cabe darle a la
norma, en las distintas causas en las que se requiere que
sea esta Justicia Nacional del Trabajo quien entienda y
que no tiene como pivote, al empleador.

I. Reclamos sistémicos por daños a la salud

A modo de introducción, no es posible soslayar que la ley
24.577 prevé un diseño específico para acceder a sus
prestaciones, donde el acceso a la justicia lo es por vía de
recuso y no por vía de acción. Sin perjuicio de ello, ante
la objeción constitucional de la que fue objeto la L.R.T. en
sus diversas normas (entre ellas, las que asignan compe-

tencia para conocer en los conflictos a órganos administrativos), distintos precedentes del Máximo Tribunal
(“Castillo”, “Marcheti”, “Venialgo”) posibilitaron la apertura de la instancia judicial, más precisamente la laboral,
cuestión hoy fuera de toda discusión.
Definido entonces el acceso a la jurisdicción, y siendo
la competencia la medida de aquella, corresponde determinar a qué tribunal ha de ser propia cada contienda.
Como ya quedo dicho, la competencia territorial se gesta
a través del diseño adoptado por el art. 24 L.O., que establece una triple opción a elección del demandante: el
lugar de trabajo, el de celebración del contrato o el del
domicilio del demandado. El Ministerio Publico ha destacado, en reiteradas oportunidades, que lo que la norma
ha previsto, cuando confiere una múltiple base de elección para el actor, es que la contienda se radique en la
órbita propia y común correspondiente al cumplimiento
de las obligaciones derivadas de un vinculo jurídico. Pero
de ninguna forma, esto puede llevar a prorrogar la competencia de manera artificiosa, a un punto geográfico que
no tuvo trascendencia en el desarrollo global de la
denunciada relación.
La cuestión de competencia se vuelve, entonces, un
tanto más compleja respecto de reclamos sustentados
en el art. 6 de la ley 24.557, que responden, pura y exclusamente, a un régimen de seguro, o sea, los que no involucran al empleador. Estos casos, por una interpretación
extensiva del art. 24 citado, quedan radicados en esta
jurisdicción, cuando no se está frente a una controversia
“trabajador/empleador”, sino “trabajador/aseguradora”,
generando artificiosamente, a partir de la denuncia de
datos que no responden al binomio “empleador/trabajador”, la competencia de la Justicia Nacional
del Trabajo, soslayando las previsiones del art. 16 de la
ley 17.418.
En otras palabras, cuando no está demandado el
empleador, no se advierte razón atendible que justifique
sostener, en situaciones donde todo (incluso el domicilio
del trabajador) se desarrolló fuera de la jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires, admitir la competencia de la
Justicia Nacional del Trabajo para entender en conflictos
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que tiene su origen, desarrollo y culminación (por decirlo de algún
modo), fuera de dicho ámbito, por la
sola circunstancia de la existencia de
una sucursal de la aseguradora en
esta Ciudad.
“Forum shopping” es el nombre
informal dado a la practica adoptada
por algunos litigantes para conseguir
que su caso sea oído o juzgado en el
Tribunal que se entiende mas proclive a un pronunciamiento favorable a
las pretensiones deducidas. La
expresión que se utiliza es la de
“elección de fuero o fuero a la carta”.
Pero debería medirse el impacto que
genera esta prórroga tácita de la
competencia y que lleva a quitar el
conocimiento de las causas a sus
jueces naturales, para desplazarlas
a puntos que no tienen trascendencia en el desarrollo de la relación.
A modo de ejemplo, no parece
razonable sostener que por el hecho
de que la aseguradora tenga una
sucursal en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, queden
sometidos a esta jurisdicción, el
conocimiento de un accidente in itinere ocurrido a un trabajador chubutense o un accidente laboral de un
trabajador mendocino o una enfermedad profesional contraída por una
trabajadora en un nosocomio tucumano. Y digo esto, porque es esencial que la actividad probatoria se
practique ante el juez o tribunal competente, exigencia acorde con los
principios de economía y celeridad
procesal, concentración e inmediación. Y esto, precisamente, no es lo
que ocurre en causas como las
apuntadas, donde la totalidad o la
mayor parte de la prueba, debe ser
colectada en extraña jurisdicción,
reservando al juez de la causa, sólo
el acto jurisdiccional de la sentencia.
Para ser mas precisa, cuando el
litigante se encuentra domiciliado
fuera de la sede del juzgado, y en un
22
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radio que exceda los 300 km., las
pruebas que necesiten de su comparencia personal (la absolución de
posiciones y el peritaje médico) han
de llevarse a cabo por rogatoria al
juez o tribunal de igual clase, con
jurisdicción en el lugar donde debe
cumplirse la medida (art. 420 y cctes.
CPCCN). Otro tanto ocurre con la
prueba testimonial, desde que sólo
están obligados a concurrir a la sede
del Juzgado, los testigos que tengan
un domicilio dentro de un radio de
setenta kilómetros del lugar asiento
del mismo (art. 426 CPCCN), por lo
cual, salvo que la parte proponente
asuma el compromiso de hacerlos
comparecer o a desistirlos en caso
contrario, la prueba ha de llevarse a
cabo en la forma dispuesta por el art.
453 CPCCN y ello redunda en la
imposibilidad de ser libremente interrogados por el tribunal (tal como
reza el art. 90 L.O. y con la innegable
ventaja que representa la percepción
con inmediación de las declaraciones por quien va a resolver la contienda).
Mas evidente se hace la prueba
técnico-ambiental, cuando es necesario el estudio de la mecánica del
accidente o el análisis de las tareas y
el ambiente en el que las mismas se
llevaron a cabo, aspectos que indudablemente, deben ser cotejados en
el lugar de trabajo o de ocurrencia
del hecho generador del daño. Similares consideraciones cabe efectuar
respecto de la prueba contable,
desde que del juego armónico de los
arts. 43, 53, 56 y conc., del
C.Comercio y 61 y 67 y conc. de la
Ley de Sociedades Comerciales,
resulta la obligación de las sociedades de llevar sus libros de contabilidad en la sede principal de sus negocios y en particular, el art. 60 del
C.Comercio establece que “si los
libros se hallaren fuera de la residencia del tribunal que decretó la exhibi-

• La Causa Laboral • No 58 • julio de 2014 •

ción, se verificará ésta en el lugar
donde existan dichos libros, sin exigirse en ningún caso su traslación al
lugar del juicio”. De esta forma, para
la solución de un litigio, inexorablemente deben convocarse dos jurisdicciones –en forma directa, a aquella en la que la que inicia el pleito y
en forma indirecta, aquella en donde
han de producirse las pruebas- con
el dispendio jurisdiccional que ello
irroga, y la afectación de los principios de inmediación en el procedimiento (que implica la presencia
constante del órgano jurisdiccional
que conoce del proceso en todas las
fases del mismo, con el fin de que la
resolución judicial se funde exclusivamente en lo visto y oído por él) y el
de concentración (que consiste en
que los actos procesales se realicen
en una sola audiencia o en pocas
audiencias próximas entre sí, concentrándose sus actuaciones, principio que se encuentra íntimamente
ligado al de igualdad, exigiéndose en
su virtud el derecho que tiene la
parte a participar en aquellas diligencias probatorias para su control).
Recientemente, un fallo de la
Cámara Nacional de Rosario, se pronunció por la incompetencia del
fuero laboral rosarino, para entender
en un reclamo impetrado por un trabajador del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza contra una ART,
en cuya demanda sostuvo como
único presupuesto atributivo de la
competencia territorial, el de que la
demandada tuviera una sucursal en
aquel ámbito. Para así resolver, el
Tribunal señaló que a los fines de
determinar la competencia no basta
que la compañía tenga una sucursal,
sino que resulta indispensable que el
contrato de seguro se hubiera efectuado en el lugar del domicilio de la
misma. De esta manera, se limita el
concepto de domicilio del demandado, a aquel donde se celebró el con-
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trato de seguro de riesgos del trabajo,
por ser el lugar donde han sido contraídas las obligaciones involucradas
(art. 90 inc. 4 C.Civil), expresando con
ello un criterio restrictivo respecto del
domicilio de demandabilidad, el que,
según sostiene el fallo, no solo respeta el principio de juez natural sino el
de inmediación, tan preciado en nuestra disciplina. Tampoco pierde de
vista el fallo, el desdoblamiento que
se genera en estas causas, donde el
litigante pretende ventilar el conflicto
en una jurisdicción, pero manteniendo
la colección y diligenciamiento de las
pruebas en el lugar de ocurrencia de
los hechos, lugar donde se concentra
el resto de las pautas de demandabilidad (y lo grafica con la clara expresión que me permito transcribir “voy
pero no voy”), lo que conlleva una
afectación al normal y funcional servicio de justicia y, en definitiva, en un
innecesario alongamiento de los tiempos procesales.2

II. Acumulación objetiva
de acciones

La acumulación objetiva de pretensiones no es más que la reunión en una
misma demanda, de las distintas pretensiones que el actor tenga contra el
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demandado, con el fin de que sean
dilucidadas y resueltas en un solo proceso. Es requisito para ello que las
acciones no sean contrarias entre sí,
de modo que por la elección de una,
quede excluida la otra; que correspondan a la competencia del mismo juez
y que puedan sustanciarse por los
mismos trámites.
Es práctica cada vez mayor, que
en los procesos que involucran reclamos por prestaciones de la L.R.T., se
acumulen otros reclamos salariales o
indemnizatorios, a los que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo es ajena,
y que se dirigen sólo contra el empleador. Tenemos así, causas con distintas pretensiones articuladas, y un
demandado múltiple y con obligaciones diferenciadas e inconfundibles.
En los contratos de trabajo celebrados y ejecutados en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
situación no ofrece conflicto de competencia, por lo que resulta plenamente encuadrable en las disposiciones
del art. 87 CPCCN.
Pero ¿qué ocurre con contratos de
trabajo celebrados y ejecutados fuera
de esta jurisdicción?. Si como quedo
expuesto antes, a los fines de determinar la competencia, no basta que la
compañía aseguradora tenga una
sucursal en el lugar donde se preten-

de iniciar la acción, mucho mas cuestionable es, por vía de la acumulación
objetiva de acciones, apartar a los jueces naturales del conocimiento de los
conflictos que ha suscitado el nacimiento, desenvolvimiento y/o la extinción del contrato de trabajo, ligado a la
suerte que, respecto a la competencia, corra el restante reclamo. Estas
causas imponen el cotejo de los elementos reunidos a fin de determinar a
qué organismo jurisdiccional le es propia la contienda, y en caso que no
aparezca ningún dato objetivo que justifique la competencia territorial, así
declararlo.
Aun cuando estos casos han
obtenido soluciones jurisprudenciales disímiles, en tanto cada causa
presenta aristas que le son propias,
no hay motivo para forzar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, si se advierte que no se dan
ninguno de los supuestos normados
en el art. 24 de la L.O.
Sobre este ultimo aspecto, y en
una causa en la que el un trabajador
acumuló ante un mismo juez dos pretensiones: una por despido y otra por
enfermedad profesional, sustentando
la aptitud jurisdiccional en el domicilio
de la ART demandada con sustento
en la enfermedad profesional, la Fiscalía General del Trabajo dictaminó la
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incompetencia (criterio que fue compartido por la Sala X CNAT), al sostener que resulta evidente que la circunstancia que la aseguradora,
demandada exclusivamente en relación con el accidente, tenga su domicilio en esta Ciudad, no puede llevar a
asumir la competencia de este Fuero
de manera artificiosa por un punto
geográfico que no tuvo, ni tiene trascendencia en el desarrollo global de la
situación planteada. Subrayó que la
ART fue codemandada exclusivamente con relación a la enfermedad de trabajo, por ello su domicilio no resultaría
apto para justificar la intervención de
esta Justicia Nacional del Trabajo respecto de la demanda por despido dirigida únicamente contra los ex empleadores del trabajador, respecto de los
cuales no se encontraba reunidos ninguno de los supuestos contemplados
en el art. 24 de la L.O. Pero lo mas significativo, fue que lo expuesto no
importó un desdoblamiento de la competencia, sino que en el caso particular y en atención a que el reclamante
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invocó en el escrito inicial que ambas
causas debían tramitar necesariamente en conjunto con fundamento en que
su relación se encontraba deficientemente registrada y porque todas las
formulas utilizadas para el calculo de
las indemnizaciones por accidente de
se basan en la remuneración, se concluyo que lo mas lógico es que las
causas tramiten en aquella jurisdicción
que sí es competente respecto de
ambas acciones, produciendo un desplazamiento de la competencia a favor
del juez natural.3

Conclusiones

En resumen, actualmente se verifican
circunstancias particulares que, aunque atendibles desde el punto de vista
del interés protegido, dan lugar a
situaciones que exorbitan los márgenes de la competencia territorial en la
que corresponde atender a cada uno
de los conflictos, trasladándose al
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
el conocimiento de causas cuyas pautas de demandabilidad denotan que
no es ésta la jurisdicción llamada a
entender. Las motivaciones de los litigantes pueden ser múltiples; ya sea
–en definitiva- por una mejor tasa de
interés a aplicar sobre el capital de
condena (tema, que entiendo no solucionado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
en esa materia) o por un tramite mas
celérico, pero que –reitero- aunque
atendible desde su finalidad, no puede
ignorar la realidad de la situación, ni
–en definitiva- el prejuicio que tal
cúmulo de taras acarrea y que impactan, directamente, sobre los reclamos
que no adolecen de tal defecto de origen y que, por la acumulación de causas que hoy se verifica, producto no
solo de una mayor litigiosidad, pasan
a engrosar el denominado “retardo de
justicia”.
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Hoy es un tema que preocupa,
alcanzar el mayor grado de calidad
posible en la gestión. Si se pretende
una disminución de los tiempos para
resolver una causa, con un rol mas
activo y dinámico del juez, con un procedimiento en el que primen los principios de inmediación como instrumento
útil para asegurar la proximidad y
actuación de oficio, la simplificación,
celeridad y economía procesal,
haciendo posible las garantías del
debido proceso, éste es un aspecto en
el que tendremos que detenernos
todos, litigantes, letrados y órganos
judiciales, a efectos de compatibilizar
la letra de la ley con criterios razonables y operativos, que permitan un
adecuado cumplimiento de los fines
del Estado, a quien se le encomienda
la administración de justicia. 
La Dra. Silvia Rita García es Secretaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 53
Notas
1. “En las causas entre trabajadores y
empleadores será competente, a elección el demandante, el Juez del lugar
de trabajo, el del lugar de celebración
del contrato, o el del domicilio del
demandado. El que no tuviere domicilio
fijo podrá ser demandado en el lugar
en que se encuentra o en el de su última residencia. En las causas incoadas
por asociaciones profesionales por
cobro de aportes, contribuciones o cuotas, será competente el juez del domicilio del demandado”
2. CLab, Rosario, Sala II, 12/09/2013, in
re “De Vicente, Jorge c/ Prevención
ART s/ demanda laboral” en Revista de
Derecho del Trabajo, Ed. La Ley, Abril
2014, pag. 879 y sig.
3. Fiscalía General del Trabajo,
04/02/2013, Dictamen Nro 56.305, in re
“Quispe Quispe Jaime Joseph c/
Corradine Omar José y otros s/ Accidente Acción Civil” del registro de la
Sala X.
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Cuadro de prestaciones dinerarias
PRÁCTICA

LA B O R A L

(Ley 26.773 – Dec. 472/14)

por Luis Enrique Ramírez
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El ajuste por RIPTE
PRÁCTICA

A

partir de la Ley 26.773 las prestaciones dinerarias se ajustan en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), por el denominado índice
RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Subsecretaría de
Seguridad Social (SSSocial). Esta ley había dejado
muchas dudas y se esperaba que, en un corto plazo, la
reglamentación las aclarara. Pero no fue así, por un lado,
porque hubo que esperar un año y medio para que apareciera el Decreto N º472/14 y, por el otro, porque no sólo
no aclaró todas las dudas sino que generó nuevas. En el
medio, las Resoluciones de la SSSocial Nº 34/2013 y Nº
3/2014 permitieron, al menos, deducir la metodología que
aplica dicha Subsecretaría para el ajuste por RIPTE.
No hay dudas respecto a que las compensaciones
dinerarias adicionales de pago único [art. 11, inc 4º ap. a),
b) y c)] y el “piso” [art.14 ap.2.inc. a) y b)] de la Ley de
Riesgos del trabajo (LRT), así como el “piso” de la compensación adicional del 20% (art.3º de la Ley 26.773) se
ajustan por RIPTE. Respecto al capital que resulta de las
fórmulas de la LRT, queda abierto el debate respecto a si
se ajustan por RIPTE y, si así fuera, cómo se aplicarían
los índices RIPTE.
En primer lugar desarrollaré la forma en que se utilizan los índices RIPTE, sobre las prestaciones en las
que no hay dudas que se ajustan. Es decir, índices que
se utilizan, oportunidad e importes que se ajustan. Finalmente expondré una forma que, en mi opinión, podría
utilizarse para ajustar por RIPTE el capital de las fórmulas de la LRT.
Metodología general de ajuste por RIPTE: Si bien,
los índices RIPTE son índices mensuales, la SSSocial
los publica semestralmente. Cada año, en el mes de
marzo publica los correspondientes a los meses de
junio a diciembre del año anterior y, en septiembre,
los de los meses de enero a junio del mismo año.
La Ley 26.773 establece, respecto al primer ajuste,
que las compensaciones dinerarias adicionales de pago
único y los “pisos” [LRT - art.14 ap.2.inc. a) y b)] se ajustan por RIPTE desde enero de 2010 (índice origen) y
hasta la entrada en vigencia de la misma (26/10/12)

