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Ya entrados en el 2022, un año marcado por la post pandemia,
les hago llegar esta nueva edición de nuestra publicación,
donde compartimos con ustedes toda la información jurídica,
sentencias, novedades legales y casos que ayudan
a comprender y analizar diferentes situacione
del mundo empresarial y laboral.
Espero que les sea de interés y utilidad.
Les dejo un afectuoso saludo.
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El fortalecimiento de la

participación
de la mujer

en el mundo laboral, y su inserción
en el ámbito del poder gremial.
La pandemia aceleró un gran
cambio cultural: la Inclusión
de la Mujer en el mundo
del trabajo y en el mundo
sindical.
“El cumplimiento del cupo
femenino con el fin de lograr
la inclusión efectiva de
candidatas mujeres
en la actividad sindical”.
La gran revelación de
la pandemia, mujeres
sindicalistas propician
valiosos y potentes espacios
de discusión para revisar
aquellas costumbres
patriarcales.
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Una Sentencia que afirma el fortalecimiento
de la participación de la mujer en el mundo
laboral, y su inserción en el ámbito del poder
gremial.
RESOLUCIÓN 434/2021 (M.T.E. y S.S.) - B.O.
28/07/2021 y al reciente fallo de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo, sala VI - Ministerio
de Producción y Trabajo de la Nación c. Sindicato
de Empleados y Obreros Aceiteros de Necochea
Quequén y Sudeste de la provincia de Buenos Aires
y otro s/ ley de asociaciones sindicales, sobre cupo
femenino
• Un interesante y emblemático fallo que asegura
la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política, económica y
pública”
• En dicho contexto, fue que se implementó el
denominado “cupo sindical femenino” cumpliendo
con la normativa nacional e internacional, cuya pauta
objetiva fijada por el legislador resulta ser —prima
facie— de obligatoria e insoslayable aplicabilidad para
la autoridad del trabajo y, para los jueces/ juezas de
todas las instancias y jurisdicciones. Así, la normativa
está enmarcada en la citada obligación estatal de
desmantelar las desigualdades estructurales.
• Específicamente la ley 25.674 (BO 29/11/2002),
modificando el art. 18 de la ley 23.551, establece que:
“...la representación femenina en los cargos electivos y
representativos de las asociaciones sindicales será de
un mínimo del 30% (treinta por ciento), cuando el
número de mujeres alcance o supere ese porcentual
sobre el total de los trabajadores.
• La ley 25.674 que fija el cupo femenino en materia
sindical es una norma de orden público que persigue
lograr un cambio cultural posibilitando que la
mujer ocupe el rango funcional que merece en toda
comunidad civilizada y se inscribe, en consecuencia,
dentro de las medidas positivas que el art. 75, inc. 23,
de nuestra Carta Magna postula con el fin de lograr la
igualdad real de oportunidades y de trato que merece
todo ser humano por su condición de persona y en
razón de su dignidad intrínseca, estimando como
grupo especialmente vulnerable a los niños, la
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mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
• “...la autonomía sindical no ampara medidas que
limiten el ejercicio de los derechos sindicales de las
mujeres dentro de los sindicatos, y por el contrario
obliga a los Estados a adoptar medidas que permitan
a las mujeres gozar de una igualdad formal y material
en el espacio laboral y sindical” “De esta forma, el
derecho a la igualdad y no discriminación prohíbe
las diferenciaciones arbitrarias de trato en el ámbito
de la vida sindical, y obliga a la adopción de medidas
para combatir los estereotipos de género y alcanzar la
igualdad material dentro de los sindicatos.
• A su vez, resulta relevante efectuar una observación
de los considerando del decreto 514/2003 donde se
señala que la finalidad de la Ley N° 25.674 ha sido
lograr la integración efectiva de las mujeres en la
actividad sindical, evitando la postergación que
conlleva la no inclusión de candidatas mujeres en las
listas de aspirantes con expectativa de resultar electos.
Señala también que, la Ley tiene como antecedente
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el artículo 37 de la CN, en vigencia desde 1994, y lo
dispuesto por el artículo 4.1 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, aprobada por la Ley N° 23.179 que
posee jerarquía constitucional conforme al artículo
75, inciso 22, de la CN —en concordancia con el
marco normativo señalado precedentemente—.
I. a) El empoderamiento de la Mujer en los puestos
directivos de las organizaciones Sindicales.
1. El día 28 lode Julio del 2021, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social crea el Programa
de fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres, en
las Organizaciones Sindicales, en el ámbito de la
Subsecretaría de Políticas de Inclusion en el Mundo
Laboral, dependiendo de la secretaría del trabajo.
2. El objeto del PROGRAMA será brindar y facilitar
herramientas para el empoderamiento de las mujeres
y diversidades sexuales en sus organizaciones
sindicales, mediante la capacitación y formación
sindical.
3. De conformidad con el artículo 4° de la Ley N°
23.551, es un derecho sindical de los y las trabajadoras,
"participar en la vida interna de las asociaciones
sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser
elegidos y postular candidatos".
4. Asimismo, la Ley establece que "La acción sindical
contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la
realización plena del trabajador."
5. En este sentido, la historia del movimiento sindical
