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Contexto crítico . ¿Habremos
empezado a transitar hacia
un Estado Social de Derecho?

L

a edición de este número nos encuentra una vez
finalizada la etapa militar de la agresión que el
gobierno de los Estados Unidos efectuara contra
Irak, con el apoyo y la colaboración incondicional del gobierno de Gran Bretaña.
El ataque contra Irak y su actual ocupación por potencias extranjeras formó, además de una amenaza
sin precedentes para toda la humanidad, una burla al
derecho de gentes, pues fue un acto premeditado destinado a establecer la hegemonía planetaria de Estados Unidos basada en su poderío económico y militar.
Ese alcance no fue otro que el proclamado oficialmente por la Casa Blanca el 20 de setiembre de 2002,
en el documento “Doctrina de la Seguridad Nacional de
los Estados Unidos”, presentado por el presidente
George W. Bush al Congreso.
En la referida acción se puso en práctica, contra toda forma de solución diplomática y jurídica, la doctrina
militar del imperio, como en su momento se hizo en
Vietnam, en Panamá, en la guerra del Golfo, en Yugoslavia y en Afganistán, paralizando al contrincante mediante bombardeos masivos destinados a minar y destruir –además de los objetivos eventualmente militares–, toda infraestructura civil y aterrorizar a la población por medio de la utilización de proyectiles prohibidos por el derecho internacional humanitario.
Las mutilaciones y las matanzas han recibido, irónicamente, como denominación, el eufemístico pseudojurídico de “daños colaterales”.
La aplicación de esta “doctrina militar” implicó por
cierto la violación sistemática de las leyes de la guerra,
los Convenios de La Haya de 1907, de Ginebra de
1949, sus protocolos adicionales de 1977, y otros.
La arrogante vocación imperial del gobierno de Estados Unidos y sus mentores británicos, su menosprecio por los otros gobiernos del mundo, incluidos sus
principales aliados, su política de poner por encima de
los derechos fundamentales del hombre las ganancias
de sus grandes empresas transnacionales, debe lla-
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mar a la reflexión a la humanidad, para advertir, de una
vez por todas, cuáles son los efectos de la globalización, que no pretende desandar su vocación por una
hegemonía aunque comprometa, inclusive, la subsistencia misma del planeta.
En ese contexto mundial, hace unas semanas en
nuestro país se completó el proceso eleccionario que
originó el cambio del gobierno federal.
Y como dice Hugo Presman en una nota periodística que circuló por internet, “...tantos años hemos padecido ´la normalidad´ de aceptar que una cosa es lo que
se dice en las campañas o los comunicados y otra lo
que se hace en el gobierno. Tantos años hemos sido
desilusionados al día siguiente de la asunción de un
nueva administración con medidas opuestas a las postuladas. Tantas veces se justificó el cambio regresivo
en aras del pragmatismo que permitiera abordar ´la herencia recibida´ desconocida por el ganador cuando
hacía méritos para llegar a Balcarce 50. Tanto postu lante que cosechaba votos con un discurso progresista y se subía al caballo del lado izquierdo, descabalgando rápidamente por la derecha. Tanto despliegue
impúdico de recoger votos para incinerarlos en los hogares de los dueños del mercado...”, que cuando un
nuevo gobierno asume sus funciones, y parece que
sus primeras medidas no se dictan a contrapelo de la
voluntad popular, que surge diariamente de las encuestas; cuando de entrada nomás, no se violan ni traicionan las promesas electorales efectuadas, que parece que no han sido realizadas vacuamente, sucede
que nos quedamos asombrados.
Así es nomás. No sabemos cómo se desempeñará
en el futuro el gobierno del presidente Kirchner, pero
sus primeras medidas, además de la ejecutividad demostrada, han tenido la virtud de ser coherentes con lo
que se dijo que se iba a hacer.Y eso nos asombra. Tan
cascoteados estamos los argentinos que nos conformamos con poco, pero que por el momento parece
mucho, ¡nos conformamos con lo que debe ser normal!
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Por Teodoro Sánchez de Bustamante

Tan acostumbrados a las falsedades, los eufemismos que simulan
lo que no es, en este país de fábula ejemplificadora de lo que no debe ser, donde nos habíamos acostumbrado a la estafa política de
considerar que la forma de construir “el arte de lo posible”, no era sino el arte de hacer todo lo contrario
de lo que se prometía en las campañas, pero de manera que pudiera, aunque declamativamente, justificarse que “era por única vez”, o
que “estamos mal y cada vez peor
pero vamos bien”, o “síganme que
nos vamos AL Ca....” (no es referencia al área de libre comercio de
las Américas). Lo cierto es que estábamos tan mal acostumbrados a
las falsedades y a las mentiras que
si oíamos un galope en la pampa,
pensábamos que era una cebra y
no un caballo.
Y en medio de eso, el nuevo gobierno empezó con coherencia. Con
que poco nos conformamos, pero
por el momento parece mucho.
Como parte de dicha coherencia, el presidente Kirchner, más allá
del resultado que finalmente pueda
tener el juicio político que se desarrolle contra los jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
con múltiples acusaciones por mal
desempeño, en una muestra de actitud y coraje cívico, por no llamarlo
de una manera más popular, requiere al Congreso de la Nación
que cumpla con su función consti-

tucional, respecto del enjuiciamiento de los cortesanos cuestionados.
La cuestión es que, más allá de
la opinión de algunos “iluminados de
siempre”, que ahora se rasgan las
vestiduras por considerar que se trata de una indebida ingerencia de un
poder en el ámbito de otro u otros;
en realidad no es sino la interpretación más literal por parte del poder
político de la voluntad popular, claramente expresada en encuestas publicadas en todos los medios periodísticos del país que indican que
más del 90% de la población solicita
remover a los jueces de la Corte Suprema y aboga por una justicia independiente para todos.
Y si no creen en las encuestas
que convoquen, sin más, un plebiscito popular.
Ello no es más que reconocer que
la soberanía política, a pesar de todos los defectos que tiene nuestra
democracia aún formal, sigue residiendo en el pueblo y en su voluntad,
y que la regla constitucional de que
el mismo no gobierna sino por medio
de sus representantes, no autoriza a
éstos a tergiversar el sentido sustancial de esa voluntad popular. La voluntad general de Rousseau se ha
hecho presente y carne, en más de
una oportunidad en nuestro país
desde el 19 de diciembre de 2001, y
respecto del tema de los jueces
cuestionados aún residentes en la
Corte Suprema, por porcentajes
nunca vistos en la historia nacional.

Esos mismos “iluminados de
siempre” son los que en su misma
impostura, en los últimos doce años
conservaron absoluto silencio ante
tanto avasallamiento reiterado de la
Constitución Nacional y los derechos
humanos y su encubierta y constante
violación por parte de los poderes políticos que se turnaron, en el carrousel de la impudicia y la impunidad.
Lo cierto es que parece que estamos presenciando los inicios de
una nueva forma de hacer política
en la Argentina, más llana, decente,
realista, menos hipócrita, y de la
construcción de un nuevo país, el
de la inclusión de todos.
Ante ello, dos preguntas: ¿Será
posible ese otro país sin una justicia
independiente en serio? ¿Se podrá
construir ese país con una Corte cuyos jueces o gran parte de ellos han
sido cooptados políticamente y se
encuentran comprometidos con los
intereses que deben ser abrogados,
respecto de los cuales han constituido una verdadera guardia imperial, sustentada en la desviruación
del control de constitucionalidad?
Si coincide con que la respuesta
es NO, deberemos concordar que
la presencia popular en el accionar
diario es imprescindible, la movilización su herramienta, porque como sostiene el representante gauchesco de nuestra cultura y nuestro
sentir, Martín Fierro, no nos debemos olvidar que el fuego siempre
empieza a calentar desde abajo. ◆
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Suspensión de despidos
Entrada en vigencia del art. 16 de la ley 25.561,
validez constitucional del decreto 50/02.
Jurisprudencia
Por Laura Cristina Castagnino

1. La denominada “suspensión”
de los despidos sin causa
De acuerdo a la terminología empleada por el art. 16
de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del
Régimen Cambiario1, se han “suspendido” los despidos sin causa, originariamente por 180 días, y conforme a las prórrogas dispuestas por decretos 883/02 y
662/032, hasta el día 30 de junio de 2003.
“Por el plazo de ciento ochenta (180) días quedan
suspendidos los despidos sin causa. En caso de pro ducirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto
los empleadores deberán abonar a los trabajadores
perjudicados el doble de la indemnización que les co rrespondiese, de conformidad a la legislación vigente”.
¿Se trata de una suspensión propiamente dicha, de
una prohibición transitoria de la posibilidad de disolver
el vínculo o de un refuerzo transitorio de la estabilidad
en el empleo?
Tal como lo han advertido prestigiosos autores, no
se trata en rigor de una “suspensión” de los despidos,
porque “suspender” significa “diferir por algún tiempo
algún acto” y en este caso no se difiere el perfeccionamiento del despido hasta la finalización del período de
emergencia, ni tampoco configura una prohibición, porque en este supuesto el acto jurídico de despido sería
nulo (arts. 18, 1044, 1050 Código Civil) y se tendría como si nunca hubiera existido.3
Por otra parte, si se entiende que el despido sin
causa justificada es un “ilícito”, no es admisible su
“suspensión”, ya que en cuanto acto contrario a un deber jurídico –sea contractual o legal– está naturalmen4

te “prohibido”. En estos términos, no cabría hablar de
“suspensión” sino de “agravamiento temporal de las
consecuencias” del acto vedado.
Si en cambio, se entiende que el legislador ha adherido a la tesis que considera al despido sin justa causa como un acto permitido al empleador, que gozaría
de una suerte de “libertad de despedir”, cobra entonces algún sentido hablar de “suspensión”, aunque la
consecuencia prevista por la norma para la eventual
violación de aquélla no sea la ineficacia o la postergación de la eficacia del acto “suspendido”, sino un incremento de la indemnización establecida para los supuestos del ejercicio regular del derecho.4
Nuestro sistema legal de protección contra el despido arbitrario –sistema de estabilidad impropia– se caracteriza por la “validez e ilicitud” del despido. El despido sin causa es un acto “válido” o eficaz para extinguir la relación laboral, pero al no fundarse en causales justificadas por la ley, constituye un incumplimiento
o “ilícito contractual”, lo que determina la obligación de
indemnizar. El empleador que despide sin causa incumple su deber jurídico de conducta de no despedir
arbitrariamente y por lo tanto afecta uno de los derechos más importantes del trabajador dependiente: el
derecho a la estabilidad en el empleo. De allí que la indemnización por despido –mecanismo legal de protección contra el despido arbitrario– cumple una doble
función: punitiva (–en razón del incumplimiento–) y reparadora (–del daño ocasionado–).
No obstante su finalidad reparadora, la determinación de la indemnización por despido no depende de
los daños efectivamente sufridos –y comprobados–
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por el trabajador como consecuencia de la pérdida del empleo, sino
de los parámetros que componen
las tarifas indemnizatorias vigentes:
la remuneración y la antigüedad del
trabajador5. De esta manera, el derecho a la indemnización por despido no está supeditado a la existencia y prueba de daños por parte del
trabajador.
Pero hay situaciones en las cuales el despido, además de constituir
un ilícito contractual, resulta agravado en razón de las especiales circunstancias que se encuentra atravesando el trabajador –embarazo,
maternidad, matrimonio, enfermedad–, o denota una actitud antisindical –despido del delegado gremial–, o responde a causales discriminatorias –despidos originados
en motivos de raza, sexo, religión y
otros–, supuestos en los cuales el
legislador ha reforzado la estabilidad en el empleo agravando las indemnizaciones por despido en razón de las citadas circunstancias6.
En la especie, la ley 25.561 ha
reforzado transitoriamente la estabilidad en el empleo en razón de “la
emergencia pública en materia so cial, económica, administrativa, fi nanciera y cambiaria” que ha determinado la prioridad estatal de
“reactivar el funcionamiento de la
economía y mejorar el nivel de em pleo y de distribución de ingresos”7,
extremos –el empleo y los ingresos– gravemente amenazados por
la crisis que afectó a los argentinos
al tiempo de sanción de la ley.
No se trata entonces, ni de una
“suspensión” o postergación de los
efectos del despido en el tiempo, ni
de una “prohibición” de despedir, cuya consecuencia en todo caso sería
la invalidez del acto y la consecuente obligación de reincorporar, sino
de un refuerzo transitorio de la estabilidad en el empleo, fundado en razones de emergencia pública y social, declarada por ley de la Nación.

2. La entrada en vigencia
de la ley 25.561.
El decreto 50/02
La ley 25.561 fue publicada en un
suplemento extraordinario del Boletín Oficial el día 7/1/02. Con excepción de sus arts. 8 y 11 –en los que
expresamente se menciona la fecha de sanción y promulgación de
la ley–, el resto de sus disposiciones no prevén fecha de entrada en
vigencia, por lo que de conformidad
con lo dispuesto por los arts. 2 y 3
del Código Civil8, el régimen de
“suspensión” de los despidos sin
causa, habría comenzado a regir el
día 16/1/02.
Sin embargo, por decreto de necesidad y urgencia 50/02 (B.O.
9/1/02), se estableció el día 6 de
enero de 2002 como fecha de entrada en vigencia de la ley (–el día
de su promulgación–).
Sin perjuicio de la desprolijidad y
confusión generada a partir de la
publicación del Dto. 50/02, lo cierto
es que la inclusión por decreto de
la fecha de entrada en vigencia de
una ley y más aun, la inclusión de
una fecha de entrada en vigencia
anterior a la publicación de la ley
misma, revela un exceso en el ejercicio de sus facultades por parte
del Poder Ejecutivo, circunstancia
que afecta su validez constitucional. En este sentido, se ha señalado que:
a) resulta por demás dudosa la
procedencia de un decreto de
necesidad y urgencia para establecer la entrada en vigencia de
una ley cuando la misma no lo
ha hecho (o lo reguló expresamente sólo en dos artículos) y
por ende, correspondía aplicar
el plazo de 8 días que establece
el art. 2 del Código Civil.
b) también es cuestionable que se
establezca una fecha de entrada
en vigencia de una ley en forma
retroactiva, o sea, anterior a la

de su publicación en el Boletín
Oficial y, por ende, de conocimiento público.
c) los hechos cumplidos con anterioridad a la publicación del decreto 50/02 no podrían ser objetados ya que, hasta ese momento, la fecha de entrada en vigencia de la ley era el octavo día
posterior al de su publicación,
por lo que los despidos producidos en ese lapso se deberían regir por el art. 245 de la ley de
contrato de trabajo ya que, a ese
momento la norma no estaba vigente.9

3. La inconstitucionalidad
del Dto. 50/02 de entrada
en vigencia de la ley 25.561.
Los primeros precedentes
de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo
¿Es aplicable el sistema instaurado
por el art. 16 de la ley 25.561 a los
despidos sin causa dispuestos con
anterioridad a la publicación en el
Boletín Oficial del Dto. 50/02?
La procedencia de la duplicación
indemnizatoria consagrada por el
art. 16 de la ley 25.561 en tales supuestos depende de la validez o invalidez constitucional del Dto. 50/02
de entrada en vigencia de la ley.
En sus primeros precedentes, la
Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo ha declarado la inconstitucionalidad del Dto. 50/02 y consecuentemente, la inaplicabilidad
de la duplicación consagrada por el
art. 16 de la ley 25.561 a los despidos anteriores a la publicación de
aquél (9/1/02).
En este sentido, con fecha
19/11/02, la Sala IX de la CNAT, ha
sostenido: “El decreto 50/02 atenta
contra el principio de seguridad jurí dica que este órgano jurisdiccional
está llamado a tutelar, habida cuen ta que el Poder Ejecutivo –invocan -
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do razones de necesidad y urgen cia– estableció la entrada en vi gencia de dicha ley a partir del día
anterior al de su publicación, es
decir cuando la norma no existía
en el mundo jurídico, contrariando
irrazonablemente la previsión del
art. 3 del Cód.Civil, que prevé la
irretroactividad de la ley cuando la
misma no establece expresamente
una fecha especial de entrada en
vigencia, afectando derechos ad quiridos anteriores a la sanción de
la norma, vulnerándose la garantía
constitucional consagrada en el
art. 17 de la Carta Magna”10.
Por su parte, la Sala III, con fecha 21/11/02 ha precisado: “Aun
cuando el decreto 50/02 invoca las
facultades establecidas en el art.
99, inc. 3º de la Constitución Na cional, lo cierto es que el Congreso
de la Nación no estaba en receso.
Por el contrario, la actividad legis lativa –lejos de encontrar obstácu los– era ardua, lo que se comprue ba fácilmente por la gran cantidad
de normas sancionadas por aque llos días. No es posible soslayar
que la propia ley de emergencia in vocada por la actora fue sanciona da y promulgada un día domingo.
Es claro pues que el decreto 50/02
no puede considerarse dictado de
conformidad a las pautas estable cidas por el art. 99 de la Constitu ción Nacional, que expresamente
limita tal excepcional facultad para
“…cuando circunstancias excep cionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la san ción de las leyes … A mayor abun damiento en el mismo sentido, de be destacarse que al momento del
hecho la legislación vigente no es tablecía la duplicación de la indem nización y el decreto de fecha pos terior al despido resulta ineficaz
para modificar los derechos y obli gaciones que irrevocablemente ha bían nacido en cabeza de las par 6

tes (arg. arts. 3 del C. Civil y 17 de
la C.N.)” 11.
En el mismo sentido se ha expedido la Sala V con fecha 19/2/03
con remisión al dictamen del Fiscal
General del Trabajo, resaltando
que “la retroactividad establecida
por el decreto 50/02 se encuentra
vedada expresamente por lo dis puesto en el art. 3 del Código Civil
y vulnera la garantía constitucional
establecida en el art. 17 de la
Constitución Nacional” 12.
Poco se puede agregar frente a
la contundencia y respaldo constitucional de tales decisiones. Tal como expresara el Sr. Fiscal General
ante la Cámara de Apelaciones del
Trabajo, al dictaminar en la causa
“Rivero Raquel c/ Disco SA” –citada precedentemente–, “no se ne cesita una iniciación intensa en De recho Constitucional para advertir
la atípica y reprochable situación
que implica la reforma por decreto
de una ley, a cuarenta y ocho horas
de su sanción, para modificar su
entrada en vigencia retrotrayéndola
a un día anterior a su publicación
oficial, vale decir, a una fecha en la
cual es lógico presumir que los ha bitantes que debían acatarla no po drían conocer su contenido” 13

4. La validez constitucional
del Dto. 50/02.
El caso “Miranda
c/ Argencard SA”
Sin embargo, cuando el estado de
la cuestión hacía presumir que la
entrada en vigencia del régimen
instaurado por el art. 16 de la ley
25.561 se encontraba definitivamente clarificado, con fecha 25/3/03,
la Sala X de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo ha declarado la validez constitucional del
decreto 50/02 y consecuentemente
ha duplicado las indemnizaciones
por despido de un trabajador ce-
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santeado con fecha 8 de enero de
200214.
Los fundamentos que respaldan
dicha decisión pueden sintetizarse
de la siguiente manera:
a) El decreto 50/02 es un reglamento de ejecución de un programa nacional de preservación
del empleo. Como reglamento
delegado de una ley de emergencia, no puede calificarse como ejercicio irrazonable de esa
delegación el establecer la fecha de promulgación de la ley
como fecha de entrada en vigencia.
b) La ley 25.561 fue aprobada luego de jornadas parlamentarias
que tuvieron en vilo al país y
que fueron difundidas por todos
los medios. La comunicación de
una cesantía sin causa cursada
al día siguiente de la publicación
de la ley afecta el derecho constitucional a la protección contra
el despido arbitrario (art. 14 bis
C.N.) y configura una conducta
contraria a la buena fe (art. 63
LCT) y abusiva (arts. 68 in fine
LCT y 1071 segunda parte Cód.
Civil).

a. Decreto de necesidad
y urgencia o decreto
reglamentario de una ley
de emergencia
Tal como lo ha interpretado la Sala
X de la CNAT en la causa citada, el
decreto 50/02 constituye el ejercicio constitucional de facultades delegadas de reglamentación por
parte del Poder Ejecutivo Nacional.
“La propia ley en su art. 1 o, ade más de declarar la emergencia so cial, delega en el PEN y hasta el 10
de diciembre de 2003, las faculta des comprendidas en la ley con la
finalidad, entre otras, de ‘reactivar
el funcionamiento de la economía y
mejorar el nivel de empleo y de dis -
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tribución de ingresos’. Esto indica
que existió una clara delegación de
facultades, positiva y expresa, en el
sentido de proteger el nivel de em pleo y sabido es que la indemniza ción por cesantía, si bien tiene co mo objeto principal proteger al tra bajador contra el despido arbitrario,
también, aunque de manera secun daria, es un arma importante contra
el desempleo. Es por ello que bien
puede entenderse que el Dto. 50/02
es un reglamento de ejecución de
un programa nacional de preserva ción del empleo”.
“En este orden de ideas y si de
emergencia se trata, no puede cali ficarse como un ejercicio irrazona ble de esa delegación, el estable cerla a partir de la fecha en que la
norma se dictó y se promulgó; se
adecua perfectamente a la situa ción creada en tanto no se com prende de qué modo se declara un
estado de emergencia y se aprue ba una serie de normas a aplicar …
dentro de nueve días (?)”.
El decreto 50/02 ha sido dictado
con fundamento en las facultades
atribuidas al Poder Ejecutivo por el
art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional (conforme lo expresan sus
propios considerandos). Como “decreto de necesidad y urgencia” ha
merecido –como hemos visto– serios reproches constitucionales (ver
puntos 2 y 3 del presente trabajo).
De ser considerado “decreto reglamentario” (art. 99 inc. 2 C.N.)
merecería otros reparos. De hecho,
no contiene ninguna reglamentación de disposiciones de la ley15.
En cuanto a la vigencia inmediata
del sistema, no obstante los motivos que hubieran justificado la misma, lo cierto es que el legislador no
la ha previsto (como sí lo ha hecho
con las disposiciones contenidas
en los arts. 8 y 11), por lo que la
modificación de la misma por decreto, revela –en mi opinión– un exceso reglamentario.

b. La difusión pública de la ley,
la elección deliberada de la
fecha del despido, el derecho
constitucional de protección
contra el despido arbitrario
y el abuso de derecho
No obstante el conocimiento o desconocimiento público de las leyes,
la ley presume, de manera irrefutable, que las mismas son conocidas
a partir del día de su publicación.
En cuanto a su vigencia, serán obligatorias desde el día que determinen o en su defecto, a partir del octavo día de su publicación (conf.
art. 2 del Código Civil).
Conforme sostiene el Dr. Scotti
en la causa de marras, las pautas
del art. 2 del Código Civil no resultan aplicables a los actos jurídicos
unilaterales que arrojan beneficios
para quienes los emiten si acaecen
en determinada fecha, escogida
deliberadamente para beneficiarse
o sustraerse de determinado régimen normativo.
“Una cosa es fijar la aplicabilidad
temporal de una determinada nor ma a un ‘hecho’ jurídico (art. 896
C.C.) o de un acto jurídico bilateral
(art. 944 C.C.) o aun de la mayoría
de los actos jurídicos unilaterales
(art. 946 C.C.). En esos casos, si el
azar, la naturaleza, hechos huma nos involuntarios, el acuerdo de
dos o más personas destinado a
reglar sus derechos o aún actos ju rídicos unilaterales que no arrojen
beneficio alguno para los que lo
emiten (donaciones, testamentos,
renuncia de derechos, remisiones
de deuda) acaecen en determinada
fecha, no cabe sino acudir, sin más,
a las pautas del art. 2 del Cód.Civil,
toda vez que, por distintos motivos,
resultaría imposible conjeturar que
se la escogió deliberadamente para
beneficiarse o sustraerse de deter minado régimen normativo. En
cambio en el caso de la declaración
del despido por parte del emplea • La Causa Laboral • No 9 • Julio de 2003 •
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dor, que como bien señalara Justo
López configura un acto ilícito pero
válido, sancionable mediante el
pago de una indemnización, el en foque debe ser diferente”.
“No puede dejarse en manos del
principal decidir el monto de un re sarcimiento, al extremo de poder
oblar sólo el 50% de lo que podría
corresponderle, con el simple expe diente de apresurar una comunica ción de cesantía sin causa, en las
primeras horas del día 8 de enero
de 2002, luego de jornadas parla mentarias que tuvieron en vilo al
país, que por todos los medios de
difusión se dieran a conocer, a gran des rasgos, las alternativas del de bate y los lineamientos de la nueva
ley en los muy diversos temas que
se abordaron en la misma y –lo que
es más trascendente aún– de que el
7 de enero de 2002 se publicara en
el Boletín Oficial el texto de la ley”.
El conocimiento público de la
ley adquirido a través de su difusión masiva por los medios de comunicación, no es suficiente para
desvirtuar las pautas del art. 2 del
Código Civil. Según se desprende
del voto del Dr. Scotti, sólo lo sería
en aquellos casos en los cuales la
elección deliberada de la fecha de
realización del acto afecta derechos constitucionales de terceros y
revela abuso de derecho.
“La protección contra el despi do arbitrario posee rango constitu cional (art. 14 bis Carta Funda mental), de lo cual se sigue que
mal podría autorizarse al dador de
trabajo a que redujera la indemni zación fijada en una ley del Con greso ya publicada, al amparo de
una norma que como la del art. 2
Cód.Civil, parece contemplar sola mente supuestos ajenos a la vo luntad unilateral de quien se va a
perjudicar por el nuevo régimen”.
“El despido además de incau sado, comprendió a un buen nú mero de trabajadores en la misma
8

fecha y no existe prueba alguna
acerca de la necesidad imposter gable en separar a todos ellos el fa tídico día 8 de enero. En estas con diciones, es decir ante una ley ya
publicada que daba cuenta que en
escasos días más a lo sumo, el
despido sin causa quedaba prohibi do o, cuanto menos, su costo se
iba a duplicar, la intención de la de mandada de extinguir el vínculo
constituye, a mi criterio, una con ducta contraria a la buena fe y ve dada por lo tanto por el art. 63 LCT
y abusiva en los términos de los
arts. 68 in fine LCT y 1071 segunda
parte Cód.Civil, el cual, como es
sabido, dispone que se considerará
un ejercicio abusivo de los dere chos el que contrarie los fines que
aquélla tuvo en miras al reconocer los o el que exceda los límites im puestos por la buena fe”.
La actitud de las empresas que
han dispuesto un número considerable de despidos al día siguiente de
la publicación en el Boletín Oficial
de la ley 25.561, cuyo debate parlamentario fue ampliamente difundido
por todos los medios de comunicación, revela, además de un incumplimiento contractual –de la obligación de no despedir arbitrariamente– un obrar especulativo, contrario
a la obligación de actuar de buena
fe al tiempo de la extinción del vínculo impuesta por el art. 63 de la Ley
de Contrato de Trabajo, repudiable
desde el más mínimo sentido de justicia. ¿Pero puede dicha conducta
ser sancionada con la aplicación retroactiva de una ley que no dispuso
su aplicación inmediata?