LA B O R A L

por Adriana Séneca

(índice destino). Después de este ajuste inicial, los ajustes posteriores tuvieron lugar en los meses de marzo
2013, septiembre 2013 y marzo 2014. Los importes que
resultan en cada ajuste permanecen congelados en ese
valor durante seis meses, es decir, hasta el próximo
ajuste. A partir de las Resoluciones SSSocial Nº34/2013
y Nº 3/20114, después de muchos cálculos, llegué a la
conclusión que la metodología y los índices utilizados
son los siguientes.
Al momento de la entrada en vigencia de la Ley
26.773, para las compensaciones adicionales de pago
único ($ 80.000, $ 100.000 y $ 120.000) y para el “piso”
($ 180.000), el índice origen (desde cuándo) fue enero
de 2010. Respecto al índice destino (hasta cuándo), en
ese momento (octubre 2012), el último ajuste semestral,
en el SIPA, había sido en septiembre de 2012, y el último índice RIPTE (publicado por el MTESS – SSSocial)
era el índice del mes del mes de junio de 2012.
Es necesario aclarar que el “piso” de $ 70.000, (art.
3º- Ley 26.773), al ser un importe establecido por la
misma ley, se suponía que estaba actualizado y no se
ajustaba a la entrada en vigencia de la misma. Para su
ajuste debía esperarse hasta el mes de marzo 2013.
Pero esto no era tan así, ya que no tuvieron en cuenta
que el piso de $ 180.000, a la entrada en vigencia, se
ajustaba por R.I.P.T.E. por lo que con el ajuste ascendía
a $ 369.630 y el 20% ya era de $ 73.926, importe superior a los $ 70.000 dispuestos.
El otro punto es cuáles son los valores sujetos al
ajuste por RIPTE. En el primer ajuste (entrada en vigencia de la ley) los valores a ajustar fueron los valores históricos, tanto del “piso” que era de $ 180.000 y de los
pagos únicos que eran de $ 80.000 y $ 100.000 según
porcentaje de incapacidad, y de $ 120.000 para el
supuesto de fallecimiento.
En los ajustes posteriores (marzo 2013, septiembre
2013, marzo 2014) el importe que se ajusta es el vigente al momento de cada uno de los ajustes, en otras
palabras, el importe que resultó en el ajuste inmediato
anterior.
Para comprender mejor cuál fue la metodología utilizada para determinar los importes de las compensaciones
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PRÁCTICA

LA B O R A L

dinerarias adicionales y los “pisos”, (Resoluciones SSSocial Nº 34/2013 y Nº 3/2014), a continuación trascribiré la tabla de los índices RIPTE, (se pueden consulta en la pagina web
http://www.trabajo.gov.ar/downloads/seguridadsoc/inf_ripte.pdf). El índice a utilizar es el
expuesto en la columna Índice Transformado base 07/94=100.

La Resolución Nº 34/2013 SSSocial, estableció los importes ajustados que estarían
vigentes al entrar en vigencia la ley (octubre 2012), a marzo 2013 y a septiembre 2013.
La metodología e índices utilizaron fueron:

28
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En el año 2014 la Resolución Nº 3/2014 SSSocial fijó
los importes, del ajuste de marzo 2014 y que estarán
vigentes hasta el 31/08/2014

LA B O R A L

b) Siguiendo la misma metodología de las Resoluciones Nº 34/2013 y Nº 3/2014 SSSocial para los tres
ajustes, en el primero, a marzo 2013, se aplicará el
coeficiente de ajuste al importe que resulte de la
fórmula, en el segundo, a septiembre 2013, el coeficiente de ajuste se aplicará sobre el importe determinado en el ajuste inmediato anterior y, por ultimo,
a marzo 2014 también se aplicara sobre el importe
que resultó en el ajuste inmediato anterior. Asimismo, se utilizaran los mismos coeficientes de las
mencionadas resoluciones.

Si, por ejemplo, el resultado de la fórmula diera $
150.000, el ajuste sería:
A marzo 2013

Índice destino Dic-12 798,50 1,1280 x 150.000= 169.200
Índice origen

Se puede observar que, en cada período de ajuste, el
índice destino es el índice que se utilizará como índice origen en el período inmediato posterior y que el importe,
sobre el que se aplica el coeficiente de ajuste, es el importe vigente ajustado que se determinó en el período inmediato anterior.

Ajuste del resultado de las fórmulas
(Incapacidad permanente definitiva)
de la LRT

En primer lugar me referiré al caso en que el siniestro
haya ocurrido a partir de la fecha de vigencia de la ley.
Considero que una forma de ajustar por RIPTE el
resultado de las fórmulas que determinan el capital a recibir por el damnificado, o por los derechohabientes en el
supuesto de fallecimiento de la víctima, sería considerar
como índice origen (desde cuándo) el índice RIPTE
vigente al momento de la primera manifestación invalidante o del fallecimiento, y cómo índice destino (hasta
cuándo) el vigente al momento en que debería percibirlo.
Por ejemplo, si la primera manifestación invalidante
fuera el 31/10/12 y la fecha en que debería percibir el
importe el 23/05/14, debería tenerse en cuenta que:
a) A partir de la primera manifestación (octubre 2012)
y hasta la fecha de cobro (mayo 2014), los ajustes
por RIPTE se producirán en los meses de marzo
2013, septiembre 2013 y marzo 2014.

Jun-12 707,89

A septiembre 2013

Índice destino Jun-13 912,82 1,1432 x 169.200= 193.429
Índice origen

Dic-12 798,50

A marzo 2014

Índice destino Dic-13 999,43 1,0949 X 193.429= 211.786
Índice origen

Jun-13 912,82

En este ejemplo, el importe ajustado a la fecha de
cobro es de $ 211.786, siendo el ajuste del orden del
41,19%. Este porcentaje debería compararse con el que
resultaría, si se aplicase la tasa de interés para créditos
laborales vigentes para esos períodos, a fin de determinar
cuál es la mejor opción.
El otro supuesto es para los casos en los que la primera manifestación invalidante fuera de fecha anterior a
la de entrada en vigencia de la Ley 26.773 y se pretendiera el ajuste por RIPTE del capital que resulta de las fórmulas.
En este supuesto considero que habría que diferenciar
dos situaciones.
La primera es cuando la primera manifestación invalidante fuera anterior a enero 2010. En esta hipótesis, el
índice origen (en el primer ajuste) parecería razonable
que fuera siempre el de enero 2010, ya que es el índice
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origen aplicado a la entrada en vigencia de la ley. En los
ajustes posteriores que correspondan, se utilizaría la
misma metodología e índices que los de las Resoluciones
SSSocial Nº 34/13 y Nº 3/14.
Por ejemplo, si la primer manifestación o el fallecimiento fuera el 15/11/09 y la fecha de cobro el 11/09/13,
habría tres períodos de ajuste (a la vigencia de la ley, a
marzo 2013 y a septiembre 2013). Si suponemos, acá
también, que el resultado de la formula es de $ 150.000.
A la entrada en Vigencia (Oct. 2012)

Índice destino Jun-12 707,89 2,0535 x 150.000= 308.025
Índice origen Ene-10 344,73
A Marzo 2013

Índice destino Dic-12 798,50 1,1280 x 308.025= 347.452
Índice origen Jun-12 707,89
A Septiembre 2013

LA B O R A L

La segunda es cuando la primera manifestación invalidante es posterior a enero de 2010. En estos casos considero que, en el primer ajuste, el índice origen, debería
ser el índice RIPTE vigente a la fecha de esa primera
manifestación y, como índice destino, el vigente a la fecha
de ese primer ajuste. Los ajustes posteriores, de corresponder, se harían de acuerdo con la metodología e índices de las Resoluciones SSSocial Nº 34/2013 y Nº
3/2012.
Por ejemplo, si la primera manifestación fue el
15/01/2012 y la fecha en la que percibiría el importe fuera
el 15/08/2013, habría dos períodos de ajuste (a la entrada en vigencia de la ley y a marzo 2013:
En el primer ajuste, el índice origen RIPTE sería el de
junio de 2011, que fue el utilizado en el SIPA en el ajuste
semestral de septiembre 2011, (último período de ajuste
anterior al 15/01/12, fecha ésta, en la que se presentó la
primera manifestación) y el índice destino el de la entrada
en vigencia de la Ley 26.773, es decir junio 2012. El
segundo y último ajuste sería a marzo 2013, utilizando
como índice destino el de diciembre 2012 y como índice
origen el de junio 2012.

Índice destino Jun-13 912,82 1,1432 x 347.452= 397.207
Índice origen Dic-12

798,50

El importe ajustado al momento del cobro sería de
$397.207, el ajuste representa casi un 65% y debería
comparárselo con lo que se obtendría con la tasa de interés para créditos laborales.

A la entrada en Vigencia (Oct. 2012)

Índice destino Jun-12 707,89 1,3536 x 150.000= 203.035
Índice origen Jun-11 522,98
En la práctica:

A Marzo 2013

Índice destino Dic-12 798,50 1,1280 x 203.035= 229.024

ADRIANA MICALE
abogada

master en seguridad social
Lavalle 1587, 2º piso – 4371-5039

segusocial@adrianamicale.com.ar
30

Índice origen Jun-12 707,89

En este caso el importe el ajuste representa un 52,68
% del valor histórico ($ 150.000) acá también se debería
comparar con el porcentaje que resultaría de aplicar las
tasas de interés vigentes en esos períodos, para créditos
laborales, para ver si resulta conveniente reclamar la aplicación del RIPTE. 
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Conclusiones del XVI Encuentro Permanente del Foro
de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires

1º) Saludamos que en el Proyecto de Unificación de los
Códigos Civil y Comercial se contemple expresamente la regulación de la obligación de seguridad en
materia contractual.

2º) Manifestamos nuestra oposición por la forma en que
se regulan en ese proyecto los contratos de colaboración empresaria, en el cual se privilegian los intereses económicos por sobre los derechos sociales,
con el riesgo cierto de convertir a dichas norma en
herramientas para el fraude laboral.

3º) Rechazamos toda propuesta de limitación en materia
de responsabilidad civil.

4º) Consideramos que en cualquier eventual reforma del
Código Penal debería incorporarse un capítulo que
amplíe el bien jurídico tutelado incluyendo los derechos de los trabajadores.

5º) En materia de tasa de interés este Foro ratifica su
declaración del día de la fecha, en la cual señala que
urge que la SCBA cambie su postura en la materia.
6º) Propiciamos que se dicte una ley nacional que haga
extensiva a todos los trabajadores la pauta fijada por el
Art. 70 del Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares (Ley 26.844), para el mantenimiento del valor
adquisitivo de los créditos reconocidos en sentencia.

7º) En el marco de los procesos de tercerización resulta
indispensable recordar que la norma del Art. 26 LCT
es una eficaz herramienta para definir la extensión de
las responsabilidades de todos aquellos que dirijan la
actividad del trabajador.

8º) Sostenemos que el franquiciante resulta responsable
solidario de las obligaciones laborales de los franquiciados, en razón de ser empleador en los términos
del Art. 26 LCT, existir una cesión parcial del establecimiento (Art. 30, primera hipótesis de responsabilidad, LCT), por los daños ocasionados por los
dependientes (Art. 1113, primer párrafo, CC) y por
ser organizador de la red mediante la cual amplían su
radio de acción.

9º) Deben incorporarse a la legislación procesal medios
de prueba que contemplen las nuevas tecnologías en
materia de comunicación e información.

10º) Señalamos nuestra preocupación por la intromisión
en la vida personal y en los períodos de descanso del
trabajador, que posibilitan las nuevas tecnologías.
11º) Es aplicable a los accidentes in itinere la indemnización adicional del 20% por todo otro daño sufrido,
dado que el Art. 3º de la ley 26.773 ordena que la
misma procede cuando el trabajador se encuentre a
disposición del empleador, situación que se verifica
durante su traslado.

12º) Es inconstitucional el Art. 17 del Dec. 472/14, en
cuanto limita la aplicación del RIPTE a las compensaciones de pago único y a los pisos indemnizatorios, en razón de constituir una reglamentación restrictiva de un derecho reconocido a los trabajadores,
con violación del Art. 14 bis y 75 inc. 23 CN.

13º) El mantenimiento de la fórmula establecida por la
LRT para el cálculo de la indemnización sistémica
afecta el principio de indemnidad del Art. 19 CN.

14º) El deber de no dañar contemplado en dicha norma
regula cualquier disciplina jurídica, en consecuencia
no existe impedimento constitucional alguno para
reclamar la reparación integral dentro del sistema
especial.

15º) No puede privarse a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas del ejercicio de la representación
y de la defensa de los derechos e intereses de los
trabajadores.
16º) El Foro ratifica las conclusiones quinta, sexta y séptima del noveno encuentro, del año 2007, en el sentido de que el simple activista gremial es alcanzado
por la protección del Art. 47 de la ley 23.551
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La Asociación Latinoamericana
de Abogados Laboralistas en Bruselas
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a presidenta de la Asociación Internacional de
Juristas Demócratas (AIJD,) Jeanne Mirer, invitó
a la ALAL a concurrir a su 18vo. Congreso que
se celebró en Bruselas, Bélgica entre 15 y el 19
de abril pasados. En su invitación manifestó el interés por
difundir nuestra Carta a Socio Laboral Latinoamericana.
El Congreso de Bruselas contó con casi 500 abogados
participantes de 56 naciones de todos los continentes. En
representación de la ALAL concurrió el abogado argentino Jaime Nuguer.
Bajo el lema “Defendiendo los derechos de los pueblos”, se abordaron en plenarios y comisiones los más
diversos temas: el Derecho a la Paz y la crisis del Derecho Internacional, una justicia democrática para el pueblo,
la independencia de la Justicia y la protección a los abogados, los derechos laborales y sindicales ante la ofensi-

L

I

D

A

D

va neo-liberal, los derechos de los extranjeros, la crisis
de la deuda y un nuevo orden económico internacional
democrático, la impunidad y la justicia internacional, el
derecho humano a un medioambiente limpio y sano, la
lucha por la igualdad de género y contra la discriminación. Y muchos otros temas puntuales, inclusive en
sesiones paralelas durante los recesos.
La ALAL tuvo el honor de ser invitada a hablar sobre
la Carta Socio- Laboral Latinoamericana en la sesión Plenaria del día de Clausura del Congreso. La participación
de la ALAL en el 18vo. Congreso de la AIJD, no solo permitió difundir sus propuestas entre abogados de los cinco
continentes, sino también comenzar una relación entre
ambas organizaciones de abogados, que unen la voluntad de defensa de los derechos populares y de los trabajadores más allá de las fronteras de los países.