en Argentina da cuenta de su importancia en la
defensa de los trabajadores y de las trabajadoras,
y de su trascendencia para la conquista de nuevos
derechos y condiciones laborales.
6. Sin embargo, al igual que gran parte de las
instituciones sociales, los sindicatos no están ajenos
a las relaciones de poder que sostienen practicas de
discriminación por motivos de género.
7. Estas prácticas se traducen en obstáculos, para las
mujeres y diversidades sexuales, en la participación
de la administración y puestos directivos de sus
organizaciones.
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8. Para combatir la discriminación y fomentar la
igualdad de género en los sindicatos, en el año 2002,
se sanciona la Ley N° 25.674 del Cupo Sindical
Femenino.
9. El objeto de la ley fue garantizar la presencia
de las mujeres en los cargos electivos y aumentar
su participación en las comisiones negociadoras,
mediante la obligación de cumplir con un cupo
sindical femenino mínimo del 30%. Sin embargo,
y si bien esta norma ha propiciado la participación
efectiva de las mujeres en sus organizaciones, aún se
advierte una sobrerrepresentación masculina en la
comisiones directivas, en el cuerpo de delegados y en
los miembros de las comisiones negociadoras.
10. Entre los factores que inciden en la escasa
participación de las mujeres y las diversidades
sexuales en los ámbitos de decisión de sus
organizaciones, se advierte una inferior tasa de
sindicalización en relación a los varones y la ausencia,
en los instrumentos constitutivos y de la negociación
colectiva, de cláusulas operativas que promuevan
estándares de igualdad de género.
11. A su vez, la división sexual del trabajo, que relega
a las mujeres a las tareas del hogar no remuneradas,1
impacta negativamente en sus posibilidades de
ser parte de los espacios de participación, como el
político o el sindical.
12. La violencia laboral y la violencia política son,
también, un obstáculo para la participación de
las mujeres y de las diversidades sexuales, en sus
organizaciones sindicales. La cultura patriarcal
genera ámbitos de trabajo hostiles que se expresan
en manifestaciones de violencia directa e indirecta,
motivadas por razones de género.
13. Atento estas dificultades y obstáculos, y
motivadas en la necesidad de erradicar las prácticas
discriminatorias por motivos de género en el ámbito
sindical, las mujeres sindicalistas han propiciado
valiosos y potentes espacios de discusión para revisar
aquellas costumbres que resultan violatorias de los
derechos humanos y de las garantías previstas por
nuestra Constitución Nacional.
14. Las redes conformadas por el movimiento
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de mujeres sindicalistas han cobrado una fuerte
relevancia en torno al abordaje de la discrimnacion
y la violencia en el trabajo, buscando cuestionar las
estructuras patriarcales que aún persisten en los
sindicatos, y los estereotipos de género que impiden
el goce y la defensa de los derechos de las trabajadoras
y de los trabajadores.
15. En relación al rol estatal para el abordaje de esta
problemática, corresponde recordar las obligaciones
asumidas al ratificar el Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948 (núm. 87), el Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) y el
Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm.
190), todos de la Organización Internacional del
Trabajo. En particular, el Convenio sobre la violencia
y el acoso, 2019 (núm. 190), recientemente ratificado
mediante Ley N°27.580, establece que el Estado
deberá implementar acciones que contemplen un
abordaje integrado, inclusivo y que tenga en cuenta
las consideraciones de género y que, a sus efectos,
se deberá prever la consulta con las organizaciones
representativas de los y las trabajadoras.
16. Entre las acciones que establece el Convenio, se
destaca la importancia de la formación, orientación
y sensibilización (conf. art. 11 del C190) para la
prevención y erradicación de las practicas que
suponen violencia y acoso en el trabajo, inclusive por
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discriminación en razon del género.
17. En este sentido, es que se crea el PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO DE LAS
MUJERES Y DIVERSIDADES SEXUALES EN LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES.
18. Su rasgo fundamental será el trabajo conjunto
con las mujeres sindicalistas referentes en sus
espacios, para instar a la reflexión sobre las relaciones
patriarcales de poder que se dan en los sindicatos y
el trabajo, y contribuir a la efectiva remoción de los
obstáculos que impidan la realización plena de los y
las trabajadoras (conf. art. 3° Ley N° 23.551).
II. Objetivos del Programa
• Combatir y erradicar la discriminacion por género en
el acceso a los espacios de administración y dirección
de las organizaciones sindicales de todo el país,
inclusive las comisiones negociadoras. Ello, mediante
actividades de capacitación y formación, que se
planifiquen en consulta con mujeres sindicalistas que
sean referentes en sus organizaciones.
1) promover el empoderamiento de mujeres y
diversidades sexuales en las organizaciones sindicales,
2) fortalecer sus habilidades de liderazgo,
3) concientizar sobre los principales obstáculos para
la participación política,
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4) ofrecer herramientas teórico-prácticas que
contribuyan al avance de la carrera político sindical,
5) potenciar agentes de cambio que puedan analizar y
cuestionar las relaciones patriarcales de poder que se
establecen culturalmente,