5. ¿La seguridad jurídica
vs. la protección contra
el despido arbitrario?
Los despidos sin causa dispuestos en el lapso comprendido entre
la publicación de la ley 25.561 en el
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Boletín Oficial (7/1/02) y la del decreto 50/02 (9/1/02), resultan jurídica y socialmente reprochables.
En primer lugar, porque –como
adelantamos al comienzo– los despidos sin causa constituyen siempre
actos de incumplimiento laboral que
afectan el derecho constitucional a
la estabilidad en el empleo. En segundo lugar, por cuanto en situaciones de emergencia pública, la necesidad de proteger al trabajador contra el despido arbitrario trasciende el
marco individual del contrato de trabajo. La preservación del empleo en
situaciones de emergencia forma
parte de la política social tendiente a
revertir o paliar la desocupación, garantiza la subsistencia de los trabajadores y sus familias y contribuye
con la paz social.
El art. 16 de la ley 25.561 ha reforzado el derecho constitucional a
la protección contra el despido arbitrario, duplicando transitoriamente
las indemnizaciones por despido sin
causa, con fundamento en el estado
de emergencia pública –económica
y social– y en la necesidad de mejorar –o preservar– el nivel de empleo
y de ingresos de los trabajadores
(conf. art. 1o de la ley).
Ahora bien, no obstante la justificación de la medida y la urgencia
de la situación, el legislador no ha
dispuesto la vigencia inmediata del
sistema. La falta de previsión del
legislador –deliberada o negligente– no puede ser saneada por decreto –de necesidad y urgencia o
reglamentario–, por exceder ello el
marco constitucional de división de
poderes (art. 99 incs. 2 y 3 C.N.). El
decreto 50/02 es inconstitucional,
tanto por haber sido dictado en
contravención a lo dispuesto por el
art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, como por contrariar el principio de irretroactividad de las leyes (arts. 2 y 3 C.Civil) consagrado
en resguardo de otros derechos
constitucionales (art. 17 C.N.).
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Los despidos sin causa dispuestos una vez publicado y difundido el
sistema de “suspensión” de despidos consagrado por la ley 25.561,
que comenzaría a regir en pocos
días, resultan jurídica y socialmente reprochables. Pero la necesidad
de reforzar la protección contra el
despido arbitrario en situaciones de
emergencia, no justifica la validación constitucional de un decreto
que dispuso la aplicación retroactiva de una ley 16. ◆
NOTAS
1. Publicada en el Boletín Oficial el 7
de enero de 2002 , número extraordinario.
2. Dto. 883/02 (BO 29/5/02), Dto.
662/03 (BO 21/3/03).
3. Etala, Carlos Alberto, El régimen de
despidos en la emergencia, La
Causa Laboral No 4 (mayo 2002),
pág. 18.
4. Ackerman Mario, La mal llamada
suspensión de los despidos y su
prórroga prematura, Derecho del
Trabajo 2002 A, 1145.
5. Art. 245 LCT y art. 7 ley 25.013, según se trate de trabajadores contratados con anterioridad o posterioridad a la entrada en vigencia de la
ley 25.013 (3/10/98).
6. Ver arts. 178, 180, 181, 182, 213
LCT, art. 52 ley 23.551 cuando media opción por considerar extinguido el vínculo, art. 11 ley 25.013.
7. Ver art. 1 o ley 25.561.

8. Art. 2 C.C.: Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen.
Si no designan tiempo serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial.
Art. 3 C.C.: Apartir de su entrada en
vigencia, las leyes se aplicarán aún
a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo,
sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley en ningún
caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
9. Etala Juan José (h), Análisis de la
ley 25.561 de suspensión de los
despidos, de conversión de pago de
deudas en dólares y de actualización monetaria, DT 2002 A, 223.
10. CNAT, Sala IX, 19/11/02, “Rapisardi Mariio A c/ Argencard SA”, Sent.
10.122.
11. CNAT, Sala III, 21/11/02, “Rivero
Raquel c/ Disco SA s/ Despido”,
Sent. 84.293.
12. CNAT, Sala V , 19/2/03, “Drewanz
Alcides O. C/ Disco SA2/ Despido”,
Sent. 66.258.
13. Dictamen N o 34.913, 29/10/02, “Rivero Raquél c/ Disco SA s/ Despido” (Sala III).
14. CNAT, Sala X, 25/3/03, “Miranda
Gonzalo R. C/ Argencard SA s/
Despido” , Sent. 11.559.
15. El art. 16 de la ley 25.561 ha sido
reglamentado por el PEN mediante
decreto 264/02 (B.O. 11/2/02).
16. El fin no justifica los medios
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No seré feliz...
pero tengo A.R.T .
Por Luis Enrique Ramírez

I. Introducción
Dicen que los abogados que ejercemos la profesión
sólo conocemos el mundo jurídico desde sus patologías. Y es cierto. Pero no es menos cierto que nuestra
experiencia cotidiana nos permite descubrir el lado oscuro de la luna. No hablamos –como muchos– desde
el laboratorio académico y su falsa neutralidad, sino
desde el conocimiento empírico de lo que no funciona,
o funciona mal. No hablamos desde categorías abstractas (los “trabajadores”, las “víctimas”), sino desde
nuestro contacto con las personas de carne y hueso y
sus desdichas, que no son parte de una estadística, sino seres humanos que reclaman nuestra intervención
para tratar de reparar una injusticia.
Y es desde este lado concreto desde el cual quiero
referirme a dos “patologías” de la Ley de Riesgos del
Trabajo: las Comisiones Médicas y las A.R.T..

II.Las Comisiones Médicas
son inconstitucionales
1.- La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires
ha declarado la inconstitucionalidad del art. 46 de la
LRT, por considerar que ésta “no puede endilgarle
competencia federal a estos temas que deben ser resueltos por la justicia provincial, ya que estamos en
presencia de conflictos atinentes a la indemnización de
infortunios laborales, regidos por el derecho común,
planteados entre dos personas generalmente de derecho privado, no tratándose de ninguno de los supuestos en los que el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional le impone ese tipo de competencia.” (del voto en
mayoría del Dr. Hitters, en autos “Quiroga, Juan E. c/
Ciccone Calcográfica S.A. s/ Enfermedad”,
23/04/2003). En igual sentido se había expedido la Suprema Corte de Mendoza, en los autos “Castillo, Ángel c/ Cerámica Alberdi S.A.” (14/03/2002, TySS,
10

11/2002, p. 936). A éstos deben sumarse decenas de
fallos de los tribunales de todo el país, que han descalificado la LRT por federalizar cuestiones que deben
ser resueltas por los tribunales provinciales.
Pero esta doctrina judicial no es aplicable en la ciudad de Buenos Aires. ¿Significa ello que las Comisiones Médicas de la LRT no pueden ser constitucionalmente cuestionadas en esta jurisdicción? Bajo ningún
punto de vista.
2.- Eduardo Álvarez, Fiscal General ante la CNAT, ha
sostenido lo siguiente:
“Esta Fiscalía General ha recordado, en diversas
oportunidades, que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación admitió, reiteradamente, la legitimidad de ins tancias administrativas previas, condicionándolas a la
ulterior revisión judicial plena y a las circunstancias de
que no constituyeran una valla de tiempo que, en los
hechos, significara privar de la posibilidad de acudir en
tiempo útil a los tribunales (ver, entre muchos otros,
Fallos 244:548; etc. y las consideraciones vertidas por
Amadeo Allocatti en “Derecho Procesal del Trabajo”,
Tomo V del Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido
por Mario Deveali, págs. 233 y sgtes., 2da. Edición y,
en particular, nuestro Dictamen nro. 24486 del
30/04/1997, en autos “Geloz, Elba Elvira c/ Estableci miento Modelo Terrabusi S.A.”, que la Sala I compar tiera en la sentencia interlocutoria nro. 445177 del
19/05/97; etc.)”.
“Más allá de la opinión que merezca el atípico sistema
descripto en la ley de riesgos del trabajo, que he critica do en diversas oportunidades (ver publicación de las Jor nadas de la Asociación de Abogados Laboralistas: “Ley
de Riesgos del Trabajo a dos años de su vigencia”, agos to 1997), lo cierto es que la mera existencia de un siste ma previo al acceso a los estrados judiciales no implica,
de por sí, la afectación de garantías constitucionales, en
especial si se tiene en cuenta que no surge, al menos de
manera dogmática, ni su esterilidad para la efectivización
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del derecho, ni la presencia de una
dilatada secuela temporal, lesiva de
las garantías que conciernen a la
oportunidad de la respuesta jurisdic cional. (F.G.CNTrab., dictamen N°
26.825 del 12/04/99, “Pérez, Clyde
Nora c/ La Caja A.R.T. s/ accidente”,
conf. por CNTrab., Sala VI, SI N°
20.850 del 03/05/99)”..
Álvarez, que obviamente no ha
tenido que asesorar a alguna víctima de un infortunio laboral, se refiere al caso “Fernández Arias, Elena c/ Poggio, José”, en el que la
Corte Suprema admite que por ley
se puedan atribuir funciones jurisdiccionales a tribunales administrativos, es decir a órganos de la Administración, con la condición de
que exista una posterior instancia
judicial de revisión (ver Fallos
247:646; 249:715; 255:124, etc.).
A primera vista parecería que la
LRT se ajusta a la doctrina de la
Corte, ya que ha previsto una vía
recursiva que termina en la Cámara Federal de la Seguridad Social
(art. 46). Sin embargo, entiendo
que el Fiscal General está salteando (o no ha profundizado lo suficiente), que lo que obliga a descalificar la solución legal no es solamente que se hayan otorgado a órganos administrativos funciones jurisdiccionales, sino que se haya
puesto a médicos a decir lo que
es y lo que debe ser, en derecho
y justicia. Lo insostenible del sistema es que se obligue a las partes a
someter sus controversias jurídicas
a profesionales del arte de curar.
No hay la menor duda que la garantía constitucional del derecho a
la defensa en juicio de la persona y
de sus derechos (art. 18, C.N.), implica –entre otras cosas– el derecho a tener juzgadores idóneos y
calificados. Obligar a la víctima de
un infortunio laboral a dilucidar sus
discrepancias jurídicas con la ART
ante un médico, importa una clara
denegación de justicia. Que no se

salva por el hecho de que al final
del túnel haya un tribunal integrado
por abogados, aguardando poner
racionalidad jurídica al debate.
Además, el trabajador accede a la
instancia judicial por una vía recursiva y, por lo tanto, limitada.
Según la LRT, los integrantes de
las Comisiones Médicas, profesionales del arte de curar, deben actuar como jueces y deben emitir actos de sustancia jurisdiccional, sin
tener la preparación ni los conocimientos suficientes para ello. Cualquier abogado que haya tenido que
intervenir en alguna de las etapas
del procedimiento establecido por
la LRT y sus reglamentaciones, lo
sabe mejor que nadie. Los médicos
y los abogados hablamos idiomas
diferentes y decodificamos la realidad de una forma diferente.
Walter F. Carnota califica a las
Comisiones Médicas como “entes
híbridos” y reconoce estar persuadido de la “invalidez constitucional de
esos organismos” 1. Julio A. Grisolía
dice que no es siquiera razonable
“...que la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, es decir, el
nexo causal entre el daño y las tareas, quede en manos de médicos,
cuando se trata de una actividad intelectual de indagación, prueba y raciocinio estrictamente vinculada al
saber de la ciencia del derecho” 2.

Otra reflexión interesante de Grisolía es la que se refiere al financiamiento del funcionamiento de las
Comisiones Médicas, que es realizado por las propias AFJP y ART, “lo
que torna cuestionable su independencia e imparcialidad”, según su
opinión. A ello yo agregaría que la
enorme desigualdad en la capacidad económica de los sujetos cuyos
intereses entran en conflicto, tiende
un manto de sospecha sobre la
ecuanimidad del juzgador. Porque
hay que tener presente que las aseguradoras y los damnificados tienen
intereses absolutamente contrapuestos, atento la finalidad de lucro
de las primeras.
Ackerman y Maza dicen que la
Corte Suprema de Justicia ha sostenido “...que el primer requisito que
una ley debe cumplir es el de razonabilidad, y que cabe la declaración
de inconstitucionalidad de las normas arbitrarias o irrazonables...”,
agregando que “...es a todas luces
evidente que no cumple tal requisito
el hecho de que un organismo administrativo integrado exclusivamente
por médicos pueda juzgar sobre hechos ajenos a sus incumbencias
profesionales, a su saber e, incluso,
a su entrenamiento profesional. Es
inconcebible que las comisiones
médicas investiguen y juzguen si un
hecho material se produjo o no
(competencia que le asigna..., el ar-
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tículo 10, apartado 1, del dec.
717/96 y la res. 45/97 del SRT),
pues su falta de formación tribunalicia y de entrenamiento forense no
les permite, al menos en teoría y
salvo dotes personales especiales
fuera de toda previsión en un médico, conocer las técnicas de investigación de los hechos, la debida
búsqueda de la verdad material, la
interrogación de testigos, la valoración (con cualquiera de los métodos
conocidos: apreciación en conciencia, según la sana crítica, etc.) de
los distintos elementos probatorios,
ni la aplicación de los principios jurídico-procesales sobre ponderación
de la prueba. Lo mismo cabe sostener en relación a la facultad otorgada por el artículo 21, apartado 1,
punto a, de la LRT para que decidan esos médicos si un accidente
se verificó in itinere o si medió una
interrupción, para lo que deben recurrir a la investigación de hechos y
a la aplicación de normas jurídicas
(conceptualización del art. 6°, LRT
y de la reglamentación introducida
por el dec. 491/97), y para decidir si
un hecho cuya existencia no se discute reviste el carácter de laboral,
es decir, si se verificó por el hecho
o en ocasión del trabajo. La doctrina advierte que, para justificar el
apartamiento del principio general
de juzgamiento por el Poder Judicial y tornar razonable la atribución
de competencia al órgano administrativo, se requiere la idoneidad del
organismo respectivo” 3.
3.- Pero no sólo las Comisiones
Médicas de la LRT son inconstitucionales. El procedimiento regulado por los arts. 8° ap. 3, 9° ap. 1
segundo párrafo, 21, 22 y 46, y por
el decreto 717/96 y la Resolución
SRT 45/97, es claramente contradictorio con nuestra Constitución.
Desde que se crearon en nuestro país los tribunales del trabajo
en el año 1944, quedó incorporado
12

a la conciencia jurídica de nuestra
sociedad que la protección que el
derecho laboral pretende dar al trabajador precisa de organismos y
procedimientos que permitan restablecer la igualdad de las partes
“evitando la gravitación de su distinta posición económica”. (decreto
32.347/44).
Coincido totalmente con Miguel
A. Maza cuando dice que en esta
cuestión, la LRT involuciona cincuenta años. La víctima de un infortunio laboral no sólo debe someter
sus controversias jurídicas a la decisión de médicos, sino que debe
hacerlo en un marco de absoluta
desigualdad en la correlación de
fuerzas con la ART. Mientras el trabajador transita en soledad y, generalmente, sin asistencia médica
o legal, la aseguradora se planta
frente a él con un batallón de técnicos y profesionales y con una enorme capacidad económica.
Las revisaciones médicas son
patéticas. La ART aparece representada por sus médicos, que hablan el mismo idioma que los integrantes de la Comisión y que, generalmente, se prodigan un trato de
cierta confianza, seguramente originado en centenares de revisaciones anteriores. Frente a ellos el trabajador, a quien le han negado que
pueda estar acompañado por su
abogado (si es que tuvo la posibilidad de conseguir uno), ya que debe aguardar en la sala de espera
hasta que finalice el acto. Ello ocurre así porque no hay forma de hacerles entender a los facultativos
que la audiencia es un acto jurídico
y no un mero acto médico.
A todo esto debe sumarse que el
decreto 717/96 y la Resolución
SRT 45/97, han establecido un procedimiento en el que el trabajador
debe cumplir innumerables actos
procesales, sin patrocinio letrado
obligatorio. Se supone que la víctima de un accidente de trabajo de-
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be conocer la ley y el fárrago de reglamentaciones y resoluciones; debe saber contar los plazos procesales; debe conocer cuáles son los
medios de prueba que puede utilizar; debe estar capacitado para
hacer “descargos”, apelar, expresar agravios, etc..
Cierto es que el decreto
1278/2000 ha incorporado al procedimiento la necesidad de un dictamen jurídico (art. 11), pero se trata de un vano intento de poner racionalidad en esta cuestión, ya
que: a) no es vinculante para los
médicos de la Comisión; y b) sólo
está previsto para el caso en el que
la controversia gira sobre “la naturaleza laboral del accidente”, lo
que deja afuera innumerables
cuestiones jurídicas.

III. Las ART continúan
siendo civilmente responsables
1.- El 03/12/2002 la Corte Suprema
de Justicia de la Nación fijó doctrina en un juicio en el que se discutía la responsabilidad civil de una
ART, en un accidente que le había
costado la vida a un trabajador:
“Rivero, Mónica E. c/ Techo Téc nica SS.R.L. s/ Accidente – Acción Civil”.
Vale la pena destacar, en este
tema, la opinión del Dr. Eduardo Álvarez, Procurador General del Trabajo, al dictaminar en dichos autos
(Dictamen N° 27.107, del 19/05/99).
En esa oportunidad consideró viable responsabilizar a la ART y al
empleador por las consecuencias
de un accidente de trabajo que se
produjo por incumplimiento de las
normas de seguridad laboral, no
controlados eficientemente por la
aseguradora. En el caso citado la
Cámara de Apelaciones (Sala VII)
fijó un criterio restrictivo, aunque
muy lejos de cerrar totalmente la
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posibilidad de responsabilizar a las
ART (ver DT, 2000, p. 1508).
Como se dijo, el 3 de diciembre
de 2002 la Corte Suprema sentenció en el recurso de hecho deducido por la actora en la causa “RIVERO” (también había apelado la defensora oficial de los hijos menores
de edad del trabajador fallecido).
Nuevamente nuestro máximo tribunal incursiona en cuestiones vinculadas con la LRT (anteriormente, en
el caso “GOROSITO”, había declarado la constitucionalidad del art.
39, ap. 1). Y nuevamente la Corte
adopta una actitud “militante” en
defensa del sistema. Prueba de ello
es que en el segundo considerando
afirma que “no se advierte un caso
de arbitrariedad que justifique su
atención en materias ajenas a su
competencia extraordinaria, pues el
fallo cuenta con fundamentos suficientes que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido.”, lo que le hubiera permitido, sin
más, rechazar el recurso, como hace en miles de casos. Pero es evidente que fue mas fuerte su deseo
de fijar doctrina que ayude a sostener el negocio de las ART.
En apretada síntesis podemos
decir que la posición de la Corte es
la siguiente:
a) que la Sala VIII de la CNAT había considerado que las omisiones de la ART no tenían una relación de “causalidad adecuada”
con el siniestro;
b) que establecer esa “causalidad
adecuada” es atribución de los
jueces ordinarios, que no puede
ser suplida por la Corte;
c) que el “deficiente ejercicio del
control en materia de higiene y
seguridad” no genera –por sí
mismo– responsabilidad “con
independencia del nexo causal
adecuado”;
d) que es “opinable” que la omisión
de la ART, de denunciar a la SRT

los incumplimientos patronales,
constituya condición eficaz en la
producción del evento dañoso;
e) que el siniestro pudo producirse
igual, aun cuando la ART hubiera cumplido con sus obligaciones.
Si bien la doctrina de la Corte
sólo tiene alcance para el caso
concreto, es evidente que implica
un fuerte llamado de atención sobre la necesidad de alegar y probar
el nexo de causalidad entre las
omisiones de la ART y el evento dañoso.
Sin embargo, se advierte que el
Tribunal soslayó analizar el art. 4°,
ap. 1 de la LRT y el significado del
imperativo legal de ser “eficaces”
en la prevención de los riesgos del
trabajo. Además no dice nada sobre la omisión de Mapfre-Aconcagua ART de promover la prevención y exigir a Techo Técnica S.R.L.
el desarrollo de planes y programas
que tienda a ello (LRT, art. 31, ap.
1, inc. “c”), ni sobre la capacitación
en técnicas de prevención de riesgos laborales, que debió darse al
trabajador (dec. 170/96, art. 18).
Es evidente que la Corte, en su
afán por defender a la LRT, no aplicó en este caso el “principio de la
evidencia”, que manda resolver el
conflicto jurídico utilizando la lógica,
la experiencia y el sentido común,
como pautas de interpretación en el
marco del art. 14 bis de la Constitución Nacional y su mandato de proteger el mundo del trabajo. Y el
principio de la evidencia nos dice
que el marido de Mónica Elvira Rivero no se habría caído del techo,
si Mapfre-Aconcagua ART hubiera
cumplido estrictamente con sus
obligaciones. Así de simple.

Música
Música
Clases para niños
y adultos

Música

Iniciación musical
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Piano
Guitarra
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Músi
Clase inicial sin costo

Celeste Wiede Tel.: 4862-5177
(Conservatorio Munic.
Manuel de Falla)

Jensen-Santabaya
& Asoc.
abogados
Derecho Laboral
Daños y Perjuicios
Mala Praxis Médica

2.- Una lectura superficial del art. 1°
del decreto 1278/2000, que modifica los apartados 2 a 5 del art. 4° de
la LRT, podría hacernos suponer
que la responsabilidad civil de las
• La Causa Laboral • No 9 • Julio de 2003 •

4201-0988/ lin. rot.
French 12 Piso 2º
Of. 205 -Avellaneda

13

D • O • C • T • R • I • N • A

ART, ha quedado limitada a los siniestros que puedan ocurrir en las
empresas o establecimientos calificados como “críticos” (o como “testigos” en la terminología de la Resolución SRT 700/2000).
Sin dudas esa fue la intención
de los autores de las reformas a la
LRT, pero me parece que se equivocaron, o que no conocen la teoría de la “pirámide jurídica” de Kelsen. Veamos:
El art. 4°, ap. 1 de la LRT dice
que las ART “ESTÁN OBLIGADAS
A ADOPTAR LAS MEDIDAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA
PREVENIR EFICAZMENTE LOS
RIESGOS DEL TRABAJO”. ¿Cuáles son las “medidas legalmente
previstas” que menciona la norma?
Todas las necesarias para evitar
que ocurra el siniestro, ya que la
norma nos remite, por ejemplo, al
art. 8° de la ley 19.587, que dice
que los empleadores “deben adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores”. Y
¿cuáles son las “medidas adecuadas”? Todas las que la ciencia, la
técnica y el arte ponen a disposición de los empleadores y las ART
para evitar que un siniestro ocurra.
También he sostenido en otros
trabajos que no debemos olvidar
que el art. 4°, ap. 1 de la LRT establece que la prevención debe ser

“EFICAZ”. Ello significa, ni mas ni
menos, que debe haber un resultado de NO-DAÑO. Estamos en presencia de lo que la doctrina denomina una obligación de resultado.
Ocurrido el siniestro, se presume
que hubo un incumplimiento de la
obligación y el empleador y la aseguradora deberán responder civilmente por el daño sufrido por el trabajador.
Según nos enseña el Ingeniero
Jorge Geretto, un especialista en la
materia, una prevención “eficaz” de
los riesgos del trabajo implica para
las ART las siguientes obligaciones:
a) Evaluar y detectar los riesgos
del ambiente laboral y de cada
puesto de trabajo;
b) Determinar las medidas técnicas para neutralizar los riesgos
detectados;
c) Verificar que el empleador
cumpla con esas medidas de
prevención;
d) Denunciar al empleador que
no adopta las medidas de control de los riesgos del trabajo;
e) Documentar todos los pasos
dados.
Repito que estas obligaciones
emanan del ap. 1 del art. 4° de la
LRT e involucran a todas las empresas aseguradas y no únicamente a las consideradas “críticas”, cu-

El dia 2 de mayo del corriente los laboralistas hemos perdido a uno
de los “grandes”. Falleció el Dr. Horacio Aníbal Guetta. Mezcla maravillosa de hippy, bohemio, intelectual, brillante y lúcido abogado
que ha honrado esta profesión y, en especial, un incondicional amigo.
Comprendió en un momento de su vida que lo importante es invisible
a los ojos. Tus amigos queremos recordarte con alegría a pesar del vacío que has dejado.
Chau “LOCO GUETTA”, seguro estarás divirtiendo a los de arriba.
Dr. Jorge Luis SCARCELLA
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ya situación está prevista en los
apartados 2, 3, 4 y 5 de dicha norma.
Además, hay que tener en
cuenta que la reforma de la LRT
no ha tocado otras normas, tanto
de la propia ley como reglamentarias, que expresamente establecen obligaciones de las ART con
relación a todas las empresas
aseguradas.
Por ejemplo, el art. 31, ap. 1,
inc. a) de la LRT, que pone en cabeza de la aseguradora la obligación de denunciar los incumplimientos de los empleadores a las
normas de higiene y seguridad laboral. La obligación de denunciar
lleva implícita la obligación de inspeccionar y verificar los incumplimientos, lo cual sí puede evitar un
siniestro laboral.
El art. 31, ap. 1, inc. c) obliga a
las ART a “promover” la prevención y a “exigir” a las empresas el
desarrollo de planes y programas
que tiendan a ello.
A su vez el inc. d) de la misma
norma determina que deben llevar
un “registro de siniestralidad por
establecimiento”, con todo lo que
ello implica.
El art. 18 del dec. 170/96 exige
que las ART brinden capacitación
a los trabajadores en técnicas de
prevención de riesgos laborales.
Por último, hay que tener especialmente en cuenta que la responsabilidad de la ART es directa, no
solidaria, o sea que es factible demandarla sin necesidad de involucrar al empleador, y que no hay
que plantear la inconstitucionalidad
del art. 39 ap. 1 de la LRT, ni de
ninguna de sus normas. ◆

NOTAS
1. D.T. 1998-B, pág. 2337.
2. D.T. 2000-B, pág. 1371.
3. Ackerman-Maza, op. cit., págs.
194/195.
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El Mundo del Trabajo
y la Constitución
Por Rodolfo Capón Filas

Este aporte resume el presentado en el Suplemento
de Derecho Constitucional de “La Ley”, abril 2003.

“De las fórmulas constitucionales surge un ataque revolucionario contra esta sociedad. En
ellas ocupa el primer lugar la cuestión social, en términos que significan la transformación
social y la búsqueda de un nuevo orden. Su significado es claro: si la revolución social no ha
sido realizada todavía, ha sido creado, sin embargo, el mecanismo político para concretarla”.
PIERO CALAMANDREI, Crisis de la justicia, en RIPERT y otros, Crisis del Derecho, Ejea,
Bs. As., 1961, pág. 319.

Introducción
1. El empleo mal remunerado, el subempleo, el desempleo, los cartoneros, los cortes de rutas y piquetes
exigiendo planes sociales (muchos de los cuales se reciben sin contraprestación laboral alguna y con alguna
carga de clientelismo político), el crecimiento de los leprosarios sociales de la exclusión y el desamparo1, obligan a plantear el sentido y el alcance de la protección
constitucional del “trabajo en sus diversas formas”, como expresa el art.14 bis, desde otra óptica, la del pobre.
EMMANUEL LÉVINAS enseña que la ética es una óptica: encontrar el rostro del otro es sentir dentro de sí el
imperativo categórico “no matarás” y vencer la tentación de CAÍN.2 A la luz de tal desafío y considerando
que el trabajo es un deber y por lo tanto un derecho del
hombre3, cabe preguntarse por la distancia, cada día
mayor, entre la norma constitucional y las manifestaciones concretas de la sociedad civil en este elemento
substancial de la existencia humana. Cabe preguntarse, además, si existen modos, constitucionalmente establecidos, para que esa distancia disminuya y desaparezca. Si tales interrogantes no se planteasen o no
se respondiesen, se debería concluir que el país es es tructuralmente injusto porque maltrata al trabajo, que,
más allá del fascismo de mercado, sigue siendo clave
de la cuestión social.

Expuesta esta premisa, la pregunta básica a contestar es la siguiente: ¿es necesario proteger al trabajo? De responderse positivamente, las preguntas con secuentes son dos: ¿cuáles son los modos de la protección?, ¿cuáles los medios para concretar la directiva constitucional?
2. Si lográramos respuestas satisfactorias a tales interrogantes, habríamos encontrado una salida al país,
distinta a la de Ezeiza, por la que se alejan compatriotas, muchos de ellos calificados, y comprenderíamos
que el Derecho, además de valorar conductas a través
de normas 4 , transforma la realidad.
El presente estudio sondea las respuestas que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado a los
interrogantes, invitando al lector a superarlas, mirando
la realidad desde el lugar descripto en el párrafo 1. La
doctrina de la Corte Suprema no es obligatoria ya que
dicho tribunal no es de casación. La autoridad jurígena
del Alto Tribunal con respecto a los restantes, emana
de la seriedad de sus posiciones, lo que tornaría difícil
rebatirlas. Al contrario, cuando los argumentos utilizados son escasos o endebles, el precedente no obliga a
nadie, tema que ocupa un lugar privilegiado en la historia del Derecho 5.
La posición contraria, que, como virus cultural, ha
invadido los tribunales del país, se expresa en el “de-
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ber moral” de acatamiento a la
doctrina de la Corte Suprema. Si
así fuese, bastaría una sola computadora gigante que insertara en
los casos el precedente indicado,
ahorrando costos, sin dudas, pero
generando otros, los surgidos del
deseo insatisfecho de Justicia, motor que empuja la creación jurídica6. Cabe responder que no existe
dicho deber moral porque el Dere cho opera con normas externas y
no con directivas interiores éticas o
religiosas (CN art.,19). En cambio,
existe el deber funcional de aplicar
la postura de la Corte cuando ordena redactar un nuevo fallo según una determinada posición. Al
no ser la Corte tribunal de casación, sus precedentes no pueden
frenar la creatividad, la vanguardia
y las aperturas en la tutela de los
Derechos Humanos, realizadas
por los restantes tribunales7. Al
respecto, la misma Corte, aun en
eones dictatoriales, reconoce que
sus sentencias “carecen de fuerza
general legalmente vinculante para
los tribunales locales, en virtud de
lo dispuesto en los arts. 67, inc.11,
100, 104 y 105 de la Const. Nac. El
hecho de que tales tribunales y los
nacionales de Capital Federal puedan apartarse fundamentalmente
de tales precedentes no es, a pesar de algunos inconvenientes de
que ello pudieran derivarse, sino
una consecuencia necesaria del
sistema federal adoptado en la
Carta Magna y específicamente en
los artículos citados” (“Lopardo”,
07.10.1982). La Corte Suprema,
con idéntica composición y durante el mismo eón político-social,
cambia de doctrina, como lo ha demostrado, por ejemplo, en el tema
de los intereses. Lo mismo, si bien
con distinta composición y en eones distintos, sucedió con los quinquenios de Entel, que con idénticas normas, fueron aceptados en
la CNAT luego que la Corte Supre16

ma cambiara de posición, siendo paradigmático “Zander c/Entel” (dictado por la Sala VI el 29.05.1985). De
ello se deduce que si además, la tesis expresada por la Corte difícilmente se compadece con la realidad, los valores y el contenido de
las normas en juego, surge en los
restantes tribunales de la República el deber de apartarse de la mencionada posición, de tal manera
que el Alto Tribunal pueda rever su
postura y hacer avanzar el Derecho 8.