  

Se presentó un proyecto de ley sobre
el día del abogado laboralista

E

l pasado 12 de Mayo se realizó un acto en el
Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley del Diputado Héctor Pedro Recalde,
por el que se instituye, en el ámbito nacional,
como “Día del Abogado Laboralista”, al 7 de Julio de cada
año, en homenaje al compañero Norberto Centeno. La
Asociación de Abogados Laboralistas adhiere y celebra la
iniciativa, que hace a nuestra historia y tarea permanente
como profesionales del derecho laboral.
El proyecto del Diputado Recalde reconoce como
necesario antecedente la ley 1278 de la Ciudad de Bue-

32

nos Aires, por la que se instituyó, en el ámbito de la
misma, el referido 7 de julio como “Día del Abogado
Laboralista”, por el cual se recuerda a los compañeros
abogados víctimas del Terrorismo de Estado en la
denominada “noche de las corbatas”, así como a todos
aquellos laboralistas que se han destacado en la lucha
por los derechos humanos en todas las épocas, incluidos obviamente, los de los trabajadores. La ley 1278
resultó de una iniciativa que nuestra asociación presentó, en el año 2004, a la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires.
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Actividades de la Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboralistas
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a Asociación de Abogados Laboralistas ha participado activamente en la ALAL, desde su fundación. Hoy es presidida por nuestro vicepresidente Luis Enrique Ramírez. Su actividad ha sido
muy intensa durante este año. En el mes de febrero
impulsó la formación de un Tribunal Ético Internacional
sobre la situación de los trabajadores agrarios en Bolivia,
para juzgar la actuación de las empresas nacionales y
multinacionales, ante las denuncias recibidas por la violación sistemática de los derechos humanos laborales de
ese sector. El 13/02/2014 se dictó una sentencia, cuya
parte resolutiva merece transcribirse:

“De conformidad con los hechos denunciados y las
pruebas aportadas a la causa, el Tribunal Resuelve:
1º)Hacer lugar a la demanda presentada por diversas
asociaciones sindicales de Bolivia, y tener por acreditado:
a. Que en muchos casos los trabajadores del campo
de Bolivia están sometidos a condiciones laborales
que están muy lejos del concepto de “trabajo
decente” acuñado por la O.I.T.;
b. Que algunos empresarios, incluidas las empresas
multinacionales, se benefician con trabajo realizado
en condiciones inhumanas de labor y de grosera
explotación;

A

L

I

D

A

D

c. Que los propietarios de las tierras que la entregan
a terceros para su explotación y que se aprovechan
de esa intermediación para diluir su responsabilidad frente a los trabajadores, no cumplen con el
imperativo constitucional sobre “la función económico social” de la propiedad (“Todas las formas de
organización económica tienen la obligación de
generar trabajo digno…”, Art. 312.II.);
d. Que la tercerización de las relaciones laborales,
instrumento habitual del fraude, adquiere características gravísimas en el trabajo rural en Bolivia, por
su proliferación y descontrol;
e. Que la situación de la mujer que trabaja en el
campo es, en general, dramática, constituyendo un
grupo social extremadamente vulnerable, al que se
le desconocen sus derechos laborales fundamentales;
f. Que resulta anacrónico mantener al trabajador del
campo con un régimen laboral que le retacea o desconoce derechos que gozan los demás trabajadores. La equiparación de esos derechos es un mandato histórico, que debería plasmarse a la brevedad;
g. Que la lejanía de los lugares de trabajo, respecto
de la sede de la autoridad administrativa laboral y
de los tribunales del trabajo, genera la sensación

S INDICATO A RGENTINO TRABAJADORES
DE LA
I NDUSTRIA F IDEERA
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de impunidad en los empleadores e incentiva el
abuso patronal y la explotación;
h. Que para construir una sociedad “sin discriminación
ni explotación, con plena justicia social”, como
manda el Art. 9 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, resulta imperioso combatir con toda energía todas las violaciones de los
derechos humanos laborales, que se han mencionado en esta sentencia;
i. Que para ello es imprescindible la existencia de
una Inspección del Trabajo que, como mínimo,
cumpla con lo ordenado por el Convenio 129 de la
O.I.T.;
j. Que igualmente necesario es el funcionamiento eficiente de una Justicia del Trabajo, con fuerte presencia en la zona rural para disuadir prácticas
empresarias abusivas;
k. Que el siglo XXI, que es el siglo de los derechos
humanos, nos demanda poner fin a la histórica postergación de los trabajadores del campo, equiparando sus derechos con los de las zonas urbanas,
tomando las medidas necesarias para hacerlos
efectivos y reprimiendo con severidad todo comportamiento patronal que pretenda desconocerlos.
2º)Notifíquese al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Justicia, Organización del
Internacional del Trabajo, Central Obrera Boliviana, a
las cámaras patronales y a quien por derechos corresponda con copia de la demanda y
3º) Archívese en el Registro del Tribunal.”

El antecedente inmediato de este tribunal es el Tribunal Mundial de Libertad Sindical para Colombia, que
sesionó en mayo de 2012 en Bogota, y emitió una condena severísima contra el Estado de la República de
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Colombia, por ser “autor directo, coautor, cómplice o
encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones
ilegítimas de libertad, atentados, amenazas, despidos y
represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical”. La sentencia fue presentada a la O.I.T. y otros organismos internacionales y locales.
En marzo, en La Habana, se llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria que, entre otras decisiones
trascendentes, modificó los Estatutos de la ALAL para
crear en su ámbito el Tribunal Mundial Permanente de
Libertad Sindical y Derechos Humanos Laborales, el
que podrá constituirse en cualquier país donde se verifiquen violaciones graves de la Libertad Sindical y/o los
derechos humanos del los trabajadores, contando para
ello con un Registro de Magistrados, que se integrará con
“juristas de reconocida solvencia académica e intachables antecedentes éticos y morales”, dirigentes sindicales
y defensores de los derechos humanos. Este Tribunal ya
esta convocado para constituirse en Perú, Ecuador y nuevamente en Colombia.
A todo ello debe agregarse el 1er. Encuentro Internacional de Abogados y Jueces del Trabajo, que se
realizará en Puerto Iguazú los días 27, 28 y 29 de agosto. Se organiza en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Previamente, en San Pablo, Brasil, se llevará a cabo el
IIº Congreso Internacional de Derecho y Medicina del
Trabajo.
Finalmente, los días 2 a 4 de octubre, en La Paz, Bolivia, se está organizando un Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas, con el apoyo de la
recientemente formada Asociación Boliviana de Abogados Laboralistas (ABAL), flamante asociada a la ALAL.
Se espera la presencia del Presidente Evo Morales.

OTRA FORMA DE JUSTICIA, LA DE TODOS, ES POSIBLE,
PORQUE UN MODELO DE SOCIEDAD DISTINTO ES POSIBLE
34
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Acerca del
Derecho de Huelga
INSTITUCIONALES

L

a Asociación de Abogados Laboralistas ha mantenido históricamente una postura coherente
respecto del derecho de huelga.
Ante los últimos paros efectuados por docentes de varias provincias, se han pronunciado diversas
voces que han intentado limitar el ejercicio de aquél.
Entendemos que la situación amerita que nuestra entidad haga conocer una vez más su parecer sobre el tema.
El derecho de huelga es un derecho humano decisivo
para los trabajadores pues es el instrumento que permite
ejercer el resto de los derechos laborales y aun ciudadanos, algunos de los cuales se vinculan habitualmente con
el derecho a la protesta social. Sin la llave de la huelga,
el resto de los derechos se transforman en una entelequia.
Aquélla es el arma legal fundamental para los trabajadores y por tanto cualquier intento de prohibirla, limitarla, acotarla o encorsetarla, violenta el orden jurídico y el
jus cogens, por lo que deviene inconstitucional.
Debe quedar claro, por ende, que el derecho de huelga debe prevalecer sobre cualquier otro, incluidos los
referidos a la salud y a la educación.
Un repaso de nuestra historia legislativa y jurisprudencial nos permite advertir que se ha procurado en distintas

oportunidades atacarlo de distintas maneras.
El reciente fallo dictado por un Juez de la ciudad de La
Plata que ordena el levantamiento de una medida de fuerza llevada adelante por los docentes, se aparta de todo
vestigio de juridicidad y resulta aberrante.
La misma calificación merece la media sanción de la
Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires, de un Proyecto de Ley que establece la mediación en los conflictos
entre los trabajadores estatales y su empleador, el Estado
Provincial, cuyo epítome es la obligación de acatar un procedimiento de arbitraje, extremo este que no se alcanzaba desde la Dictadura de Onganía que lo estableció
mediante el decreto-“ley” l6936.
Al tiempo que dejamos fijada nuevamente nuestra
posición que ha sido invariable en la larga trayectoria de
nuestra Asociación, llamamos a los integrantes de todos
los Poderes del Estado Nacional y Provinciales -incluida la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, a desestimar la tentación de violar el orden constitucional en el que la huelga tiene un lugar excepcional. que no sólo debe ser reconocido sino protegido y garantizado plenamente en su
ejercicio.
Buenos Aires, abril de 2014

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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Ante la situación de las vacantes
en la Justicia Nacional del Trabajo
INSTITUCIONALES

L

a Asociación de Abogados Laboralistas observa
con preocupación la situación actual en que se
encuentran las vacantes de los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo.
En este marco, hemos tomado conocimiento de la presentación en el Senado de un listado de conjueces elaborado por el Poder Ejecutivo para subrogar estos juzgados. El referido listado de conjueces se encuentra actualmente en trámite para obtener el acuerdo del Senado,
conforme lo previsto en el art. 3º de la ley 26.376. La función que cumple dicho listado, es integrar el orden de
opciones con las que cuenta el Consejo de la Magistratura para poder designar jueces subrogantes en casos de
licencia, vacancia y demás impedimentos de jueces de
primera instancia del trabajo.
La realidad con la que convivimos los abogados laboralistas es la de una Justicia del Trabajo que presenta
serias demoras en el trámite de los juicios, generadas
entre otras razones por el hecho de que gran parte de los
juzgados del trabajo carece desde hace años de jueces
designados y los trámites para su designación definitiva
se encuentran demorados, por desidia tanto del Consejo
de la Magistratura como del Poder Ejecutivo Nacional.
Ante esta situación, nuestra Asociación ha emitido
varias declaraciones y realizado numerosas gestiones,
tendientes a acelerar los trámites para la designación de
jueces del trabajo. A esos efectos hemos presentado
incluso dos acciones de amparo, una contra el Poder Ejecutivo Nacional y la otra contra el Consejo de la Magistratura. En esta última acción, si bien la Sala V de la
Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la
demanda en fallo dividido, tanto el voto por la mayoría
como el de la minoría, reconocieron la existencia de una
excesiva demora en el trámite de designación de jueces
del trabajo. Las acciones de amparo iniciadas por esta
Asociación aceleraron la última designación de jueces
laborales que se produjo en el fuero.
Resulta llamativo que en este contexto en donde existen numerosas vacantes y notorias demoras para cubrir
los mismos, el Poder Ejecutivo nacional haya dado inicio
al trámite de designación de conjueces, generando la
posibilidad de que tales vacancias puedan ser subroga36

das por letrados que no han sido designados jueces
según los procedimientos previstos en el art. 114 de la
Constitución Nacional.
Esos procedimientos implican la selección de los postulantes mediante concursos públicos y la emisión de propuestas de ternas vinculantes por parte del Consejo de la
Magistratura, extremos éstos que no se encuentran previstos para el caso de los conjueces, que son designados
en forma directa por el ejecutivo con acuerdo del Senado.
Siendo que los casos de vacancia en el fuero son
numerosos, constantes y prolongados en el tiempo por las
razones antes mencionadas, la posibilidad de que esos
juzgados sean subrogados por conjueces no designados
conforme las disposiciones constitucionales, afectaría a la
independencia que deben tener los jueces conforme las
garantías del debido proceso, juez natural y defensa en
juicio previstas en el art. 18 de la Constitución Nacional y
Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (art.
75 inc. 22º CN), como así también dañarían los principios
de igualdad e idoneidad en el acceso a los cargos públicos según lo establecido por el art. 16 de la Constitución
Nacional.
Es también llamativo que habiendo el Consejo de la
Magistratura aprobado el pasado 13 de marzo de 2014 un
Reglamento de Subrogaciones, el Poder Ejecutivo haya
presentado a los pocos días en el Senado, el 21 de marzo,
una corrección del listado de conjueces anteriormente
presentada en la cual se incorporan tres secretarios judiciales para de esta forma intentar hacerla compatible con
el mencionado Reglamento que establece en su art. 3º
que la lista de conjueces deberá estar integrada en forma
equilibrada por abogados de la matrícula que provengan
del ejercicio profesional y secretarios judiciales matriculados. Sin perjuicio de que el número de secretarios judiciales incorporados no cumple con los términos previstos en
el referido reglamento, esta celeridad no se condice con
las demoras que ha mostrado tener para designar en
forma definitiva jueces del trabajo.
En este sentido, hay que señalar que el ejecutivo mantiene demorados desde hace más de dos años, sin explicación alguna, el envío al Senado de pliegos de jueces
laborales correspondientes al último concurso realizado.
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INSTITUCIONALES

No es un dato menor el hecho que la ley 26.853, que
crea entre otras a la Cámara de Casación del Trabajo y de
la Seguridad Social, establezca en su art. 7º que hasta tanto
sus integrantes no sean designados conforme los procedimientos vigentes, las mismas se integrarán por jueces
subrogantes o conjueces para iniciar su funcionamiento.
Esta Asociación tuvo la oportunidad de pronunciarse por la
inconstitucionalidad de la referida Cámara de Casación,
dando inicio también en este caso a una acción de amparo
tendiente a que sea así declarada judicialmente.
De esta manera, la posibilidad de que dicha Cámara sea
integrada por conjueces no sólo traería mayores demoras
en el trámite de los juicios laborales en donde se reclaman
créditos de naturaleza alimentaria, sino que también pondría en duda la imparcialidad e idoneidad de sus integrantes
por tratarse de jueces que no fueron designados conforme
lo previsto en la Constitución Nacional.

La Asociación de Abogados Laboralistas entiende que
la única forma de poder contar con una Justicia del Trabajo que logre su objetivo de afianzar la justicia conforme
el principio protectorio previsto en el art. 14 bis de la CN
que le da razón de ser al Fuero, es mediante la designación definitiva de jueces laborales según los criterios establecidos en la Constitución Nacional para que los mismos
puedan ser imparciales e idóneos en la materia. Por tales
motivos, consideramos inconstitucionales las dilaciones y
demoras actualmente existentes, para designar en forma
definitiva a jueces del trabajo y rechazamos cualquier pretensión de subrogar las vacancias del fuero con jueces
que no hayan sido designados conforme los procedimientos constitucionales previstos para ello.
Buenos Aires, abril de 2014

Rechazamos los intentos de limitación
de la protesta social

L

a Asociación de Abogados Laboralistas rechaza
los proyectos de ley que tomaron estado público,
tanto en el ámbito del Congreso Nacional como
en el de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, dirigidos a limitar el derecho a la protesta social, por
considerarlos regresivos, incompatibles con los estándares actuales de protección y respeto de los derechos
humanos y por no ajustarse a las prácticas históricas de
movilización de nuestro pueblo.
En tal sentido, estos proyectos afectan el derecho a la
protesta, como por ejemplo al pretender que deba notificarse a la autoridad policial, o al realizar una categorización de las manifestaciones en base a cómo se ejerza o
se instrumente el derecho en el plano fáctico.
Somos conscientes de que el Estado tiene la obligación de administrar el espacio público, garantizando también la seguridad y el tránsito de las personas, pero ello
no puede de ninguna manera constituirse en detrimento
del derecho a la protesta social, elemento fundamental de
la formación de la conciencia nacional y de la tradición de
lucha de nuestra sociedad. Este segundo derecho debe
prevalecer sobre los otros, otorgándosele preeminente
tutela constitucional

El derecho a la protesta social es uno de los pilares del
constitucionalismo y de la defensa de la democracia. La
protesta es una forma de libertad de expresión (Arts.14 y
32 CN), además de un modo de peticionar ante las autoridades (Art. 14 CN), una de las maneras del derecho a reunirse, asociarse y actuar en la arena política dentro y fuera
de los partidos (Arts. 37, 75 inciso 19 CN), conectada a una
expresión de participación política que proyecta a la democracia más allá del voto y de un sistema institucional que
usualmente es incapaz de procesar los reclamos de vastos
sectores sociales y se cierra corporativamente (art. 22 CN).
Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos disponen que se establezcan medidas para proteger el derecho a la libre expresión y manifestación.
La protesta social constituye además una herramienta
indispensable en las luchas sociales por la ampliación de
derechos.
Por estas razones, el eje de la regulación legal debería
dirigirse hacia las obligaciones del Estado, pensando en
arbitrar los mecanismos para satisfacer institucionalmente la
demanda social y brindar una respuesta política que supere
definitivamente la criminalización de la protesta popular.
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Acerca de la Ley de Promoción
del Trabajo Registrado
INSTITUCIONALES

E

l Congreso Nacional ha sancionado la ley 26.940,
llamada de “Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral”.
La Asociación de Abogados Laboralistas, en su
constante e inclaudicable defensa del trabajo prestado en
condiciones dignas y tuteladas en la mayor medida posible
por la legislación y las normas autonómicas que las regulan,
observa con beneplácito toda iniciativa que promueva la formalidad de las relaciones laborales y prevenga y sancione
los diversos modos de fraude por las que se ven afectadas.
Si bien se advierte que la nueva ley se orienta en esa
dirección, se observan también determinadas omisiones e
imprecisiones que pueden frustrar o afectar los objetivos de
la norma propuesta. A tal efecto se los señala enfáticamente, esperando que puedan ser discutidos por los interesados en general y acaso considerados en una eventual reforma de la ley.
Se advierte que en el denominado “Registro de Empleadores con Sanciones Laborales” (REPSAL) no se prevé la
incorporación de entes de la administración pública central,
organismos centralizados o entidades autárquicas del estado nacional, provincial o municipal. Si bien en la normativa
se habla de la inclusión de empleadores en general, cuando se determinan los efectos que provoca estar incluido en
dicho registro, se observa que los organismos públicos no
son considerados. En consecuencia, y dado que la práctica
de las relaciones laborales del sector público denotan,
lamentablemente, altos índices de precariedad laboral de
quienes prestan servicios subordinados en su órbita, se
torna imperioso que la norma incluya la prevención y sanción del empleo no registrado en el sector público, nacional,
provincial o municipal. Ello en tanto el diverso carácter del
empleador –público o privado- en nada incide en la permanente necesidad de protección de quienes prestan servicios
subordinados para unos u otros.
Se destacan asimismo ciertas limitaciones del REPSAL,
como lo constituye el hecho de que no se incluya en dicho
registro a los empleadores que incurran en conductas discriminatorias, en prácticas desleales en materia sindical y
en incumplimientos de normas en materia de prevención de
accidentes y enfermedades del trabajo. A tal efecto, y dado
que la determinación de dichas conductas perjudiciales, es
38

establecida generalmente por los órganos jurisdiccionales,
se propone la notificación de toda sentencia judicial firme,
de cualquier jurisdicción, que tenga por configuradas tales
conductas, al órgano administrador del REPSAL.
El concepto de relaciones no registradas debería extenderse asimismo al registro irregular de la fecha de ingreso,
al registro parcial del salario y a la contratación ilegítima de
trabajadores a través de empresas de servicios eventuales.
Esto último en tanto la situación configura una omisión a las
previsiones del art. 7 de la ley 24.013 (Conforme Fallo Plenario “Vázquez, María Laura c/ Telefónica de Argentina”.
C.N:A.T. 30.6.2009)..
Si bien se valora positivamente la propuesta de articulación de competencias entre la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, para inspeccionar el trabajo, se propone la incorporación de representantes de los trabajadores en las inspecciones –garantizándose para estos estabilidad en el empleo– y se advierte
sobre la necesidad de dotar de recursos materiales suficientes y de inspectores regidos por relaciones de empleo público debidamente regulares a los órganos competentes.
Se estima que la reducción de contribuciones destinadas
a la seguridad social previstas para empleadores que ocupen una cantidad reducida de trabajadores y presenten un
nivel determinado de facturación anual no debe afectar los
sistemas de seguridad social, por lo que dicha reducción
debería compensarse con un incremento de las contribuciones a cargo de empleadores de importantes dimensiones y con altos niveles de productividad.
Se observa finalmente que en casos en que contratistas
principales sean considerados, mediante sentencia judicial,
responsables solidarios junto a subcontratistas o intermediarios en general que incurren en infracciones laboral,
aquellos deberán también ser incluidos en el REPSAL, considerando sus obligaciones de control de regularidad de las
relaciones laborales de los subcontratistas con su personal.
En este orden de ideas, cabe insistir en la necesidad de
reforma del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que
debería orientarse en el sentido garantizador y protectorio
que ostentaba el art. 32 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744, que luego fuera desfavorablemente modificado por la regla de facto 21.297.
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Repudio al fallo
de la justicia norteamericana
INSTITUCIONALES

L

a Asociación de Abogados Laboralistas resalta el
total repudio y rechazo a la sentencia que la justicia norteamericana ha dictado a favor de los fondos buitres.