6) crear una red federal de acompañamiento y apoyo
a las mujeres sindicalistas.
Autoridad de aplicación
La autoridad de aplicación del PROGRAMA será la
Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo
Laboral, dependiente de la Secretaría de Trabajo.
Para la implementación operativa del PROGRAMA,
la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo
Laboral articulará con la Coordinación de Apoyo a la
Formación Sindical, dependiente de la Secretaría de
Trabajo, Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) llevar a cabo la consulta con las organizaciones
sindicales y designar a las personas que conformarán
el comité consultivo;
b) coordinar, junto a la Coordinación de Apoyo a la
Formación Sindical, la planificación, implementación
y ejecución de las actividades de capacitación y
formación,
c) establecer un mecanismo eficaz para la convocatoria
e inscripción de las personas beneficiarias del
PROGRAMA;
d) designar a las/los integrantes del comité de
selección de personas beneficiarias;
e) establecer, de acuerdo con los objetivos y
lineamientos del PROGRAMA, los criterios de
selección de las personas beneficiarias;
f) otorgar, junto a la Coordinación de Apoyo
a la Formación Sindical, las certificaciones de
terminalidad de la capacitación y formación;
g) organizar actividades, por fuera de los talleres
de capacitación y formación, para el debate y
sensibilización de la temática;
h) velar por la formación y/o funcionamiento de la
red federal de acompañamiento y apoyo.
Consulta con las organizaciones sindicales
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos y
conforme a las obligaciones asumidas por el Estado
mediante el Convenio sobre la violencia y el acoso,
2019 (núm. 190) de la OIT, se propiciará la consulta
con referentes de las centrales y/u organizaciones
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sindicales. A sus efectos, las centrales sindicales
deberán informar a la autoridad de aplicación, las
personas que la representarán en el comité consultivo.
III. Acciones para el cumplimiento de los objetivos.
Personas beneficiarias del PROGRAMA
El PROGRAMA estará dirigido a mujeres y
diversidades sexuales, de todo el territorio nacional,
que se desempeñen como dirigentes y/o delegadas/
os y/o que participen en la comisión directiva de su
organización sindical.
Las personas que sean beneficiarias del PROGRAMA,
deberán mostrar especial interés en desempeñarse
como agentes de cambio de su entorno, buscando
transformar su visión personal y organizacional sobre
la desigualdad estructural de género.
Se les solicitará una participación activa, no solo
durante las actividades de capacitación y formación
sino también en el funcionamiento de la red de
acompañamientos y apoyo a conformarse.
La selección de las personas beneficiarias del
PROGRAMA estará a cargo de un comité a
conformarse al efecto, constituido por representantes
estatales y representantes de las centrales sindicales.
IV. Talleres de capacitación y formación. Contenidos
Para el cumplimiento de sus objetivos, el PROGRAMA
ofrecerá herramientas teórico prácticas mediante
talleres de capacitación y formación sindical en los
que se abordarán los distintos ejes de la problemática
a abordar.
El contenido de los talleres comprenderá los siguientes
temas, sin perjuicio de que podrán ampliarse y/o
variar en orden al cumplimiento de los objetivos
propuestos:
- La perspectiva de género en el mundo del trabajo
- La perspectiva de género en el sindicato
- Organización social de los cuidados.
Responsabilidades familiares y trabajo
- Violencia y acoso laboral. Violencia política
- Desarrollo de competencias para la negociación
colectiva
- Capacidad argumentativa, técnicas de negociación,
mecanismos de resolución de conflictos
- Oratoria
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- Fortalecimiento de aptitudes de liderazgo
- Mecanismos para la evaluación de resultados en el
ámbito gremial
- Construcción de redes de acompañamiento y apoyo
Para el diseño y abordaje de los contenidos, de
acuerdo a la temática del taller, se invitará a participar
a las autoridades gubernamentales competentes en la
materia.
Modalidad de los talleres
Los talleres se planificarán bajo una modalidad
teórico-práctica y contarán con un cuerpo de
docentes especializado en la temática.
Para las actividades de práctica, se convocará a mujeres
y/o diversidades sexuales que sean referentes en sus
organizaciones sindicales y que tengan experiencia en
el abordaje de la problemática.
V. Certificación
Las personas que fueran seleccionadas como
beneficiarias del PROGRAMA y que hubiesen
participado de la totalidad de los talleres, contarán
con una certificación que acredite su asistencia y
finalización de las actividades de capacitación y
formación.
Red federal de acompañamiento y apoyo
Las personas beneficiarias del PROGRAMA formarán
parte de una red federal de acompañamiento y apoyo
a las mujeres y diversidades sexuales sindicalistas,
donde pondrán en práctica las herramientas
adquiridas a lo largo de los talleres de capacitación
y formación. A tales fines, se les solicitará la difusión
del PROGRAMA en sus territorios, para promover
la participación e inscripción de las personas que
cumplan con los requisitos para ser beneficiarias.
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Será objetivo de la red, alcanzar la más amplia
aplicación territorial para extender las acciones de
apoyo y acompañamiento a los sindicatos de todo el
país.
La red podrá confirmarse en el marco del
PROGRAMA y/o adherirse y potenciar redes ya
creadas por mujeres sindicalistas.