I.Primera pregunta:
¿es necesario proteger
al trabajo?
3. La respuesta sobre la necesidad
de proteger el trabajo en sus diversas formas debe buscarse en las
honduras ónticas ya que el trabajo
no es una realidad-en sí, como el
capital, sino una realidad-en el
hombre: no existe “el” trabajo sino
“el hombre que trabaja”. De ahí que
no pueda hablarse de trabajo hu mano, como si la actividad mencionada pudiese ser ejercida por un
ser distinto al hombre. Quien dice
“trabajo”, significa “hombre-que trabaja”.
Dicho hombre-que trabaja debe
ser protegido legalmente porque su
suerte interesa a toda la sociedad,
a tal punto que ésta puede valorarse de acuerdo al modo como trata
a quien trabaja. Los niveles éticos
elementales indican que el trabajador ha de poder ejercer plenamente la libertad de decisión, menguada por la hipo-suficiencia frente al
empleador y por su posición desfavorable en la estructura societal.
Colocar al hombre que trabaja
en igualdad de posición frente a
quien dispone del capital y que mediante su posibilidad de despedirlo
ad nutum puede ejercer sobre él un
poder despótico, casi de vida o
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muerte dada la probable exclusión
social consecuente, es la primera
función del derecho laboral, surgida de la justicia social, entendida
ésta como la fuerza que busca la
igualdad real de posibilidades, colocando a todos en el mismo punto
de partida.
Por ello, la Corte Suprema ha
afirmado:
”El trabajo tiene características
que imponen su consideración con
criterios propios que, obviamente,
exceden el marco del mercado
económico y se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y
justicia, también normativamente
comprendidos en la Constitución
Nacional. Ello sustenta la obligación de quienes utilizan los servicios, en los términos de las leyes
respectivas, a la preservación de
quienes los prestan” 9.
Por ello, toda duda debe resolverse en función de la igualdad de
posibilidades porque el principio “in
dubio pro iusticia sociale tiene categoría constitucional”10.
4. Por todas estas razones, es necesario proteger al trabajo. Adviértase que la norma constitucional
reconoce como derecho todo tipo
de trabajo, no solamente el asalariado, si bien a éste lo cubre especialmente. Ya que el derecho a tra bajar y ejercer toda industria lícita
ha sido reconocido en el art. 14, es
razonable afirmar que el art.14 bis
protege el trabajo realizado en con diciones de disparidad con respecto de quien lo recibe, por lo que
bien puede sostenerse que, al lado
del trabajo en relación de empleo,
el art.14 bis protege el trabajo formalmente independiente realizado
en el sector informal de la economía. De aceptarse esta lectura, tales trabajadores independientes
pueden organizarse en sindicatos y
lograr fuerza en solidaridad con organizaciones de segundo y tercer
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grado. Mediante esta lectura, los
desempleados, piqueteros, cartoneros, podrían integrarse en un fuerte
Movimiento de Trabajadores junto a
los asalariados y mostrarse como
actor importante en la sociedad civil. Si bien la CTAlos afilia, no lo hace la CGT, con lo cual la debilidad
de representación es manifiesta.
La ley 23551 art. 2 no restringe la
sindicación, siendo coherente con
la directiva constitucional. El requisito de que los sindicatos afilien solamente a los asalariados ha sido
agregado a la ley por el art. 1 del
decreto reglamentario 467/88, desdibujando la realidad, incluso reconocida internacionalmente. Siendo
así, el art.1 del decreto reglamentario 467/88 es inconstitucional.
Comienza a manifestarse el Régimen para Trabajadores Informales (RTI), de necesaria sanción normativa a los efectos de crear el Derecho del Trabajo (DT), que los valores exigen ante la realidad injusta
del capitalismo periférico. Tal Derecho está integrado por el actual Derecho Laboral (DL) y el Régimen
para Trabajadores Informales (RTI),
de acuerdo a la siguiente fórmula:
DT = DL + RTI. El primer ordenamiento (Derecho Laboral) responde
a los trabajadores en relación de
empleo. El segundo (Régimen para
Trabajadores Informales) absorbe
la situación de los trabajadores independientes que operan en el

sector informal de la economía. Este fenómeno comienza a ser comprendido también en algunos países desarrollados, dado que las horas-hombre en tal sector pueden
igualar las realizadas en el formal.
5. La Constitución se refiere al trabajo en dos modos distintos:
5.1. El trabajo general no necesita
protección estatal porque, siendo lo
suficientemente fuerte, puede defenderse solo en el mercado. Por
ello, el art.14 reconoce que el derecho correspondiente se concretiza
de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio (“Todos los habitantes de la nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las
leyes que reglamentan su ejercicio…”) que, de todas maneras, no
pueden desnaturalizarlo, como la
Corte ha decidido en numerosas
sentencias11.
5.2. El trabajo en situación dispar
(en relación de empleo y el concretado en el sector informal de la economía), dada la distancia entre
quien realiza la tarea y quien la
acepta, necesita una cobertura especial. Por ello, el art.14 bis ordena
que las leyes asegurarán diversos
elementos, exigidos por la justicia
social y la conmutativa.
La diferencia de tiempos verbales (“gozan”, “gozarán”) indica el

sentido prospectivo que la Constitución adjudica a las leyes (y por
analogía a los convenios colectivos) que, cada vez mejor, han de
proteger este tipo de labor. Más allá
de los discursos “modernos” que la
justifican, ¿alguien puede dudar
que la derogatio in peius, principal
herramienta de la flexibilización laboral, impuesta durante la Segunda
Década Infame, es inconstitucional
porque rompe el sentido de futuro y
de crecimiento de las normas laborales? De aceptarse que la norma
constitucional garantiza que las leyes “asegurarán” niveles adecuados de protección, carece de sentido que el nivel una vez logrado retroceda por una norma posterior
(ley, convenio colectivo, acuerdo de
empresa, negocio individual de trabajo) decisión unilateral del empleador o renuncia del trabajador.
Sin embargo, la Corte valida esa
posibilidad, sobre todo a partir de
”De Luca, José c/Banco Francés
del Río de La Plata” (25.02. 1969)
Fallos: 273:87, una de las primeras
manifestaciones judiciales entrópicas en derecho laboral. Tal vez
aceptando subconscientemente la
primacía de las razones económicas sobre las normas jurídicas, el
Alto Tribunal en numerosos casos
morigera los efectos de las normas
para no incidir demasiado en el patrimonio de los empleadores: así, “Zacarías”
(05.03.1987), “Bolardi” (27.12.1988),

¿Tiene juicios en San Isidro, San Martín o Morón?
¿Viaja sólo por algunos expedientes?
Ahorre tiempo y evite gastos de traslado y de domicilio constituido,
nosotros se los tramitamos.

Estudio Delle Chiaie & Asociados – Servicios Jurídicos
S er ied a d y pro fe sion a li sm o
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“Buitrago” (26.10.1989), “Alcaraz”
(10.09.1990), “Monastirsky” (07.04.1992),
“Felauto c/ Mercedes Benz”
(09.09.1991). Numerosas sentencias posteriores, especialmente
desde 1993, siguieron la misma
senda, destacándose por su importancia multiplicadora “Rodríguez c/
Cía. Embotelladora Argentina SA”
(15.04.1993) en que se discutía, en
base al art. 30 del Régimen de
Contrato de Trabajo (en adelante,
RCT) la responsabilidad solidaria de
Pepsi Cola (Fallos: 316:373). La
Corte indicó la importancia de deslindar la responsabilidad de ésta última para favorecer el comercio nacional e internacional, señalando
también que como la jurisprudencia
al respecto no era pacífica, su decisión imponía un “quietus” en la
cuestión: obviamente, como ese término normativamente nada significa,
la doctrina judicial siguió su curso
fuera de los carriles señalados y reiterados en “Luna” (Fallos: 316:1609)
(02.07.1993) y en “Gauna” (Fallos:
318: 366) (14.03.1995). Por su parte,
las sentencias basadas en la emergencia restringieron los derechos
sociales, incluso los derivados de
convenios colectivos. Basta citar, entre otros “Cocchia” (Fallos: 316:2624,
del 02.12.1993), “Sallago” (Fallos:
319:2267 del 10.10.1996), “Bryce”
(Fallos: 320:817 del 06.05.1997).
6. Frente a tanta jurisprudencia dura, es necesaria la protección
constitucional mediante normas
cada vez más hominizadoras. A tal
punto es así que la ausencia de las
mismas, especialmente las que inciden en el empleo y en el nivel de
ingresos, aumenta en la sociedad
civil los enfermos, sobre todo psicosomáticos, con el consiguiente
deterioro de la calidad de vida general y familiar y el peligro de estallidos sociales y represión. El cartonero, el piquetero, el desempleado, el subempleado, el empleado
18

mal remunerado, el informal que vive al borde de la exclusión, se enferma de angustia y enferma a los demás. Nadie puede dudar que este
estado de cosas no es el previsto
por la Constitución cuando pretende
afianzar la justicia. Si los doctrinarios, políticos, asesores transnacionales y jueces, que insisten en que
lo económico supera cualquier otra
consideración, reiterando que se
debe tener en cuenta el impacto de
las resoluciones judiciales en el
mercado para no perjudicarlo, meditaran sobre las consecuencias de la
precariedad laboral, el subempleo y
el desempleo, tal vez cambiaran de
opinión, aunque “a los corazones
duros y a las inteligencias satisfechas nadie ni nada los convence”12.
Para ello no hace falta reformar
la Constitución en esta parte, bastando cumplirla, como bien afirma
CALAMANDREI en las palabras con
que empieza esta ponencia.

II. Segunda pregunta:
¿cuáles son los modos
de la protección?
Modos estructurados
7. El art.14 bis para proteger el trabajo en situación dispar estructura
cinco modos de protección: perso nales (condiciones y medio ambiente de trabajo, entre ellas la participación en las utilidades y en la
dirección de la empresa), familiares
(protección integral de la familia,
defensa del bien de familia, compensación económica especial, acceso a una vivienda digna), previ sionales (seguro social obligatorio,
jubilaciones y pensiones móviles),
sectoriales (organización sindical libre y democrática, negociación colectiva, derecho a la conciliación y
al arbitraje, derecho de huelga).
Por razones de espacio, el presente ensayo analizará sólo las garan-
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tías personales y las sectoriales,
las que, sistemáticamente analizadas, pueden concretar las restantes
como ha sucedido, por ejemplo,
con el régimen de obras sociales y
el de asignaciones familiares que
comenzaron y crecieron mediante
convenios colectivos de trabajo.

Niveles de protección
8. En el ordenamiento normativo
funcionan tres niveles de protección: el básico (establecido por las
leyes), el intermedio (sancionado
por los convenios colectivos y los
acuerdos de empresa), el superior
(fijado en los negocios individuales
de trabajo, deficientemente llamados “contratos de trabajo”). Uno
sobre el otro construyen el esquema normativo aplicable al caso
concreto, sin que el intermedio
pueda sancionar normas inferiores
a las básicas y el superior disminuir
elementos dictados por los dos anteriores o que les resulten contrarios (RCT art. 7), elemento éste último que indica el sentido prospectivo del derecho laboral. Esta lectura tan simple fue obscurecida por
la discusión política y las imposiciones transnacionales que primero cooptaron doctrinarios y sindicalistas, luego legisladores y posteriormente jueces, a tal punto que
mediante la llamada “disponibilidad
colectiva” (ley 24.467, art. 90) los
convenios colectivos pueden derogar elementos legales, aun en perjuicio de los trabajadores.

Asociación sindical
9. A los trabajadores no les sirve
“cualquier” sindicato sino el que
puedan organizar, diagramar, dirigir, para mejorar la calidad de vida
y las condiciones y medio ambiente de trabajo. De ahí que, recor-
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dando a los trabajadores chinos
que rompían en California las tarifas salariales para el tendido de las
vías férreas, se denomine sindicato
“amarillo” a la entidad cooptada por
los empleadores y que actuando
formalmente en nombre de los trabajadores, en la realidad los perjudica.
Las notas constitucionales de libertad y democracia interna tipifican
las asociaciones y fundamentan el
pluralismo sindical. Si bien toda entidad merece amparo contra injerencias extrañas, éticamente la merece más la que cumple aquellas
notas. También los trabajadores
pueden ampararse contra las entidades cuando las incumplen. Sin
responsabilizar a las víctimas, el escaso accionar de los trabajadores
contra las asociaciones autoritarias
tal vez explique su burocratización.
La libertad individual de los trabajadores para organizar entidades
ha generado sindicatos con personería gremial y con personería jurídica en un número importante: en el
primer grado, 1243 sindicatos con
personería gremial y 1097 con personería jurídica, en el segundo, 69
federaciones con personería gremial y 14 con personería jurídica, en
el tercero 2 con personería gremial
(una de ellas la Confederación General del Trabajo y la restante sectorial) y 7 con personería jurídica
(una de ella, la Central de Trabajadores Argentinos, y las restantes,
sectoriales). Esta realidad muestra
la preferencia de los trabajadores
por el pluralismo sindical, reforzada
por la Corte en “Outon” (Fallos:267:215) que funda el derecho
a trabajar sin necesidad de estar afiliado a sindicato alguno. Aceptada
la libertad sindical en todos sus aspectos, es posible afirmar que es
deber ético de los trabajadores afiliarse para resistir mejor los embates y construir con fuerza una sociedad democrática y solidaria.

El acto eleccionario, elemento
importante de la democracia interna, permite aflorar a la nueva dirigencia. La ley 23.551 (B.O.22.04.1988)expresamente rompe con la tradición
e inaugura una nueva etapa en las
relaciones sindicales, normando
que las controversias respecto de
las elecciones debían solucionarse
internamente y en su caso mediante la acción de amparo establecida
en el art. 47 ya que la función del
Ministerio era meramente subsidiaria. La primera sentencia dictada
por la CNAT aplicando la nueva ley
fue dictada por la Sala VI en “Juárez” (27.02-1989), apartando al Ministerio de Trabajo de la solución
de las controversias durante el proceso electoral. La Corte, al contrario, apoyándose en la misma histo ria apartada por la norma, reconoce facultades jurisdiccionales en la
Administración en materia de elecciones. A partir de la sentencia de
la Corte (10.04.1990, Fallos: 313:453),
se reflota la “tradicional” injerencia
gubernamental en las asociaciones
sindicales, con el consiguiente peligro de autoritarismo y “amarillismo”.
10. A este enfoque cabe añadir que
en varias materias colectivas, sobre todo referentes al nivel de sindicalización y a las prácticas desleales de los empleadores, numerosas sentencias de la CNAT siguen los dictámenes disvaliosos
del Procurador General que, sin razón objetiva alguna, “interpreta” de
tal modo la ley 23.551 que indirectamente las modifica perjudicialmente en contra de la libertad sindical. En muy pocos supuestos es
necesario el dictamen del Procurador: lo que sucede es que numerosos jueces lo solicitan y lo cumplen
como si fuese la verdad revelada:
ese actuar debe ser seriamente
acotado porque las leyes se derogan por leyes y no mediante dictá-

menes (meros pareceres) acatados
sin cuestionamiento o por mera comodidad intelectual.

Negociación colectiva
11. GERMÁN B IDART CAMPOS sostiene que los mayores beneficios derivados de un convenio colectivo no
pueden ser dejados sin efecto durante su plazo de vigencia por una
ley posterior, porque el convenio
prevalece sobre la ley cuando otorga mejores derechos 13. Pese a tan
autorizada doctrina, la Corte no ha
respetado la voluntad de los actores sociales expresada en los convenios colectivos, aceptando que
pueden ser dejados sin efecto o modificados por leyes posteriores, precisamente por su impacto económico en el mercado, que funciona así
como un “daemon” que no tolera
molestia alguna. “Una ley, a condición de haber sido sancionada en
consecuencia de la Constitución,
puede válidamente privar de efecto
a una norma convencional”, afirmó
en “Nordensthol”, 02.04.1985, Fallos:307:326). Similar doctrina se expresa en “Cocchia” (02.12.1993, Fallos:316:2624). En “Almirón Bismark” (24.12.1985, Fallos:310:248)
se elaboró la doctrina del “orden público económico”, como sinónimo
del “orden público general”, por consiguiente superior al “orden público
laboral” que debe ceder ante aquél.
En “Soengas”(Fallos: 313:664), la
Corte, basada en el mencionado “orden público económico” desactiva la
indexación salarial automática.
De estos datos se deduce que el
ajuste estructural ha sido satisfecho por los trabajadores, dejando
de lado la Corte su misión de guardián jurídico del Bien Común. Si hubiera aprendido la lección del juez
MARSHALL en “Madison c/ Mardury”
(24.02.1803) tal vez el ajuste hubiera sido distinto.
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Conciliación y arbitraje
12. Dado que la Constitución los
define como derechos de los trabajadores, puede concluirse que las
diversas leyes que los han sancionado como deberes para el reclamo judicial o para el ejercicio del
derecho de huelga, se apartan de
la directiva constitucional. Pese a
ello, en una sociedad lastimada y
herida como la argentina, se necesitan mecanismos de diálogo social para arribar a consensos aunque sean provisorios y dialécticos:
por eso, parece acertado sancionar mediante los convenios colectivos estructuras dialogales tanto en
materia de reclamos individuales
como sectoriales, reservando como última solución la vía judicial.
Obsérvese que el mecanismo de la
ley 14.786 (B.0.09.01.1959) de
conciliación y arbitraje en materia
de conflictos colectivos es subsidiario y no principal, ya que sus
normas “no afectan el derecho de
las partes a acordar procedimientos distintos de conciliación y arbitraje” (art.14). A partir de 1984 se
impulsó en el país la experiencia
española de solucionar los conflictos colectivos mediante normas
autónomas de convenios colectivos dejando de lado las heterónomas (a través de leyes). Fue mayúscula la sorpresa de abogados
argentinos especializados en España cuando recibieron la noticia
que en Argentina desde 25 años
atrás la solución “moderna”, propugnada por ellos en base al derecho español, era posible.

Derecho de huelga
13. Si bien la huelga y las medidas
de acción directa son reconocidas
como derechos constitucionales,
muchos doctrinarios y jueces exigen tantos recaudos que los difi20

cultan o limitan a grado tal que los
trabajadores suelen abstenerse de
utilizarlos, so pena de no ser sancionados por su causa. Si a esto se
añade el temor al despido por huelga con el consiguiente desempleo,
puede suceder que estas manifestaciones de solidaridad activa y organizada sean cada vez de menor
intensidad o, por el contrario, a
causa de la desesperación subyacente, más explosivas.
La Corte no ayuda precisamente
a que este derecho se concretice,
bastando citar, entre otros, los siguientes casos: “Almirón” (Fallos:303:1083), “Riobo” (Fallos:
316:154), “Flores” (Fallos:326:639),
“Vilches” (Fallos:319:1903). Por el
contrario, basta leer las normas vigentes a la luz de los Derechos Humanos
para concluir que los recaudos mencionados deben dejarse de lado.

III. Tercera pregunta:
¿cuáles son los medios
para concretar la
directiva constitucional?
14. El derecho a la vida, “es el primer derecho natural de la persona
humana, preexistente a toda legislación positiva, que, obviamente,
resulta reconocido por la Constitución Nacional y las leyes” (C.S.Fallos:302:1284). De éste se desprenden todos los demás, entre ellos los
descriptos anteriormente. Siendo
así, si bien corresponde al Congreso dictar las leyes que aseguren los
derechos descriptos en la Constitución (C.S., Fallos:252:168), la protección constitucional carga sobre el
Estado y la sociedad entera porque
integra el proyecto de convivencia
organizada en paz y libertad, al conectar a todos los habitantes, más
allá de su condición económico-social, con los Derechos Humanos.
Los modos anteriormente descriptos le permiten a quien trabaja
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en situación dispar tener voz, hacerse oír. Escuchar sus reclamos y
sus proyectos, por correlatividad,
carga sobre todos. De ahí que los
medios para concretar la directiva
constitucional, según el destinatario de la pretensión, sean macrosociales y micro-sociales.

Medios macro-sociales
15.Estos medios consisten en las
diversas acciones políticas y judiciales para que el Congreso cumpla la carga de legislar en concordancia con la norma del art.75 C.N.
Entre los medios judiciales, obviamente, se hallan los amparos.
Es deber constitucional del Congreso diagramar un modelo de desarrollo con rostro humano, que
cumpla las directivas del art.75,inc.19 C.N. La Conferencia
Mundial de Derechos Humanos
(Viena, junio 1993) reafirma el derecho al desarrollo, según se proclama en la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo, como derecho universal e inalienable y como
parte integrante de los derechos
humanos fundamentales, por lo
que el Congreso asume una responsabilidad internacional al respecto. A marzo del 2003, el Congreso dispone al menos de dos
proyectos serios, conducentes a
ese fin: el Plan Fénix, elaboración
académica de la Universidad de
Buenos Aires, y las Bases para las
reformas; principales consensos,
de la Mesa del Diálogo, por lo que
no puede esgrimir como excusa la
“necesidad de un mayor estudio”.
Por ello, los habitantes del país, las
organizaciones no gubernamentales, las cámaras empresariales, las
asociaciones sindicales, las entidades integradoras de jubilados, desempleados, excluidos, pueden
peticionar a sus representantes
que cumplan su deber. La dialécti-
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ca “presentación” y “representación” de los habitantes está en la
base de las últimas protestas sociales, por lo que el Congreso, cumpliendo adecuadamente su función,
sintetizaría las posiciones
16. El art.6 del Tratado de Roma
que crea la Corte Penal Internacional tipifica el genocidio como “cualquiera de los actos mencionados a
continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión
grave a la integridad física o mental
de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan
de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a
impedir nacimientos en el seno del
grupo; e) Traslado por la fuerza de
niños del grupo a otro grupo”.
Siendo así, cabe aplicar la figura
a quienes diagramaron, sancionaron y gestionaron los diversos planes de ajuste estructural, a través
de los cuales la gran mayoría de la
población ha quedado sumida en la
pobreza, el desamparo y la exclusión social. Quien analice la situación de los trabajadores argentinos
tanto los que se desempeñan en
relación de empleo como los independientes del sector informal y la
compare en términos reales desde
que empezara el ajuste estructural
hasta la actualidad, caerá en la
cuenta del deterioro económico,
social, cultural y político en que cayeron. La privación de voz, de alimentos, de seguridad, de remedios, la condena a seguir un caudillo para sobrevivir: ¿no son figuras
de pobreza genocida? Basta subsumir la realidad descripta periódicamente por el INDEC en “Lesión
grave a la integridad física o mental
de los miembros del grupo” (Estatuto, art.6, inc.b) para deducir que el

genocidio se ha practicado y practica en Argentina.

Medios micro-sociales
17. Suele afirmarse que los derechos humanos civiles y políticos
son directamente exigibles mientras los económicos, sociales y culturales serían progresivos (¿término asimilable a “futurible”, lo que
pudiendo existir no existirá?). Sin
embargo, basta reflexionar que antes de los derechos civiles y políticos, la humanidad pensó en los sociales y económicos en la Constitución de la OIT (1917).
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, junio
1993) en su Declaración y Progra ma de Acción reafirmó que “todos
los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre
sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en
forma global y de manera justa y
equitativa, en pie de igualdad y
dándoles a todos el mismo peso.
Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de
los diversos patrimonios históricos,
culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales
fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover
y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales “ (punto 5).” La democracia, el
desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan
mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar
su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. En este contexto,

la promoción y protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos
nacional e internacional deben ser
universales y llevarse a cabo de
modo incondicional. La comunidad
internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto
de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales en el
mundo entero” (punto 8). De ello se
deduce la judicialidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que cualquier habitante puede hacer valer contra el Estado o
contra la persona individual que debe satisfacerlos.
18. La judicialidad de tales derechos
distingue entre violación de los mismos y acceso a los mismos. La vio lación de los mismos debe perseguirse contra el responsable. Casos
al respecto se dan tanto en la relación de empleo como en el sector informal: falta de pago de lo acordado,
pago de salario insuficiente, acoso
psicológico, deficientes condiciones
de higiene, etc. En tales supuestos,
quien es agredido en su derecho
puede accionar para que cese la situación o se repare el daño.
Distinta es la situación cuando se
trata del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. En
esta acción, reclamativa, el responsable de proveer el resultado es el
Estado que ha reconocido el derecho reclamado. No existe duda que
la privación del derecho reconocido
es una antijuricidad objetiva que debe ser subsanada: el deber del juez
es emplazar al órgano del poder político o administrador concernido por
el reclamo del desposeído, se trate
de empleo, vivienda, medicamentos
o alimentos, para que provea lo necesario para satisfacerlos.
19. Bien analizado, el tema se relaciona con el poder dentro de la so-
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ciedad civil. ¿Quién manda, el Mercado como supremo repartidor o el
Derecho que distribuye potencia e
impotencia, con justicia? De la respuesta que demos a tal pregunta depende, nada menos, que el futuro.
LUCIA FERNANDA JÓFEJ-KAINGÁNG,
indígena egresada como abogada
de la Universidad Regional del Noroeste del Estado de Río Grande del
Sur (UNIJUI), preguntó inocentemente (¿?) en las Oficinas Jurídicas
del III Foro Social Mundial (Porto
Alegre, RS, enero 2003):”Los blancos nos llaman incivilizados. Sin
embargo, nosotros, que no tenemos
normas escritas, cumplimos las que
sancionamos. Ellos, que sancionan
muchísimas leyes, no las cumplen.
¿Quién es incivilizado?” ◆
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general de la urisprudencia de la
Corte Suprema de la Nación, esta
Corte se ha expedido en el sentido
de negarle la calidad de vinculante... porque implicaría introducir un
componente externo dentro del sistema del art.31 de la Constitución
Nacional....Si las sentencias de la
Corte Suprema de la Nación impusieran dependencia más allá de los
procesos en que se dictaren, equivaldrían, cuando interpretaran leyes, a la ley misma y cuando interpretaran la Constitución, a la Constitución misma. Pero el Poder Judicial no puede ejercer poderes legislativos ni constituyentes. Y no se advierte una zona intermedia: no bien
la sentencia judicial fuese dotada de
imperatividad general, impersonal y
objetiva, resultaría provista, por ese
solo hecho, de los caracteres que
nuestro sistema republicano reserva a la Constitución y a la ley. La diferencia existente entre las normas
constitucionales y legales y las sentencias judiciales es cualitativa y, en
consecuencia, no puede obviarse
por alta que sea la jerarquía institucional, moral y científica de un tribunal de justicia. Es de la esencia de
la función judicial el deber de aplicar
directamente la Constitución y la
ley, sin que estas normas deban se
previamente interpretadas, con
efecto vinculante, en otras sentencias judiciales en su momento dictadas para resolver otros casos concretos. Contra lo expuesto no pueden invocarse razones de seguridad
jurídica, tranquilidad pública y paz
social, ni de buen orden, necesidad
y estabilidad institucional puesto
que, precisamente a la inversa, en
el sistema jurídico argentino la satisfacción de tales objetivos se busca
mediante la organización de división
de poderes que obsta el ejercicio de
la jurisdicción más allá de los casos
a que se refieren las sentencias judiciales. Tampoco son atendibles
los supuestos motivos de economía
procesal en tanto ellos no estuviesen receptados por la Constitución y
la ley; por otra parte, en nuestro régimen procesal no media la certeza
de que los tribunales mantengan in-
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definidamente sus doctrinas” (voto
del dr.Ghione en L.33.261, recogido
en Ac. 38.225, B. 50.638. L.45.685,
L. 43.751, con adhesión de los dres.Mercader, San Martín y Ghione).
El Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia del Neuquén afirma que las
sentencias de la Corte Suprema carecen de fuerza vinculante (in re “Siarrusta, Osvaldo Enrique c/Técnicas
Constructivas Industrializadas s/ ordinario”, 17.11.1988). Deja de lado la tesis de la Corte respecto de que los
jueces no pueden de oficio declarar la
inconstitucionalidad de las normas y
sostiene: “(cabe no receptar, en el
marco del debido respeto, esa tesis,
con el afán y el humilde deseo de que,
si llegase a su conocimiento, pudiera
revisar la doctrina centenaria que viene sosteniendo. De no ser así quedaríamos enmarcados en una especie
de absolutismo jurídico y expuestos a
la buena voluntad de un cambio espontáneo por parte de quienes hoy integran el máximo Tribunal Nacional, lo
que obviamente no se condice ni con
el Estado de Derecho ni con la razonabilidad que debemos observar
quienes tenemos la sagrada función
de administrar justicia” (in re “Valenzuela, Roberto c/ Compañía Naviera
Pérez Companc”, del 17.03.1995, voto del dr.Oscar Massei y adhesión de
los restantes miembros).
La Cámara Federal de Seguridad Social, Sala II, recuerda que “ninguna
norma escrita de jerarquía constitucional consagra la obligación formal
de acatamiento a la doctrina de la
Corte” (in re “González, Hermina del
Carmen c/ ANSES”, del 20.11.1998).
9. CS, Mansilla, Manuela c/Cía.Azucarera Juan M.Terán, Ingenio Santa
Bárbara”, 30.03.1982).
10.CS “Berçaitz, Miguel Angel c/Instituto Municipal de Previsión Social”,
13.10.1974.
11.CS “Repetto”, fallo 311.2272, entre
otros.
12.DE MATTOS, TOMÁS, La Puerta de la
Misericordia, Alfaguara, 2002, pág.338
13.BIDART CAMPOS, GERMAN,Principios
constitucionales de derecho del tra bajo (individual y colectivo) y de la
seguridad social. Art. 14 bis, “Trabajo
y Seguridad social”, 1981, pág. 517.
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Sobre la Inconstitucionalidad de las
Asignaciones No Remunerativas
Dto. 2641/02
Por Mónica María Jensen