Somos plenamente concientes de que una sentencia
de estas características tiene como inmediata consecuencia el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de
las mayorías sociales y de los trabajadores en general.
Invariablemente imposiciones como la expuesta han
generado en nuestra historia política el agravamiento de
la situación social.
Es gravemente preocupante que la justicia del país
imperialista por excelencia, cuyo desarrollo se funda entre
otros aspectos en la apropiación de la ganancia que se
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produce en países como el nuestro, sea quien en definitiva resuelva sobre cuestiones que hacen a una deuda
externa odiosa e ilegítima.

Más aún si consideramos que la Justicia de nuestro
país en una causa emblemática (“Olmos Alejandro s/
denuncia”) destacó la ilegitimidad de la deuda contraída y
ordenó el pase al Congreso de la Nación para que investigara y determinara en definitiva la deuda a pagar, cuestión que quedó pendiente. Sería beneficioso sobre todo
para los trabajadores y los sectores excluidos, que los
poderes del Estado y toda la sociedad en su conjunt,
actúen conforme las circunstancias que imponen las condiciones de un Estado de derecho.
Buenos Aires, junio de 2014
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El día del abogado laboralista
INSTITUCIONALES

n conmemoración de lo ocurrido en la Ciudad de
Mar del Plata, durante la noche del 6 al 7 de Julio
de 1977, el secuestro de sus lugares de trabajo y
posterior desaparición de los abogados Salvador
Arestin, Hugo Alais, Tomás Fresneda, Jorge Candeloro y
Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de Trabajo, se llevaron a cabo las Primeras Jornadas Académicas
de Derecho Laboral – En conmemoración de “La Noche
de las Corbatas”, organizadas el 4 de julio pasado por la
Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata.
Luis Rafaghelli y nuestro presidente León Piasek
expusieron sobre “Golpe de Estado económico y el genocidio en el marco de defensa de los derechos de los trabajadores”; Moisés Meik y Angel Gatti lo hicieron sobre
“Flexibilidad laboral vs Estabilidad en el empleo”; y Horacio Meguira y Guillermo Pérez Crespo, sobre “Vigencia
del Modelo Sindical Argentino”.
Asimismo, el 7 de Julio pasado recordamos en nuestra sede social aquel triste episodio de la represión, con
la presencia masiva de asociados, representantes sindicales, militantes sociales y de organismos de derechos
humanos. Entre los asistentes, mencionaremos especialmente a Nora Cortiñas, Elia Espen. y Mirta Baravalle, de
las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; a Beinusz Smuckler de la Asociación Americana de Juristas, a
Carlos Zamorano de Liga Argentina por los Derechos
Humanos, a Mirta Israel de la Asociación Argentina de
Actores, a Rubén Ciuro, representando a los docentes de
Lomas de Zamora y a la presidenta de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires, Maria del Carmen Besteiro.
Se abrió el acto con unas palabras de nuestro presidente León Piasek, quien dio la bienvenida a los asistentes, en un salón repleto con muchos amigos que tuvieron
que permanecer de pie. En su discurso Piasek resaltó la
importancia del evento que realizamos desde hace años
en esta fecha, señalando que el Día del Abogado Laboralista fue reconocido a instancias de nuestra entidad,
mediante la Ley 1278 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 25 de marzo de 2004. Reseñó algunos detalles
del secuestro, desaparición y asesinato de los abogados
laboralistas, estudiantes y obreros; ocurridos a partir del 6
de julio de 1977 en Mar del Plata, subrayando la lucha de
los familiares de las víctimas y organismos de derechos
humanos, para lograr que se conozca la verdad y se condene a los culpables. Rescató la valentía de muchos abogados que expusieron su vida en esa época de terror,
interponiendo habeas corpus y, como hecho positivo,
reconoció la reapertura de los procesos judiciales en los
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que se está investigando y condenando a la llamada
“pata civil” de la dictadura. Por último reseñó que la lucha
de la Asociación de Abogados Laboralistas y de sus militantes, siempre a favor de la defensa de los derechos de
los trabajadores, tuvo hitos fundamentales como las
movilizaciones frente a Tribunales en los años 2002 y
2003 en la histórica lucha contra la Corte menemista,
además de otras acciones, donde se encuentran nuevamente a las simbólicas “corbatas” a favor de los sectores
más excluidos.
A continuación hizo uso de la palabra el maestro Moises Meik, que como siempre nos ilustró sobre los valores
y derechos que defiende nuestra asociación, en sintonía
con la doctrina de la Corte Suprema en su actual composición, a favor de distinguir al trabajador como sujeto de
preferente tutela; entre otras consideraciones, relacionadas con los fines de la Asociación, su autonomía y la
situación de coyuntura que nos exige un redoblado
esfuerzo de unidad, frente al peligro de futuras políticas
regresivas en lo laboral y en lo social. Posteriormente
Mario Elffman hizo un conmovedor discurso en homenaje de Atilio Librandi, su amigo y ex socio, distinguiendo
sus virtudes, su coraje y valor en distintas épocas en las
que arriesgo su vida en amparo de militantes perseguidos; entregándole una plaqueta recordatoria. Atilio
Librandi con su discurso muy sentido, acentuó su condición de trabajador manual antes de recibirse de abogado;
refiriendo parte de su extensa vida dedicada a la protección de los derechos y libertades de los militantes políticos y sociales, hizo emocionar hasta las lágrimas a los
asistentes en una clase de sabiduría y humildad, que solo
tienen algunas personas que nos esperanzan, de que se
puede construir un mundo mejor. Finalmente nuestra
compañera Nora Cortiñas dejó su mensaje de lucha permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia, además
de explicar la disidencia de la organización que representa, disconforme con que el “pañuelo de las madres” sea
declarado emblema nacional, señalando su respeto por
otras opiniones y fundamentando las razones de esta
posición, que sometió a la reflexión de los presentes.
Una vez más un acto de nuestra Asociación convoca
a la militancia de los abogados laboralistas, manteniendo
una línea histórica de compromiso social, de autonomía
y de pluralidad, de excelencia académica y de afecto por
nuestros compañeros, cualquiera sea su ideología y afinidad política; con un solo denominador común: la defensa
de los derechos e intereses de los trabajadores y de sus
organizaciones representativas.

• La Causa Laboral • No 58 • julio de 2014 •

numero58.qxp:numero42.qxp

30/7/14

18:44

Página 41

Elecciones en la Asociación
de Abogados Laboralistas
INSTITUCIONALES

C

on motivo de la renovación de autoridades de
nuestra Asociación, el Consejo Directivo ha
adoptado las siguientes resoluciones:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS
LABORALISTAS ha dispuesto convocar a Asamblea
Extraordinaria a celebrarse el día 7 de agosto de 2014, a
las 19 y 30 horas, en el local de la Avenida Belgrano 2527
de esta C.A.B.A.; a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Primer punto: Elección de la Comisión de Asociados
que tendrá la función de actuar como Junta Electoral, con
las facultades que le confiere a la misma el Estatuto en el
art. 11 inc. a); estará compuesta por tres miembros titulares y un suplente; y asumirá sus funciones estatutarias …
a las 11 horas del día de celebración del acto eleccionario convocado para el 25 de agosto de 2014 …

Segundo punto: Consideración en general de una
reforma del Estatuto que incluya en el mismo un órgano
de fiscalización … Para la aprobación … de este punto se
requerirá el voto de dos tercios de los asociados …
Podrán concurrir a la Asamblea Extraordinaria los Asociados Activos que al 31 de julio de 2014 hayan abonado
un mínimo de tres cuotas sociales mensuales y consecutivas y no adeuden más de tres mensualidades.

El padrón de asociados habilitados para asistir a la
Asamblea Extraordinaria se exhibirá en la sede de la Asociación, Viamonte 1668, piso 1º, depto “3”, C.A.B.A,
desde el 17 de julio de 2014, de lunes a jueves en el horario de 15 a 17 horas.

Hasta cinco días antes de la Asamblea Extraordinaria
(31 de julio de 2014 inclusive), el Consejo Directivo podrá
subsanar los errores en que hubiere incurrido e incluir a
los Asociados que se hubieren puesto en condiciones
estatutarias.

Para concurrir a la Asamblea y emitir el voto los asociados deberán exhibir documento de identidad. La
Asamblea sesionará con cualquier número de concurrentes después de media hora de la señalada a no ser que
antes estuvieran reunidos la mitad más uno de los asociados (art. 29 del Estatuto).
CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Y ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS
LABORALISTAS ha dispuesto convocar a Elección de
Consejo Directivo y Asamblea Ordinaria; ambos actos se
celebrarán el día 25 de agosto de 2014, en el local de la
Avenida Belgrano 2527 de la C.A.B.A.;

La presente convocatoria a elección de nuevo Consejo Directivo para el período bianual que se iniciará el 1 de
septiembre de 2014, es para elegir los siguientes cargos
conforme al artículo 9 del Estatuto que dice: “Art. 9) La
Asociación será dirigida, administrada y representada en
todos sus actos, gestiones y contratos por un Consejo
Directivo, formado por un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario General, un Tesorero y cinco vocales.
Podrán ser miembros del Consejo Directivo los asociados
activos con una antigüedad mínima de un año.”

… Se habilitará la recepción de votos de 13 a 19 horas
(artículo 11, inciso a) del estatuto).

El Consejo Directivo ha resuelto también convocar a
Asamblea Ordinaria a fin de considerar, conforme artículo 31, apartado a) del Estatuto; la Memoria, Balance e
Inventario presentado por el Consejo Directivo; y el ejercicio de las demás facultades otorgadas por dicho artículo. La Asamblea Ordinaria queda convocada para el día
25 de agosto de 2014 a las 19 y 30 horas y se realizará
en el mismo local de Av. Belgrano 2527 de esta C.A.B.A.
Estarán habilitados para ejercer el voto de elección de
autoridades, y a tal efecto integrarán el padrón electoral,
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los Asociados Activos que a la fecha del acto electoral
tengan una antigüedad no menor de cuatro meses, según
artículo 11, inciso d) del Estatuto, y además a esa misma
fecha no adeudaren más de tres mensualidades (art. 11,
inciso b) del Estatuto). Quince días antes de la celebración de la Asamblea Ordinaria (31 de julio de 2014), el
Consejo Directivo publicará el padrón electoral en el que
estarán incluidos todos los asociados que a esa fecha no
adeudaren más de tres mensualidades (art. 11, inciso b)
del Estatuto). Hasta cinco días antes de la elección (15 de
agosto de 2014 inclusive) el Consejo Directivo podrá subsanar los errores en que hubiere incurrido e incluir a los
Asociados que se hubieren puesto en condiciones estatutarias (art. 11, inciso e) del Estatuto). Hasta tres días
antes de la elección, excluido este, es decir hasta el 20 de
agosto de 2014 inclusive, podrán presentarse las listas de
candidatos, mediante una nota firmada por estos últimos
donde autoricen su candidatura, constituyan domicilio a

los efectos electorales, designen apoderado y sean patrocinados por diez socios como mínimo (art. 11 inciso e) del
Estatuto). El Consejo Directivo tiene la facultad de oficializar las listas de candidatos, a partir de su presentación
en el mencionado plazo de hasta tres días anterior a la
elección (arts. inc. 16 m) y 11 inc e) del Estatuto.

El padrón de asociados habilitados para emitir el voto
en la elección de autoridades y asistir a la Asamblea Ordinaria se exhibirá en la sede de la Asociación, Viamonte
1668, 1º piso, depto. “3”, C.A.B.A, a partir del 31 de julio
de 2014, de lunes a jueves en el horario de 15 a 17 horas.

Para concurrir a la Asamblea Ordinaria y emitir el voto
los asociados deberán exhibir documento de identidad.
La Asamblea Ordinaria sesionará con cualquier número
de concurrentes después de media hora de la señalada a
no ser que antes estuvieran reunidos la mitad más uno de
los asociados (art. 29 del Estatuto).

ESTE ESPACIO ESTÁ
DISPONIBLE PARA USTED.

COMUNÍQUESE
AL 011-4374-4178
O MANDE UN E-MAIL A: info.laboralistas@gmail.com

ANUNCIE EN LA REVISTA
“LA CAUSA LABORAL”,
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN
DE ABOGADOS LABORALISTAS

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

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

Nombre completo: ................................................ Domicilio: ..................................................................

Ciudad: ............................ Teléfonos: .................................. E-mail: ......................................................

Comentarios: ................................................................................................................................................

Aclaraciones: ................................................................................................................................................
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Medallero
Aplauso, medalla y beso: para el JNT 18, cuyos autos de
apertura a prueba resultan conducentes y apartados del
ritualismo, generando la celeridad del procedimiento, simplificando pruebas y desalentando chicanas. Ejemplos:

“Respecto de los documentos agregados por la parte
actora … atento que el reconocimiento efectuado por la
contraria resulta genérico e impreciso … hácese efectivo el apercibimiento … y tiénese presente su reconocimiento …”
“En lo que concierne a la prueba informativa … tendiente
a obtener datos relativos al oportuno y correcto depósito
de retenciones y aportes al sistema previsional y habida
cuenta de la habitual morosidad de las respuestas de
AFIP – ANSES o del carácter incompleto o de difícil lectura de algunos de sus informes, así como la dificultad
para obtener datos más precisos por vía de pericias de
contabilidad cuando los asientos de depósitos son globales y abarcan a un número plural de empleados, en ejercicio de las facultades del art. 80 LO y del propósito de
ordenamiento … habida cuenta de las facilidades que el
sistema informático oficial provee para el acceso de cada
trabajador a la “sábana” denominada “mis aportes” con
acceso desde su CUIL, dispongo … poner a cargo de la
parte actora la obtención y presentación en autos, en un
plazo de 20 días hábiles, de la mencionada “sábana” o
detalle “Mis Aportes”, con copia para traslado … “

Abucheos: Para los JNT 64 y 42, en cuyas mesas de
entrada, invariablemente, los colegas soportan larga cola,
agravado en el segundo por la no muy buena predisposición de los empleados de Mesa de Entradas. También
para el mencionado JNT 18, donde se dificulta mucho
dejar nota en el libro de ídem, que permanece guardado
bajo siete llaves.
44

Los hermanos sean unidos,
pero no tanto
Cuenta el colega que en un juzgado de la calle Lavallle,
para retirar el giro de honorarios, le fueron requeridas, no
sólo la conformidad de los demás letrados intervinientes,
sino también una declaración jurada de que no habían
actuado otros abogados en el expediente por la parte
actora y aún la impresión dígito pulgar derecha, limpiando
luego su dedo con un papelito que le ofrecieron y conservando aquél, pues, ligeramente enchastrado, hasta que
llegó al estudio para lavarse las manos. Tanto recaudo
obedecía a que tiempo atrás se había entregado mal un
cheque. Llegó el actor a pedir su giro y resulta que ya
había sido entregado a otra persona, que había exhibido
su documento. Quiero decir, el documento del actor. Su
propio hermano mellizo. Con hermanos así, es preferible
que te devoren los de ajuera.