El 76% del trabajo doméstico no
remunerado recae sobre las mujeres
y al analizar el uso del tiempo, se
observa que las mujeres dedican 6,4
horas diarias al trabajo doméstico
no remunerado, mientras que los
varones solo dedican 3,4 horas
diarias.
Fuente: Encuesta sobre Trabajo No
Remunerado y Uso del Tiempo (EPHINDEC, 3er. trimestre de 2013) en
población de 18 años y más.

El 69% de las personas que consultan
por casos de violencia laboral son
mujeres.
Fuente: Observatorio de la Oficina de
Asesoramiento de Violencia Laboral,
MTEySS (2019).
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El bien jurídico tutelado la salud de la población en general

Retorno a la presencialidad

Vacunación
obligatoria

La Sentencia de Cordoba dispone [la] obligatoriedad
de [la] inoculación contra el COVID 19 y la
retención de haberes para quienes se nieguen
10
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En la provincia de Cordoba se expidió para
empleados públicos el Poder Judicial de Córdoba
sobre el “Retorno a la presencialidad - Vacunación
obligatoria”.
• El Acuerdo Reglamentario del TSJ de Córdoba que
establece que, a partir del 1/09/2021, salvo que exista
prescripción médica, prestarán servicio de modo
presencial quienes no hubieran recibido ninguna
de las vacunas contra el COVID 19 reconocidas
por las autoridades sanitarias oficiales, para lo cual
deberán expresar su opción de acudir de modo
presencial en el horario y conforme el esquema
de la dependencia en la que revistan, con un test
de diagnóstico (PCR) negativo efectuado en las
últimas 72 horas, a su cargo, que deberán renovar
mientras dure su prestación presencial o solicitar
licencia sin goce de haberes.
• La reglamentación cuestionada no aparece como
irrazonable ni desproporcionada, en tanto que se
presenta como adecuada o idónea para la consecución
de fines y valores constitucionalmente legítimos
(tales como la protección de la salud del resto de
los empleados judiciales, funcionarios, magistrados,
abogados y justiciables en general).
• Además, la medida adoptada guarda
proporcionalidad con tales fines (no se exige
vacunación obligatoria alguna, sino simplemente
acreditar la ausencia de una enfermedad), sin que
se encuentre afectado el contenido esencial de un
derecho.