I.- Abordaje de la temática
La Ley de Contrato de Trabajo, en su art. 103 nos da
el concepto de remuneración “A los fines de esta ley,
se entiende por remuneración la contraprestación que
debe percibir el trabajador como consecuencia del
contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser
inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al
trabajador la remuneración, aunque éste no preste ser vicios, por la mera circunstancia de haber puesto su
fuerza de trabajo a disposición de aquél”
Asimismo, el art. 105 dice: El salario debe ser satis fecho en dinero, especie, habitación, alimentos o me diante la oportunidad de obtener beneficios o ganan cias. Las prestaciones complementarias, sean en dine ro o en especie, integran la remuneración del trabaja dor, con excepción de:... “ Y a continuación el artículo
menciona a los retiros de socios gerentes, los reintegros de gastos de automotor, viáticos de viajantes de
comercio, el comodato de la casa – habitación en barrios cerrados en el lugar de trabajo.
Es decir que retribución” es todo cuanto el trabajador percibe o debe percibir por el ejercicio de su trabajo. Constituye la obligación principal del empleador que
la debe por el sólo hecho de haber puesto el trabajador a disposición su fuerza laboral. Se ha reservado el
vocablo “salario” para la retribución que abona directamente el empleador. En doctrina laboral se entiende
por salario la retribución que percibe el trabajador, lo
que el hombre recibe por su trabajo.
En principio, todo valor percibido o devengado por
el trabajador durante el curso de la relación laboral subordinada, constituye retribución, ya sea en dinero, especies, alimentos, uso de habitación.
Sin embargo, con el dictado de la ley 24241, que introdujo el art. 103 bis a la Ley de Contrato de Trabajo,
se establecieron como no remuneratorias y se calificó

como beneficios sociales a determinadas retribuciones
complementarias que tienen por objeto mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia. Entre ellas, encontramos: los servicios de comedor de empresa, los
vales de almuerzo hasta un cierto monto, los vales alimentarios y las canastas de alimentos hasta un cierto
monto, los reintegros de gastos de medicamentos, la
provisión de ropa de trabajo, provisión de útiles escolares, pago de gastos de sepelio, entre otros.
Sin perjuicio de la opinión contraria que me merece
la calificación de no retributiva establecida en el art.
103 bis mencionado, podemos advertir que la asignación impuesta en el decreto 2641/02, no se encuentra
entre las taxativamente enumeradas y categorizadas
como de carácter no remunerativo en dicho artículo. A
pesar de ello, el decreto en análisis determina la condición de no retributiva de dicha asignación.
Debemos destacar que la distinción entre los conceptos que se declaran como integrativos de la retribución y aquellos que se consideran no retributivos, es
importante en cuanto a la medición de sus consecuencias.
Entre ellas, podemos mencionar:
◆ Reducción de los aportes jubilatorios y, como consecuencia de ello, desfinanciación del Sistema Previsional.
◆ Reducción en el promedio de sus “remuneraciones”, en los trabajadores que están próximos a jubilarse y, por ende, disminución del haber previsional.
◆ Significativa reducción de las indemnizaciones por
ruptura del contrato laboral, al producirse un “congelamiento” de la base salarial que se utiliza para su
cálculo.
◆ Desproporción entre los ingresos del trabajador y
las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que
le corresponderían, en caso de un accidente laboral
o enfermedad profesional.
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◆ Embargabilidad por sobre los límites legales de los pagos no
remuneratorios.
◆ Desfinanciación de las asociaciones sindicales, ya que la
cuota sindical, generalmente,
es un porcentaje del salario.
◆ Desnaturalización del “Coeficiente de Variación de Salarios”
(CVS), que no registra estos rubros “no-remunerativos”.
◆ Desproporción entre el ingreso
real del trabajador y el S.A.C..
◆ Reducción del llamado “plus vacacional” del art. 155 inc. A), de
la LCT.
◆ Achatamiento de las escalas
salariales en las empresas.

II.- Inconstitucionalidad del
carácter no remunerativo
Cabe preguntarnos acerca de la
constitucionalidad del carácter no
remunerativo de las Asignaciones
impuestas en el decreto 2641/02.
Podemos abordar el análisis de la
cuestión, por tres vías:
1.- Por el procedimiento segundo:
Es un DNU (decreto de “necesidad
y urgencia”, CN, art. 99, inc. 3), lo
que hace vulnerable al dec.
2641/02. Sin embargo, la ley
25.561, que declara la emergencia
social y económica en el país, autoriza al PEN a tomar medidas para “mejorar el nivel de empleo y
de distribución de ingresos” .
Puede entenderse que estos decretos son una aplicación de esas
facultades legislativas delegadas,
amén de las razones de “urgencia”
que podrían invocarse frente a la
lentitud del procedimiento normal
para la sanción de las leyes.
Ahora bien, la eventual declaración de inconstitucionalidad del
dec. 2641/02, por haber excedido
el marco del art. 99, inc. 3, de la
CN, no modificaría la naturaleza
24

jurídica de la “asignación”, sino que
directamente la haría no exigíble.
2.- Frente a los Convenios de la
O.I.T.:
Jerarquía de los Convenios en la
pirámide jurídica:
Si bien la protección del salario es
un tema que aparece en varios
Convenios de la O.I.T., en general
la Comisión de Expertos ha analizado la legislación interna de los
países a la luz del Convenio N° 95,
del año 1949, revisado en 1992
por el Convenio 173, ambos ratificados por nuestro país.
En este punto se plantea la cuestión de si los Convenios de la O.I.T.
pueden ser definidos como “tratados con las potencias extranjeras”, que el art. 31 de la Constitución Nacional considera como “ley
suprema de la Nación”, y que el
art. 75, inc. 22 les otorga “jerarquía
superior a las leyes”. Si la respuesta es afirmativa, la legislación interna
que no se ajusta a ellos sería inconstitucional. La mayoría de la doctrina
y jurisprudencia conocidas apoyan
esta posición, que comparto.
El “salario” según la O.I.T.:
El artículo 1 del Convenio N° 95, dice:
“A los efectos del presente Con venio, el término salario significa la
remuneración o ganancia, sea cual
fuere su denominación o método de
cálculo, siempre que pueda eva luarse en efectivo, fijada por acuer do o por la legislación nacional, y
debida por un empleador a un tra bajador en virtud de un contrato de
trabajo, escrito o verbal, por el tra bajo que este último haya efectua do o deba efectuar o por servicios
que haya prestado o deba prestar.”
La opinión de la Comisión de
Expertos:
La reciente política salarial de
nuestro país, ha sido reiteradamente cuestionada por la Comisión de
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Expertos, precisamente por esta
tendencia a calificar como “no remunerativos” a diversos rubros que
integran el salario del trabajador.
En el año 1996 y con relación a
los decretos 1477/89 (“tickets canasta”) y 333/93 (“beneficios sociales”), la Comisión dijo:
“El artículo 1° del decreto 1477 se
aplica a casos en los que los em pleadores ocupan personal en rela ción de dependencia; 2. la tasa del
beneficio social difiere en función de
que el trabajador esté sujeto o no a
un convenio colectivo; 3. en ninguna
de las disposiciones de los textos ci tados se hace mención de la situa ción familiar del trabajador (es decir,
si es soltero, casado, si tiene o no ni ños, etc.); y 4. que la cuantía de las
prestaciones es proporcional a su
salario”. Continúa diciendo que”...e xiste un nexo entre las prestaciones
destinadas a mejorar la alimentación
de los trabajadores y sus familias y
el trabajo realizado o los servicios
prestados de conformidad con un
contrato de trabajo. Estos “benefi cios”, cualesquiera sea la denomina ción que se les dé (bonos, beneficios
suplementarios, etc.), constituyen
componentes de la remuneración en
el sentido que a este término se da
en el artículo 1° del Convenio...” (In forme de la Comisión de Expertos
Años 1996, Inf. 34ª4.S55, p. 192).
En julio de ese mismo año el gobierno se hace cargo de las observaciones de la O.I.T. y dicta el decreto 773/96, que deroga el decreto 1477/89. En su Informe del
año 1997, la Comisión de Expertos
toma nota de la derogación del decreto 1477/89 y exhorta al gobierno
Argentino a que la futura legislación se ajuste al Convenio N° 95.
En su Informe del año 1998 y
con relación a la ley 24.700 (B.O.
14/10/96), que, entre otras cosas,
incorpora el art. 103 bis a la L.C.T.,
que define a los “beneficios sociales” (“prestaciones de naturaleza
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jurídica de seguridad social, no
remunerativas, no dinerarias, no
acumulables ni sustituíbles en
dinero”), la Comisión dijo que
“...lamenta observar que esta nueva legislación retrotrae a la situación de discrepancia con las disposiciones del convenio descriptas...”
(Inf. 31ª3.S98, pág. 222).
Finalmente, en el Informe correspondiente al año 2002, se dice:
“La Comisión toma nota de que,
en su memoria de 29 de junio de
2000, la Coordinación de Asuntos
Internacionales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social hizo re ferencia a la incompatibilidad de la
mencionada ley con el Convenio e
indicó que considera necesario pro piciar ante el Congreso la deroga ción de la ley de 1996 a efectos de
adecuar la legislación nacional a las
disposiciones del Convenio. No
obstante, el Gobierno no indica si
tiene el propósito de adoptar alguna
medida concreta a esos efectos”.
La Comisión reitera su esperanza
de que el Gobierno tomará todas
las medidas necesarias en un futu ro muy próximo para garantizar el
pleno cumplimiento con las exigen cias del Convenio 95 de la O.I.T.”.
En la jurisprudencia encontramos una sentencia de la Cámara
de Trabajo de Córdoba, Sala 9, en
la que se declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.700, entre otros
motivos por no adecuarse al art. 1°
del Convenio N° 95 de la O.I.T. (La
Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, 23/06/2000, p. 32).
En sentido contrario, la Sala VII, de
la CNAT, rechazó un planteo de inconstitucionalidad de dicha ley, aunque omitió toda referencia al Convenio N° 95, pese a que la parte actora
lo había invocado (“Viaggio, Pablo A.
C/ Organización Veráz S.A.”,
25/04/2002, D.T. 2003, p. 53/56).
3.- Frente a la Constitución Nacional:
En un sistema que toma como ba-

se el salario, para la determinación
de la inmensa mayoría de los derechos y beneficios laborales y previsionales, pretenden modificar por
ley o por decreto, la naturaleza jurídica de una contraprestación que
recibe el trabajador con motivo del
contrato de trabajo, afecta claramente derechos y garantías constitucionales, comenzando por el art.
14 bis de la Constitución Nacional,
que contiene un imperativo categórico: proteger el trabajo en sus diversas formas, garantizando al trabajador una retribución justa y tutela frente al despido arbitrario.
También hay una afectación del
derecho de propiedad (CN, art. 17),
en sentido amplio, atento los claros
perjuicios patrimoniales que sufre
el trabajador, ante una arbitraria alteración del régimen salarial.

III.- Efectos de la
Inconstitucionalidad de
las Asignaciones “No
Remunerativas:
Aclarando que lo que sería inconstitucional no es la “asignación” en sí
misma, sino el carácter “no-remunerativo” que pretende atribuírsele,
una eventual tacha en tal sentido llevaría a tener que replantear todas
las liquidaciones de indemnizaciones, aguinaldos, vacaciones, horas
suplementarias y todos aquellos beneficios laborales que toman como
base el salario del trabajador. ◆

E s t u d i o
Ju r í d i c o
PIZZORNO-FREYTAG
Av. Belgrano 809 8 o A y C
(1092) Capital Federal
Telefax.: 4343-5689 • 4342-2231
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Reflexiones en torno a la aplicación
del Acta 2357 y Resolución 8/2002
de la C.N.A.T.
Por Guillermo Wiede*

C

omo es sabido, el abandono del régimen “de
convertibilidad”, la brusca devaluación de nuestra moneda y el consecuente incremento de
precios, nos devolvió a un estado de cosas inusual tras más de diez años de vigencia del sistema instituido por la ley 23928. La nueva situación implicó una
abrupta desvalorización de los créditos de los trabajadores, los que revisten indudable carácter alimentario,
según lo ha sostenido desde antiguo la doctrina, la jurisprudencia y la legislación misma.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,
con plausible premura ante los planteos ya formulados
o previsibles de los litigantes, la ya admitida necesidad
de establecer pautas generales para evitar la anarquía
de los pronunciamientos en 1ª y 2ª Instancias y la innegable depreciación de los importes diferidos a condena, celebró un acuerdo plenario extraordinario en fecha 7 de mayo de 2002 que dio en intitularse “Acta
2357/2002”. A ella siguió la resolución No 8, que despejaba las confusiones que podrían derivar de la alusión a un “promedio” de las tasas mensuales, quedando así establecidas como pauta de intereses la tasa
empleada por el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones de préstamos a partir del mes de enero de
2002.
Muy pronto se conocieron planteos y soluciones a
los casos en los que ya había caído sentencia (firme
de 1ª Instancia o definitiva de 2ª Instancia). La Sala III
de la C.N.A.T. ya en setiembre de 2002 se pronunció
en el caso “NAVATA Mario Fabién c/INSTITUTOS ANTÁRTIDA”, admitiendo la corrección de la sentencia firme y su adecuación al Acta 2357, en atención al notorio deterioro que sufriría el crédito del actor de no procederse así. Para ello –y de igual modo han sido fundadas similares resoluciones– se menciona los conocidos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (casos “Alancay c/Romeo”, “Valdez c/Gobierno
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Nacional”, “Mester José” y otros fallos de igual contenido) en tanto la doctrina sentada y acatada por los Tribunales Inferiores, había sido que “la actualización del
importe de la condena fijada en el fallo no compromete sino que preserva la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto del pronunciamiento cuanto la solución adoptada por el Juez en
el fallo”. Bien que referido a la actualización o repotenciación del crédito en períodos de grave inflación, es
indudable que el mismo criterio e idéntico principio cabe aplicar a una pauta sobre la tasa de interés que
tiende a morigerar los efectos notorios de la devaluación e incremento de precios.
Todo parecía indicar que esta buena doctrina se
aplicaría pacíficamente en todo el Fuero del Trabajo.
Sin embargo, no fue así.
Con matices diversos, algunos jueces de 1ª y 2ª Instancias han desestimado la revisión de los intereses.
Contemporáneamente, muchos otros lo han admitido,
con fundamentos en los citados principios y pautas
orientadoras. En algunos casos, y a pesar de que las
sentencias de ambas instancias habían sido dictadas
antes del pronunciamiento plenario del Acta 2357,
adujo la intangibilidad –en términos casi sacramentales– del principio de la cosa juzgada, en términos de tal
rigorismo formal que retrotraen la doctrina y la jurisprudencia a más de treinta años atrás, y que no parecen
receptar las pautas del más alto tribunal de la República desde los conocidos casos “Valdez c/Cintioni” y
otros. Así, se ha pronunciado recientemente la Sala IV
de la C.N.A.T. en autos “MARCH c/ESTUDIO CONSULTOR” (sentencia interl. del 28/3/2003) y “GOMEZ
Leonardo c/SIDERCA” (sentencia interlocutoria del 30
de abril de 2003) revocando las resoluciones de la anterior instancia que habían admitido la aplicación de la
nueva tasa para el período posterior a enero de 2002.
En estos casos no se dejó ninguna alternativa, toda
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vez que en forma expresa la Cámara manifestó compartir “sin hesitación, la observación de la juzgadora en relación al deterioro económico que en forma creciente y progresiva afecta al valor de nuestro signo
monetario y no se sustrae a la plena conciencia de los desajustes
suscitados en el marco regulatorio
implementado a partir del mes de
enero de 2002”, no obstante todo lo
cual consideró que “aún cuando se
hallase inspirada en un indudable
imperativo de justicia, la decisión
recurrida asentó el derecho del actor sobre la transgresión al principio
de la cosa juzgada –presupuesto
básico de la seguridad jurídica, que
ostenta jerarquía constitucional– al
modificar la tasa de interés dispuesta…” (el párrafo destacado lo
ha sido por el autor de esta nota).
La Sala VI en autos “MONTESINOS Susana L. c/UNITED INTERNATIONAL PICTURES” con fecha
14 de noviembre de 2002, pese al
muy fundado voto en minoritaria soledad el Doctor Capón Filas, resolvió por mayoría (Doctores de la
Fuente y Fernández Madrid) que el
juez no puede modificar ni de oficio
ni a pedido de parte una sentencia
en que se fijó un interés del 12%
anual y que se hallaba firme. Ahora
bien: en este pronunciamiento se
dejó sentado que “el daño que pudiera sufrir el actor por la desvalorización monetaria sobreviniente podría ser salvada planteando la
teoría de la imprevisión o bien la
actualización de la moneda, previo pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la
ley 25561, sin necesidad de violar
el principio de la cosa juzgada…”
(párrafo destacado por el autor).
Existe ya una evidente disparidad de criterios que a nuestro entender debería salvarse mediante
un fallo plenario de aplicación obligatoria en el fuero, conforme al art.
303 del Cód. Procesal.

Sin perjuicio de esta convicción
–tendiente a evitar que en algunos
casos se preserve el valor sustancial de los créditos laborales y en
otros se admita su palmario deterioro–, dejamos sentada igualmente la
de que la única doctrina que se atiene a resguardar derechos constitucionales de indudable supremacía
(derecho a una retribución justa,
protección contra el despido arbitrario, principio integral e irrenunciable
de los beneficios de la seguridad
social –art. 14 bis–, igualdad de derechos –art. 16–, derecho de propiedad –art. 17–) es la que lleva a
mantener en sustancia y no en
mera forma el principio de la cosa juzgada, sobre la base de la
ecuación monetaria del crédito o
bien de un repotenciamiento de
los intereses, acordes a la nueva
situación económico-social.
Así lo señaló con claridad meridiana el Dr. Rodolfo Capón Filas en
su voto minoritario en la causa ya
citada (“Montesino c/United Int. Pictures”). Por otra parte en el año
1987, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación declaró que “no obsta
a la actualización de los créditos
cuyo valor real se ve disminuido
por efecto de la depreciación monetaria… la circunstancia de que se
hubiese formulado el pedido después de dictada la sentencia de
trance y remate. Ello no importa
violación de los principios de
preclusión y cosa juzgada… ya

que el reajuste por depreciación
monetaria se refiere a algo que
no es sustancialmente diverso
del reclamo originario de la litis,
sino, como esto mismo reducido
en valores vigentes en tiempo
posterior”. (CSJN, 5/3/1987 “Banco Fabril de La Plata Coop. c/TARABINI Humberto Modesto”. Los
párrafos destacados y en bastardilla lo han sido por el autor).
Parece necesario recordar que
–como también lo han dicho desde
siempre los tribunales del país y la
Corte citada– “AFIANZAR LA JUSTICIA” es uno de los deberes, objetivos y valores que en forma expresa consigna el Preámbulo de la
Constitución Nacional. ◆
* El autor se hace un deber expre sar su reconocimiento a sus cole gas y amigos Dres. Elbio D. Blan co y Gustavo Ciampa por sus va liosos aportes en materia de ante cedentes a través de su examen y
su propia experiencia profesional.
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Un retroceso en la lucha
contra el fraude laboral
Por Guillermo Pajoni

El Dictamen del Procurador General de la Nación en autos Recurso de hecho deducido por Gabriel Lipovetzky,
Jacobo Lipovetzky y Sergio Lipovetzky en la causa Palomeque, Aldo René c/ Benemeth S.A. y otro.

Suprema Corte:
-ILa Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala X), denegó el recurso federal de los codemandados contra la sentencia del tribunal que modificó la de primera instancia y les extendió solidariamente la
condena. Para así decidir, se basó en que: a) no se trata de ninguno de los supuestos del artículo 14 de la
ley no 48; y, b) se reduce a discrepar con el criterio de la Sala en temas de hecho, prueba, derecho común
y procesal, sin que se advierta arbitrariedad (fs. 494).
Contra dicho pronunciamiento vienen en queja los codemandados, por razones que, en esencia, reproducen las del principal. Reprochan, además, la falta de motivos de la denegatoria (fs. 45/49 del cuaderno
respectivo).

-IIEn lo que nos ocupa, la alzada modificó la sentencia de grado (v. fs. 438/452) y extendió la condena a
los restantes demandados en su carácter de directores y socios de la sociedad anónima empleadora. Se
fundó para ello en que: a) la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario convenido y pagado, constituye un fraude laboral y previsional; b) la falta de registro de parte del salario de un trabajador
constituye un recurso para violar la ley (arts. 140, L.C.T. y 10, L.N.E.), el orden público (arts. 7 y 12 a 14,
L.C.T.), la buena fe (art. 63, L.C.T.) y para frustrar derechos de terceros (trabajador, sistema previsional,
sector pasivo y comunidad empresarial); c) los codemandados son accionistas de la condenada principal e
incluso miembros de su directorio; y, d) el actor, según conclusión del fallo de grado, no estuvo correctamente registrado, por lo que cabe aplicar la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica y condenar directamente a los socios de la sociedad anónima (art. 54, L. 19.550) (cfse. fs. 476/478 del expediente
principal).
El anterior pronunciamiento fue objeto de apelación federal (cfse. fs. 482/486), la que fue contestada (fs.
489/492) y denegada -reitero- a fs. 494, dando origen a esta presentación directa.

-IIIEn resumen, la quejosa aduce arbitrariedad, basado en que el fallo: i) funda la existencia de “pagos en
negro” en los dichos de un solo testigo, olvidando que la apreciación relativa a supuestos pagos irregulares debe ser restrictiva y ellos no hallan respaldo en la restante prueba testimonial; ii) omite que el actor
cursó todos sus reclamos a “Benemeth S.A.” y nunca adujo ni acreditó haber laborado para los otros demandados; iii) basa la condena en una construcción jurisprudencial errónea desconociendo que, para considerar responsables a los socios de una persona ideal, estos deben haberla utilizado en forma abusiva, re-
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duciéndola a una figura contractual como instrumento para alcanzar fines individuales, distintos de los propios de la personalidad; y, iv) soslaya que los dichos aislados de un testigo no bastan para probar que la
sociedad fue utilizada como vehículo para burlar la ley. Dice, finalmente, vulneradas las garantías de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional (fs. 482/486).

-IVSegún emerge de fs. 438/452, la juez de grado consideró probado -en lo que nos ocupa- que el actor
percibía una suma fija y un porcentaje en concepto de comisiones por ventas y que su ingreso a la firma accionada resultó anterior al registrado por la empleadora. Dicho fallo, siempre en lo que nos atañe, fue apelado por Benemeth S.A. -que se agravió de la admisión del rubro comisiones- (v. fs. 454/456) y por la actora -disconforme con la liberación de responsabilidad de los socios-directores de la firma- (fs. 461/463), dando lugar a las réplicas de fs. 468/469 y 472.
A su turno y como en parte se anticipó, la alzada foral desestimó los planteos recursivos de la demandada, al tiempo que acogió el de la pretensora (cfse. fs. 476/478).
Examinados ahora los agravios traídos a la instancia extraordinaria por los Sres. Lipovetsky, resulta en
primer término que: a) se encuentra firme que el actor fue registrado por la empleadora en fecha posterior
a la real y en una categoría que no era la propia; y, b) la existencia de pagos no registrados resulta no sólo de los dichos de una testigo sino, como enumera el tribunal a quo, de otros testimonios y de la situación
en que quedaron incursos los demandados a fs. 157 (cfse. fs. 476 vta.), extremos a los que cabe añadir -entre otros- la falta de exhibición del libro de viajantes de comercio y el juramento prestado por el reclamante
a fs. 51 y siguientes, en los términos del artículo 11 de la ley 14.546.
No obstante y si bien lo concerniente a la interpretación y aplicación de normas de derecho común es,
en principio, ajeno a la vía del artículo 14 de la ley 48, reiterada jurisprudencia de V.E. ha establecido que
es condición de validez de los fallos judiciales que sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa (v. Fallos: 303:1148, entre muchos
otros).
En el caso, estimo que la sentencia no cumple dichos recaudos, en tanto que no ha quedado acreditado
que estemos en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el
propósito de violar la ley (v. fs. 45), que, prevaliéndose de dicha personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales, extremo al que se añade que tampoco se advierte -en rigor, no lo ha postulado
así el decisorio de la Sala- que estén reunidos los elementos necesarios para considerar que entre los codemandados a título personal y el actor existía un contrato de trabajo (fs. 451).
En el marco precedentemente descrito, aprecio que los jueces han prescindido de considerar que la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y que ésta configura un régimen especial porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los relevantes motores de la
economía. Desde esta perspectiva, no alcanzo a advertir que, el contexto probatorio del caso, posea virtualidad suficiente como para generar la aplicación de una causal de responsabilidad en materia societaria de
orden excepcional, sin la suficiente y concreta justificación; ni que los motivos expresados provean del debido sustento a la inteligencia conferida al precepto en examen.