La “litigiosidad del sistema”
Según un informe de la OIT del año 2013, las enfermedades profesionales en el mundo rondan, en promedio,
el 38 % del total de siniestros. En Argentina1 son cerca
del 3%. Sobre este universo de “conflictividad” se calcula el índice de “litigiosidad”, o sea la relación con los juicios que se inician. En un trabajo realizado, sobre estas
bases, por la Dra. Adriana Séneca acerca de la “litigiosidad” que afectaría el sistema de la LRT se calcula,
entre otras cosas, que el número de siniestros no reconocidos en dieciséis años de vigencia de la LRT alcanza los 15.000.000 (quince millones). Leyeron bien. La
ley corta claramente no viene a resolver este problema,
sino a agravarlo. Industria de la maximización de la tasa
de ganancia de patrones y aseguradoras (billetera)
mata industria del juicio (galán).
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Apostilla en las vísperas
de la notificación electrónica
¡Hay que devolver las cédulas mal entregadas, señores!
¡Un poco de solidaridad entre bogas! La colega se quejaba de que se enteró, recién compulsando el expediente,
que estaba notificada hacía tiempo de una resolución,
mediante una cédula dirigida a su correcto domicilio, pero
mal repartida, en la oficina de al lado, por el encargado
del edificio, subcontratado a tal fin, precariamente, por el
oficial notificador. No es la primera vez que ocurren estas
cosas, mala costumbre de muchos notificadores de delegar su tarea a los porteros. No es el caso, por supuesto,
de todos los notificadores, ni mucho menos el de la mía,
a quien desde aquí le mando calurosos saludos. El miedo
(a quedar notificado sin saberlo) no es sonso.

Ningún habitante de la nación
será obligado a hacer
lo que no manda la ley ni privado
de lo que ella no prohíbe,
salvo que se trate del uso de la corbata
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dedicó casi
dos horas de deliberación y, finalmente, una acordada, a
disponer que los abogados no pueden asistir a las
audiencias judiciales sin corbata. Los argumentos que utilizó la mayoría (de tres jueces contra dos) para sostener
esa postura: 1. “Es un signo de respeto” hacia los jueces;
2. “No le hace mal a nadie”; 3. “Es una costumbre y debe
seguir siendo así”; 4. “Uniformarse” es signo de una
sociedad democrática; 5. La corbata es parte de la “cultura forense” que representa a los judiciales “como grupo
social”. A su vez, el colega desacatao, que es el presidente del Colegio de Abogados de Trelew y asistió a todo
el juicio, horror, sin corbata, fue calificado por los magistrados de la mayoría como un “díscolo letrado” que “ha
pretendido introducir su propia moda forense”.

ron por última vez. Algunos de los colegas más jóvenes
que están leyendo esto, cursaban en la escuela primaria.
Las estimaciones más conservadoras dicen que, para
estar a aquellos niveles de presión impositiva sobre la
sufrida cuarta categoría, habría que elevar el monto nominal de las escalas unas tres veces. Otros hablan de cuatro y hasta cinco veces. Lo cierto es que cuando se ventila el tema en los medios, se habla sólo del aumento del
mínimo no imponible y sólo para los asalariados. No se lo
incrementa, pero por lo menos se habla. Respecto de
nuestras escalas, en cambio …… cri … cri …

Trabajadores precarios del Estado
controlarán a trabajadores
precarios de la actividad privada
El artículo 29 de la nueva ley 26940 (Ley de promoción
del trabajo registrado y prevención del fraude laboral)
establece que el Ministerio de Trabajo será la autoridad
de aplicación del sistema integral de inspecciones y,
entre otras cosas, se ocupará de detectar “núcleos de trabajo no registrado, mediante acciones inspectivas complementarias”. El Ministerio buscará detectar estas pajas
en el ojo ajeno de la actividad privada pero no, claro, en
la viga del ojo propio de los inspectores del ministerio,
contratados precariamente.

Ministerio de Trabajo

Las escalas de ganancias,
en el freezer
¿Quiere el colega saber por qué los honorarios que cobra
no le alcanzan? Bueno, habrá muchos motivos, pero una
parte del intríngulis chínghulis2 lo resolveremos ahora: el
monto nominal de las escalas que determinan el pago del
impuesto a las ganancias no se actualiza desde el siglo
pasado. En efecto, fue junto con el impuestazo de Machinea en 1999, recién asumido De la Rúa, cuando se fija-

Notas
1. Fuentes: Sistema de Riesgos del Trabajo - Judicialización - Juicios por año, Publicación de la Unión de Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo (UART)- Litigiosidad , Boletines estadísticos de Siniestralidad de la S.R.T.
http://www.srt.gob.ar/adjuntos/home/noticias/Actualidad_SRT.pdf
2. Feliz expresión conceptual del filósofo argentino de la década del 60
Anteojito y Antifaz, quien, a pesar de una errónea pero difundida
creencia, es una sola persona, tal como Gelly y Obes o como Ortega y Gaset.
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Debate Rucci –
Tosco

TRABAJO DE MEMORIA

(Fragmento)

El 12 de junio de 1973, en el programa “Las Dos
Campanas” de Canal 11, tuvo lugar un debate
entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco, entrevistados por dos periodistas, uno de ellos, y digo
bien, era Gerardo Sofovich. Que estas cuestiones
de política sindical aparecieran en el horario central de la televisión marca un poco el signo de
–aquellos– tiempos.
P: Rucci, ¿las diferencias que tiene con Tosco son
un problema de tipo ideológico, de tipo personal, o
ambas cosas a la vez?
R: Quiero aclarar que cuando se trata de debatir los
grandes problemas del movimiento obrero, de ninguna
manera deben privar los problemas de tipo personal. Quiero decir que este aspecto queda perfectamente aclarado.
La diferencia está en la forma de encarar el movimiento
obrero en su conducción orgánica. Yo sostengo que el
movimiento obrero sindicalmente organizado se encuentra
en la Central Obrera y que las delegaciones regionales de
todo el país deben a la Central Obrera todas aquellas exigencias que le imponen los estatutos. En consecuencia,
creo que el compañero Tosco no está dentro de estos requisitos que, por supuesto, no son míos sino de los congresos
nacionales de la entidad madre, es decir, la CGT.

P: Tosco, ¿qué puede decir al respecto?
T: Nosotros conceptuamos al movimiento obrero como
una práctica eminentemente democrática, como una
democracia que surge de las bases. Sostenemos que
todo compañero que es representante de una organización obrera debe mirar más hacia las bases que hacia la
cúspide. Más hacia el contenido de lo que reclaman los
trabajadores, los sectores populares, que a las formalidades. Por otra parte, hemos dejado bien en claro, siempre,
que la CGT de Córdoba está dentro de la CGT nacional.
No pretendemos … constituir un ente paralelo a la CGT.

46

Lo que sí reivindicamos es nuestro derecho a la crítica,
nuestro derecho a ir contra el burocratismo, nuestro derecho a que surja desde las bases … el mandato a que
nosotros nos debemos. Si los trabajadores de Córdoba
luchan, si los compañeros, por los problemas que padecen, exigen plenarios de gremios confederados, nosotros
¿qué decidimos?, pues ir a la lucha y realizar los plenarios confederados; todo por la defensa de la clase trabajadora. Y eso es lo principal, y no estar al margen de la
Central Obrera, sino tener una Central Obrera similar a la
CGT de Córdoba. Y eso es lo que nos guía a nosotros.
P: ¿Acaso José Rucci no fue elegido casi por unanimidad en el seno de un Congreso de la CGT?
T: Nosotros hemos cuestionado permanentemente
una práctica en las organizaciones sindicales que no permite la expresión auténtica de los trabajadores. Hay
sobrados ejemplos: uno clásico, como es el de la Unión
Ferroviaria. De ahí que seguimos insistiendo en que el
mandato de las bases no se da en los congresos de la
CGT, sino en las bases mismas, que es donde actuamos
y donde no hemos observado que la mayoría de los dirigentes que están en la CGT realicen esa práctica.

P: Rucci, creo que la posición de Tosco es bastante clara.
R: Sí, clara pero no compartida. Porque se supone que
cualquier institución de bien público, en este caso la CGT,
tiene que regir su cometido a través de cartas orgánicas
que son legisladas precisamente por los representantes de
los trabajadores. En consecuencia, esa expresión, que
puede causar mucho efecto, de consulta a las bases, es
una expresión que no cabe dentro de un movimiento sindicalmente organizado porque la CGT tiene secretario, un
Consejo Directivo y un Comité Central Confederal.
P: Concretamente, ¿usted está contra las bases o no?
R: El Comité Central Confederal es el conducto hacia
las bases y, cuando la Central Obrera toma una resolu-

• La Causa Laboral • No 58 • julio de 2014 •

numero58.qxp:numero42.qxp

30/7/14

18:44

Página 47

TRABAJO DE MEMORIA

ción, no es que la toma Rucci ni el
Consejo Directivo, sino que es la
resultante de las resoluciones que
toma el Comité Central Confederal
integrado por todas las organizaciones sindicales del país.

P: Sin embargo, el señor Tosco
acusa a la CGT de no escuchar las
críticas.
R: ¿Y a usted le parece que la
CGT no es criticada? La CGT es un
organismo que tiene setenta y cinco
delegaciones regionales en el interior del país. Desde que yo he sido el
secretario general he sido el que
más ha convocado plenarios de las
delegaciones regionales del interior.
Jamás el compañero Tosco se hizo
presente una sola vez en la CGT
para debatir este tipo de problemas
con sus pares.
P: ¿Ustedes lo han invitado?
R: Por supuesto. Todas las regionales deben concurrir a la CGT
cuando son convocadas. Yo, honestamente, todavía no he visto al compañero Tosco participar de un debate de los delegados regionales del
interior del país frente al Consejo
Directivo.

P: ¿Por qué se abstiene usted
de participar en esos debates?
T: Porque nosotros respondemos
a las decisiones de las bases y de
los cuerpos orgánicos. Los que deciden quiénes deben concurrir al plenario de delegaciones regionales
son los compañeros cordobeses, y a
mí no me han designado hasta el
presente, sino que han designado a
otros compañeros. Si me designaran, vendría.
…
P: Y el episodio de Córdoba1
fue previo a una decisión de la
CGT. La impresión de mucha

gente es que en la CGT no se
puede resolver una movilización
ni pararla. Entonces surge la pregunta de ¿cuál es la estructura
vertical?
R: No es exacto. La CGT en estos
momentos está en condiciones de
paralizar el país si su estrategia, dentro del concierto político que está
viviendo el país, así lo señalara.

P: ¿En la época de Onganía
también estaba en condiciones?
R: En la época de Onganía yo no
era el secretario de la CGT. Era un
humilde dirigente de quinta categoría.
P: Si se obligara a que el Frejuli no se presentara a elecciones, si
fuera proscripto, ¿la CGT podría
paralizar el país en horas?
R: Si el gobierno adoptara un
hecho de esa naturaleza, indudablemente se plantearían en el país
situaciones sumamente serias y graves. Y frente a esto, yo no creo que
ningún argentino pueda marginarse
de expresarse dentro de los medios
que considerare más oportunos.

P: Y usted, Tosco, ¿qué haría
en ese caso?
T: Sería consecuente como siempre, con la lucha de la clase obrera y
el pueblo. Siempre, y particularmente desde el 28 de junio de 1966, del
golpazo de la dictadura de Onganía,
hemos luchado por la libre expresión
política de la clase obrera y del pueblo. Nosotros hemos luchado y
hemos señalado desde el primer
momento que reivindicaremos el
derecho político de los argentinos,
general y no corporativo y fascista,
como pretendía Onganía, de expresarse. Nosotros reivindicamos los
plenos derechos democráticos en los
que están incluidos el general Perón
y el Frejuli, y en los que deberían
estar incluidos aquellos que también

están proscriptos de esta elección
tramposa, amañada, fabricada por la
dictadura.

P: ¿Al Partido Comunista se
refiere usted?
T: Al Partido Comunista y a todos
aquellos argentinos que estén proscriptos por las leyes y el Estatuto de
los Partidos Políticos. Nosotros no
hacemos diferencia de ningún tipo.
…

P: Usted ha acusado a Tosco
públicamente y en repetidas oportunidades de ser antiperonista.
¿Insiste en esa acusación?
R: Insisto.

P: ¿Y Tosco se considera antiperonista?
T: Nosotros creemos que hay
sugestivos motivos por los cuales se
quiere dividir al país en peronistas y
antiperonistas. Con el mismo derecho nosotros señalamos que la división que debe hacerse no es así,
sino entre quienes están consecuentemente con la lucha del pueblo y
quienes están con la entrega.
…

P: ¿Qué es la revolución para
usted, Rucci?
R: La revolución es la que se
plasmó en 1946 cuando el peronismo, prácticamente por sus votos,
barrió la alianza nefasta de la Unión
Democrática.

P: Pero con eso no la define...
R: Bueno la revolución es... Es
decir, la revolución, mejor dicho una
revolución, creo que no es ninguna
novedad saber lo que es una revolución... Una revolución puede ser
cruenta o incruenta. La revolución es
provocar el gran cambio que entierre
esta estructura que somete a los
pueblos; estructuras que someten a
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los trabajadores y que colocan al
país en el terreno de la dependencia. Revolución es liberación; la
forma de encarar la revolución, la
forma de llevarla y concretarla, eso
depende...

P: ¿Pero si usted dice que la
propiedad de los medios de producción debe ser de los particulares, del Estado o del...?
R: No. La revolución que sostenemos los peronistas no es la revolución de decir aquello que tenés
vos es mío y vos hoy no tenés nada.
Es decir, acá no se trata de apropiar
nada. Acá la revolución tiene que
tener como objetivo fundamental el
respeto a la dignidad humana.
Punto segundo: que el capital cumpla una función social y se integre a
las necesidades del país.

C

T

R

I

N A

un país socialista yo le digo que es
uno de los pocos países, quizá el
único en el mundo, donde el sindicalismo no existe. No hay libertad sindical sino que los dirigentes son funcionarios del gobierno, lo que implica...

P: Le estoy hablando de Cuba,
Rucci.
R: Bueno, yo diría que el fenómeno de Cuba es la lógica consecuencia que se plantea en el momento en
que vivimos.

P: Concretamente, sin tantas
palabras...
R: Soy un admirador de la revolución cubana.
…

P: ¿Usted entiende que en los
países socialistas no hay respeto
por la dignidad humana?
R: Si usted me dice que Rusia es

P: Tosco, ¿por qué cuando
estuvo detenido rechazó los pedidos de libertad que se hacían por
parte de la CGT? ¿Porque los
hacía Rucci?
T: No. Nosotros no aceptamos el
pedido de libertad sino que reclamá-
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bamos la libertad de todos los compañeros presos, políticos, gremiales
y estudiantiles, entre los cuales me
encontraba yo. Y porque nosotros,
en este momento, no le pedimos a la
dictadura la libertad de los presos
sino que luchamos. El paro que
hemos hecho en la CGT de Córdoba; nuestros pronunciamientos categóricos donde exigimos la libertad de
todos los compañeros presos, políticos, gremiales y estudiantiles, son
elocuentes...
P; Pero Rucci, como máximo
dirigente de la CGT, tenía la obligación de pedir por su libertad.
T: Yo creo que la obligación que
tenía Rucci era la de luchar por
nuestra libertad, no la de pedirla...

P; ¿Por qué Rucci no luchó por
la libertad de Tosco?
R: Yo quiero aclarar que también
he sido tirado a las mazmorras de las
cárceles, yo también he sido tirado a
la bodega de un barco. En aquella
oportunidad el compañero Tosco era
dirigente y yo no creo que haya
hecho nada, tampoco por la libertad
de los presos que estábamos en
aquella época, en 1955 y 1956.
P: ¿Qué dice Tosco a eso?
T: Yo tengo el honor de decir que
jamás decliné la realización de un
paro y siempre estuve adelante,
impulsando la lucha por la libertad de
los presos. Y en aquel momento evidentemente estábamos en la lucha y
no tal vez con el conocimiento que
hoy tiene la gente de nuestra actitud,
pero sí permanentemente estuvimos
en la lucha.
…

Nota
1. Se refiere a El Cordobazo.
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LEG I S LACI ÓN

n esta sección se publican extractos de las
leyes, decretos y resoluciones que se consideran más importantes, en lo que se refiere al
Derecho del Trabajo. Se efectúa una síntesis
de sus aspectos fundamentales, sin perjuicio de resaltar la necesidad de la lectura de la totalidad de las disposiciones en cuestión, para su mejor comprensión y
aplicación. Evitamos asimismo aquí el análisis de las
normas resumidas, para no generar confusiones entre
el contenido de las mismas y su valoración.
1) LEY 26.939 – Digesto Jurídico Argentino.- Publicación en el Boletín Oficial: 16/06/2014

Aprueba el Digesto Jurídico Argentino consolidado al 31
de marzo de 2013.
Regula el ordenamiento de leyes nacionales de carácter
general vigentes.
Identifica la normativa por categorías.
Crea la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino.
Establece las pautas de actualización del Digesto Jurídico
Argentino.
Deroga las leyes 20.004 y 24.967.
2) LEY 26.940 – Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral.- Publicación en
el Boletín Oficial: 02/06/2014

Crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL).
Enumera las sanciones que será incluidas en el REPSAL.
Establece los alcances y efectos de la inclusión en el REPSAL.
Crea regímenes especiales de promoción del trabajo
registrado.
Sustituye los arts. 29, 30 y 35 de la ley 25.877.
Modifica los decretos 1370/2008 y 1023/2001, y la ley
24.977
Deroga el capítulo II, título II de la ley 26.476.