Los puntos más sobresalientes de la
sentencia de CORDOBA, de fecha
13/09/2021
• I. Que este Tribunal Superior de Justicia, dictó el
Acuerdo Reglamentario N° 1712, Serie "A" de fecha
20/08/2021, mediante el cual se dispuso:
• ESTABLECER que, a partir del 1 de Septiembre de
2021, los/as agentes judiciales “prestarán servicio
de modo presencial” cuando: 1) hubieran recibido
el esquema completo de cualquiera de las vacunas
destinadas a generar inmunidad adquirida contra
el COVID-19 reconocidas por las autoridades
sanitarias oficiales, independientemente de su
edad y condición de riesgo, una vez transcurridos
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catorce (14 días) de la última aplicación, salvo por
lo dispuesto en el artículo 4 del presente;
• hubieran recibido la primera dosis de cualquiera de
las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida
contra el COVID- 19 reconocidas por las autoridades
sanitarias oficiales, y no posean comorbilidades en
los términos previstos por la Resolución 14/21 de
la Administración General, una vez transcurridos
catorce (14 días) de la aplicación.
• ESTABLECER que los/as agentes judiciales
con dispensa de asistir presencialmente en los
términos previstos por la Resolución 14/2021 de la
Administración General, conservarán su dispensa si
hubieran recibido sólo la primera dosis de las vacunas
destinadas a generar inmunidad adquirida contra el
COVID-19 reconocidas por las autoridades sanitarias
oficiales.
• ESTABLECER que, a partir del 1 de Septiembre
de 2021, salvo que existiera prescripción médica,
prestarán servicio de modo presencial los/as agentes
judiciales que no hubieran recibido ninguna
de las vacunas destinadas a generar inmunidad
adquirida contra el COVID-19 reconocidas por las
autoridades sanitarias oficiales. Para ello deberán
expresar su opción de: a) acudir de modo presencial
en el horario y conforme el esquema de la dependencia
en la que revistan, con un test de diagnóstico (PCR)
negativo efectuado en las últimas setenta y dos (72
horas), a su cargo, que deberán renovar mientras
dure su prestación presencial; o b) solicitar licencia
sin goce de haberes. Si omitieran manifestar su opción
se concederá automáticamente licencia sin goce de
haberes.
• EXCEPTUAR de la convocatoria presencial en los
términos de los artículos 1, 2 y 3 que anteceden, a
aquellas personas incluidas en el artículo 3 incisos
V y VI de la Resolución No 627/2020 del Ministerio
de Salud de la Nación y sus modificatorias y
complementarias.
• ENCOMENDAR al Área de Recursos Humanos
-Oficinas de Personal y Medicina Laboral- el
contralor, seguimiento y ejecución de lo dispuesto
por el presente.
• IV. 1.- Que el cuestionamiento se basa
11

fundamentalmente en que dicho acuerdo "dispone
[la] obligatoriedad de [la] inoculación contra el
COVID 19 y la retención de haberes para quienes
se nieguen". En este sentido, debe quedar claro que
la resolución cuestionada textualmente expresa:
"3. ESTABLECER que a partir del 1 de septiembre
de 2021, salvo que existiera prescripción médica,
prestarán servicio de modo presencial los/as agentes
judiciales que no hubieran recibido ninguna de las
vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida
contra el COVID 19 reconocidas por las autoridades
sanitarias oficiales. Para ello deberán expresar su
opción de: a) acudir de modo presencial en el
horario y conforme el esquema de la dependencia
en la que revistan, con un test de diagnóstico (PCR)
negativo efectuado en las últimas setenta y dos (72
horas), a su cargo, que deberán renovar mientras
dure su prestación presencial; b) solicitar licencia
sin goce de haberes".
De lo anterior, surge con claridad, que en ningún
momento se ha dispuesto la vacunación coactiva o
forzosa de los agentes del Poder Judicial de Córdoba,
como así tampoco la retención de haberes a quienes
se negaran a hacerlo.
12