-VPor los fundamentos expuestos, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia y restituir los autos al tribunal de origen para que, por
quien proceda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo indicado.
Buenos Aires, 23 de octubre de 2001.
FELIPE DANIEL OBARRIO
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COMENTARIO AL FALLO
El Dictamen del Procurador General de la Nación en
autos Recurso de hecho deducido por Gabriel Lipovetzky, Jacobo Lipovetzky y Sergio Lipovetzky en la
causa Palomeque, Aldo René c/ Benemeth S.A. y
otro que más arriba se transcribe, incurre en groseras
violaciones al ordenamiento jurídico y al principio elemental de justicia que debe encuadrar todo fallo judicial.
La Corte Suprema con los votos de los Dres. EDUARDO MOLINE O’CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDAhizo suyo el
presente Dictamen y revocó la sentencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Y es de resaltar que no fue la supuesta orfandad
probatoria la que habría dado lugar a esta singular interpretación de la Corte Suprema. Más aún, en el referido Dictamen, el Sr. Procurador reconoce que: a) se
encuentra firme que el actor fue registrado por la empleadora en fecha posterior a la real y en una categoría
que no era la propia; y, b) la existencia de pagos no registrados resulta no sólo de los dichos de una testigo sino, como enumera el tribunal a quo, de otros testimonios y de la situación en que quedaron incursos los demandados a fs. 157 (cfse. fs. 476 vta.), extremos a los
que cabe añadir entre otros-la falta de exhibición del libro de viajantes de comercio y el juramento prestado
por el reclamante a fs. 51 y siguientes, en los términos
del artículo 11 de la ley 14.546.
Que no obstante ello, el Sr. Procurador considera
que no estamos en presencia de una sociedad fraudulenta, pues supuestamente no se habría constituido
con el propósito de violar la ley. Veamos. ¿Cómo se podría acreditar que una sociedad se constituyó para violar la ley? Las sociedades formalmente jamás se constituyen para violar la ley. Simplemente la violan. Y es allí
donde la norma actúa para evitar el daño que podría
generar una persona jurídica que viola la ley. Para ello
está el remedio de la normativa que extiende la responsabilidad a las personas físicas que con su accionar y
supuestamente protegidos, encubiertos, en la persona
ficticia, producen el daño. No podría existir una persona jurídica constituida para violar la ley pues tales sociedades son nulas de nulidad absoluta (arg. Art. 18 de
la ley 19550). Obviamente la Inspección de Justicia no
registraría a una sociedad cuyo estatuto contemple esta posibilidad. Desde la óptica de la Corte Suprema, no
habría posibilidad alguna de extender la responsabilidad a los Directores o responsables de la voluntad social, pues el extremo que invoca es de imposible realización. Con este criterio los arts. 54, 59, 157 y 274 de
la Ley de Sociedades, entre otros, no existirían en
nuestro derecho, como normas aplicables, más acá de
la figura penal de la asociación ilícita. Estas normas,
justamente han sido incorporadas a nuestro derecho
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positivo, a fin de impedir que el acto ilícito encuentre en
la ficción legal de la persona jurídica, un campo propicio
para la indemnidad. Pero la Corte Suprema prefiere seguir mirando una realidad distinta a la que hoy le toca vivir, virtual diríamos considera que puede seguir manteniendo doctrinas similares a la que impuso emblemáticamente a partir de Rodríguez c/ Cía. Embotelladora.
Es así que protege a la persona física que comete un
claro ilícito que incluye un fraude al Estado, que incluye
el desvío de fondos destinados a la seguridad social,
que violenta el orden público laboral, que lesiona a sus
dependientes, y de paso, compite deslealmente con los
concurrentes al mercado en similar actividad. ¿Cuáles
otros hechos deben producir los responsables de una
sociedad para que la Corte Suprema permita correr el
velo societario? La persona jurídica ha sido una necesidad histórica del desarrollo económico de la sociedad
(entendida en el aspecto económico-político), pero jamás podemos permitir que dicha ficción sea utilizada en
mayor o menor medida, para violar la ley. Y aquí no se
trata de cantidad, ni de grado de calidad, sino simplemente del hecho de cometer o no actos ilícitos. La postura de la Corte es una lamentable continuidad, que por
una parte debe ser cuestionada y revisada para evitar
que una doctrina que ya se ha hecho carne a mérito de
la complicidad histórica con un modelo de exclusión, corrupción y miseria, continúe su derrotero en esta etapa
histórica. Y hay aquí una misión de los Sres. Jueces en
el sentido de no aceptar automáticamente una doctrina
que se da de cabeza con la jurisprudencia que sabiamente se ha abierto camino tanto en el fuero laboral como en el comercial. La doctrina de la Corte Suprema no
obliga, salvo en el caso específico. La Corte Suprema,
no es un Tribunal de Casación. La independencia de los
jueces debe ser protegida, más aún cuando se producen barbaridades jurídicas como la presente.
Por ello, la doctrina sentada en este caso, debe ser
rechazada, pues se aparta de los más elementales
principios de derecho y justicia. Esa justicia para todos
que es una vez más violentada.
Más allá de lo dicho nos preguntamos ¿qué interpretará la misma Corte cuando ante idénticos hechos acreditados, la responsabilidad se funde no en el art. 54 de
la ley de sociedades, sino en el reenvío entre el art. 19
y el 18 de la misma, respecto a las actividades ilícitas
que las personas jurídicas desarrollen en el marco de
su personería, identificadas como la comisión sistemática, permanente y reiterada de ilícitos civiles? ¿Qué interpretará la misma Corte cuando la responsabilidad de
los formadores de su voluntad social, como coautores
necesarios de los ilícitos civiles, se demande con fundamento en la teoría general del daño conforme los
arts.1109 y 1081 del Código Civil? ¿Se seguirá torturando la letra y el espíritu de las normas por vía de interpretación? Lo dejamos planteado. ◆
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Análisis de algunos de los fallos
plenarios de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo
(Segunda parte)
Por Mónica María Jensen

PLENARIO NRO. 287 del 05/09/96: “Goncálvez
Machado, Luis c/ S.A. Productora Avícola Sapra”: “El artículo 24 de la Convención Colectiva de Trabajo 31/89, al disponer que “las empresas que tuvieren salarios superiores a los
básicos establecidos en este convenio al tiempo de su homologación deberán mantenerlos”,
no obliga a las empresas en esas condiciones
a incrementar las remuneraciones que efectivamente pagaban en la misma proporción en
que fueron aumentados los salarios básicos”
En el caso se discutía si la obligación de mantener los
salarios superiores que pagaba la empresa significaba
mantener la diferencia proporcional que existía entre el
salario real y el convencional a la fecha de entrada en
vigencia del convenio colectivo. A pesar de la contundencia de la norma del art. 8 de la ley 14250, se originaron varios conflictos jurídicos que habilitaron la solución plenaria.
En efecto, el tema de este Plenario gira en torno a la
cláusula de mantenimiento de los mayores beneficios
que los trabajadores hubieran obtenido en sus empresas. Esta cláusula es comunmente incorporada en los
convenios colectivos de trabajo como consecuencia de
la aplicación del art. 8 de la ley 14250 que establece
que las convenciones colectivas de trabajo no podrán
afectar las condiciones más favorables a los trabajadores que se hubieran establecido en los contratos individuales. A pesar de la incontundencia de la norma
PLENARIO NRO. 288 del 01/10/96: “Torrez, Elvio A. c/ Pirelli Técnica S.A.”: “En caso de des-

pido, la remuneración que al trabajador le corresponde por la fracción del mes en que se
produjo, no debe computarse -a los fines del
art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (régimen de Contrato de Trabajo t.o. dec. 360/76 DT 1976-238)- proyectada a la totalidad de dicho mes”
El tema de este plenario precisa el alcance del art. 245
LCT que establece que la indemnización por despido
arbitrario debe calcularse tomando como base la mejor
remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año. Ante la falta de definición legislativa de lo que se debía entender como “base indemnizatoria” la Justicia debió intervenir para definir el alcance
de los siguientes conceptos: mejor, mensual, normal,
habitual y percibida. Fue la CSJN en fallo “Bagolini c/
Instituto Tecnológico de Hormigón” del 12/11/91 quien
definió que la remuneración que debía tomarse era la
mejor DEVENGADA y no la mejor PERCIBIDA como
dice el texto legal.
En este Plenario se debatió si es válido proyectar la remuneración correspondiente a los días trabajados por
el dependiente al resto del mes cuando el despido se
formaliza antes de su finalización a los fines de computar la base indemnizatoria.
El Procurador de la Cámara votó por la afirmativa. En
su dictamen sostuvo que debía tomarse la remuneración que el trabajador hubiese percibido en el mes de
no haberse producido el acto ilícito del despido incausado, ya que de tomar la decisión contraria se dejaría
en mejor posición a quien despide sin preavisar que a
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quien ajusta su conducta a las disposiciones legales.
La mayoría de la Cámara votó por la negativa. Se sostuvo que la integración del mes de despido prevista en
el art. 233 LCT tiene naturaleza indemnizatoria y no remunerativa por los trabajos efectivamente cumplidos
por el trabajador. Se determinó así que la denominada
base indemnizatoria debe tener naturaleza remuneratoria y que haya sido devengada.
PLENARIO NRO. 289 del 08/08/97:”Baglieri, Osvaldo c/ Francisco Nemec y Cía S.R.L. s/ Despido”: “El adquirente de un establecimiento en
las condiciones previstas en el art. 228 de la
L.C.T. es responsable por las obligaciones del
transmitente derivadas de las relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión”
Dice el art. 228 1er párrafo de la L.C.T.: “El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones
emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél”.
El texto legal originó dudas sobre si los créditos de trabajadores cuyo vínculo se había extinguido con anterioridad a la cesión estaban alcanzados por este artículo. La mayoría de la Cámara sostuvo que la solidaridad entre adquirente y transmitente era con relación a
las obligaciones laborales “existentes a la época de la
transmisión del establecimiento”, receptando así una
interpretación literal de la norma, haciendo también notar que esta interpretación era coherente con la filosofía del derecho del trabajo que pretende dar una protección integral al acreedor laboral aún frente a un adquirente de buena fe que tiene a su alcance los medios
para averiguar el pasivo del transmitente o para adoptar resguardos que crea convenientes a sus intereses.
En efecto, la L.C.T. no se limita a establecer la continuidad del empleo a las órdenes del sucesor, establece primero el traspaso y luego la solidaridad frente a
las obligaciones laborales pendientes, entre las que se
cuenta el pago de indemnizaciones por despidos operados antes de la transferencia, si la obligación no hubiera sido cancelada por el transmitente. En la normativa citada no se distingue entre obligaciones correspondientes a contratos en ejecución y deudas derivadas de contratos fenecidos, sólo se refiere a obligaciones existentes al tiempo de la transferencia, con lo que
se buscan garantizar al trabajador contra la desaparición del transmitente y poner dicho riesgo a cargo del
adquirente.◆
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Solidaridad - Contratación
y Subcontratación
CONTRATO DE TRABAJO. Solidaridad. Contratación
y subcontratación. Demanda entablada contra
el deudor accesorio.
La solidaridad laboral no transforma al codeudor solidario
en deudor directo de la obligación principal, extinguida la obligación principal queda extinguida la accesoria, pero la extinción de esta última no envuelve la de la obligación principal.
Así, el caso del art. 30 de la LCT se trata de una obligación
mancomunada con solidaridad impropia, interpretación que
surge de los arts. 523, 524, 689 y 717 del C. Civil, por lo que
no puede condenarse al deudor accesorio si no se condena
al principal. (del voto del Dr. Corach, en minoría).
CNAT SALA X EXPTE Nº 19078/01 SENT. 11169 31/10/02 “DELLA MARCA, DANIEL C/ AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO Y
OTRO S/ DESPIDO” (C.- SC.- S.-)

CONTRATO DE TRABAJO. Solidaridad. Contratación
y subcontratación. Demanda entablada contra
el deudor accesorio.
Nada impide la condena del deudor solidario que fuera convocado en virtud del art. 30 LCT, cuando (como en el caso concreto) la demanda ha sido tenida por no presentada contra
quien fuera el deudor principal. Como en el derecho laboral no
existe un concepto de solidaridad específico, cabe acudir al criterio del derecho común - es decir el que emerge del art. 699
del C. Civil- en aquellos casos en los cuales deben determinarse los efectos que tiene la referida solidaridad en el ámbito del
derecho del trabajo, esto es que pueda demandarse a cualquiera de los deudores. (Del voto del Dr. Scotti, en mayoría).
CNAT SALAX EXPTE Nº 19078/01 SENT. 11169 31/10/02 “DELLA MARCA, DANIEL C/ AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO Y
OTRO S/ DESPIDO” (C.- SC.- S.-)

CONTRATO DE TRABAJO. Contratación
y subcontratación. Auxilio mecánico del ACA.
La explotación de los servicios de auxilio mecánico a los
socios del ACA no puede ser escindida de aquellas actividades consideradas propias de la principal, y como tal, merece
ser encuadrada dentro de las previsiones del art. 30 LCT.
CNAT SALAX EXPTE Nº 19078/01 SENT. 11169 31/10/02 “DELLA MARCA, DANIEL C/ AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO Y
OTRO S/ DESPIDO” (C.- SC.- S.-)

CONTRATO DE TRABAJO. Contratación
y subcontratación. Solidaridad. Traslado de auto
desde la fábrica a la concesionaria.
En un establecimiento existen diversas tareas, esenciales
unas y conducentes otras. Estas últimas de ninguna manera
son prescindibles ya que si no se realizaran, sería imposible
concretar las primeras, lo cual constituye una evidencia respecto a que su existencia condiciona a la de la empresa. Ambas
son importantes y deben ser atendidas por igual y responsabilizan a la empresa del mismo modo. En tal sentido, el traslado de

las unidades automotrices producidas por una fábrica hacia la
concesionaria o hacia distintos puntos del país integra la finalidad inherente a la fabricación y comercialización de vehículos,
por lo que se impone la solidaridad establecida en el art. 30 LCT.
CNAT SALAVI EXPTE Nº 20732/00 SENT. 55580 25/11/02 “ALBARRACÍN, ARMANDO C/ MERCEDES BENZ ARGENTINA
S.A. Y OTRO S/ DESPIDO” (FM.- CF.-)

CONTRATO DE TRABAJO. Contratación
y subcontratación. Gastronómicos. Solidaridad. Buffet
que funciona dentro de una empresa editora de diarios.
El “establecimiento” al que alude el art. 30 de la LCT no es
“cualquier” establecimiento, sino el definido por el art. 6º del mismo
cuerpo legal, es decir la unidad técnica o de ejecución destinada
al logro de los fines de la empresa. Por ello, la concesión de un
“buffet” de la empresa editora de diarios y revistas no constituye
una “cesión” del establecimiento (que sería el presupuesto de solidaridad prevista en el aludido art. 30), dado que esa pretendida
unidad técnica no está destinada a lograr los fines de la empresa.
CNAT SALAX EXPTE Nº 3830/99 SENT. 10991 13/9/02 “ARBOLERA, ANGEL C/ DIARIO CLARÍN ARTE GRÁFICO EDITORIAL
ARGENTINO S.A. Y OTRO S/ DESPIDO” (SC.- S.-)

CONTRATO DE TRABAJO. Contratación
y subcontratación. Solidaridad. Venta de equipos
de comunicaciones móviles.
Corresponde condenar solidariamente en los términos del
art. 30 LCT a la empresa encargada de vender líneas telefónicas móviles y a la que vendía los equipos de comunicación necesarios. Esto es así en tanto los equipos provistos por la segunda constituyen parte de la actividad normal y específica de
la primera. El argumento de la principal en el sentido de que
su objeto social está constituido exclusivamente por la “operación” de un sistema de comunicaciones no resulta eficaz para
evitar dicha solidaridad porque es evidente que la venta de
equipos es parte de un proceso más amplio que la incluye.
CNAT SALAIII EXPTE Nº 6215/01 SENT. 84235 7/11/02 “BARRIENTOS,
MARÍA C/ CELLULAR TALK SRLYOTRO S/ DESPIDO” (G.- E.-)

CONTRATO DE TRABAJO. Contratación
y subcontratación. Solidaridad. Tareas de vigilancia
en un edificio de propiedad horizontal.
Si bien no puede negarse que la seguridad resulta hoy día un
elemento de importancia para un consorcio de propietarios, ello
no implica calificar tal tarea como normal y específica de dicho
consorcio. Por el contrario, se trata de una típica actividad accesoria y conceptualmente escindible, porque no conforma una unidad técnica de ejecución y porque en nada afectaría el funcionamiento esencial del edificio el hecho de carecer de tales servicios.
Por ello no corresponde extender la responsabilidad consagrada
en el art. 30 de la LCT al consorcio de propietarios demandado.
CNAT SALAIII EXPTE Nº 23335/00 SENT. 84335 29/11/02 “LODI,
BERNARDO C/ PHOEBUS SRLYOTRO S/ DESPIDO” (E.- P.-)
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BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA
A) DERECHO DEL TRABAJO

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES. Denegatoria del pedido de sindicalización
de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires.
La Constitución Nacional y los tratados que gozan
de su mismo nivel establecen un sinnúmero de derechos que deben ser interpretados integralmente como
una unidad sistemática, de manera que haya congruencia y compatibilidad entre ellos (conf. Bidart
Campos “Manuel de la Constitución Reformada” T I
pág. 319). Por su parte, la CSJN ha expresado que los
derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de
la C.N. tienen igual jerarquía y la interpretación debe
armonizarse ya se trate derechos individuales o de atribuciones estatales (Fallos 310:2709). En ese marco es
necesario compatibilizar las facultades conferidas por
la Carta Magna a las autoridades de la Nación (Gob.
Federal, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo) para proveer a la seguridad interior y para dictar normas de organización y gobiernos de las fuerzas armadas, con
las disposiciones del Convenio nº 87 de la OIT, del
Pacto de San José de Costa Rica (art. 16) y el Pacto
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales en cuanto admiten la posibilidad de restringir el
ejercicio del derecho de fundar sindicatos y asociarse,
para los miembros de las fuerzas armadas y policía. En
consecuencia no es irrazonable la resolución del M. de
Trabajo (nº 440 del 25/6/02) que rechazó el pedido de
inscripción gremial solicitado.
CNAT SALA V EXPTE Nº 25181/02 SENT. 66086
12/11/02 “ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE POLICÍAS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES C/ MINISTERIO DE TRABAJO S/ LEY ASOC. SINDICALES”
(GM.- RODRIGUEZ.- MORELL.-)
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES. Encuadramiento sindical. Superposición de representaciones.
El criterio de exclusividad que emana del ordenamiento legal exige que en caso de superposición de representaciones, deba preferirse a la que recibió la personería gremial en último término. Resultan irrelevantes, a los efectos de resolver una cuestión de encuadramiento sindical, el número de trabajadores de la
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empresa, afiliado a una u otra organización, y el convenio colectivo de trabajo que, de hecho, la empleadora estuviera aplicando.
CNAT SALA X EXPTE Nº 15782/02 SENT. 11078
30/9/02 “SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA C/ MINISTERIO DE TRABAJO S/
LEY DE ASOC. SINDICALES” (SC.- C.-)

CONSTRUCCIÓN. Ley 22250
Actividades complementarias. Mantenimiento
e instalación de aire acondicionado.
Una de las características de la ley 22250 es ampliar su campo de aplicación a industrias o actividades
complementarias o coadyuvantes de la construcción.
En tal sentido, el art. 1º del citado dispositivo legal expresa que dicha normativa comprende expresamente
a las empresas que realizan la “modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de
montaje o instalación de partes ya fabricadas…”, por lo
que aunque la empresa demandada realizara el mantenimiento o reparación de equipos de aire ya instalados, su actividad hace a la conservación de los mismos
y procede su encuadre dentro de la industria de la
construcción. Más si en el caso concreto la empresa
también procedía a la instalación de equipos.
CNAT SALA I EXPTE Nº 13349/00 SENT. 79795
3/9/02 “DE ROSA, OSCAR C/ SUCESIÓN INDIVISA
DE ALBERTO OTAVIANO JARA Y OTRO S/ DESPIDO” (P.- PIRRONI.-)
CONTRATO DE TRABAJO.
Ejecución en país extranjero. Ley aplicable.
La propia accionada manifestó en el responde que
la ley aplicable al caso debía ser la del territorio español habida cuenta que la celebración y ejecución del
contrato se llevó a cabo en dicha jurisdicción (art. 3 de
la LCT). En tal sentido y teniendo en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del art. 377 del CPCCN (reformado por la ley 24871. BO 16/9/97), que se trata de
créditos de naturaleza alimentaria y que existen en el
caso suficientes elementos de juicio que justifican el
ejercicio de la facultad investigativa adjudicada por el
dispositivo legal señalado, corresponde se aplique la
legislación emergente del Estatuto de Trabajadores de
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España en base al cual se determinarán las acreencias pretendidas por el accionante.
CNAT SALA II EXPTE Nº 491/98 SENT. 91071 6/11/02
“BENITEZ, MARÍA DEL CARMEN C/ EDITORIAL
ATLÁNTIDA S/ DESPIDO” (G.- B.-)
CONTRATO DE TRABAJO. De empleo público.
Exclusiones. Convenios colectivos.
Que un determinado sector de la Administración Pública suscribiera un convenio colectivo no conduce de
modo automático a excluir a todos los trabajadores de
tal organismo, del régimen de empleo público. Podría
pensarse, por ejemplo, el diseño de alguna categoría
de empleados o funcionarios que se encontraran fuera
de convenio y respecto de quienes no operara la inclusión en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este sentido debe ponerse de resalto que la excepción contenida en el art. 2 de la LCT está destinada “a
los dependientes” antes que a los organismos, lo que
justifica esta interpretación.
CNAT SALA III EXPTE Nº 21028/00 SENT. 84109
9/10(02 “BEHERAN, FLORENCIA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS AFIP S/
DESPIDO” (G.- E.-)
CONTRATO DE TRABAJO. De empleo público.
Personal de la AFIP. Resolución 81/00.
De los términos de la Resolución de la AFIP nº
81/2000 es posible concluir que la decisión no incluyó
nuevas designaciones sino que implicó una modificación de la nomenclatura utilizada, un consiguiente
cambio de atribuciones a partir de la entonces reciente modificación legislativa y una instrucción de adecuación de las certificaciones de personería. El art. 1º hace la salvedad de las posibles nuevas y futuras designaciones. Por ello puede concluirse que la disposición
citada más arriba tuvo como única finalidad ajustar las
facultades delegadas a los profesionales a partir de
nuevas exigencias legales y no puede ser asimilada a
una nueva contratación.
CNAT SALA III EXPTE Nº 21028/00 SENT. 84109
9/10/02 “BEHERAN, FLORENCIA C/ ADM. FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS AFIP S/ DESPIDO” (G.- E.-)
CONTRATO DE TRABAJO. De empleo público.
Contratos sucesivos.
La ley 22140 establece una seria limitación a las posibilidades de realizar contrataciones temporarias dentro del régimen de empleo público. El administrador de
un ente autárquico se encuentra limitado por las leyes
presupuestarias, no siendo admisible que personal correspondiente a una partida (personal no permanente)

sea incorporado a una partida diferente (personal permanente) con mengua del erario que estaría obligado
a solventar una erogación que no fue autorizada por el
legislador. Por ello si de los sucesivos contratos suscriptos por las partes surge que las tareas del trabajador eran propias de los servicios normales de la empleadora, tal situación es ajena al concepto de trabajo
temporal de empleo público.
CNAT SALA VII EXPTE Nº 6045/01 SENT. 36414
18/11/02 “ZELASCO, JOSÉ C/ INSTITUTO OBRA SOCIAL DEL EJÉRCITO S/ DESPIDO” (RD.- PASINI.-)
CONTRATO DE TRABAJO. Profesiones liberales.
Médico que presta servicios en un sanatorio.
Si las tareas eran prestadas por el actor -médico especialista en neumonología-, dentro del establecimiento de la demandada, en el marco de una empresa ajena, de conformidad a las definiciones que de “empresa” y “establecimiento” brindan los arts. 6 y 7 de la
LCT, tal situación queda enmarcada en lo dispuesto
por el art. 21 de tal ordenamiento legal. Aunque en el
caso de los profesionales universitarios se desdibuje la
dependencia técnica, lo cierto es que la puesta a disposición de la demandada de su capacidad de trabajo
en la atención de los pacientes que aquella le derivaba, en los horarios preestablecidos, hacen que tal profesional se integre a la explotación que lleva a cabo la
accionada.
CNAT SALA IV EXPTE Nº 2383/01 SENT. 88404
28/10/02 “GALINDEZ, FERNANDO C/ INSTITUTOS
MÉDICOS ANTÁRTIDA SAMIC S/ DESPIDO” (L.- M.-)
CONTRATO DE TRABAJO. Médicos anestesiólogos.
Relación de dependencia.
El médico anestesiólogo es un profesional que integra el plantel del hospital en forma permanente, toda
vez que el servicio de cirugía no podría cumplir sus objetivos sin su presencia, lo que tipifica un contrato de
trabajo. No puede ponerse en tela de juicio la exclusividad para la existencia del contrato mencionado si no
se la convino y mucho menos en una profesión liberal
que cuando se ejerce de modo subordinado merece la
protección que la Constitución Nacional acuerda al
“trabajo en sus diversas formas” (art. 14 bis).
CNAT SALA VI EXPTE Nº 23137/99 SENT. 55576
25/11/02 “ZWANK, GUILLERMO C/ OBRA SOCIAL
FERROVIARIA S/ DESPIDO” (FM.- DE LA F.-).
CONTRATO DE TRABAJO.
Responsabilidad solidaria de los socios.
Si en la demanda no se expresa el fundamento jurídico por el cual la actora considera responsable solida-
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rio de sus reclamos al presidente del directorio de la
sociedad demandada, pero sí se expresan con claridad los hechos de los que se derivaría aquella responsabilidad (en el caso pagos en negro), tales datos resultan suficientes en relación con los recaudos formales exigibles para el progreso de la acción. Esto es así,
toda vez que la determinación del derecho aplicable al
caso concreto es deber y atribución exclusiva y excluyente de los magistrados. (Del voto del Dr. Guibourg,
en minoría).
CNAT SALA III EXPTE Nº 15032/00 SENT. 84330
29/11/02 “OBERDAN, RICARDO C/ CENTRO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DR. DI RIENZO S.A. Y
OTRO S/ DESPIDO” (G.- P.- E.-)
CONTRATO DE TRABAJO.
Responsabilidad solidaria de los socios.
Es al momento de plantear el litigio cuando deben
especificarse los hechos en forma clara y las normas
en virtud de las cuales se pretendía la condena solidaria con respecto a la persona del presidente del directorio de la sociedad demandada. Pero si del escrito inicial no surgen los hechos en que se funda el derecho
con respecto a la persona física demandada (conf art.
65 inc, 4 y 5 de la ley 18345) no se han cumplido tales
requisitos, su omisión no puede ser suplida por el juez
en virtud del principio “iura novit curia” por cuanto se
estaría vulnerando tanto el derecho de defensa del accionado como el principio de congruencia (arts. 18 CN
y 34 inc. 4 del CPCCN). (Del voto de la Dra. Porta en
mayoría. El Dr. Eiras adhirió por los fundamentos expuestos en autos “Frankenbenger, Roberto c/ Del Sol
Construcciones SRL y otros” sent. 82960 del 20/11/01
del registro de la Sala).
CNAT SALA III EXPTE Nº 15032/00 SENT. 84330
29/11/02 “OBERDAN, RICARDO C/ CENTRO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DR. DI RIENZO S.A. Y
OTRO S/ DESPIDO” (G.- P.- E.-)
CONTRATO DE TRABAJO.
Leyes 25013 y 25323. Multas. presunción.
La falta de pago en término de las indemnizaciones
derivadas del despido generan, a favor del trabajador,
un recargo dispuesto por dos normas sucesivas: la ley
25013 decidió que la mora implicaba una presunción
“juris tantum” de actuación maliciosa por parte del patrono dando lugar a la aplicación del art. 275 LCT. A
posteriori la ley 25323 estableció un incremento del
50% “en las indemnizaciones previstas en los arts.
232, 233 y 245 LCT y 6 y 7 de la ley 25013” siempre
que mediase intimación fehaciente por parte del trabajador. Ambas normas se superponen parcialmente y
36

sólo si la conducta del empleador durante el proceso
resulta ser efectivamente maliciosa (no ya como presunción) habría que computar el interés punitorio del
art. 275 ya citado, sobre todo el capital, incluido en éste el recargo del art. 2 de la ley 25323, así como cualquier otra prestación, con recargo o sin él, que hubiese quedado involucrada en la maniobra maliciosa. (Del
voto del Dr. Guibourg).
CNAT SALAIII EXPTE Nº 4225/01 SENT. 83986 12/9/02
“SAIEGH, SALVADOR C/ CONS. PROPIETARIOS H.
YRIGOYEN 3641/49/59 S/ DESPIDO” (E.- G.-).
CONTRATO DE TRABAJO. Ley 25013. Multas.
Improcedencia de acumulación con la ley 25323.
Toda vez que el art. 9 de la ley 25013 dispone una
sanción para el caso de configurarse la misma conducta
reprochada por la ley 25323, no resulta procedente aplicar ambas disposiciones legales. (Del voto del Dr. Eiras).
CNAT SALAIII EXPTE Nº 4225/01 SENT. 83986 12/9/02
“SAIEGH, SALVADOR C/ CONS. PROPIETARIOS H.
YRIGOYEN 3641/49/59 S/ DESPIDO” (E.- G.-).
CONTRATO DE TRABAJO.
Extinción de una relación a prueba.
La extinción de una relación celebrada a prueba durante los primeros 30 días debe ser comunicada por
escrito al trabajador para darle fecha cierta y permitirle
adoptar las providencias del caso. No puede dejarse
ese aspecto, tan importante de las relaciones humanas, a la mera transmisión oral de la que no queda
constancia.
CNAT SALA VI EXPTE Nº 9851/00 SENT. 55219
4/9/02 “ARRIOLA, CRISTINA C/ HOSPITAL PRIVADO PARA LA COMUNIDAD S.A. S/ DESPIDO” (CF.DE LE F. - F.M.-)
CONTRATO DE TRABAJO. Fraude laboral.
Contratos de locación de obra.
La suscripción por parte del trabajador de sucesivos
contratos de locación de obra pueden constituir una
exigencia por parte de los dadores de trabajo, cuando
se pretende simular o disfrazar la existencia de un verdadero contrato de trabajo bajo el ropaje de una figura
distinta, a efectos de evadir la aplicación tuitiva de la
normativa laboral. Pero en este ámbito rige el principio
de primacía de la realidad, por el cual la naturaleza de
una relación debe determinarse por el examen de las
características que la conforman o definen en la realidad de los hechos.
CNAT SALA VII EXPTE Nº 6045/01 SENT. 36414
18/11/02 “ZELASCO, JOSÉ C/ INSTITUTO OBRA SOCIAL DEL EJÉRCITO S/ DESPIDO” (RD.- PASINI.-)
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CONTRATO DE TRABAJO. Fraude laboral.
Inexistencia de pluriempleo.
Cuando el trabajo de la actora para el empleador se
confunde en una misma tarea, cual es la promoción y
venta de productos financieros que comercializaban
las distintas empresas que conformaban un grupo económico ( en el caso Consolidar AFJP, Consolidar Seguros de Retiro, Consolidar ART y Comercializadora
Tres B SA) no se da una situación de “pluriempleo”, sino más bien de prestación de tareas a favor de un mismo grupo en fraude a la ley laboral pues la demandada, a través de diferentes contratos pretendió encuadrar la relación en las disposiciones del art. 92 de la
LCT.
CNAT SALAI EXPTE Nº 15316/00 SENT. 79389 12/9/02
“FORTUNA, OLGA C/ CONSOLIDAR AFJP Y OTROS
S/ DIFERENCIA DE SALARIOS” (V.- PIRRONI.-)
CONVENCIONES COLECTIVAS. Actividades
especiales. Productor de programas de televisión.
Si la trabajadora se desempeñaba como “productora” en programas de entretenimiento que tenían algún
contenido periodístico, su actividad no puede enmarcarse dentro de la ley 12908, ni en el CCT 124/75 toda vez que estas normas se aplican a quienes de desempeñan en noticieros o informativos. En consecuencia, el CCT aplicable para dicha actividad es el 131/75.