50

3) LEY 26.941 – Pacto Federal del Trabajo – Modifica
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales.- Publicación en el Boletín Oficial: 02/06/2014

Sustituye los arts. 5º y 8º del Anexo II de la ley 25.212.
Establece nueva graduación de las sanciones a las
infracciones laborales.
Establece nueva graduación de las sanciones a la Obstrucción a la actuación de las autoridades administrativas.
4) DECRETO 472/2014 – Riesgos del Trabajo – Reglamentación de la ley 26.773 sobre Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.Publicación en el Boletín Oficial: 11/04/2014

Reglamenta los arts. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16 y 17 de la ley
26.773 sobre Régimen de ordenamiento de la reparación
de los daños derivados de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Establece que a partir de la entrada en vigencia de la Ley
Nº26.773, para las contingencias posteriores a la misma,
la Incapacidad Laboral Permanente no tendrá situación
de provisionalidad.
Establece que los damnificados con Incapacidad Laboral
Permanente superior al 50% e inferior al 66% percibirán
una prestación de pago único calculada según la fórmula
del artículo 14, apartado 2, inciso a) de la Ley Nº24.557
que no podrá ser inferior al piso indemnizatorio instituido
por el Decreto Nº1.694 de fecha 5 de noviembre de 2009,
este último con el ajuste previsto en el artículo 8° de la ley
que se reglamenta.
Establece que la prestación adicional por Gran Invalidez
deberá continuar abonándose en forma mensual.
Establece que en los casos en que el daño sufrido por el
trabajador le impida la realización de sus tareas habituales más allá del plazo máximo previsto en el artículo 7°,
apartado 2, inciso c) de la Ley Nº24.557, y no haya certeza del grado de disminución de la capacidad laborativa
del mismo, la Aseguradora solicitará a los organismos
competentes el otorgamiento de un nuevo período transitorio de hasta un máximo de 12 meses.
Determina que sólo las compensaciones adicionales de
pago único, incorporadas al artículo 11 de la Ley
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Nº24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el Decreto Nº1.694/09, se deben incrementar
conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones
Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables),
desde el 1° de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en
vigencia de la Ley Nº26.773, considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la Ley Nº 26.417.
5) DECRETO 467/2014 – Reglamentación de la ley
26.844 sobre Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.- Publicación
en el Boletín Oficial: 16/04/2014

Reglamenta los arts. 1, 2, 7, 10, 11, 12, 14, 14.1, 21, 29,
30, 52, 53, 64, 66, 69 y 74 de la ley 26.844 sobre Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares.
Creas el Servicio de Conciliación Obligatoria para el Personal de Casas Particulares (SECOPECP) en el ámbito
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, cuya organización y funcionamiento estará sujeto a las disposiciones que dicte la autoridad de aplicación
de la Ley Nº 26.844.
Faculta a la AFIP para implementar los mecanismos necesarios que permitan proceder a la retención del importe
correspondiente a la cuota sindical que establezcan las
asociaciones sindicales que representan a las/los trabajadoras/es de Casas Particulares, de acuerdo a la normativa vigente, y proceder a su oportuna transferencia hacia
las mismas.
6) DECRETO 762/2014 – Riesgos del Trabajo – Empresas de Servicios Eventuales y Empresas Usurarias.Publicación en el Boletín Oficial: 30/05/2014

Establece que a los fines de la ley 24.557 y sus modificatorias los trabajadores provistos por las Empresas de Servicios Eventuales deberán incluirse dentro de la nómina
salarial de la Empresa Usuaria, mientras se encuentren
prestando servicios para ella, siendo de aplicación los
arts. 23 y siguientes de dicha ley.
Establece que la ART contratada por la Empresa Usuaria
deberá cumplir con las prestaciones correspondientes
establecidas por la ley 24.557 y sus modificaciones, mientras el trabajador se encuentre prestando servicios para
dicha empresa.
Establece que Empresa Usuaria está obligada a denun-

ciar a su ART, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran los
trabajadores dependientes de la Empresa de Servicios
Eventuales que presten servicios para la usuaria.
7) RESOLUCIÓN Nº 5/2014 - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.- Fecha de emisión: 23/04/2014

Deja sin efecto el art. 5 de la Resolución Nº 18/97 de
CNAT del 28/8/97 sin perjuicio de la validez de los actos
ya dictados.
Se deja sin efecto la obligación de pedir oficio reiteratorio
dentro de los cinco días de vencido el plazo para contestar el mismo.
8) ACTA Nº 2 6 0 1 – Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo.- Fecha de emisión: 21/05/2014

Deja sin efecto la tasa de interés fijada por Acta Nº CNAT
Nº 2357 del 7/5/2002
Establece que la tasa de interés aplicable al fuero será la
Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses.
Establece que la tasa de interés aplicable comienza a
regir desde que cada suma es debida respecto de las
causas que se encuentran sin sentencia y con relación a
los créditos del trabajador.

9) ACORDADA Nº 13/2014 – Corte Suprema de Justicia de la Nación.- Fecha de emisión: 6/05/2014

Dispone feria judicial para los tribunales federales y
nacionales de la Capital Federal, desde el día 21 de julio
y hasta el 1 de agosto ambas fechas inclusive.
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Daños laborales. Acción civil. Competencia civil.
Inconstitucionalidad.

Antecedentes: El actor promovió reclamo por despido y
accidente de trabajo. Afirmó que la ley 26.773 no resulta
de aplicación, ya que ésta deberá ser utilizada en las contingencias “cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha”, es decir, con posterioridad al
26 de octubre de 2012. Por ello, reclamó por la acción
civil, planteando la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 24.557, y considerando que la A.R.T. era responsable, en virtud del art. 1074 del Código Civil. A su
vez, estimó que la omisión en la adopción de medidas de
seguridad, de parte dela empleadora, demuestra una
inobservancia en el deber impuesto por el artículo 75, y
por la Ley de Higiene y Seguridad Industrial. El juez de
anterior grado se declaró incompetente.

La ley 26773, rige plenamente desde el octavo día de su
publicación. Es decir, que está vigente desde el 4 de
noviembre de 2012, en virtud de no contar con norma
alguna de aplicación inmediata. Lo que de todos modos
no obstaculiza a que algunas normas de tipo adjetivo contenidas en la ley, sí resulten inmediatamente aplicables,
aún por hechos anteriores.

Limitar el acceso a la justicia al establecer opciones excluyentes entre ambos regímenes (de la ley y la reparación
plena) es inconstitucional. Ello, en razón de que al establecer un régimen absolutamente tarifario y sin tener en
cuenta el principio alterum non laedere atenta contra el
artículo 16 de la Constitución Nacional. Es sin duda un
sometimiento del derecho de los más débiles a las pretensiones económicas de los más poderosos, lo que es
contrario a todo criterio de justicia. Se sacrifica el principio
a favor del ser humano (pro homine) invocando razones
como la previsibilidad de los costos, como si el ser humano fuera una cosa más, y no la razón de ser del sistema
jurídico.

El dañó debe ser reparado por la norma especial o común
según cuál sea la más beneficiosa para la víctima o sus
derechohabientes´ (Trigo Represas, Félix A., López
Mesa, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil, T
II, p. 926, La Ley, Buenos Aires, 2004)”.
52

Corresponde verificar si precisamente por esta última
razón, no se viola “la garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad
de los poderes públicos” (CSJN, Q.64.XLVI, “Recurso de
hecho q.c.s.y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
s/amparo”, del 25/4/12). Máxime, cuando no solo se desplaza la competencia, sino que se agrava la medida al
disponer que el juez civil deberá aplicar el derecho sustantivo y adjetivo de “su” especialidad, así como los principios interpretativos de la misma”.

Si dudamos entre un derecho constitucional y otro, en pos
de verificar su jerarquía, la propia organización interna de
la Constitución Nacional, en el marco del paradigma de
los DDHHFF, le indicará a través de un principio (pro
homine), qué camino debe seguir. De allí que esta Corte
pudo decir en “Vizotti”, que el trabajador era “el señor de
todos los mercados”, lo que claramente implica privilegiar
el artículo 14 bis por sobre el 17 de la Constitución Nacional. Porque es inexacto que los valores constitucionales
están todos en un mismo nivel.

Si un principio es una norma jerárquicamente superior,
porque es la herramienta que brinda el derecho para
resolver el enigma interpretativo, cuánto más si se trata
de un principio que se encuentra en la cúspide del sistema mismo. En nuestro caso, los tratados con jerarquía
constitucional, que nos introdujeron de lleno en el paradigma de los derechos humanos fundamentales.

Queda en peor posición quien se accidenta dentro del
periodo de vigencia de la ley, que el que lo sufriera antes
de ella. Este último sujeto, no solo contará con el beneficio de una pacífica jurisprudencia que le permitirá reclamar por la vía del derecho común, sino que en caso de
reclamar en el marco de la antigua ley de riesgos, tendrá
derecho a que se le apliquen en su favor, los artículos 17
inc. 6 y 3, de la ley 26.773, por su carácter adjetivo.
Se pretende una igualdad dentro del proceso civil, cuando ni siquiera la misma existía en el laboral, porque sencillamente en la realidad, el trabajador siempre está en
peor situación. De manera que este desplazamiento de
juez, normas y principios, no hace más que profundizar la
brecha en perjuicio del trabajador”.
Al perderse el juez natural, se produce una violación del
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principio de igualdad y del debido proceso. El mismo no
se preserva solo porque el desplazamiento del juez natural opere para el futuro, ni porque no se creen “comisiones especiales” de juzgamiento”.
Si por imperio de la realidad misma (ya no lo digo a nivel
normativo, sino del suceder cotidiano) la relación del trabajador y su empleador, e inclusive de la ART, no es de
pares, el hecho de perder el juez natural con su especial
versación, implica invertir la regla del paradigma vigente
de los DDHHFF, y que el sujeto especialmente protegido,
quede a merced del mercado, por pura discrecionalidad
estatal (art.18 Constitución Nacional, arts. 8 y 25 de la
Convención Americana de DDHH)”.
El artículo 4 de la ley 26773, al desplazar la competencia
sin justificativo alguno, colocando en peor situación al
trabajador que ni siquiera será sometido a un proceso
bajo los principios y reglas específicos del derecho laboral, viola el principio pro homine y resulta regresivo, dificultando el acceso a la justicia”.
CNTRAB – SALA III - SENTENCIA INTERLOCUTORIA
Nº 63108 CAUSA Nº59.005 /2012.“MONTES, Alejandro
Maximiliano C/ LA ZARANDA S.R.L. y otros s/ Despido”.
24/9/2013

Libertad sindical. Pluralidad en el sector público.
Resolución 255/03

Antecedentes: el Sindicato Unión Empleados y Obreros
Municipales de San Juan interpuso recurso de apelación
en los términos del art. 62 de la ley 23.551 con el fin de
cuestionar la Res. Nº 989/11 que desestimó el planteo de
nulidad deducido y, en el marco de la Res. Nº 255/03,
admitió el recurso de reconsideración interpuesto por la
Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación de
Trabajadores del Estado.

El Convenio Nº 87 de la O.I.T., sobre la Libertad Sindical
y la Protección del Derecho de Sindicación, ratificado por
nuestro país el 18 de enero de 1960, además de ser uno
de los ocho convenios fundamentales enunciados en la
Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de junio de 1998, integra el denominado bloque de constitucionalidad federal mencionadas en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

Suprema de Justicia de la Nación en el caso “A.T.E”
(Fallos: 331:2499). Allí, el Máximo Tribunal destacó la
importancia de la sucesión de normas de contenido fundamental que fueron elevadas a la máxima jerarquía
nacional y advirtió la importancia de la incorporación del
texto del Convenio Nº 87 en el marco de dos de los tratados taxativamente enumerados por el artículo 75 inc. 22
de la Constitución Nacional.

La Corte también elaboró una valiosa doctrina sobre la
interpretación y aplicación de la fórmula constitucional
que incorpora los tratados (ratificados) “...en las condiciones de su vigencia...”, plasmada en el mencionado art. 75
inciso 22, segundo párrafo, de la C.N. y, sobre la cuestión, ha señalado que tal fórmula pretende que aquellos
se interpreten y apliquen tal como son efectivamente
interpretados y aplicados en el ordenamiento internacional (Fallos: 328:2056, con cita de Fallos: 328:514), es
decir, incluyendo la jurisprudencia de dicho ámbito relativa a esos tratados.

Se advierte la concurrencia de representación colectiva
en el ámbito del sector público y con sustento en los convenio Nº 87, 98, 151 y 154 de la O.I.T., el Ministerio de
Trabajo dictó la citada resolución que establece que la
personería gremial, en sentido amplio, que se otorga a las
asociaciones sindicales de dicho sector, no desplazará
en el colectivo asignado a las restantes personería gremiales.
La resolución 255/03 encuentra abrigo en los nuevos criterios de amplitud y de pluralidad sindical que emergen
de los respectivos convenios de la OIT.

A partir del fallo dictado por la C.S.J.N., el 11-112008, Ate c. Ministerio de trabajo de la Nación, el criterio
es claro y tiende a privilegiar la pluralidad sindical y ceñir
los alcances del concepto mismo de personería gremial,
reafirmada en el reciente fallo de la CSJN “A.T.E.
s/Acción de inconstitucionalidad“ [Fallo en extenso:
elDial.com - AA7F8A], del 18-6-13.
CNTRAB – SALA I - SI 64.810 – Causa 39002/11 –
“Ministerio de Trabajo c. Pellegrini Mario s/ley de asoc.
sindicales“ –– 28/10/2013.

Esta postura que sostiene la jerarquía constitucional del
Convenio Nº 87, fue expresamente adoptada por la Corte
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Accidente. Acción civil. Competencia Laboral.

Antecedentes: El actor promovió reclamo por accidente de trabajo fundado en la acción civil. El Juez de Primera instancia se declaró incompetente por considerar
que resulta competente la Justicia Nacional en lo Civil
por tratarse de una contingencia ocurrida entrada en
vigencia la ley 26.773.

Una vez establecido que la disputa interesa al trabajo
según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, el principio protectorio que éste enuncia y el carácter inviolable de los derechos que reconoce, conducen con necesidad a la indisponibilidad y a la prohibición de renuncia a la aplicación de las normas que tutelan el trabajo
en todas sus formas” (CSJN, Recurso de Hecho, “Iribarne Rodolfo Antonio c/ Estado Nacional”, del
22/5/2012).

Las leyes de forma o adjetivas deben estar vinculadas
a las leyes de fondo o sustantivas, porque las primeras
tienen como propósito poner en movimiento los derechos reconocidos en las segundas.

Las declaraciones y resoluciones internacionales, por
su naturaleza y por sus procedimientos de adopción
son, política y moralmente obligatorias para los Estados Miembros de las organizaciones internacionales y
deben ser acatadas de buena fe por los Estados conforme a los principios del derecho internacional (cfe.
Florentín Meléndez, “Instrumentos Internacionales
sobre derechos humanos aplicables a la administración
de justicia”, Editorial Universidad del Rosario. Colombia, pág. 24), por lo que deben ser interpretados y aplicados en consonancia con los instrumentos convencionales de carácter general y particular, e incluso con las
normas de derecho interno. De tal manera, producen
efectos vinculantes para los Estados, ya que estos
están jurídicamente obligados a cumplir de buena fe
los compromisos adquiridos en el seno de las organizaciones internacionales, atendiendo el objeto y fin de
los tratados vigentes (cfe. Arts. 26 Convención de
Viena y 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas).

La promulgación de una ley contraria a las obligaciones
internacionales asumidas por los Estados Partes constituye una violación de las disposiciones contenidas
(cfe. doctrina Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos).
54

La solución del último párrafo del art. 4º de esa ley, cuando dispone que “En los supuestos de acciones judiciales
iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes
al derecho civil”, afecta sustancialmente la razón histórica de la existencia de la justicia nacional del trabajo y los
principios procesales que la rigen, estando los derivados
del trabajo organizados en función de la tutela del hiposuficiente, reconociendo una dimensión social y política
de un orden jurídico con carácter integrador de las normas internacionales (cfe. Grijalbo Fernández Coutinho,
Revista Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo - ALJT, año 2, Nº3, p. 3), cuando consagra un conjunto de principios –como los de impulso procesal de oficio, posibilidad de fallar ultra petita, control judicial del
desistimiento de la acción y del derecho y de la conciliación, concentración, inmediación, gratuidad, entre otros
(cfe. Miguel Angel Pirolo, Cecilia M. Murray y Ana María
Otero, en “Manual de derecho procesal del trabajo”, Editorial Astrea, págs. 39 y ss.), a los que cabe agregar un
distinto diseño de las instancias prejudiciales, la ausencia
de la caducidad de la instancia como regla, la indisponibilidad de los fondos judiciales en favor de los trabajadores, las limitaciones a los pactos de cuota litis que pudieran celebrarse y la presencia de presunciones con alcances más amplios que los reconocidos en el proceso civil,
como resulta de lo normado por el art. 195 LCT a título de
ejemplo, a lo que se debe sumar la consagración del principio de la duda en favor del trabajador en la apreciación
de la prueba que surge del art. 9, segundo párrafo de la
LCT.
Por aplicación de los principios propios que dan autonomía a la materia derivada del trabajo, las soluciones de la
norma posterior sobre la anterior y de la especial sobre la
general, aparecen desplazadas por la aplicación de principios propios del derecho laboral, que consagran la solución más favorable enunciada y la aplicación de los principios de progresividad y no regresividad tutelados por el
art. 26 de la Convención Americana y 2.1 del PIDESC
–entre otros–, de manera que alcanzado el reconocimiento de un derecho, en el caso la competencia de la
justicia del trabajo, en reclamos con fundamento en el
derecho común (cfe. art. 39.1 de la ley 24.557), no puede
haber regresividad sin afectarlo.
SALA IX, Expte. n° 31.563/13. “S.G.A. c/ C.O.R.A. y Otro
s/ Accidente – Acción Civil”, Sentencia interlocutoria Nº
14518 (6/12/13)
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Disposición 40/2012 del Ministerio de Modernización
del GCBA. Asambleas en el lugar de trabajo.
Inconstitucionalidad. Derechos de libertad sindical
y de reunión.