Simplemente se han fijado los requisitos que deberán
cumplir quienes hubieran optado por no recibir
ninguna de las dosis -reconocidas por las autoridades
sanitarias oficiales- destinadas a generar inmunidad
contra el COVID 19.
De igual forma, se ha habilitado la posibilidad de un
pedido de licencia para quienes tampoco se avinieran
al mecanismo alternativo que se ha contemplado
(esto es, presentación de un test de diagnóstico
negativo de forma renovable). Estas decisiones han
sido adoptadas dentro de las competencias que les
son propias al Poder Judicial (art. 166, inc. 2 de la
Constitución de la Provincia (Const. Prov.), y art. 12,
incs. 1 y 32, de la Ley Orgánica del Poder Judicial N°
8435), en ejercicio de las funciones de gobierno y de
administración que le caben.
Al mismo tiempo, son enteramente consistentes con
las medidas que el TSJ ha dispuesto en cada una de
las fases y etapas para afrontar la pandemia aún en
desarrollo. En efecto, desde el primer acuerdo sobre la
materia (el Ac. Regl. N° 1620, Serie A, fechado el 16 de
marzo de 2020), se dejó en claro que estaba en juego
-por sobre todo- el “interés público” y que, "según
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nuestro orden constitucional, la salud es ante todo
un 'bien social' (art. 59, Const. Prov)".
En este sentido, se justifica la reglamentación, atento
a que “ha sido dictada para proteger un bien
jurídico colectivo, que en este caso, es la salud de la
población en general”.
Que resulta un dato jurídico incontrastable que, en
el delicado contexto epidemiológico nacional y
mundial, la obligación institucional siempre ha
sido la de preservar el bienestar sanitario general,
más aún cuando de ello depende el desarrollo de
una función estatal esencial.
• Por ello, las reglamentaciones ordenadas no pueden
verse como una afectación arbitraria de los derechos
y garantías individuales de quienes pudieran
concebirse como objetores de conciencia de la
vacunación.
• No se trata de una restricción de derechos, antes bien,
se trata de un caso de coordinación de los derechos de
los recurrentes con el de los del resto de la sociedad,
que se verían comprometidos en un valor tan caro a la
existencia humana, como lo es el de la salud.
• Está fuera de discusión que a cada persona le cabe
una esfera de autodeterminación y privacidad que
resulta invulnerable (CN, art. 19, y art. 11.2, de la
Convención Americana de Derechos Humanos
[CADH], entre muchos otros) en la medida en que se
tratara de opciones de moral privada o autorreferentes.
• Ahora bien, si dichas decisiones individuales
desbordaran esa zona de reserva y perjudicaran
a terceros (CN, art. 19) o incidieran en el interés
general, la actuación estatal no puede cuestionarse en
términos constitucionales.

se garantizaría la prestación del servicio de modo
presencial, desde el día 1 de septiembre del corriente
año. En esa ocasión, y al margen de los agentes
exceptuados o dispensados por razones médicas,
se establecieron las condiciones que, como regla
general, deberían acreditar quienes se hubieran
inoculado en el marco del plan estratégico de
vacunación lanzado por los gobiernos nacionales y
provinciales.

• Esto no solo porque nuestro sistema no tolera la
existencia de derechos absolutos, sino porque al
Estado le cabe el poder reglamentario en materia de
salud, por ejemplo (Const. Prov. art. 59), precisamente
porque los derechos deben ejercerse conforme a su
reglamentación (CN, arts. 14 y 28).

• Esto, sobre la base de lo que ha sentado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el sentido
de que "la vacunación no alcanza sólo al individuo
que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal
para incidir directamente en la salud pública, siendo
uno de sus objetivos primordiales el de reducir y/o
erradicar los contagios en la población" (sentencia
del 12 de junio de 2012, en los autos "N. N. o U., V.
s/protección y guarda de personas, considerando N°
11).

• Justamente, por ello, por medio del Acuerdo
Reglamentario N° 1712, Serie A, de fecha 20 de
agosto de 2021, se delineó meticulosamente cómo

• Pero, al mismo tiempo, también se consideró una
alternativa específica para quienes hubieran optado
por no vacunarse: la prevista en el punto N° III de la
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parte resolutiva del mencionado acuerdo, al que ya se
ha hecho referencia. Por esa razón no puede esgrimirse
o aducirse una supuesta vulneración constitucional
de los derechos de los presuntos objetores desde que,
lejos de cualquier imposición, se les ha garantizado
la posibilidad de que ejerzan o mantengan sus
concepciones o reticencias -sobre esta cuestión-;
para ello, podrán optar por una licencia (sin goce
de sueldo) o simplemente deberán acreditar que no
han contraído el virus/enfermedad, precisamente,
para no perjudicar a terceros (CN, art. 19) y en
atención al carácter de "bien natural y social" que
ostenta la salud (Const. Prov., art. 59).
Que corresponde insistir en que, ante un
acontecimiento extraordinario como es la actual
situación de pandemia, la reglamentación que
ha llevado adelante el TSJ permite satisfacer las
necesidades de protección de una comunidad
perturbada por el flagelo endémico.
En efecto, esto, en caso de no ser atendido,
comprometería la paz social y el interés y bienestar
general cuya custodia constituye uno de los fines
esenciales del Estado constitucional de derecho
moderno. Por ello, en cumplimiento de la función
14