Dr. Ciro Ramón Eyras
Dra. María Juana Repetto

Defensa de
Trabajadores
Lunes a Jueves de 17 a 19 hs.
AV. CALLAO 441 - PISO 3 B - II CUERPO
O

CIUDAD DE BUENOS AIRES

☎ 4371-4328
TRIBUNALES PARKING S.R.L.
ESTACIONAMIENTO
FRENTE AL PALACIO
DE JUSTICIA

Lavalle 1346
Tel: 4373-1951

CNAT SALA I EXPTE Nº 13416/00 SENT. 80188
29/11/02 “SCHELLEMBERG, ANA C/ AMÉRICA T.V.
S.A. S/ DESPIDO”(P.- V.-)
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO.
Ley de empleo. Multas. Incompatibilidad
con la sanción del art. 1º de la ley 25323.
Si el actor reclamó en origen las multas de la ley de
empleo, desistió tácitamente de reclamar la sanción
que prevé el art. 1º de la ley 25323 toda vez que esta
última no es acumulable a aquéllas.
CNAT SALA X EXPTE Nº 459/02 SENT. 11143
28/10/02 “CAMPOS, SERGIO C/ HADJINIAN, JOSÉ
Y OTRO S/ DESPIDO” (C.- SC.-)
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO. Ley 25323.
Recargos. Configuración de conducta maliciosa.
El reconocimiento de deuda a favor del actor y la incomparencia, sin justificación alguna, a dos audiencias
solicitadas por la propia demandada a fin de convenir
la forma de pago, constituye el presupuesto de conducta maliciosa (art. 275 LCT) contemplado por el art.
9 de la ley 25013 que habilita la procedencia del incremento indemnizatorio allí establecido.
CNAT SALA IV EXPTE Nº 26234/01 SENT. 88345
16/10/02 “GRECO LAPLANE, DIEGO C/ OMAEN DIGITALIZADA S.A. S/ DESPIDO” (L.- G.-)

Arquitectura
& Diseño
Anteproyecto
P r o y e c t o
Dirección de obra
Reformas y reciclajes
Consulta sin costo
Ju a n P a b l o L á z a r o
Fernando Pablo Escobar
A r q u i t e c t o s
4862-5177 ó 0220-485-3119

Dr. Naum S. Rojt
Médico especialista
Jerarquizado en
Medicina del Trabajo
Abogado

Accidentes de trabajo
Enfermedades profesionales
Actuación ante las
Comisiones Médicas
Recursos Federales
Av. 844 No 2486 (1881)
San Francisco Solano
Tel/Fax: 4212-3744/3556
http://webs.sinectis.com.ar/naumrojt
-mail: naumrojt@sinectis.com.ar
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INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO.
Salario bruto. Retenciones.
La base de cálculo de las indemnizaciones incluidas
en la condena por despido deben tomar la totalidad del
sueldo devengado por el trabajador, pero con relación
a los rubros salariales, pesa sobre la empleadora la
obligación de practicar las retenciones correspondientes e integrarlas a los organismos respectivos. El acta
361 de esta Cámara de fecha 23/7/52 expresó claramente que “…los jueces en las sentencias que dicten
ordenarán, cuando proceda el pago de ese rubro, previa deducción o retención de los aportes que determinan los respectivos regímenes jubilatorios”, y esto resulta extensible a las deducciones de los otros aportes
establecidos legal y convencionalmente. De manera
que los conceptos salariales debidos al trabajador se
calcularán sobre su monto bruto y antes de efectuar el
depósito correspondiente la obligada al pago deberá
tomar el recaudo de retener los montos que correspondan y a cuya integración se halle obligada.
CNAT SALA III EXPTE Nº 6934/01 SENT. 84338
29/11/02 “LUCENA, RAUL C/ BARNEDA, FRANCISCO S/ DESPIDO”(G.-P.-)
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO.
Ley 25561. Duplicación. Vigencia.
La ley 25561 (B.O. 7/1/02) fue sancionada y promulgada el 6 de enero de 2002 y de su texto no surge una
fecha específica de entrada en vigencia, por lo que de
conformidad con lo que determina el C. Civil (art. 2º),
se concluye que comenzó a regir ocho días después,
es decir el 15/1/02. El decreto 50/02 que estableció
que la fecha de vigencia de la normativa en cuestión
fue el 6 de enero de 2002 no fue dictado conforme las
disposiciones del art 99 de la C.N. toda vez que en esa
época el Poder Legislativo se hallaba en actividad, tal
como lo prueban las distintas leyes dictadas en dicho
lapso. Por ello, si el despido en el caso concreto se
produjo antes de aquella fecha (15/01/02), no procede
la duplicación de la indemnización cuestionada.
CNAT SALA III EXPTE Nº 6848/02 SENT. 84293
21/11/02 “RIVERO, RAQUEL C/ DISCO S.A. S/ DESPIDO” (E.- P.-)
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO.
Ley 25561. Decreto 50/02. Inconstitucionalidad.
La ley 25561 que en su art. 16 establece la doble indemnización para los despidos incausados no establecía expresamente su fecha de entrada en vigencia, por
ello al ser sancionada y promulgada el 6/1/02 y publicada en el B.O. el 7/1/02 debió regir desde el 16 de
enero de 2002 (conf. arts. 2 y 3 del C. Civil). El decre38

to 50/02 que establece su vigencia retroactiva, a partir
del 6/1/02 es inconstitucional toda vez que vulnera la
garantía constitucional establecida en el art. 17 de la
C.N. afectando derechos adquiridos anteriores a la
sanción de la norma y las prescripciones del art. 99
inc. 3º, en cuanto el Poder Ejecutivo no puede asumir
facultades legislativas sin que existan razones excepcionales para ello, limitándose al dictado de decretos
de necesidad y urgencia que en el caso tampoco se
justificaban toda vez que las cámaras estaban en actividad.
CNAT SALA IX EXPTE Nº5672/02 SENT. 10122
19/11/02 “RAPISARDI, MARIO C/ ARGENCARD S.A.
S/ DIFERENCIA DE SALARIOS” (B.- P.-)
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO. Ley 25345.
Documentos puestos a disposición del trabajador.
El art. 45 de la ley 25345 sanciona al empleador imponiendo una indemnización a favor del trabajador,
cuando intimado fehacientemente por éste a fin de que
haga entrega de los certificados previstos en el art. 80
LCT, aquél no la cumpla, en el término de dos días hábiles desde que recibió el requerimiento. Dicha indemnización no procede si el demandado puso a disposición del trabajador tal documentación y éste no acreditó haber concurrido a retirarlos limitando su conducta a
reiterar la intimación ya efectuada.
CNAT SALA VIII EXPTE Nº 4622/01 SENT. 30854
23/10/02 “FENOCCHIO, NORMA C/ EULEN ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO” (M.- B.-)
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO.
Topes. Omisión del Ministerio de Trabajo.
El régimen tarifario establecido por la ley (art. 245
LCT) exige que la base indemnizatoria mensual siempre tenga un límite, el cual debe ser fijado por al ministerio de trabajo teniendo en cuenta el promedio de las
remuneraciones previstas en el convenio colectivo
aplicable. Dicha exigencia legal debe cumplirse aunque el Ministerio, por la razón que fuere omita fijar el
monto límite (Conf. CSJN Duchowny c/ Editorial Musical Korn Intersong” TSS 2001-750). Ante una situación
de vacío normativo y la necesidad de cumplir con el
imperativo legal, los jueces son los encargados de llenar esa laguna y establecer - con lo elementos de que
dispongan- el tope o límite que se deberá aplicar a la
remuneración mensual del trabajador (art. 16 del C. Civil).(Del voto del Dr. De la Fuente, en minoría).
CNAT SALA VI EXPTE Nº 14153/00 SENT. 55271
13/9/02 “VERON, ELPIDIO C/ EXPLOTACIÓN PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. S/ DIFERENCIAS
DE SALARIOS” (DE LA F.- FM.- CF.-)
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INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO.
Topes. Omisión del Ministerio de Trabajo.
El art. 245 de la LCT deja librado a otro poder del
Estado (el Ejecutivo) fijar y publicar los topes correspondientes a cada convenio colectivo de trabajo y , por
lo tanto, nos encontramos ante una esfera de actuación ajena al Poder Judicial. Por consiguiente ante la
conducta omisiva del Ministerio de Trabajo, se debe
prescindir de la aplicación del tope indemnizatorio. Para más, es necesario recordar que el art. 16 de la LCT
veda la posibilidad de aplicación analógica de las convenciones colectivas. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
CNAT SALA VI EXPTE Nº 14153/00 SENT. 55271
13/9/02 “VERON, ELPIDIO C/ EXPLOTACIÓN PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. S/ DIFERENCIAS
DE SALARIOS” (DE LA F.- FM.- CF.-)
DESVALORIZACION MONETARIA.
Ley 25561. Mora anterior a su vigencia.
La ley 25561 debe aplicarse a las obligaciones dinerarias exigibles con posterioridad a la fecha de su promulgación (6/1/02 confr. decreto 50 del 9/1/02). En
consecuencia, si el acuerdo firmado entre las partes
fue incumplido por el deudor con anterioridad a dicha
fecha, sus efectos no son alcanzados por a normativa
en cuestión y tienen plena vigencia las cláusulas que
establecían la obligación de pagar el total de la deuda
en dólares o su monto equivalente en pesos, sin que
resulte atendible el argumento del deudor relativo a
que las circunstancias económicas existentes a la fecha de la mora ostenten el carácter de fortuitas o imprevistas.
CNAT SALA IV EXPTE Nº 14073/01 SENT. INT. 40662
27/9/02 “BOLATTI, HUGO C/ APPLICATTION SOFTWARE S.A. S/ HOMOLOGACIÓN”.
DESVALORIZACIÓN MONETARIA.
Improcedencia. Intereses.
No es la indexación el único medio para restablecer
el valor original de las deudas, y sólo resultaría procedente, incluso por vía directamente constitucional,
cuando la economía se desboca y la inflación se vuelve tan imprevisible que ni siquiera las tasa de interés
fijadas en el mercado libre son capaces de proveer un
remedio aproximadamente confiable para la desvalorización monetaria real. E nuestro caso concreto, si bien
el peso se ha depreciado y el valor del dólar se ha multiplicado por 3,7 aproximadamente, este factor no es
relevante por sí solo en términos constitucionales, toda vez que la tasa de interés representativa del costo
que para el acreedor impago habría temido tomar a

crédito de terceros el dinero retenido por el deudor moroso, excede notoriamente la inflación interna real, y
por lo tanto, no arroja un perjuicio que justifique emplear en el caso el extremo remedio de la declaración
de inconstitucionalidad.
CNAT SALA III EXPTE Nº 40749/94 SENT. 84233
7/11/02 “MENDEZ, GERARDO C/ BLACK CARVAJAL Y CÍA S.A. S/ DESPIDO” (G.- E.-)
INTERESES.
En la etapa de liquidación a fojas 844, la señora
Juez, de oficio, aplica al capital la tasa resuelta por la
CNAT en el Acta 2357, del 07.05.2002, lo que provoca
la apelación del demandado, porque a su criterio se ha
violentado la cosa juzgada.
El instituto de la cosa juzgada, si bien tradicional en
nuestro derecho, no es inamovible a ultranza. La jurisprudencia ha admitido su revisión en casos excepcionales, a fin de evitar que el litigio quede terminado con
una sentencia formalmente correcta, pero con resultado notoriamente injusto. Juan C. Hitters ha tratado el
tema en Revisión de la Cosa Juzgada, donde sostiene
la posibilidad de rever ciertas sentencias que “en virtud
de la variación de algunas circunstancias trascendentales se tornen intolerablemente injustas” (pág. 9/10).
Si es así, con mayor razón puede variarse el interés
porque se trata de un mero accesorio y no de la revisión de la cosa juzgada.
SALA VI EXPTE. 33.278/90 SENTENCIA 25959
30/04/03- “OLIVERAJOSE LUIS YOTROS C/E.N.T.E.L.
S DIFERENCIA DE SALARIOS” (C.F. – DE LA F.-)

~
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HUELGA. En general.
Servicios esenciales. Educación . Exclusión.
La ley 25250, al describir taxativamente los servicios esenciales a los efectos de la huelga, no incluye
en la nómina a la educación, y no median razones para otorgar a la norma una amplitud que no posee ya
que la utilización del término “únicamente” de forma
inequívoca denota una sistemática cerrada, coherente
con la garantía consagrada en el art. 14 bis de la CN y
también con la pauta brindada por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT a
ese respecto.
CNAT SALA II EXPTE Nº 20098/01 SENT. 91073
7/11/02 “CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA CETERA C/ ESTADO NACIONAL S/ AMPARO”
(B.- G.-)
HUELGA. En general.
Servicios esenciales. Educación privada.
La educación privada, más allá de su trascendencia
no puede adjetivarse como un servicio público de importancia esencial para el estado por lo que tampoco
podría considerarse a un conflicto suscitado por una
huelga de trabajadores de la educación como generador de una crisis nacional con los alcances que establece el decreto 843/2000. Para más, la facultad de la
autoridad de aplicación no debe entenderse como la
posibilidad de reglamentar con carácter general cualquier posible contienda colectiva, sino como la de declarar comprendido dentro de la tipología de servicio
esencial un conflicto ya abierto por su eventual incidencia en intereses sociales y nacionales superiores
involucrados como metodología para conjurarlo.
CNAT SALAII EXPTE Nº 20098/01 SENT. 91073 7/11/02
“CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA CETERA C/ ESTADO NACIONAL S/ AMPARO” (B.- G.-)
INTERESES. Acta 2357. Aplicación.
Ante el agravio expuesto en torno a la pérdida de
valor de nuestro signo monetario debe accederse a la
aplicación a partir del 1/1/02 de un interés igual a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según lo dispone el
Acta 2357 del 7/5/02 ref. por resol. 8 del 30/5/02. No
procede la actualización monetaria de las acreencias
toda vez que “el deudor de una obligación de dar una
suma determinada de pesos cumple con su obligación
dando el día de su vencimiento, la cantidad nominalmente expresada” (arts. 7 y 10 de la ley 23928 modificados por el art. 4º de la ley 25561). Por ello también
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resulta inadecuada toda comparación con el dólar estadounidense, cuando la obligación se encuentra
constituida en pesos.
CNAT SALA X EXPTE Nº 8241/99 SENT. 10995
13/9/02 “CHAVES, MARÍA DE LA MERCED C/ PENTA
SOC. DE HECHO Y OTROS S/ DESPIDO” (SC.- C.-)
ROPA DE TRABAJO.
Omisión de entrega. Resarcimiento.
La provisión de ropa de trabajo, aparte de constituir
a veces una manifestación de poder de dirección en lo
relativo a la indumentaria uniforme, se inscribe entre
los medios preventivos en cuanto evita el desgaste de
las vestimentas del trabajador. En esta medida constituye el cumplimiento del art. 76 de la LCT, cuyo ámbito se ve ampliado por el convenio colectivo o por el
contrato individual. El incumplimiento de la obligación
trae aparejado el resarcimiento del perjuicio que la
omisión hubiese producido (aun presuntivamente),
aunque el valor de dicha indumentaria no forme parte
del salario.
CNAT SALA III EXPTE Nº 34507/90 SENT. 83973
9/9/02 “CANDILORO, ROBERTO Y OTROS C/ ENTEL S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS” (E.- G.-)
SALARIO. Decreto 1273/02.
La cifra otorgada por el decreto 1273/02 a los trabajadores privados parece prudente teniendo en cuenta
la grave emergencia económica que vive la República,
que no requiere mayores explicaciones y el decreto de
necesidad y urgencia mediante el cual se procura reparar en alguna medida la situación de los asalariados
parece “acomodarse” más allá de su naturaleza jurídica- a los postulados del art. 1 de la ley 25561, todo lo
cual hace que “ab initio”, no pueda advertirse una arbitrariedad palmaria o una ilegalidad evidente.
CNAT SALA X EXPTE Nº 23211/02 SENT. 11087
7/10/02 “FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD FACE C/ MINISTERIO DE
TRABAJO EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS S/ AMPARO” (SC.- C.-)
SALARIO. Viáticos.
Entrega de combustible.
La entrega mensual por parte de la empleadora de
un tanque de combustible posee naturaleza remuneratoria, por aplicación del art. 103 de la LCT, toda vez
que se trata de una ventaja patrimonial percibida por el
trabajador como consecuencia del contrato de trabajo.
Pero más allá de que tal rubro revista o no carácter remuneratorio, lo cierto es que la empresa no puede modificarlo o suprimirlo a su antojo. Esto es así porque si
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su percepción era regular, es evidente que se había incorporado al plexo de derechos y obligaciones derivados de la relación entre las partes y la manifestación
tácita de la voluntad por repetición de actos en el curso de una relación individual, configura una fuente de
derechos (art. 1º inc. d) de la LCT).
CNAT SALA X EXPTE Nº 3400/01 SENT. 11040
26/9/02 “SANCHEZ, HECTOR C/ PETROLERA DEL
CONOSUR SA S/ DESPIDO” (SC.-C.-)
SALARIO. Descuento en el abono de televisión
por cable. Carácter no remuneratorio.
En el marco e lo que prevé el art. 132 inc. h) de la
LCT y en concordancia con lo dispuesto en el art. 134
inc b) del mismo cuerpo legal, corresponde desconocer la naturaleza remuneratoria al descuento que la
empresa demandada (Multicanal SA) realizaba en la
facturación de sus empleados que estaban abonados
a sus servicios. Ello es así, toda vez que tal beneficio
tiende a mejorar la calidad de vida del trabajador y no
a retribuir el trabajo prestado y su concesión se halla
dentro de las facultades del empleador de vender el
producto que fabrica imponiéndolo mediante una bonificación razonable.
CNAT SALA II EXPTE Nº 14896/00 SENT. 91097
11/11/02 “LANFRANCHI, PABLO C/ MULTICANAL
S.A. S/ DESPIDO” (G.- B.-)
VIAJANTES Y CORREDORES.
Promotores de una AFJP. CCT 308/75.
La afiliación de trabajadores a una AFJP, como consecuencia de la actividad de promotores constituye
una “venta de servicios” en los términos de la CCT
308/75 art.2) y si bien esta última no contempla específicamente en su ámbito de aplicación personal a los
dependientes de las Administradoras, ello se debe a
que a la fecha de su celebración las AFJP no operaban
en nuestro sistema.
CNAT SALA VI EXPTE Nº 28207/96 SENT. 55216
2/9/02 “MLADENIC, RICARDO C/ SIEMBRA AFJP
S.A. S/ DESPIDO” (DE LA F.- FM.-)

B) PROCEDIMIENTO
EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
Acuerdo que previó la cuestión
relativa a la desvalorización
de la moneda.
Si de los términos del convenio celebrado entre las
partes surge que éstas tuvieron expresamente en
cuenta la situación de cambio de valor del peso con

respecto al dólar, comprometiéndose la demandada, si
esto ocurría a integrar las cuotas faltantes en dicha moneda o su equivalente, tal suerte de “voluntad de garantía cambiaria” debe ser respetada. Especialmente si,
como en el caso, el planteo de inconstitucionalidad de
la ley 25561 y decreto 214/02 resultaron extemporáneos. (Del voto de la Dra. García Margalejo).
CNAT SALA V EXPTE Nº 12174/98 SENT. 66119
25/11/02 “PEREZ, SANDRO C/ MICROÓMNIBUS MITRE S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE” (G.M.- M.- R.-)
EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
Acuerdo que previó la cuestión
relativa a la desvalorización
de la moneda.
Las partes acordaron la cancelación de la obligación laboral motivo de juicio en cuotas mensuales consecutivas y de igual monto, previendo que si se producía un cambio en la paridad peso-dólar, las mismas serían saldadas en dólares o su equivalente. Las cuotas
con vencimiento posterior a enero de 2002 quedan reguladas por el art. 8 de la ley 25561, declarada de orden público en los términos categóricos de su art. 19,
y luego por el decreto 214/02 que preveía la aplicación
de lo dispuesto en su art. 4 estructurando un sistema
de reajuste equitativo del monto que resulte de la parte que considere que el valor resultante de la cosa,
bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento del pago. Pero si, en el caso concreto, el planteo de inconstitucionalidad de tales normas fue extemporáneo y la parte tuvo una conducta omisiva al guardar silencio ante los planteamientos del acreedor, y teniendo en cuenta que se trata de una indemnización
por incapacidad absoluta (art. 212 , 4º párrafo de la
LCT), corresponde se respete lo convenido oportunamente por las partes. (Del voto del Dr. Morell).
CNAT SALA V EXPTE Nº 12174/98 SENT. 66119
25/11/02 “PEREZ, SANDRO C/ MICROÓMNIBUS MITRE S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE” (G.M.- M.- R.-)
EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Ley 25561.
Obligación pactada en pesos que se convertiría
en dólares ante una devaluación.
Riesgo asumido. Cuotas pendientes de pago.
El art. 11 de la ley 25561, así como los arts. 1, 8 y
concordantes del decreto 214/02 se aplican a las deudas originariamente pactadas en dólares. Pero si el
monto de la obligación original fue pactado en pesos y
la accionada asumió el riesgo de convertirla en dólares
estadounidenses ante una eventual devaluación, producida ésta, no puede liberarse depositando en pesos
las cuotas pendientes de pago argumentando la apli-
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cación de la teoría de la imprevisión. Por el contrario,
debe abonar al actor las diferencias a fin de adquirir los
dólares correspondientes en el mercado libre según el
valor vigente a la fecha del depósito de tales cuotas,
adicionando la tasa de interés diario pactada en el
acuerdo original.
CNAT SALA II EXPTE Nº 16270/99 SENT. 91211
29/11/02 “GIULIANO, SILVIA C/ COOPERATIVA DE
CONSUMO, VIVIENDA Y PROVISIÓN AMPOC LTDA
S/ DESPIDO” (R.- G.-)
ESCRITOS. Contestación de demanda dejada
en mesa receptora de escritos.
Si la accionada hizo utilización de la posibilidad de
dejar su escrito de contestación de demanda y ofrecimiento de prueba en una mesa receptora de escritos,
cuya función es distribuirlos en aquellos juzgados ubicados en los edificios donde los mismos funcionan (ver
resolución de Cámara nº 28) debió extremar las precauciones a fin de consignar el Juzgado correcto al
que debían remitirse dichas piezas procesales, máxime teniendo en cuenta la importancia que las mismas
revisten en el desarrollo de la causa. Si no lo hizo y los
escritos fueron remitidos a otro juzgado que no era el
correcto, el error en cuestión resulta inexcusable.
CNAT SALA IX EXPTE Nº 3972/02 SENT. INT. 5942
28/11/02 “O’BRIEN, EDUARDO C/ CONFEDERACIÓN CORDIOC ASOC. CIVIL S/ DESPIDO”
EXCEPCIONES. Competencia material.
Seguro de vida previsto en una CCT.
Es competente esta Justicia Nacional del Trabajo

para entender en el reclamo efectuado por el trabajador y que tiene por objeto un seguro de vida previsto
en el convenio colectivo (CCT 201/92, art. 107) y que
está financiado, en parte, por la propia empleadora.
Esto es así, toda vez que se hallan en juego normas
contenidas en una convención colectiva.
CNAT SALA III EXPTE Nº 47700/94 SENT. 84342
20/11/02 “AMADEI, ALFREDO C/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS” (P.- E.-)
PRUEBA. Absolución de posiciones. Personas
de existencia ideal. Sociedades constituidas
en el extranjero. Sucursales.
El art. 87 del procedimiento laboral fija el ámbito
dentro del cual la persona de existencia ideal puede
escoger a su absolvente, que debe ser el representante legal, un director o un gerente (con mandato
suficiente en los dos últimos casos). Esta facultad
de elección puede restringirse en aquellos casos en
que la contraparte invoque razones justificadas para citar a un representante determinado. En los casos de sociedades constituidas en el extranjero con
sucursales en el país, es razonable que el apoderado designado por ellas e inscripto en la Inspección
General de justicia sea considerado su representante legal a todos los fines. Para más, el art 405 del
CPCCN establece que los apoderados pueden ser
citados a absolver posiciones siempre que tuvieran
facultades y existiera consentimiento de la contraria.
CNAT SALA III EXPTE Nº 6081/00 SENT. 84123
11/10/02 “BENEDETTI, ADRIÁN C/ COTECSUD TÉCNICA SUDAMERICANA S.A. S/ DESPIDO” (G.- P.-)

PRESENCIA
DE ALFREDO BRAVO
Alfredo Bravo nos ha dejado físicamente. Pero queda su legado ético; su permanente compromiso con
la causa del pueblo, y sobre todo, de los trabajadores. Como maestro de escuela, como dirigente gremial
y como representante del pueblo, fue coherente, transparente, sin ocultar ni violentar su pensamiento y
sus principios. Enfrentó siempre a quienes avasallaron la Constitución Nacional, torturaron, asesinaron
y robaron. Él mismo pasó por las cámaras de tormento de la última dictadura. Denunció y se opuso firmemente a la enajenación del patrimonio público y a la imposición de las políticas neoliberales, que llevaron a la miseria a millones de compatriotas. Las sucesivas “reformas laborales”, que fueron el instrumento para consolidar un modelo de exclusión y empobrecimiento, lo tuvieron entre sus firmes críticos.
Fue partícipe en la lucha por la remoción de los miembros de la Corte Suprema, a la que denunció y cuyo enjuiciamiento recabó.
Quienes lo conocimos y quisimos seguiremos su ejemplo, en la lucha constante por una sociedad más
justa.
PEDRO J. KESSELMAN
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Néstor Martins ,
el primer abogado laboralista
desaparecido
Por Atilio Librandi

N

éstor Martins era abogado laboralista, lo fue
hasta su secuestro y desaparición y, como muchos, antes y después, además de su especialidad, asumió otra que no era redituable pero sí
muy peligrosa: la defensa de presos políticos y sociales, la defensa de los “Derechos Humanos”.
Y en esa, la más hermosa de las formas del ejercicio de nuestra profesión, fue abogado de las causas
populares, participante de sus gestas, con sus éxitos y
sus fracasos. Defensor de los injustamente perseguidos, de los postergados, de los excluidos del reparto.
Las causas de los pueblos y las nacionales, en el mejor sentido, lo tuvieron como protagonista. Los presos
y perseguidos políticos, sociales, gremiales, fueron su
preocupación y el objeto preferente de su abogar. El
derecho laboral desde el ángulo de la defensa de los
derechos de los trabajadores, lo tuvo como estudioso
y con papel protagónico en los estrados de la justicia y
en el asesoramiento gremial. Fue siempre el primero
en la lucha por la libertad, por la dignidad humana y por
un mundo mejor, más digno, más humano.
El 16 de diciembre de 1970, alrededor de las 15 horas, a la salida del estudio de la calle Paraná 26, en la

esquina de Paraná y Rivadavia, en la Plaza Lorea,
frente a lo que entonces era una playa de estacionamiento de la Policía Federal, fueron secuestrados Néstor Martins y un cliente que ocasionalmente le acompañaba, Nildo Zenteno.
Martins tenía entonces treinta y tres años, esposa
–Nora– y dos hijos: Fabián (seis años) y Javier (cuatro). Zenteno tenía esposa y tres hijos pequeños.
El hecho ocurrió ante muchos testigos; el lugar y la
forma del procedimiento mostraron a las claras que fue
consumado por personal policial o militar. El objetivo
era el Dr. Martins. Nildo Zenteno pagó bien caro el valiente gesto de tratar de defender a su abogado.
Transcurría entonces la dictadura de Onganía y el
Dr. Martins llevaba causas “pesadas”, entre ellas la
defensa de Torres Molina, Silva y López –tres imputados de pertenecer a la guerrilla de “Taco Ralo”, de la
provincia de Tucumán–; tenía intervención en otro
proceso que se dio en llamar “del Aeroparque” del
que resultó el procesamiento de diez policías de la siniestra sección “Coordinación Federal”, y seguía con
otras defensas similares y otras acciones contra torturadores.