Antecedentes: La Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA) promueve acción en los términos del art. 113, inc. 2º, de
la CCABA, para que se declare la inconstitucionalidad de la
Disposición 40/2012 de la Dirección General de Estructura del
Gobierno y Relaciones Laborales dependiente del Ministerio
de Modernización del GCBA, por conculcar los derechos a la
libertad sindical y de reunión que se encuentran garantizados
por normativa nacional e internacional incorporada a la Constitución Nacional en el año 1994 a través del art. 75 inc. 22.

La Ciudad de Buenos Aires, si bien cuenta con prerrogativas
constitucionales amplias para producir reglamentación destinada a organizar la administración y dotarla de eficacia, así
como a garantizar la prestación de los servicios públicos que
le competen, se encuentra limitada en la materia específica
que motiva el cuestionamiento constitucional de la Disposición 40/2012, por normas —en su mayor parte— de jerarquía superior a su propia Constitución. En efecto, no es posible desconocer que la reglamentación en estudio posee vinculación con derechos de raigambre constitucional y supra
constitucional como lo son el derecho de reunión de los trabajadores y el derecho de asociación sindical.
De acuerdo con la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, así como el reconocimiento en Pactos y Tratados de
Derechos Humanos, el derecho sindical posee rango de
Derecho Humano fundamental, integrado a los Tratados por
vía interpretativa de sus Comités (conf. CSJN fallo “ATE c/
Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales”,
Fallos 331:2499, 11 de noviembre de 2008.
La ley 23551 garantiza los derechos de reunirse y desarrollar actividades sindicales y de realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa, como integrativos
de la libertad sindical. Por lo tanto, cualquier regulación con
la que se pretenda garantizar los lícitos fines que el GCBA
alega como fundamento de la disposición administrativa
cuestionada, deberá ceñirse a alternativas menos restrictivas
que el piso-umbral fijado por la ley marco 23551, debiéndose además justificar el desarrollo de instancias de negociación sindical tendientes a consensuar su operatividad.
El “pedido de asamblea” que se prevé realicen los trabajadores estatales para llevar adelante reuniones gremiales en
dependencias del GCBA, excede el objetivo propuesto como
finalidad de la regulación y al que ya hemos hecho referencia. En efecto, para garantizar la correcta y adecuada prestación de los servicios, y el orden dentro de oficinas o dependencias públicas, la Administración no puede reservarse el

derecho de “conceder” o no tal permiso, en tanto le resulta
suficiente con la notificación o aviso de la existencia de la reunión prevista para adoptar las medidas que, a su juicio,
garanticen el cumplimiento de los objetivos que se propone.
La disposición relativa a la celebración de asambleas fuera
del horario resulta extralimitada y por fuera de sus competencias y facultades propias, siendo materia de regulación
legislativa local o nacional según corresponda; con el agravante de que –por innecesario para el logro del objetivo- es
susceptible de sospecha de que el Gobierno pretende, bajo
el tópico de garantizar los servicios públicos, otro objetivo,
esta vez no explícito, relacionado con el desaliento de la actividad sindical en la Ciudad, suspicacia que no merece empañar el loable objetivo expresado de garantizar a los vecinos
la prestación mínima y esencial de servicios públicos.
Tampoco en este caso es posible admitir la competencia del
funcionario que emitió la DI-2012-40-DGEGRL para disponer quiénes pueden asistir a una asamblea sindical. Por lo
demás, no se advierte cuál es la razonable vinculación que
tendría tal medida restrictiva del número de trabajadores
participantes en la asamblea con el objetivo propuesto de
ordenar la realización de asambleas “para no perjudicar el
desarrollo de las actividades esenciales de la dependencia”,
puesto que, como fue dicho, existen medidas para garantizar tal extremo que son pasibles de ser consensuadas con
los representantes de los trabajadores, como por ejemplo el
establecimiento de guardias de atención al público y, sin ir
más lejos, la facultad –reconocida a la autoridad de la
dependencia en cuestión– de determinar el lugar de celebración de la reunión para evitar perjudicar la normal atención de la comunidad (art. 2°, DI-2012-40-DGEGRL).
Restringir el acceso a la asamblea a trabajadores de otras
dependencias no sólo constituye una limitación irrazonable,
sino que además, resulta claramente susceptible de ser tildada de disgregante de las asociaciones gremiales, lo que resulta manifiestamente inadmisible desde cualquier punto de análisis del bloque de constitucionalidad federal que nos rige.
Los fundamentos expuestos resultan contundentes para
concluir la falta de competencia del Director General de
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para dictar normas regulatorias vinculadas a las garantías laborales de los trabajadores estatales y menos aun a
cualquier tipo de reglamentación sobre el derecho de reunión u otros derechos relacionados con las asambleas sindicales; motivo por el cual los arts. 1°, 3° y 4° de la DI-402012-DGEGL no resultan constitucionalmente válidos.
TSJCABA, Expte. n° 9066/12. “Central de Trabajadores de
la Argentina (CTA) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”
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Nuevas técnicas
de disciplinamiento laboral
... Y

E

SOCIALES

por Mercedes Ainciart

n las últimas décadas asistimos a múltiples cambios dentro del ámbito laboral, que llevaron a
muchos académicos a afirmar que entrábamos a
una nueva era determinada por el fin de las relaciones laborales. La introducción de nuevas técnicas de
organización del trabajo, influenciadas por el modelo japonés, hizo tambalear toda la estructura sobre la que se
asentaban la mayor parte de las teorías que analizaban el
mundo del trabajo dentro del capitalismo.
Para quienes desarrollamos nuestra profesión dentro
del ámbito laboral, aunque provengamos de disciplinas
académicas diferentes, es importante profundizar en los
debates y discusiones que se desataron a partir de dichos
cambios.

Existen tres premisas básicas sobre el trabajo humano
que hay que tener en cuenta a la hora de analizar las formas de disciplinamiento laboral. Sin ellas, el sistema
capitalista no hubiese tenido posibilidad de existir.

Una de las particularidades centrales del capitalismo, y lo
que lo diferencia de otros sistemas, es el contrato de fuerza de trabajo por un tiempo determinado a cambio de un
salario. Por esta razón, desde sus inicios, la persona que
invierte capital en una empresa, siempre buscó la fórmula
para lograr producir la mayor cantidad de mercancías en
el menor tiempo posible. En el fondo, la discusión que nos
interesa tiene su principio fundamental en este hecho.
Uno de los problemas más grandes de las teorías sociológicas se centra en confundir esencia, o contenido, con la
forma que adquiere el mismo en un momento determinado. Tanto Hegel como Marx, plantearon este problema y
todos sus escritos, sean de la índole que sea, giran en
torno a ello.
¿Por qué empezar planteando un problema de orden
filosófico? Analicemos un poco la cuestión y veremos que
todo parte de allí. Durante muchas décadas, se asoció al
capitalismo y al trabajo con el modelo taylorista-fordista de
producción. El mundo laboral se limitaba al cronómetro y
a la cadena de montaje. La crisis de este modelo, a partir
de la década del ’70 y la introducción de nuevas formas
de organización del trabajo, llevaron a muchos académicos a afirmar que estábamos ante el fin del trabajo, y algu-

2. El trabajo se puede potenciar. En este punto entramos de lleno en lo que nos compete: la organización del
trabajo y las diversas técnicas de disciplinamiento laboral
para lograr que, en un tiempo determinado, se produzca
una mayor cantidad de productos
En los inicios del capitalismo, el empresario estaba
completamente ajeno al proceso de producción. Se
pagaba por pieza producida y básicamente el trabajo era
domiciliario. Uno de los pasos más grandes que se dio
con respecto a la organización de la producción, fue el de
reunir a todos los trabajadores bajo un mismo techo. De
esta forma, ya no se paga un precio por el producto final,
sino por el tiempo de trabajo en la fábrica. Se genera así
la posibilidad de aplicar la primera herramienta de control
sobre el proceso de producción: la vigilancia. El sistema
panóptico es la forma primitiva que adquiere la disciplina
dentro del mundo laboral. Es esencial para lograr que
todo tiempo pagado, sea tiempo producido. Es el equiva-

Consideraciones preliminares
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nos audaces auguraron el ocaso del capitalismo. La introducción de técnicas toyotistas, ¿implica realmente el final
de la relación capital-trabajo? ¿O es una nueva forma en
la que se manifiesta la misma esencia del capitalismo?

Antiguas formas de organización del trabajo.
Breve repaso sobre las primeras formas de
disciplinamiento laboral

1 .El humano es el único animal con la capacidad de
producir más de lo que necesita para vivir. El excedente
producido no es propiedad exclusiva de quien lo generó,
puede ser propiedad de un tercero. Si bien esta condición
aparece en otras formas de trabajo, como el esclavismo
o la servidumbre, es central dentro del sistema actual. El
trabajador no es dueño de lo que produce.
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lente, en nuestro país, a la frase “el ojo del amo engorda el ganado”.
Aun así, el empresario no tenía el control absoluto.
Existían diferentes formas en las que el obrero podía
resistir a la disciplina patronal. La forma en que el proceso se llevaba a cabo era decisión completa del trabajador y el empleador sólo podía controlar que permanezca en su puesto por el tiempo en el cual le pagaba. Por esta razón, la única forma en la que el capitalista podía aumentar la producción era extendiendo la
jornada laboral.
¿Cuál es la primera traba que se le presenta a esta
forma específica de disciplinamiento laboral? La premisa
de que a toda acción se le opone una reacción, no aplica
exclusivamente al campo de las ciencias duras. Antes o
después, a toda técnica de control patronal, se le opone
la resistencia de los trabajadores. Las primeras luchas
obreras de la modernidad apuntan a la extensión de la
jornada laboral. Una vez conquistada la regulación de la
misma, la preocupación principal de los empresarios es
la de encontrar la forma de producir más en el mismo
espacio de tiempo. Es sobre este punto que Taylor hace
su mayor aporte.

3. El humano es el único animal que puede concebir el trabajo antes de ejecutarlo. Harry Braverman
(1974) da un ejemplo concreto sobre esta condición
del trabajo humano. El mejor arquitecto jamás podrá
recrear el trabajo de la peor abeja, pero se diferencia
de ésta en que puede concebir el producto final en su
imaginación antes de empezar a producirlo. El instinto
de la abeja sólo puede superarse por el pensamiento.
El humano concibe y luego ejecuta. El mayor descubrimiento de Taylor, fue que ambos movimientos podían separarse. Una vez que el trabajador pierde poder
de decisión sobre el cómo llevar adelante el trabajo,
pierde la única herramienta sobre la que podía controlar el proceso de producción. Se genera la noción de
obrero masa homogeneizado, marcado por la descalificación de sus tareas.
El trabajador sólo tiene que conocer una parte del
proceso de producción y reproducirla durante toda su
jornada de manera mecánica. Una tarea sencilla es
fácil de controlar, y se puede cronometrar. El proceso
completo solo puede ser conocido por la oficina de
Administración Científica del trabajo y es la encargada
de hacerlo más eficiente. El obrero pierde todo poder
de decisión, se convierte en un Charles Chaplin perdido en los engranajes de la producción. Ante la imposibilidad de aumentar la ganancia extendiendo la jornada

SOCIALES

laboral, las nuevas herramientas deben enfocarse en la
intensificación del ritmo de trabajo, convirtiendo al
obrero en un simple músculo que no piensa.
El modelo taylorista-fordista de producción fue tan
eficiente que se convirtió en modelo hegemónico y en
sinónimo de capitalismo. Se olvidó que sólo era una de
las tantas formas que podía adoptar la organización del
trabajo dentro del sistema. Es por ello que, cuando el
modelo entró en crisis y hubo que buscar nuevas herramientas de disciplinamiento, muchos académicos creyeron estar ante el fin del sistema capitalista.
Las ventajas que generaba el obrero-masa, tuvieron
como contrapartida que los trabajadores fácilmente
podían encontrar intereses comunes y organizar su
lucha detrás de ellos. Las luchas del movimiento obrero durante los ’60 y ’70, habían mostrado que conocían
el funcionamiento de las empresas y que, en muchos
casos podían autogestionarlas.
A fines de los ’70, los empresarios necesitaron
encontrar un nuevo sistema que lograra recuperar la
caída en la tasa de ganancia, y que tuviera en cuenta
algunos de los reclamos de los trabajadores para bajar
el nivel de conflictividad social. Uno de ellos era el de
dejarlos participar en la toma de decisiones durante el
proceso de producción. El obrero además de músculos, tenía la capacidad de tomar decisiones, de organizarse, de poner su imaginación e inteligencia dentro
del proceso de producción. Un trabajador que conoce
todas las tareas de un área determinada, puede reemplazar a cualquier otro, tiene la capacidad de convertirse en un trabajador polivalente. El nudo de la cuestión para las empresas era cómo lograrlo bajo sus propios intereses. El toyotismo fue la respuesta que
encontraron.

Nuevas herramientas de disciplinamiento
laboral, la continuidad de viejas recetas

Las empresas occidentales poco a poco fueron tomando
como ejemplo, al modelo japonés. Aunque no con exactitud, fueron adaptando las nuevas herramientas a la realidad concreta de cada país.
Para ello, en muchos países como en la Argentina, fue
necesario primero desarticular a la clase trabajadora y
fragmentarla, para lograr su deshomogeneización. Lo
que comenzó la dictadura militar, lo afianzó la desocupación de los años posteriores. La debilidad del sindicalismo durante la década del ’90 permitió que las empresas,
apoyadas desde el Estado, pudieran introducir un régi-
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men de trabajo precario. La flexibilidad contractual y la
tercerización de tareas fue aceptada en un contexto en el
cual la opción restante era no tener ingreso alguno.
En este contexto, las empresas pudieron empezar a
diseñar nuevas estrategias de disciplinamiento laboral,
tomando como parámetro al modelo toyotista. Se crearon células de trabajo, equipos encargados de llevar a
cabo objetivos específicos enmarcados en estándares
de calidad y eficiencia, controlados por las administraciones centrales.
El avance en la tecnología informática generó la
posibilidad de crear herramientas de control sofisticadas que, en muchos casos, hizo innecesaria la presencia del trabajador en la empresa, siempre y cuando se
cumplieran las normas de control de calidad avaladas
mundialmente. Estamos ante un proceso de globalización del sistema corporativo encargado de disciplinar a
los trabajadores, especialmente en el caso de multinacionales. Estos sistemas no solo generan herramientas
de control dentro del ámbito productivo, si no que se
encargan también de sobrepasarlo y generar una identificación con los intereses corporativos en el ámbito
extra-laboral.
Todas las oficinas de recursos humanos buscan
involucrar al trabajador y a la empresa como un todo
dentro de la comunidad, donde se asimilen los objetivos del empleador como propios. Políticas medio
ambientales y de responsabilidad social corporativa,
intentan generar una identificación de intereses comunes en tanto ciudadanos de una misma sociedad. Se
crean espacios de participación donde el trabajador
siente que su opinión es valorada y su aporte a la