de gobierno y de administración que tiene este
Alto Cuerpo, se ha procedido a cumplimentar y
complementar disposiciones normativas nacionales
y provinciales de jerarquía superior; en especial, la
Resolución Conjunta N° 4/2021 (B. O. 09/04/2021),
del Ministerio de Salud y del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;
la Resolución N° 62/2021 (B. O. 28/06/2021), de la
Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación,
y la Resolución N° 166/2021 (B.O. 22/04/2021), de la
Secretaría General de la Gobernación de la Provincia
de Córdoba.
Sostienen los recurrentes, que el acuerdo en cuestión
resulta arbitrario y coactivo atento a "que quienes
se nieguen por motivos de objeción de conciencia
a la inoculación, deberán solicitar licencia
sin goce de sueldo por tiempo indeterminado
o bien hasta que decidan inocularse". Con
anterioridad se ha destacado cómo deben conjugarse
constitucionalmente el derecho a la privacidad con el
bienestar general y cómo el límite de las concepciones
de moral privada radica en no perjudicar a terceros
(en este caso la salud de quienes concurren a los
tribunales de la provincia en pos de una prestación
estatal esencial). Ahora corresponde subrayar
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-además- que la regulación que ha desarrollado el TSJ
al dictar el acuerdo objetado se basa en la primera parte
de lo dispuesto por el art. 14 de la Constitución de la
Nación (los derechos se ejercen conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio), interpretado a la luz
del preámbulo; esto, en lo que respecta a la necesidad
imperiosa de asegurar la salud de la población, sin
la que no puede concebirse el bienestar general de la
comunidad, que hay que promover y asegurar. A ello
hay que sumar que, en virtud del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
goza de jerarquía constitucional (CN, art. 75, inc. 22),
los estados "reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud" (art. 12).
Por ello, precisamente, entre las medidas que deben
adoptar, se encuentran las necesarias para "la
prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas", entre otras (art. 12.2, inc.
c). Como consecuencia, a lo resuelto por el TSJ,
de ninguna manera se lo puede considerar como
arbitrario y coactivo, desde que las disposiciones
adoptadas resultan razonables y justificadas por los
hechos que le han dado origen y por la necesidad de
salvaguardar el interés público comprometido.
De todo lo desarrollado, se desprende que no se
verifican elementos que permitan concluir que
el acuerdo bajo examen, haya incurrido en una
reglamentación irrazonable o desproporcionada. Ello,
por cuanto se encuentra orientado a la consecución
de fines y valores constitucionalmente legítimos
(tales como la protección de la salud del resto de
los empleados judiciales, funcionarios, magistrados,
abogados y justiciables en general). Además, la
medida adoptada guarda proporcionalidad con
tales fines (no se exige vacunación obligatoria
alguna, sino simplemente acreditar la ausencia de
una enfermedad), sin que se encuentre afectado el
contenido esencial de un derecho.
Precisamente, esto mismo es lo que ha dicho la CSJN
en un caso similar: "En atención a ello, no se advierte
que la medida en cuestión configure una intrusión
irrazonable al ámbito de privacidad del personal
(...) porque está motivada por un interés superior al
individual -esto es, el cumplimiento adecuado de la
función- y es proporcionada a sus fines" (sentencia del
17 de diciembre de 1996, en los autos "B., R. E. c/ Policía
Federal Argentina s/amparo", considerando N° 12).
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Las disposiciones del Acuerdo Reglamentario Número
1712 Serie "A" cuestionadas, implican restricciones
estrictamente limitadas temporalmente, en tanto
que se han adoptado en el marco de la pandemia
de COVID-19 y ante la detección en la provincia de
nuevas variantes de muy alta transmisibilidad, que
serán acompañadas de un control periódico por parte
de este Tribunal a la luz de la situación epidemiológica
local, a los fines de determinar su período de vigencia,
el que no se extenderá más allá de lo estrictamente
necesario para lograr su finalidad.
Asimismo, sus requerimientos son adecuados a los
objetivos buscados, conforme a criterios científicos
expuestos por expertos en la materia. En tal sentido,
al adoptar las disposiciones en disputa, este Tribunal
ha buscado permitir que pudiera retomarse la
presencialidad amplia en las actividades judiciales,
pero acompañada con medidas razonables que
permitan limitar la propagación de la epidemia de
COVID-19.
De esta manera, por un lado, se busca resguardar
el derecho a la salud del conjunto de trabajadores
que han sido convocados a cumplir sus funciones
nuevamente bajo esta modalidad -quienes deben
hacerlo incluso independientemente de su edad
y condición de riesgo luego de transcurridos
catorce días de cumplido el esquema completo
de vacunación (art. 1.1), salvo las excepciones
expresamente contempladas (art. 4)-, y del resto de
los miembros de la comunidad que se acerquen a los
estrados judiciales en forma presencial.
Por el otro lado, se pretende reducir el impacto que
tal medida tendrá en la salud pública en general,
finalidades ambas de indudable relevancia social.
Cabe señalar que, de los conocimientos científicos
de los que se dispone actualmente, surge que las
personas no vacunadas contribuyen de manera
desproporcionada a la transmisión del virus,
por lo que los especialistas consideran que las
medidas de control dirigidas a esta población
podrían maximizar el control de la epidemia y
minimizar el impacto social en comparación con
las medidas no dirigidas (INSTITUTO PASTEUR,
"EPIDÉMIOLOGIE DU SARS-COV-2 DANS UNE
POPULATION VACCINÉE ET IMPLICATIONS
POUR LE CONTRÔLE D'UN REBOND
AUTOMNAL", Paris, última actualización 5 de
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septiembre de 2021.
En dicho contexto, la reglamentación cuestionada no
aparece como irrazonable ni desproporcionada, en
tanto que se presenta como adecuada o idónea para
la consecución de fines constitucionalmente válidos,
como son la protección de la salud de los trabajadores
judiciales y de la salud pública en general.
Es dable recordar que, como ha puntualizado la
Comisión Interamericana de derechos humanos,
ante las circunstancias actuales de la pandemia
del COVID-19, que constituyen una situación de
riesgo real, los Estados deben adoptar medidas
de forma inmediata y de manera diligente para
prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a
la salud, la integridad personal y la vida, debiendo
aquellas estar enfocadas de manera prioritaria a
prevenir los contagios y brindar un tratamiento
médico adecuado a las personas que lo requieran
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Pandemia y Derechos Humanos en las Américas,
Resolución Nro. 1/2020 ).