Omar Favale
Libros Jurídicos
Librería: Alvear 457 Bis Quilmes
Tel.: 4224-6006
Stand: Tribunales penales de Quilmes - Hipólito Yrigoyen 475

➡
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Martins era también, por aquel
entonces, abogado de la CGT de
los Argentinos que dirigía Raimundo Ongaro. Esta organización gremial había lanzado el año anterior,
más precisamente el 28 de junio
de 1969, un movimiento de repudio a una visita del banquero Rockefeller que se llevaba a cabo en
esos días. El 30 de junio su sede
fue allanada y allí el Dr. Martins
fue detenido, conjuntamente con
otros abogados y militantes del
gremio. Puestos “a disposición del
Poder Ejecutivo”, permanecieron
detenidos en la cárcel de Villa Devoto hasta el mes de noviembre
del mismo año. La cárcel la compartió también con otros abogados que fueron a requerir por ellos
a la seccional policial correspondiente donde, a su vez, se los detuvo.
Larga es aquella lista de colegas que compartieron con Martins
ese encarcelamiento, entre ellos,
Mario Landaburu, Raúl Aragón,
Beinusz Smukler, David Baigún,
Enrique Groisman, Daniel Altmark,
Conrado Ortigosa, Jorge Rabanal.
Néstor Martins fue el primer
abogado “desaparecido” y ese infausto 16 de diciembre de 1970
abrió un período que debía culminar no mucho después en un verdadero genocidio que desató la
más terrible dictadura de la que se
tenga memoria en la Argentina.
Hoy en uno de los corredores
del Palacio de Justicia y en un monolito en la Plaza Lavalle se encuentra la nómina de 114 abogados, muertos o desaparecidos, durante estas épocas de oprobio.
La dimensión del hombre, del
luchador, del ser humano íntegro
que fue Néstor Martins la da una
carta que, desde la cárcel de Devoto, le remite el 17 de setiembre
de 1969 a Raimundo Ongaro, una
copia que hallé entre sus papeles
después de asumir lo definitivo de
44
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su desaparición. No obstante el carácter personal de la misiva, me
atrevo a rescatar de la misma párrafos de sentido general y que se
refieren a esa entidad de abogado
y hombre de bien que he destacado. Allí habla de la “necesidad de
vivir y hacer la revolución con alegría”...y dice: “Entiendo que ese es tado de ánimo es un motor impres cindible de todo militante del pue blo. Sólo puede gozarlo aquél que
está en las filas de los que luchan
por la liberación nacional, de los
que forjan el hombre nuevo. Los
golpes de la dictadura no han lo grado abatirnos. Seguiremos el ca mino emprendido con el mismo
entusiasmo y alegría de siempre”.
Hace saber que ha efectuado un
“inventario de la magnitud del de terioro provocado por el onganiaje
en la Legislación Obrera asegu rando que es “impresionante”. “No
ha quedado piedra sobre piedra”,
y pide que se le indiquen temas
que requieran estudios para colaborar en su elaboración. Concluye
su carta con una declaración de
principios que lo muestran como
abogado y como militante, diciendo: “Dijo hace poco un gran amigo
mío (Andrés López Acotto ) que en
el abogado se advierten tres di mensiones: como Universitario,
el abogado es un privilegiado be neficiario de los recursos de la co munidad, cuyo sacrificio debe
compensar; como Profesional, es
el servidor idóneo de un valor que
dignifica su menester: la Justicia;
como Hombre, tiene un compro miso militante con la vida.
Creo que como universitario, co mo profesional y como hombre, de bo reintegrar lo que me dio la co munidad, sirviendo sólo a la Justi cia, a la luz de un compromiso mili tante con mi pueblo.
Por ello, me sumo a quienes se
juramentaron contigo a seguir esta
lucha hasta sus últimas consecuen -

• La Causa Laboral • No 9 • Julio de 2003 •

cias. Solo sé jurar empeñando mi
palabra.
Toma mi palabra”.
Estos secuestros produjeron
una verdadera conmoción nacional
y una lucha por la suerte de las víctimas que se prolongó durante más
de dos años. Inmediatamente se
formó una Comisión “Por la Vida y
la Libertad de Martins y Zenteno”,
que compusieron abogados del
más amplio espectro político y social, así lo integraron los Dres. Raúl
Aragón, Luis Cerruti Costa, Mario
Landaburu, Atilio Librandi, Mario
Matov, Beinusz Smukler, Héctor
Sandler, Hipólito Solari Yrigoyen,
Alejandro Teitelbaum y Fernando
Torres.
Con ese mismo amplio espectro
se formó además una Comisión de
coordinación de la acción jurídica
que estuvo compuesta por los
Dres. Genaro Carrió, Ricardo Marchinato, Laureano Landaburu, Héctor R. Sandler, David Baigún, Dario
Bergel y Enrique Bacigalupo, todos
ellos eminentes juristas.
Apenas unos días después del
secuestro se publicó en Clarín una
solicitada reclamando por la aparición y la vida de “Martins y Zenteno” con más de mil firmas.
El 18 de diciembre, a sólo días
del hecho, la Asociación de Abogados de Buenos Aires decretó un paro de abogados que se llevó a cabo
el 28 de diciembre y comenzó con
un acto en la escalinata del Palacio
de Justicia. Los recursos, acciones,
manifestaciones, etc. fueron múltiples, algunos severamente reprimidos, incluso con detenciones.
La lucha fue infructuosa y hoy
debemos recordar al Dr. Néstor
Martins como el primer abogado laboralista “desaparecido” por su militancia en la defensa de los Derechos Humanos y también como un
ejemplo, no solamente para abogados, pero sí en especial para ellos
y para sus jóvenes generaciones.◆
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TIENES UN E-MAIL
(ES EL AUTO DE
APERTURA A PRUEBA)
La Causa Laboral saluda la informatización “hacia afuera” de
los juzgados laborales, que permite efectuar consultas por correo eletrónico, dirigiéndose en
general a: juzgado ... consultas@cnat.pjn.gov.ar
En particular, destacamos la
buena predisposición al respecto del JNT 45, que ofrece preparar por e-mail la obtención de
fotocopias, consultar si el expediente está en letra u obtener
copia magnética de las actas
de audiencia.

NUEVA FUENTE
DEL DERECHO
No es consuetudinaria ni codifi cada. No es oral ni escrita. No
es ley, doctrina ni jurisprudencia. Pero se ha ido erigiendo en
la primera de las fuentes del
derecho. Se trata del temido ...
“Criterio del Juzgado”. El colega que nos trae el tema refiere
como anécdota ilustrativa lo
que debió batallar en el JNT 48
(aunque no es más que uno entre muchos juzgados que ac46

túan de la misma forma) a raíz
de la cláusula penal que ya había convenido con la demandada, en un acuerdo de pago en
varias cuotas. No lo logró, sin
embargo y debió rebajar el interés moratorio y punitorio pactado. Así, la nueva fuente del derecho se impuso a la voluntad
de las partes, protegiendo los
intereses del ... empleador. Parece que los doctrinarios ya están hablando de un nuevo concepto: el Larobal Ocilbup Nedro, u Orden Público Laboral al
vesrre.

MÁS TRAPITOS
AL SOL EN FORMA
DE ADIVINANZAS
1. Joven abogada
de extrañas costumbres
Una bonita colega, que parece
empecinada en abonarse a esta
sección, manifestó en una reunión con miembros de la conducción de Laboralistas, que todas las noches se acuesta “con
el aparato” y todas las mañanas
se levanta con él. Mientras las
mentes (podridas) de sus interlocutores tejían mil hipótesis,
aclaró: “con el aparato ... de ra dio”. De inmediato expresó su
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terror por ser incorporada nuevamente a “Lágrimas y Sonrisas”. Obviamente se le garantizó que ello no ocurriría. ¿Quién
era? Sus iniciales son E.B.

2. Magic Kingdom
(sorpresas te da la vida)
La escena transcurrió el pasado
25 de abril en Junín, durante las
Jornadas Preparatorias de Derecho Laboral para las Xas Jornadas Bonaerenses, en horas
del desayuno. El protagonista,
un reciente ex presidente de
nuestra Asociación (el actual
presidente, a quien, como es
natural, este cronista le perte nece, ha encarecido que se
aclare que la adivinanza trata
sobre un ex). La anécdota: el ex
presidente bajó a desayunar
munido de una coqueta campera de gamuza, conspicuo y circunspecto. Pero al calor del café con leche y la medialuna, su
cierre se fue abriendo y los demás comensales pudieron comprobar con sorpresa que debajo
portaba un pijama ... con tremenda cara del Ratón Mickey
ocupando todo el pecho.
¿Quién era? Sus iniciales
son... completamente innecesarias para descubrir de quién
se trata.
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ABOGADO
GLOTÓN
La siguiente anécdota obliga a
este cronista a perjurar que se
trata de un caso real y que no
se publican ficciones en esta
sección:
Refiere el colega que se encontraba frente a la entrada del JNT
13, cuando escuchó una fuerte
discusión entre un boga y su
cliente, que recién había retirado un giro judicial y se disponía
a cobrarlo sin abonar el 20%
pactado, que el abogado le reclamaba ofuscado. Subida de
tono la discusión y colocado el
letrado fuera de sí, introdujo la
mano en bolsillo interno del saco del actor, al modo de QuaiChang-Kein, extrajo el cheque
objeto de la discordia, se lo metió en la boca y comenzó a masticarlo rápidamente. El actor clamaba por ayuda al grito de “¡se
está comiendo mi cheque!”.
Gran alboroto en el pasillo tribunalicio, como es de imaginar, y
el fin de la historia, que viene

con la intervención del policía
del edificio, del JNT 13 para labrar un acta y del colega como
testigo presencial de la disputa.
La moraleja: si olvidas hacer ratificar y homologar el pacto de
cuota litis, pequeño saltamontes, sufrirás una indigestión.

ALGO ANDA
MAL EN EL
S.E.C.L.O.

empleada) llevaría los papeles
adentro y que allí un abogado
del ministerio la asesoraría. En
el tercer acto, la actora firmando
el acuerdo sin patrocinio letrado
ninguno. No preguntaremos cómo se llama la obra, pues el
chiste no tendría ninguna gracia.
Pero esta obra, colegas, lamentablemente, ya la vimos muchas
veces.

DE ABOGADOS
La colega ha presenciado, esperando turno para las llamadas
audiencias “espontáneas”, un
drama en tres actos protagonizado por la actora, su empleador y
una única abogada (la del empleador), con los funcionarios del
S.E.C.L.O. como actores de reparto. En el primer acto, la actora a los gritos en el pasillo negándose a firmar el acuerdo, por
desconfiar de la voluntad de pago del patrón. En el segundo acto, una empleada del S.E.C.L.O.
tranquilizándola, a instancias de
la abogada, diciendo que ella (la

Siguen llegando por montones
los chistes de abogados. Haremos una selección de los más
breves y malintencionados. ¿Así
piensan de nosotros?
Se encuentran dos abogados y
uno le dice al otro:
–¿Vamos a tomar algo?
–Bueno. ¿De quién?
El invierno pasado fue tan frío que
vi pasar a un abogado con las
manos en sus propios bolsillos.
–¿Qué tal era ese abogado que
llevó el asunto de la herencia
que recibiste?
–Buenísimo. Ahora es todo de él.
Un abogado tomaba sol en el
parque. Se acerca una señora y
le pregunta:
–¿Qué anda haciendo, doctor?
–Aquí, robándole unos rayitos al sol.
–Usted siempre trabajando a toda hora ¿no?

Clarín, Suplemento Avisos Clasificados

Un abogado con su hijo en su
hacienda ganadera:
–Papá, ¿todo lo que veo a mi alrededor es ganado?
–No, hijo mío. Es robado.
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“Limpiando”
la Justicia

N

uestra Asociación participó con las demás entidades integrantes de la Junta Promotora para la
Remoción de la Corte, en sendos “escobazos”
realizados en las escalinatas del Palacio de Justicia, los días 27/02/2003 y 12/06/2003. Se trató de dos
actos que pretendían simbolizar la necesidad que tiene

48

la sociedad argentina de “limpiar” todos los obstáculos
que impiden que en nuestro país haya justicia para todos. Los “escobazos” contaron con la participación de
una numerosa, entusiasta y alegre concurrencia de
personas, que no dudaron en tomar una escoba o un
escobillón y ponerse a “barrer” los tribunales. ◆
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Reuniones con la presidencia
de la Cámara Nacional
de Apelaciones del T rabajo

E

n el mes de abril del corriente los integrantes de
nuestra comisión directiva Dres. Jensen, Szterjstejn, Kesselman y Sánchez de Bustamante, se
reunieron con los Dres. Morando, Eiras y Ruiz
Díaz, en el salón de acuerdo de la Cámara del fuero. En
dicha oportunidad se plantearon distintas inquietudes
respecto del funcionamiento del mismo y algunas pro-

puestas para su optimización. Asimismo el 20 de junio
de 2003, se realizó una segunda reunión con la finalidad de continuar el tratamiento de ese temario. Participaron de la misma por parte de la Cámara del Trabajo
los Dres. Morando, Eiras y Ruiz Díaz, y el Secretario
General Dr. Artigas y por nuestra Asociación los Dres.
Jensen, Szterjstejn, y Sánchez de Bustamante. ◆

Reunión con el
Ministr o de Justicia

L

a Asociación de Abogados Laboralistas como
parte de la Junta Promotora por la Remoción de
la Corte Suprema concurrió a una reunión con el
Ministro de Justicia Dr. Beliz. Participaron de la
reunión las siguientes personas: Luis E. Ramírez (A.A.Laboralistas), Guillermo Pajoni (A.Latinoamericana de
Abogados Laboralistas), Víctor Mendivil (Central de
Trabajadores Argentinos), Ulises Gorini (Federación Judicial Argentina), Pedro Kesselman (A.A.Laboralistas),
Ricardo Molinas (A.Americana de Juristas), José María
Pizzorno (A.Abogados de Buenos Aires), Laura Jara
Suazo (Asamblea Justicia para Todos) y Juan Baez
(Asamblea Justicia Para Todos).- En dicha reunión, la
Junta Promotora de Remoción de la Corte expresó su
apoyo a toda política que persiga la remoción de la Corte Suprema atento los ya múltiples argumentos que los
lectores conocen y que han sido una constante en la lucha de esta Asociación por una justicia integral, independiente y transparente. Asimismo se resaltó al Sr. Ministro la necesidad de garantizar que los futuros jueces

sean elegidos mediante procedimientos que permitan
un amplio control popular tanto en sus designaciones,
sus actuaciones y sus eventuales remociones.- Así también se destacó la lucha de esta Junta desde sus orígenes hasta el presente, la justa consigna de que la remoción debe recaer sobre todos los jueces de la Corte Suprema, principio ético que convocó a este conjunto de
organizaciones, y que más allá de la oportunidad política, es una bandera que seguimos sosteniendo. Y finalmente se expresó la voluntad de ser parte de una convocatoria a una consulta popular para el caso de que
las instituciones actúen con morosidad en el cumplimiento de un mandato que la sociedad ha expresado en
forma terminante. El Sr. Ministro manifestó el conocimiento y apoyo a nuestra lucha y destacó que quedaba
a nuestra disposición (esas fueron sus palabras) para
continuar el diálogo sobre esta y otras temáticas que
sean de su incumbencia. Esta Junta transmitió la necesidad de continuar en este camino, que como siempre
decimos solo persigue un fin: justicia para todos. ◆
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Se fue Nazareno
Chau Buby!!
l viernes 27 de junio de 2003 debería ser una
fecha que quede incorporada a la historia argentina, como el día que comenzó a derrumbarse una estructura judicial que fue funcional a un
sistema político y a un modelo económico de
exclusión, marginación y miseria, con prácticas claramente mafiosas. Es el día de la renuncia del Dr. Julio
Nazareno a la Corte Suprema.
Hace exactamente un año y medio que nuestra Asociación convocó al primer “cacerolazo” para pedir la remoción de todos los integrantes del supremo tribunal.
Fue el punto de partida de un movimiento social, que
levantó las banderas de una Justicia independiente de
los poderes económicos y políticos, con magistrados
idóneos, honestos y comprometidos con los derechos
humanos y el progreso social. Durante setenta y cinco

E
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(75) jueves mantuvimos la movilización social, sin claudicar, ni aún cuando la corporación política traicionó el
mandato popular y desactivó el Juicio Político a los
“cortesanos”, el año pasado.
Hoy vemos cómo se va construyendo una historia
“oficial”, que siempre es una historia de “pueblo ausente”. Repetida por algunos periodistas (la mayoría de
buena fe), parecería que todo se limita a una interna superestructural, en la cual Duhalde primero ganó y después perdió la pulseada con la Corte, y ahora Kirchner
“se la lleva puesta”, sólo por su voluntad y decisión.
La verdadera historia deberá decir que haber eyectado a Nazareno de su sillón en la Corte, es un triunfo
de la sociedad argentina, que se enmarca en la lucha
por un país distinto que se inició el 19 y 20 de diciembre de 2001. ◆
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La AAL firmó un convenio técnico,
docente, académico y cultural con el
Colegio de Abogados de la Pcia. de T ucumán

E

n el marco de las Jornadas de Fraude y Responsabilidad en el Derecho del Trabajo celebradas
entre los días 26 al 28 de Junio del corriente año
en la Ciudad de Tucumán, nuestra Asociación ha
suscripto un convenio de solidaridad, formación profesional e intercambio académico con el Colegio de Abogados de Tucumán. Este instrumento permitirá a las
instituciones firmantes concretar aspiraciones mutuas

de crecimiento profesional y académico y mantener
una fluida y permanente comunicación en lo referente
a la protección de la libertad y dignidad de la profesión
de abogado, la elevación del nivel cultural y académico, la distribución del conocimiento, la colaboración interinstitucional para el cumplimiento de sus funciones y
la promoción de actividades conjuntas tendientes el
mejoramiento de la Administración de Justicia. ◆

▲
Firmantes: Por el Colegio de Abogados de Tucumán:
Presidente: Carlos Parajon Canteli,
Secretario: Julio Marcos Víctor Rouges.
Por la Asociación de Abogados Laboralistas:
Presidente: Teodoro Sánchez de Bustamante,
Tesorera interinamente a cargo de la Secretaría en General:
Mónica María Jensen.
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante,
Dra. Mónica María Jensen y Dra. Diana Cañal.
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Conmemoración
del
o
1 de Mayo

E

l día 1 o de mayo los abogados laboralistas nos
reunimos para conmemorar el día de los trabajadores. En un marco de excelente camaradería, entre choripanes, vino y baile, brindamos
por el derecho del trabajo, por el derecho al trabajo y
por que en un futuro cercano se efectivice el pleno

54

ejercicio de los derechos de los trabajadores. Nos
acompañaron autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Dres. Hugo Germano y
Pedro Kesselman, de la Asociación de Abogados de
Buenos Aires, Dr. José María Pizzorno, entre otros, y
también varios Jueces, Secretarios y Funcionarios del
Fuero Laboral. ◆
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LEGISLACIÓN
Por Guillermo Pajoni

E

n esta sección se publicarán extractos de las leyes, decretos y resoluciones que se consideren
más importantes en lo que se refiere al derecho
del trabajo. Se efectuará una síntesis de los aspectos fundamentales de las normas de que se trate,
sin perjuicio de resaltar la necesidad de la lectura de
la totalidad de las disposiciones en cuestión, para una
mejor comprensión y aplicación de las mismas. Se
evitarán en esta sección análisis respecto de las normas para evitar confusiones entre el contenido de las
mismas y su valoración.

1) LEY 25.689.- SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS
Sancionada: Noviembre 28 de 2002.
Promulgada de Hecho: Enero 2 de 2003.
–Modificación de la Ley N° 22.431, en relación con
el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos.
–El Estado nacional –entendiéndose por tal los tres
poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos– están obligados
a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción
no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de
su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
- En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados
y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos
cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumplen el 4% y los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de los entes en los que se verifique dicha situación se considerará que incurren en incumplimiento
de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

–El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.
2) LEY 25.733.- DOCENTES REMUNERACIONES.Promulgada el 1.4.03.- Publicada en el Boletín Oficial el 2.4.03.
–Modifícase el párrafo 1 del art. 11 de la ley 25.053 estableciendo que el Fondo Nacional de Incentivo Docente distribuirá respecto del ejercicio 2002 un importe
que no podrá ser inferior a los $ 726.000.000.- y respecto del ejercicio 2003 la suma de $ 750.000.000.3) DECRETO 510/2003.- BENEFICIOS SOCIALES –
TARJETAS DE TRANSPORTE- INCREMENTO DE
LOS VALES ALIMENTARIOS.Publicados en el Boletín Oficial del 07.03.2003
–Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2005 la vigencia
del régimen establecido por el Decreto 815 de fecha 20
de junio de 2001.–Ese Decreto estableció que se incorporaba como be neficio social el otorgamiento de tarjetas de transporte
a los trabajadores en relación de dependencia y vales
alimentarios y canasta de alimentos hasta $ 150.mensuales.
4) DECRETO 514/2003.- ASOCIACIONES SINDICALES – PARTICIPACION PROPORCIONAL FEMENINA EN CADA UNIDAD DE NEGOCIACION COLECTIVA – REGLAMENTACION DE LA LEY 25.674
Publicado en el Boletín Oficial del 10.03.2003.–Previo a la constitución de las comisiones negociadoras las asociaciones sindicales deberán denunciar con
carácter de declaración jurada la cantidad porcentual
de mujeres sobre el total de los trabajadores que se
desempeñen en el ámbito de negociación. En caso de
incumplimiento o no respetar el porcentual, la autoridad de aplicación intimará para que en el plazo de cinco días subsane la deficiencia, bajo apercibimiento de
no constituir la comisión negociadora.
–La Junta Electoral en las asociaciones sindicales deberá controlar que se cumplan los porcentajes establecidos. En caso que no se verifique esta obligación, la lista no será oficializada y de serlo, podrá ser impugnada.

• La Causa Laboral • No 9 • Julio de 2003 •

55

L• E • G • I • S • L•A• C • I • Ó • N

–Las asociaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones del art. 18 de la ley
23.551 modificado por el art. 3 de la
ley 25.674 (ver Revista 8 pag. 56),
dentro del plazo de 180 días a partir
del día hábil siguiente a la publicación del presente decreto. De no hacerlo, prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la citada ley.

implementar un programa de recuperación de obras sociales en crisis estableciendo un plazo de 30
días para que se implementaran
las condiciones para su otorgamiento por parte del organismo de
aplicación.

5) DECRETO 905/2003.- FIJACION DE UNA ASIGNACION NO
REMUNERATIVA.
Publicado en el Boletín Oficial del
16.04.2003.

8) RESOLUCION 3/2003 DEL
CONSEJO GREMIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA.- ASIGNACION
NO REMUNERATIVA.
Publicado en el Boletín Oficial del
04.03.2003.