SOCIALES

empresa esencial. Por otra parte, se organizan numerosas actividades por fuera del espacio de trabajo,
como fiestas, torneos de futbol y eventos benéficos,
entre otros.
El trabajador se convierte en un colaborador. Se
abandona la estructura vertical típica del taylorismo-fordismo y se da paso a una horizontal, donde se busca
crear a un empleado con mayor calificación, participativo, polivalente y que se sienta realizado en su lugar de
trabajo. Un complejo sistema de premios y castigos por
objetivos o productividad, busca individualizar al trabajador a través de la competencia con el resto de los
compañeros.
¿Qué es esto, sino un nuevo complejo de herramientas para lograr intensificar la jornada de trabajo?
Muchos académicos plantean que la teoría creada
por Taylor ya no tiene vigencia. Mi respuesta es que la
tiene más que nunca. Tal vez el cronómetro ya fue
suplantado por técnicas más eficientes, pero el mayor
aporte aún sigue siendo central. La importancia de la
Administración Científica del trabajo creada por Taylor
no son los métodos particulares que utiliza para obtener de los trabajadores su máximo potencial, si no el
haber teorizado sobre los principios que pone en movimiento el modo de producción capitalista.
Sólo por un mero cambio en las formas, ¿podemos
afirmar que la esencia es otra?
¿Existe un cambio real en la relación capital-trabajo? ¿O esencialmente continúa siendo una relación de
poder bajo una nueva forma? ¿Deja de ser una relación
de poder desigual? ¿O trabajadores y empresarios
seguimos teniendo intereses contrapuestos?
No dejan de ser preguntas esenciales para quienes, desde cualquier disciplina social, llevamos a cabo nuestro
trabajo dentro del mundo laboral. Evidentemente las formas cambian, su
carácter flexible e históricamente
determinado nos exige su estudio.
Esta tarea es fundamental para poder
descubrir la esencia de su verdadero
contenido. Tenemos la obligación de
no confundir una con otra, ya que
corremos el riesgo de inclinar la
balanza hacia quienes tienen más
poder.
Mercedes Ainciart es socióloga
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Héctor Hugo Barbagelata
HOMENAJES

por Hugo Barreto Ghione

a Decana de la Facultad de Derecho me ha encomendado la difícil tarea de despedir al querido Profesor Hector Hugo Barbagelata. El desafío mayor
radica en el brete de sintetizar, en un mensaje necesariamente breve, una diversidad de intereses intelectuales tan variopintos, destacándose en varios ámbitos:
a) En el periodístico, fue colaborador del diario Acción y del
semanario Marcha, por citar dos medios emblemáticos,
siendo parte de la llamada “generación del 45” junto a
otros notables ensayistas y escritores como Mario Benedetti, Angel Rama, Carlos Maggi y otros;
b) En el ámbito de la cultura, ejerció la actividad teatral, y fue
Director de la Escuela Municipal de Arte Dramático y del
SODRE.
c) En el ámbito sindical, decía Barbagelata con satisfacción
que fue el segundo asesor con que contó el movimiento
sindical uruguayo de mediados del siglo pasado, y … gustaba decir, con orgullo no declarado, que nunca había
asesorado patrones;
d) En el ámbito político fue subsecretario del Ministerio de
Trabajo;
e) En el ámbito universitario tuvo una significación extraordinaria, constituyéndose en uno de los pilares – junto con Américo Plá Rodríguez, Oscar Ermida, Helios Sarthou y Osvaldo
Mantero – de la llamada Escuela Laboralista Uruguaya.
… Si hay que optar por dos perfiles de su actividad, parece que debemos referirnos en primer lugar a la revista Derecho Laboral, fundada en 1948 junto al Profesor Francisco de
Ferrari y un igualmente joven Américo Plá Rodríguez. La
revista ha sido un ejemplo de conducta editorial pluralista y
comprometida a la vez; independiente y rigurosa, generadora de una cultura jurídica …
El segundo aporte que anotamos es la creación y sostenimiento del posgrado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en nuestra Facultad de Derecho, así como su
cátedra “Evolución de Pensamiento Juslaboralista”, un inédito y erudito repaso de la historia de las ideas del derecho
social, felizmente recogido en libro.
Pero el aporte de Barbagelata nunca se ha limitado al
plano de lo exclusivamente académico, si lo entendemos
como un mero ejercicio, casi diletante, ajeno a los avatares
políticos y sociales. No podríamos soslayar hoy y en esta
casa, la profundidad de sus convicciones democráticas y
republicanas, materializadas en su oposición a la intervención de la Universidad mediante su retiro en 1973 junto a un
grupo de colaboradores cercanos, alguno de los cuales felizmente nos acompañan aquí.

En lo cotidiano, lejos de ser un profesor de trato distante o
áspero o vanidoso, como corresponde a cierto arquetipo del
académico enjundioso, era un conversador y narrador
ameno, entusiasta, muy ingenioso, y por su memoria prodigiosa pasaba buena parte de la historia del Uruguay del siglo
XX en una especie de crónica salpimentada de anécdotas de
figuras tan heterogéneas como Margarita Xirgú, Carlos Quijano, Luis Batlle Berres, Paco Espínola, Rodríguez Andrade y
su querido Rampla Juniors F.C..
… Esa sabiduría situada fuera de los libros revela una
existencia exquisita, y quedará para siempre recluida a los
testimonios orales que escuchamos muchos de sus discípulos, haciendo en parte cierto aquel veredicto de un escritor
africano cuando dijo “Cuando muere un sabio, arde toda una
biblioteca”.
Por último, decimos y repetimos que Barbagelata fue un
maestro, que nos enseña a enseñó a leer y escribir… el Derecho del Trabajo.
Nos enseñó a leer porque sus recensiones y comentarios
a libros y artículos que realizaba en las reuniones del Instituto de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho – siempre los viernes a las 8 en punto – se convertían en una verdadera lección de ejercicio crítico de la lectura, un ejemplo de
cómo tomar un texto no como verdad revelada para repetir lo
dicho por la “autoridad”, sino para debatir, discutir y avanzar
en la comprensión de la realidad y el estudio del Derecho del
Trabajo.
… Barbagelata nos enseñó también a escribir, porque su
poética, su estilo de escritura- despojada, seca, concentrada
– es también parte de su magisterio. Iba a lo esencial, complementando la economía del texto con una escritura en
paralelo en las citas al pie de página, donde desarrollaba
muchas veces el discurso principal, o sorprendía con la innovación de un punto de vista provocador. … El lector Barbagelata y el escritor Barbagelata eran dos caras de un mismo
proyecto intelectual, y nosotros en el Instituto de Derecho del
Trabajo tuvimos la oportunidad única y definitiva de meternos
en el laboratorio del profesor.
… En definitiva, Barbagelata supo amalgamar todas esas
facetas – cultura, política, universidad, sindicatos – en una
única, espesa y coherente urdimbre de valores vividos en
austera radicalidad.
… además de una forma de leer y de escribir, nos dejó
una ETICA para andar en la procesión de la vida.
Fragmentos del discurso de despedida, pronunciado por
el Dr. Barreto Ghione en la Facultad de Derecho de Montevideo, en abril de 2014.
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Cuestiones y cuestionamientos
de la Justicia del Trabajo
de Mario Elffman:
una obra imprescindible
L I B R O S

L

ejos de ser ditirámbico, el encabezamiento de
estas líneas expresa la convicción de que estamos ante una obra mayor. Bajo un cacofónico
título, el autor enhebra una serie de reflexiones
sobre temas supuestamente autónomos, encadenados de
manera ordenada, cadenciosa diría, que se enuncian y
desarrollan como producto intelectual que parte de una
cosmovisión previa pero no rígida, que se moldea de
forma permanente en contacto y contraste con la realidad.
Cada uno de los tópicos dispara interrogantes y urge al
debate.
Se ocupa así del conflicto, de la relación laboral en sus
diversas dimensiones y del acceso a la jurisdicción.
Situado no en las esferas celestes sino en el barro de
la realidad, las premisas teóricas no se convierten en
boas constrictoras del pensamiento sino que devienen
soplo vivificador de instituciones, normativas y formas de
pensar y actuar en un mundo que pide a gritos que lo
transformen, pero también que lo entiendan en su rica
diversidad y en su modificación constante.
Consciente de las tantas veces aludidas ambigüedades del Derecho del Trabajo, Elffman enfatiza, a la par
del papel conservador de cualquier ordenamiento jurídico
y de sus operadores (la mención de Ripert no es ociosa),
el rol fundamental que aquél juega- y sobre todo puede
jugar- para facilitar los cambios imprescindibles en sociedades estragadas por la pobreza, la desigualdad y la falta
de funcionamiento pleno de la democracia.
Los distintos pactos históricos que el capital y trabajo
han signado a través de los tiempos, constituyen el basamento sobre el que se asienta y del que forma parte el el
Poder Judicial y la Justicia del Trabajo en particular.
El autor hace hincapié en el constitucionalismo y la
normativa “de fachada” que son moneda corriente en
nuestros países latinoamericanos.
60

por Carlos Pablo Szternsztejn
A partir de este reconocimiento, el texto se adentra en
el análisis de las relaciones individuales y colectivas del
trabajo, subrayando siempre las improntas de explotación
y dominación que son su marca de fábrica.
Con prosa clara, sencilla hasta la exasperación, sin
aparato erudito específico, el libro derrocha consideraciones sobre el estado de las relaciones laborales en la
actualidad, poniendo de relieve cuestiones de época
como la de la centralidad o no del trabajo, el propio fin de
éste como lo conocemos y las consecuencias de la falta
de inclusión social, que para vastos sectores de la población, se derivan del hecho que la normativa laboral opera
sólo en relación a los trabajadores formalizados.
Un capítulo esencial aborda el proceso laboral, al que
se cataloga como cuestión de fondo, por cuanto debería
ser cauce para la realización de los derechos. Con hondura, se desgranan consideraciones sobre la trascendencia de esta materia, tantas veces tratada con displicencia.
El autor discurre acerca de su raigambre, que se deriva
del bloque de constitucionalidad y de la teoría de los
derechos fundamentales y puntualiza las diferencias con
el proceso civil.
La lectura de las reflexiones en este punto nos recuerdan a las de Von Ihering cuando aludía a la forma como
garantía de la libertad.
Además de referirse a la realidad argentina, se ofrece
un panorama del tratamiento y funcionamiento del proceso del trabajo en varios países del continente, revista de
la que se pueden extraer valiosas conclusiones tanto
positivas como negativas.
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Un capítulo imperdible es el dedicado a los jueces del
trabajo. Elffman, a partir de su doble experiencia como
abogado y abogado que trabajó de juez, según su decir,
explora los vericuetos del quehacer jurisdiccional poniendo la lupa sobre los problemas, miserias y gozos que proporciona esa labor.
No menos sustanciosas son las reflexiones referidas a
la verticalidad del sistema y a las relaciones entre los distintos actores del drama que se juega en un juicio, del que
la mayoría de las veces no da exacta cuenta el expediente.
En este plano aparece prístinamente la necesidad de
acortar la distancia que media entre el justiciable y el aparato jurisdiccional.
En este tópico, verdadera primicia, se hominiza y se
humaniza la figura del trabajador, quien desde que debe
recurrir a un abogado inicia un vía crucis que lo lleva por

senderos para él desconocidos, y fundamentalmente ajenos.
En definitiva, estamos ante un pequeño libro de enorme contenido.
Su lectura será útil para quienes han fatigado pasillos
tribunalicios, para los jóvenes que se incorporan al noble
arte de abogar y también para quienes ”dicen el derecho”,
que no tantas veces la Justicia.
Un opus que sólo pudo salir de la pluma de alguien que
ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, los de los trabajadores en particular.
Desde los distintos lugares en que se ha desempeñado, sea el Estudio Jurídico, la Magistratura o la Cátedra,
ha sabido dar con inteligencia y con su propia conducta
,una lección de vida y de esperanza.
Es la labor de un humanista.

NARO S.A.

RECUPERACIÓN DE APORTES
PARA SINDICATOS Y OBRAS SOCIALES

Desde 1990 al servicio de la recaudación

Sarmiento 1426 - 1o Cuerpo - 4o Piso • Capital Federal
TE: 4372-7406 4374-7294
e-mail: naro@portrabajar.com.ar
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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Rayuela – Capítulo 71
LA

¿Q

BUENA

(Fragmento)

Julio Cortázar
ué es en el fondo esa historia de encontrar un reino milenario, otro mundo?
Todo lo que se escribe en estos tiempos
y que vale la pena leer está orientado
hacia la nostalgia.

… El Paraíso, el otro mundo, la inocencia hollada que oscuramente se busca llorando, la tierra de
Hurqalyá. De una manera u otra todos la buscan,
todos quieren abrir la puerta para ir a jugar. Y no
por el Edén, no tanto por el Edén en sí, sino solamente por dejar a la espalda los aviones a chorro,
la cara de Niñita o de Dwight o de Charles o de
Francisco, el despertar a campanilla, el ajustarse
a termómetro y ventosa, la jubilación a patadas en
el culo (cuarenta años de fruncir el traste para que
duela menos, pero lo mismo duele, lo mismo la
punta del zapato entra cada vez un poco más, a
cada patada desfonda un momentito más el pobre
culo del cajero o del subteniente o del profesor de
literatura o de la enfermera), y decíamos que el
homo sapiens no busca la puerta para entrar en el
reino milenario (aunque no estaría nada mal, nada
mal realmente) sino solamente para poder cerrrarla a su espalda y menear el culo como un perro
contento sabiendo que el zapato de la puta vida se
quedó atrás, reventándose contra la puerta cerrada, y que se puede ir aflojando con un suspiro el
pobre botón del culo, enderezarse y empezar a
caminar entre las florecitas del jardín y sentarse a
mirar una nube nada más que cinco mil años, o

62

LETRA

veinte mil si es posible y si nadie se enoja y si hay
una chance de quedarse en el jardín mirando las
florecitas.
De cuando en cuando entre la legión de los que
andan con el culo a cuatro manos hay alguno que no
solamente quisiera cerrar la puerta para protegerse
de las patadas de las tres dimensiones tradicionales, sin contar las que vienen de las categorías del
entendimiento, del más que podrido principio de
razón suficiente y otras pajolerías infinitas, sino que
además estos sujetos creen con otros locos que no
estamos en el mundo, que nuestros gigantes padres
nos han metido en un corso a contramano del que
habrá que salir si no se quiere acabar en una estatua ecuestre o convertido en abuelo ejemplar, y que
nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo, como los famosos obreros que en
1907 se dieron cuenta una mañana de agosto de
que el túnel del Monte Brasco estaba mal enfilado y
que acabarían saliendo a más de quince metros del
túnel que excavaban los obreros yugoslavos viniendo de Dublivna. ¿Qué hicieron los famosos obreros?
Los famosos obreros dejaron como estaba su túnel,
salieron a la superficie, y después de varios días y
noches de deliberación en diversas cantinas del Piamonte, empezaron a excavar por su cuenta y riesgo en otra parte del Brasco, y siguieron adelante sin
preocuparse de los obreros yugoslavos, llegando
después de cuatro meses y cinco días a la parte sur
de Dublivna, con no poca sorpresa de un maestro
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de escuela jubilado que los vio aparecer a la altura
del cuarto de baño de su casa.

… Puede ser que haya un reino milenario, pero si
alguna vez llegamos a él, si somos él, ya no se llamará así. Hasta no quitarle al tiempo su látigo de historia, hasta no acabar con la hinchazón de tantos
hasta, seguiremos tomando la belleza por un fin, la
paz por un desiderátum, siempre de este lado de la
puerta donde en realidad no siempre se está mal,
donde mucha gente encuentra una vida satisfactoria
perfumes agradables, buenos sueldos, literatura de
alta calidad, sonido estéreofónico, y por qué entonces inquietarse si probablemente el mundo es finito,
la historia se acerca al punto óptimo, la raza humana sale de la edad media para ingresar en la era
cibernética. Tout va très bien, madame La Maquise,
tout va très bien.
… El reino será de material plástico, es un hecho,
y no que el mundo haya de convertirse en una pesadilla orwelliana o huxleyana; será mucho peor, será
un mundo delicioso, a la medida de sus habituales,
sin ningún mosquito, sin ningún analfabeto, con gallinas de enorme tamaño y probablemente dieciocho
patas, exquisitas todas ellas, con cuartos de baño
telecomandados, agua de distintos colores según el
día de la semana, una delicada atención del servicio nacional de higiene, con televisión en cada cuarto, por ejemplo grandes paisajes tropicales para los

LETRA

habitantes de Reijavik, vistas de igloos para los de
La Habana, compensaciones sutiles que conformarán todas las rebeldías, etcétera.
Es decir un mundo satisfactorio para gentes razonables.
¿Y quedará en él alguien, uno solo, que no sea
razonable?
En algún rincón, un vestigio del reino olvidado.
En alguna muerte violenta, el castigo por haberse acordado del reino. En alguna risa, en alguna
lágrima, la sobrevivencia del reino. En el fondo no
parece que el hombre acabe por matar al hombre.
Se le va a escapar, le va a agarrar el timón de la
máquina electrónica, del cohete sideral, le va a
hacer una zancadilla y
después que le echen
un galgo. Se puede
matar todo menos la
nostalgia del reino, la
llevamos en el color
de los ojos, en cada
amor, en todo lo que
profundamente atormenta y desata y
engaña. Wishful thinking, quizá; pero ésa
es otra definición posible del bípedo implume.

correo de lectores
Estimados Colegas Abogados Laboralistas:

En este nuevo aniversario del Dia del Abogado Laboralista, con el que se recuerda y conmemora esa fecha,
en reconocimiento a todos y a cada uno de ustedes y a todos los colegas que con diaria labor contribuyen a la
construcción y respeto a todos los trabajadores, en orden a una sociedad, mas justa, equitativa, tanto en el orden
individual como en el orden colectivo, adhiero a vuestra celebración y les envío un fraternal saludo a cada uno de
ustedes. Tengo la convicción que sin la existencia de los abogados laboralistas a lo largo de nuestra historia, el
mundo del trabajo seria mucho mas injusto y desequilibrado.
Un fuerte abrazo
Ing Jorge Oscar Geretto
7 de julio de 2014
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USiempre junto a los trabajadoresV
Anchorena nº 1250 CP (1425) Buenos Aires.
Tel (54 11) 4823 0294 / Fax : (54 11 ) 4822 2136
prensa apaeronauticos.org.ar

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL AERONÁUTICO

O.S.P.A. tiene el orgullo de ofrecer una obra social en todo el
ámbito nacional UsolidariaV para atender en forma prioritaria
las prestaciones de salud que brinda a los trabajadores.