–Increméntase a partir del 1 de
mayo de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2003 el monto de la
asignación no remunerativa de carácter alimentario fijada por el art. 1
del decreto 2641/2002 a la suma
de $ 200.
6) RESOLUCION 36/2003 Y
4/2003 DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y SECRETARIA DE EMPLEO.
Publicados en el Boletín Oficial del
07.03.2003.
–La ayuda económica establecida
en la Resolución MTE Y SS 858/02
no corresponderá a aquellos beneficiarios que en el último seguro se
les haya otorgado la modalidad de
pago único.
–El monto de la ayuda económica
mensual no podrá ser inferior a la
cuota mínima de la prestación por
desempleo.
7) RESOLUCION 100/2003 DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.- PROGRAMA
DE RECUPERACION DE OBRAS
SOCIALES EN CRISIS.
Publicado en el Boletín Oficial del
05.03.2003
–Que por Resolución 559/02 de
esta Superintendencia se dispuso

56

–Que se ha resuelto prorrogar ese
plazo por treinta días más.-

–Establécese una asignación no
remunerativa de carácter alimentario para el personal no docente que
presta servicios en los establecimientos educativos privados. Esta
asignación entre el 01 de enero y el
28 de febrero de 2003 será de pesos CIENTO TREINTA ($ 130) y a
partir del 01 de marzo y hasta el 30
de junio de 2003 de pesos CIENTO
CINCUENTA ($ 150) mensuales
para el personal no docente cuyos
salarios mínimos son fijados por
este Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que presta servicios en
los establecimientos educativos
privados comprendidos en los artículos 2 de la ley 13047.
–Dicha suma corresponde a la jornada laboral de 48 horas semanales, y se abonará en forma proporcional al tiempo trabajado cuando
la jornada fuera menor sobre la base de pesos dos con siete cero
ocho ($ 2,708) por hora en el caso
de los $ 130 de los meses de enero y febrero, y de pesos tres con
ciento veinticinco ($ 3,125) por hora para los $ 150 de los meses de
marzo a junio inclusive.
9) RESOLUCION 56/2003 DEL
MTE Y SS – PROGRAMAS JEFES DE HOGAR – SUSTITUCION
DE TITULARIDAD.
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Publicado en el Boletín Oficial del
04.02.2003.
–Procederá la sustitución en la titularidad del cobro del beneficio otorgado por el Programa de Jefes de
Hogar en aquellos casos en que se
comprobara que la patria potestad,
tenencia o guarda de los menores
se encuentra ejercida por su cónyuge o concubino/a.
–Podrán participar en este Programa los concubinos/as o cónyuges
del padre o la madre de los menores que se encuentren a su cargo,
sin ser hijos propios y que acrediten ese extremo.
El artículo 4to. establece los requisitos que deben acreditarse para
poder participar en el Programa.
10) RESOLUCION 13/2003 DEL
MTE Y SS – ZONA DE DESASTRE Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO.
Publicado en el Boletín Oficial del
06.06.03.
–Establécese que durante la vigencia de la zona de desastre en la
Provincia de Santa Fe, los empleadores no podrán deducir las remuneraciones de los trabajadores ni
los premios por puntualidad, asistencia o presentismo, cuando los
motivos vinculados con su pérdida
estén fundados en la mencionada
causa natural.
11) FERIA JUDICIAL.
Mediante la Acordada 7/03 de la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación aplicable a los Tribunales
Nacionales de la Capital Federal y
Acuerdo 3085/03 de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, se estableció que la
feria judicial de invierno transcurrirá entre el 21 de julio y el 1ro. de
agosto de 2003 ambos inclusive.
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Comentario a la
Revista de Derecho Laboral.
Ley de Riesgos del Trabajo II
Rubinzal-Culzoni, 2002
Por Adolfo Eduardo Matarrese

L

a revista de Derecho Laboral de Rubinzal – Culzoni editó un segundo tomo dedicado a la Ley de
Riesgos del Trabajo donde prestigiosos autores
abordan distintos temas de esta controvertida ley
que ha generado múltiples fallos y opiniones doctrinarias sobre la inconstitucionalidad de diversos artículos,
como así también por la aplicación de la misma cuando
se opta por el sistema reparatorio establecido en ella.
Comienza la serie de notas con el artículo de ANTONIO VAZQUEZ VIALARD titulado “Efectos jurídico-patrimoniales con motivo de la incidencia de la aplicación del
“salario previsional” en la Ley de Riegos del Trabajo, en
cuanto disminuye el monto de la reparación del daño”,
donde analiza la incidencia de dicho salario en las prestaciones dinerarias de la L.R.T.. El citado autor estudia diversas hipótesis y concluye que en alguna de ellas se
violenta el principio de razonabilidad por lo que merecería la tacha de inconstitucional.
MARIO ACKERMAN aborda dos temáticas diferentes
en dos artículos. El primero de ellos trata cuestiones procesales referidas al momento en que el Juzgador se debe expedir sobre la inconstitucionalidad del sistema en
general y especialmente el inc. 1) del art. 39 de la norma
en cuestión.
Se reproducen aquí las opiniones vertidas por el autor en sendas conferencias dictada en todo el país sobre
los fallos que decretaron la inconstitucionalidad en la primera presentación, sin traslado a la accionada, los pronunciamientos que confirieron dicho traslado y el criterio
sustentado por la Corte de la Pcia. de Buenos Aires expuesto en los fallos “Mardones” y “Brites” donde se sustenta la tesis, contraria a su opinión, de que no resulta
necesario desarrollar todo el proceso para expedirse sobre la constitucionalidad de la norma.
En el segundo de los artículos, el citado autor realiza
una minuciosa y completa comparación del sistema de
Reparación de accidentes y enfermedades profesionales

previsto en la ley 24.557 y el Régimen de accidentes y
enfermedades inculpables previsto en los arts. 208 y sstes. de la L.C.T. Destaca, con buen criterio, que a la hora
de analizar una por una las distintas relaciones que se
puede establecer entre los dos sistemas, que el primero
se encuentra destinado a la prevención y reparación de
los accidentes y enfermedades laborales y el segundo
apunta a la relación de los accidentes y enfermedades inculpables en el desarrollo del contrato de trabajo.
QUIROGA LAVIE desarrolla una novedosa e interesante visión desde el Derecho Constitucional de la incidencia de la sanción de la L.R.T. en las garantías constitucionales, fundamentales las previstas en el art. 14 bis.
de nuestra Carta Magna. Manifiesta dicho autor que la
calidad total en la producción de bienes y servicios requiere la necesaria participación de los trabajadores en
las ganancias y el control de la gestión y que la visión
economisista de la ley de bajar los costos laborares choca con esta visión ya que resulta imposible llegar a la calidad total cuando el empleador deja de aplicar las normas de Seguridad e Higiene laboral al no ser responsable de los infortunios que acaecen por su inobservancia.
MIGUEL ANGEL MAZA hace hincapié en su artículo,
de la necesidad de acreditar en juicio el perjuicio sufrido
por la aplicación de la norma que se reputa inconstitucional y establece las pautas que debe reunir el reclamo para resultar procedente, a saber: a) Especificar de qué manera se produce la violación de la garantía constitucional
de la igualdad de derechos; b) Establecer pautas comparativas de que las prestaciones de la LRT son inferiores
a las que surgen del reclamo fundado en el Derecho Civil y c) Prueba acabada del perjuicio sufrido. Si bien el autor coincide con la inconstitucionalidad de la referida ley
en la mayoría de los casos, entiende necesario acreditar
todos estos extremos a los efectos de que se dicte un
pronunciamiento favorable.
JULIO CESAR SIMON realiza un análisis de la incons-
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titucionalidad de la L.R.T. en el caso
de que la víctima del infortunio fuera
un menor, recurriendo a la Convención sobre los Derechos del Niño,
que tiene rango Constitucional de
acuerdo a lo previsto por el art. 75
inc. 22) de nuestra carta magna y
destaca que la presunción establecida en el art. 195 de la L.C.T. le da
más fuerza a la tutela del derecho de
los menores, atento que la norma ha
establecido una protección especial
para ellos cuando realicen tareas prohibidas para ellos o efectuada en
condiciones que signifiquen infracción a sus requisitos, ya que los accidentes y enfermedades profesionales
acaecidos en dichas circunstancias
presumen la culpa del empleador sin
admitir prueba en contrario.
EDUARDO ALVAREZ estudia la
responsabilidad civil de las A.R.T. en
los accidentes y enfermedades profesionales por violación al deber de vigilar el cumplimiento de las normas
de Seguridad e Higiene laboral cuando éstas han sido incumplidas por el
empleador (culpa “in-vigilando”). Comienza citando el art. 4 de la L.R.T.
que pone en cabeza de estas aseguradoras (junto con los empleadores y
trabajadores) la obligación de
“...adoptar las medidas legalmente
previstas para prevenir eficazmente
los riesgos del trabajo”. Sentado ello,
el autor se pregunta sobre el alcance
de esta responsabilidad dentro del
derecho de daños y recurre a los artículos 901 y 902 del Código Civil que
definen las consecuencias inmediatas, mediatas y causales.
HECTOR GUISADO analiza la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sobre la competencia judicial sobre la ley 24.557 y
destaca algunos fallos que ha pronunciado el alto tribunal sobre competencia de las acciones judiciales directas
dirigidas a empleadores que no han
cumplido con la obligación de contratar a una ART. En otros casos el alto
tribunal no se ha expedido sobre la
cuestión de fondo, como el de la
Competencia de los Tribunales fede-
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rales de Provincias ante la apelación
de las decisiones de la Comisión Médica local con asiento en las Provincias (art. 46 de la LRT).
LIVELLARA realiza en su artículo
una análisis extenso y acabado de las
decisiones de los tribunales de la Pcia.
de Mendoza en todas las cuestiones
relativas a la aplicación de la L.R.T. como así también en los pedidos de inconstitucionalidad de sus normas.
ADRIANA CHIUCHQUIEVICH
analiza el deber de seguridad establecido por el art. 75 de la L.C.T. luego de la reforma introducida por la
L.R.T y las diversas posiciones
adoptadas por la doctrina, comenzando por la teoría restrictiva encabezada por el Dr. Goldenberg, quien
no admite reclamo autónomo con
fundamento en dicha norma. Cita la
doctrina emanada del fallo “Sabbadin, N.D. c/Manuel Barrado S.A. s/incapacidad” de la sala X de la ciudad
de Córdoba, que admitió la reparación amplia, pero que fue revocada
por el Superior Tribunal de esa Pcia.
RICARDO A. FOGLIA realiza un
análisis profundo de la aplicación
temporal del decreto 1278/01, vigente
a partir del 1-3-01 y el decreto 410/01.
Efectúa el citado autor una distinción entre los derechos extinguidos o
agotados antes de la vigencia del decreto 1278/01, los derechos nacidos
luego de la vigencia del referido decreto y las manifestaciones invalidantes, para el caso de las enfermedades profesionales, que se manifiestan luego del 1-3-01 de acuerdo a
las previsiones del decreto 410/01 y,
por último, los derechos nacidos bajo imperio de la L.R.T. con consecuencias que se prolongan luego de
la vigencia del decreto 1278/01.
VALENTIN RUBIO trata la cuestión de la L.R.T. y el trabajo no registrado. Distingue dos situaciones: 1)
que el empleador tenga contratado
un seguro con una ART pero que no
haya registrado al trabajador y por
ende éste no se encuentra incorporado al contrato con la misma o 2) que
el empleador no tenga contratado se-
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guro con ninguna ART respecto a su
personal. El autor también analiza la
hipótesis del pago de la remuneración parcialmente en negro.
HUGO VICTOR CAIMANI trata la
cuestión de los derechohabientes en
la L.R.T. El autor analiza la L.R.T. antes y después de la sanción del decreto 1278/01. Realiza una interesante
distinción de las prestaciones se trate
de la sistémicas o extrasistémicas.
DIEGO MARTIN TOSCA analiza
la forma de pago de las prestaciones
dinerarias en la L.R.T. Realiza un
análisis de las prestaciones dinerarias antes y después de la sanción
del decreto 1278/01 y destaca la injusticia del sistema previo de la reforma que introdujo el decreto, atento
que el nivel de prestaciones de pago
mensual era sustancialmente inferior
a la remuneración que efectivamente
venía percibiendo el trabajador antes
del accidente.
En la parte dedicada a la Jurisprudencia, se realizan notas al fallo
“Gorosito” de la CSJN efectuado por
distinguidos autores como Antonio
Vázquez Vialard, Mario E. Akerman,
Eduardo Alvarez y Valentín Rubio.
Por último, los Dres. Raúl Horacio
Ojeda y Mariana Pérez realizan una
profusa síntesis de jurisprudencia de
tribunales de todo el país con competencia Laboral, de la Cámara Federal
de la Seguridad Social y los Superiores Tribunales de Justicia de las
Pcias, abarcando tanto las acciones
sistémicas como las extrasistémicas.
Podemos concluir que el referido
tomo constituye un estudio completo
de la conflictiva Ley de Riesgos del
Trabajo que abarca las acciones fundadas en el Código Civil (extrasistémicas) y las prestaciones de la referida
ley (sistémicas), haciendo hincapié en
estas últimas, tema que hasta el momento la doctrina le había dedicado
una análisis menor pero que constituye la herramienta con la que deben lidiar los trabajadores en la vida del
contrato de trabajo, ya que en numerosos casos, por diversas razones, no
se intenta la acción extrasistémica. ◆
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Miguel Hernández
Nació en Orihuela (Alicante), el 30 de octubre de 1910. Hijo de familia humilde, pastor
y tratante de ganado, estudió enseñanza primaria en las Escuelas del Avemaría y hasta los
catorce años en el colegio de los Jesuitas (alumno de bolsillo pobre). Se ocupó del trabajo familiar y sólo su fuerza de voluntad lo mantuvieron cerca de los libros que le prestaban los amigos.
En 1931 se arriesgó a probar fortuna en Madrid, de donde regresó sin logros. Superada su etapa inicial,
adolescente y mimética, pasó a un estilo de corte gongorino y barroco e hizo un nuevo viaje a Madrid, donde entabla amistad con los poetas de la generación del 27 y 36.
Al comienzo de la guerra civil se alistó al ejercito republicano, comisario de actividades culturales y de
propaganda. Se casó en 1937 con Josefina Manresa.
Con la derrota de la República, fue encarcelado y condenado a muerte, pena conmutada por la de treinta años.
Murió en la Cárcel de Alicante, el 28 de marzo de 1942.

ACEITUNEROS

ELEGIA

Andaluces de Jaén,
Aceituneros altivos,
Decidme en el alma: ¿quién,
Quién levantó los olivos?.

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

No los levantó la nada,
Ni el dinero, ni el señor,
Sino la tierra callada,
El trabajo y el sudor.
Andaluces de Jaén,
Aceituneros altivos,
Decidme en el alma: ¿quién
Amamantó los olivos?
Vuestra sangre, vuestra vida,
No la del explotador
Que se enriqueció en la herida
Generosa del sudor.
Andaluces de Jaén,
Aceituneros altivos,
Pregunta mi alma: ¿de quién
De quien son estos olivos?
Jaén, levántate brava
Sobre tus piedras lunares,
No vayas a ser esclava
Con todos tus olivares.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
Que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó a la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
De piedras, rayos y hachas estridentes
Sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras
espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas
cosas,
compañero del alma, compañero.
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VIENTOS DEL PUEBLO ME LLEVAN
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastra,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
Los bueyes doblan la frente,
imponentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantan
y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpa.
No soy de un pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo del asta.
Nunca me medraron los bueyes
en los páramos de España.
¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quien al rayo detuvo
prisionero en una jaula?

Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos del alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habréis de dejar
rotos sobre sus espaldas.

Crepúsculo de los bueyes,
está despuntando el alba.
Los bueyes mueren vestidos
de humildad y olor de cuadra:
las águilas, los leones
y los toros de arrogancia,
y detrás de ellos el cielo
ni se enturbia ni se acaba.
La agonía de los bueyes
tiene pequeña la cara,
la del animal varón
toda la creación agranda.
Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,
tendré apretados los dientes
y decidida la barba.
Cantando espero a la muerte
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.

NANAS DE LA CEBOLLA
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La cebolla es escarcha
cerrada y pobre.
Escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla,
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en tus ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que mi alma al oírte
bata el espacio.

La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!

Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Desperté de ser niño:
nunca despiertes.
Triste llevo la boca:
ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

Frontera de los besos
Serán mañana,
Cuando en la dentadura
Sientas un arma.
Sientas un fuego
Correr dientes abajo
Buscando el centro.

Una mujer morena
resuelta en luna
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te traigo la luna
cuando es preciso.

En tu risa la espada
más victoriosa,
vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

Ser de vuelo tan lato,
tan extendido,
que tu carne es el cielo
recién nacido.
¡Si yo pudiera remontarme
al origen
de tu carrera!

Vuela niño en la doble
luna del pecho:
él, triste de cebolla,
tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.
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XXIX JORNADAS DE DERECHO LABORAL

A.A.L.

“POR LAADECUACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES LABORALES”
MESAS REDONDAS:
I- “NECESARIA ADECUACIÓN DE
LA NORMATIVA LABORAL A LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL. LOS
TRATADOS INTERNACIONALES
Y LAS NORMAS DE LA O.I.T.”
II- “LA OCUPACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS
QUEBRADAS, VACIADAS O ABANDONADAS COMO MEDIO DE ACCIÓN DIRECTAYCOMOAUTOTUTELADEL DERECHO DELTRABAJO”
PLENARIOS:
I- “PRINCIPIOS DEL DERECHO
DEL TRABAJO DESDE LA OPTICA CONSTITUCIONAL. CONVENIOS DE LA OIT Y TRATADOS
INTERNACIONALES RATIFICADOS. SU INTERRELACION. ESTABILIDAD LABORAL. IRRENUNCIABILIDAD. EXTINCION
DEL CONTRATO DE TRABAJO
POR MUTUO ACUERDO. REBAJA SALARIAL. INVALIDEZ
II- “EXTENSION DE RESPONSABILIDAD: LAS PERSONAS JURIDICAS COMO INSTRUMENTO
DELFRAUDE A LALEY. ILICITUD
CONTRACTUAL. SIMULACION.
ENCUBRIMIENTO. EJERCICIO
ABUSIVO DE DERECHOS. TEORIA GENERAL DEL DAÑO. TEORIA DEL DISREGARD.
TALLERES:
I- “DISCRIMINACION: ESTABILIDAD. DESPIDO INJUSTO. DESPIDO DISCRIMINATORIO. NULI-

DAD. READMISION. INDEMNIZACIONES AGRAVADAS.”
II- “LOS VALES ALIMENTARIOS
Y LAS RENUMERACIONES “NO
REMUERATIVAS” FRENTE AL
CONVENIO 95 DE LA O.I.T. Y LA
CONSTITUCION NACIONAL.
EFECTOS DE SU DECLARACIÓN COMO INCONSTITUCIONALES: RELIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIONES, SAC, VACACIONES Y CARGAS SOCIALES.
PLANTEOS JUDICIALES.
III- “CREDITOS LABORALES
FRENTE AL CONCURSO Y LA
QUIEBRADEL EMPLEADOR: LA
LEY 24522: EFECTOS DEL
CONCURSO Y L AQ U I E B R AS UPUESTOS DE PROCEDENCIA.
TRAMITE. EFECTOS. EL PRONTO PAGO Y EL FUERO DE
ATRACCION. LITISCONSORCIO. INCIDENTE DE REVISIÓN.
PROCEDIMIENTO. PRIVILEGIOS. PRESCRIPCION.”
IV-“CONFLICTOS YNEGOCIACION:
LEY 25250. MODIFICACIONES EN
LA NEGOCIACION COLECTIVA. NIVELES. DISPONIBILIDAD COLECTIVA. ULTRAACTIVIDAD. CCT1975 Y
1988. ELCONVENIO YLAQUIEBRA.
OTROS SUPUESTOS.”
V- “INDEMNIZACIONES - MULTAS
Y SANCIONES: LEYES 24013,
25013, 25323, 25345 y 25561.”
VI- “REPARACIÓN SISTÉMICAY
EXTRASISTÉMICA DE LAS ENFERMEDADES Y ACCIDENTES
DEL TRABAJO”

COORDINADORES Y
EXPOSITORES
DR. GIL DOMÍNGUEZ
DR. KESSELMAN
DR. RECALDE
DR. MACHADO
DR. FERRARI
DR. NISSEN
DR. SCHENFELD
DR. RAFFAGHELLI
DR. ELIZONDO
DR. GALLARDO
DRA. CORONEL
DR. POMPA
DRA. MAMBELLI
DR. RAMIREZ
DRA. MARINO
DR. MANSUETI
DR. LORENTE
DR. CIAMPA
DR. BRANDOLINO
DRA. GASSIBE,
DR. SIMIELE
DR. CHACAMA.
DR. BARRERA NICHOLSON
DRA. SCHUJMAN
LUGAR DE REALIZACION:
ROSARIO
FECHA : 23, 24 Y 25
DE OCTUBRE DE 2003
FECHA LÍMITE DE PRESENTACION
DE PONENCIAS: 10/09/2003
Informes e Inscripción: de Lunes a
Viernes de 15 a 18 hs. en Viamonte
1668 1º “3”, TE/FAX: 4374-4178 mail:
a_laboralistas@hotmail.com
info@aal.org.ar

EQUIPO FEDERAL DEL TRABAJO
Invita a su X Congreso Nacional

“Trabajo y Futuro”
Necochea - Buenos Aires - Argentina: 9 al 11 de octubre de 2003
Inscripciones, informes, hotelería:
aboganec@infovia.com.ar
www.eft.com.ar
Tel.: 02262-43-1185 4373-6705
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Cursos Segundo Semestre 2003
Días martes de 19 a 20.30 horas
LOS CRÉDITOS LABORALES
FRENTE AL CONCURSO Y LA
QUIEBRA DEL EMPLEADOR
Coordinación: Dr. G. Pajoni
5/8/03.- La ley 24.522. El concurso
preventivo. Supuestos de procedencia. Trámite. Efectos. La quiebra. Supuestos de procedencia.
Trámite. Efectos.
Expositor: NORA MODOLO
12/8/03.- Efectos del concurso
preventivo sobre el contrato de
trabajo. El art. 20 de la ley
24.522.- El “pronto pago laboral”.
El “fuero de atracción” y los casos
de litisconsorcio. Los procesos laborales en estadio avanzado. El
proceso de verificación de créditos.- El incidente de revisión.- Procedimiento.- El crédito laboral verificado frente al acuerdo homologado.
Expositor: HUGO R. MANSUETI
19/8/03.- La quiebra del empleador.- Pedido de quiebra por acreedor laboral.- Efectos de la quiebra
sobre el contrato de trabajo.- La
continuación de actividades y la
reconducción parcial del contrato
de trabajo.- Particularidades en la
quiebra del “pronto pago laboral”,
el “fuero de atracción” y el proceso
de verificación de créditos. La situación del trabajador frente a la
venta del establecimiento del fallido como unidad de explotación.
Expositor: LIDIA VAISER
26/8/03.- Conclusión de la quiebra.- Privilegios general, especial
y gastos del concurso. Ubicación
del crédito laboral.- Proyecto de
distribución de fondos.-Impugnación y recursos.- La acción revocatoria concursal. Prescripción de
créditos laborales.
Expositor: MARTORELL
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DERECHO COLECTIVO. CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN
Coordinación: Alejandro
Raúl Ferrari
2/9/03.- Las modificaciones al
sistema de negociación colectiva
introducidos por la Ley 25.250:
Niveles de negociación – coexistencia, articulación y sucesión de
los convenios colectivos – Disponibilidad colectiva y derogación del principio de la norma
más favoranble.
Expositor: GUILLERMO GIANIBELLI
9/9/03.- El fin de la ultraactividad
de los convenios colectivos – diferencias entre los CCT de la ronda 1975 y los de la ronda 1988 –
Panorama actual de la normativa
- el art. 20 de la Ley 24.522 y los
efectos de la caída del convenio
sobre los contratos de trabajo.
Expositor: ALEJANDRO FERRARI
16/9/03.- La negociación colectiva
en los procedimientos preventivos
de crisis - modificaciones introducidas por el decreto 2072/94, el
art. 14 de la Ley 25.250 y los decretos 264 y 265/02. Aplicación
del decreto 328/88. Consentimiento de los trabajadores.
Expositor: GUSTAVO CIAMPA
ESTATUTOS ESPECIALES.
Coordinación: Oscar Birgin
23/9/03.- Estatuto de la Construcción. Libreta de Aportes Patronales. Fondo de desempleo.
Diversas sanciones e indemnizaciones. Requisitos.
Expositor: CIRO RAMON EYRAS
30/9/03 Estatuto del Vajante. Comisiones. Básico. Distintos tipos
de viajantes. Indemnización por
clientela. Agentes de propaganda médica.
Expositor: ERNESTO SEGAL
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7/10/03 Estatuto de Periodistas.
Preaviso. Indemnización por antigüedad. Requisitos. Cantidad de
colaboraciones.
Expositor: LEON PIASEK
14/10/03.- Empleados de Servicio
Doméstico. Diferencia con maestranza. Jornada. Descansos. Vacaciones. preaviso. Indemnización por antigüedad. Tribunales
especiales. Procedimiento.
Expositor: ELIDAA. PEREZ
21/10/03.- Estatuto de futbolistas
profesionales.
Expositor: JUAN A. CONFALONIERI
PRINCIPIOS GENERALES
DEL DERECHO DEL TRABAJO.
ORDEN PUBLICO LABORAL.
ACTUALIZACION
JURISPRUDENCIAL
Coordinación: Sara Mercedes
Molas Quiroga
28/10/03.- Orden Público Laboral.
Teoría general de los principios
del Derecho del Trabajo.
Expositora INES S. GASSIBE
4/11/03.- Principio protectorio. Indubio Pro operario. Norma más
favorable. Condiciones más beneficiosas. Principio de primacía
de la realidad.
Expositor: RAULA. FERNANDEZ
11/11/03.- Irrenunciabilidad. Silencio. Principio de Buena Fe. Principio de Continuidad . Presunciones.
Expositor: HECTOR DE LA
FUENTE
18/11/03.- Principios generales
del derecho del trabajo aplicados
al procedimiento laboral. Gratuidad. Presunciones.
Expositor: GLORIAMARINA PASTEN de ISHIARA

Días miércoles de 14 a 15.30 hs.
CURSO PROFUNDIZADO
SOBRE FRAUDE LABORAL
Coordinación: Elizabeth
Benítez y Adriana Pirozzo
6/8/03.- La relación de dependencia y el contrato de trabajo. Formas
usualmente empleadas de fraude
y simulación. Casos dudosos.
Expositor: PEDRO KESSELMAN
13/8/03.- Intermediación e interposición. Empresas de servicios
eventuales. Cooperativas de trabajo. Socio - empleado.- Jurisprudencia actualizada.
Expositor: SARAMOLAS QUIROGA.
20/8/03.- El art. 30 de la L.C.T.Tercerización. Descentralización productiva. Franchising. Subcontratación. Empresas en red. Empleador
múltiple. Responsabilidad solidaria. Requisitos . Jurisprudencia.
Expositor: DIANA CAÑAL
27/8/03.- Casos de transferencia de
establecimiento y cesión de personal.- Supuestos de responsabilidad
solidaria.- Los procesos laborales en
trámite antes de la transferencia y la
responsabilidad del adquirente. Jurisprudencia plenaria de la C.N.A.T.
Expositor: ENRIQUE ARIAS GIBERT
3/9/03.- Responsabilidad personal
de los directivos ante los incumplimientos laborales de las sociedades.- Teoría de la inoponibilidad
de la figura societaria.- Supuestos
de procedencia de la responsabilidad solidaria.- Jurisprudencia actualizada. Fallo de la Corte : “Palomeque c/Benemeth S.A.
Expositor: TEODORO SÁNCHEZ
DE BUSTAMANTE.
10/9/03.- Fraude en la contratación
de la administración pública. Previsiones al respecto en la nueva ley de
empleo público y convenio colectivo
para la administración pública. Casos dudosos. Programas de empleo.
Contratos de servicios y de obra. Pasantías en el ámbito público.
Expositor: JULIO SIMÓN

INTRODUCCIÓN A LA
PRÁCTICA DEL DERECH
DEL TRABAJO
PRIMER MÓDULO
Coordinación: Luciano Foti
1/10/03.- Principios. Fuentes. Orden Público Laboral. El contrato
de trabajo como contrato legalmente intervenido.
Expositor: PEDRO KESSELMAN
8/10/03.- Recepción e interrogatorio del cliente. Datos y elementos
a solicitar. Encuadre jurídico. Honorarios. Pacto de cuota litis. Etica
profesional. Telegramas. Presunciones.
Expositor: ELIZABETH BENITEZ.
15/10/03.- Procedimiento ante el
SECLO. Formularios.Excepciones
del carácter previo y obligatorio
del procedimiento. Recusación y
excusación. Audiencias. Liquidación. Convenio de Confidencialidad. Cierres con acuerdo, sin
acuerdo, por segunda incomparecencia y por vencimiento del plazo. Procedimiento de arbitraje voluntario.
Expositor: LELIO FREIDEMBRERG
22/10/03.- Demanda. Medidas
cautelares. Prueba anticipada. Diligencias preliminares. Competencia. Contestación de demanda.
Ofrecimiento de prueba.Expositor: GUILLERMO PAJONI
29/10/03.- Auto de apertura a
prueba. Producción de la prueba:
confesional, documental, testimonial, informativa, pericial. Alegato.
Recursos en el período de prueba.
Expositor: ELIDA ADRIANA PEREZ
5/11/03.-Sentencia. Plazos. Recursos. Aclaratoria. Apelación. Expresión de agravios. Recurso extraordinario. Queja.Expositor: ADALBERTO E. ROSSETTI

SEGUNDO MÓDULO
Coordinador: Marcela Leiva
12/11/03.- Procedimiento de la
Provincia de Buenos Aires. Conciliación ante el Ministerio de Trabajo. Demanda. Contestación. Segundo traslado. Auto de apertura a
prueba. Vista de causa.
Expositor: MÓNICA JENSEN
19/11/03.- Veredicto y Sentencia.
Recurso de Inaplicabilidad de Ley
. Queja. Recurso extraordinario.
Expositor: IRILO E.C. CARRIL
CAMPUSANO
26/11/03.- Dramatización de la vista de causa.
3/12/03.- Etapa de ejecución: Liquidación. Requisitos. Capital e intereses. Costas. Honorarios de
abogados y peritos. Traslado.
Cuestionamientos. Embargos diversos. Inhibiciones. Otras medidas. Ejecución de convenios.
Expositor: DIEGO MARTÍN TOSCA
10/12/03.- Crédito del trabajador
en el concurso y en la quiebra. Verificación y pronto pago. Informe
individual. Privilegios.
Expositor: TEODORO SÁNCHEZ
DE BUSTAMANTE
17/12/03.- Accidentes y enfermedades laborales. Recepción del
cliente. Interrogatorio. Enfermeda des, secuelas, mecánica del accidente, tareas realizadas, medidas
de seguridad e higiene, determinación de causalidad y concausalidad. Pruebas. Documentación.
Estudios. Sistema de la LRT. ART.
Comisiones médicas. Contingencias cubiertas. Procedimiento.
Prestaciones dinerarias y en especie. Acciones sistémicas. Beneficiarios. Cúmulo.
Expositor: Dr. ADOLFO MATARRESE
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