delicado equilibrio entre el respeto al derecho a la
autodeterminación individual y el interés público
involucrado.
Los derechos de los agentes estatales, como el resto
de los derechos, deben adecuarse a las exigencias
mínimas de convivencia y coexistencia y, además, a la
significativa circunstancia de que la contraparte de la
relación persigue objetivos y cumple cometidos que
interesan a todos, es decir, persigue objetivos y cumple
cometidos ligados al bien común. De tal manera se
cumplen en definitiva los estándares constitucionales
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la
medida en función de la totalidad de los argumentos
expuestos.

En este marco, el acuerdo reglamentario cuestionado
se encuentra encaminado a cumplir con dicha faz
preventiva en el ejercicio por parte de este Tribunal de
atribuciones propias de dirección y de organización
de su planta de personal art. 166 inc. 2, Const. Pcial. y
art. 12, Ley 8435.
Finalmente, la medida adoptada se enmarca
en el ejercicio legítimo del "ius variandi" de la
Administración, el que se exhibe justificado en
razones objetivas de mejor servicio que procuran la
preservación de las modalidades fundamentales de
prestación de las funciones públicas encomendadas
(TSJ, Sala C.A., "Comoglio, Edelveis Margarita c/
Comuna de Colonia Anita - Plena Jurisdicción Recurso directo", Sent. Nro. 61/2018) y que, en el
caso concreto, no han afectado el contenido esencial
de la privacidad de cada individuo, como ámbito
de incuestionable tutela por parte de nuestra Ley
Fundamental (CSJN, Fallos: 306:1892 y 329:5266,
entre muchos otros), en tanto que no se introduce
en ningún caso la obligación de vacunar, sino que
solamente se exige al agente que decida no hacerlo
presentar periódicamente una prueba de detección
viral que no muestre infección o bien, solicitar una
licencia sin goce de haberes, en la búsqueda de un
16
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Gratificación por confidencialidad
No alcanzada por el impuesto

Interpretación de
"Renta por
obligación de
no hacer"
VS.
"Gratificación
causada en la
extinción"
Grupo de Enlace AFIP - DGI/
CPCECABA - Acta de la
reunión del 09/09/09
Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.

Régimen de retención aplicable para empleado
jerárquico que se retira de empresa. Cobro en cuotas
por compromiso de “no hacer”.
Una empleado jerárquico se retira de una empresa y
firma con su empleador un compromiso de "no hacer"
para no actuar, durante un tiempo determinado, en el
área de mercado de su anterior empleador. Por asumir
dicho compromiso cobrará en cuotas un importe
previamente convenido.
¿Bajo qué régimen de retención del impuesto a las
ganancias debe actuar el pagador: bajo el de la RG
2437 de relación de dependencia, o bajo el de la RG
17

830 de prestaciones independientes?
Corresponde aplicar el régimen retentivo dispuesto
por la Resolución General 830, ya que dicha
norma en el inciso e) de su anexo II contempla
específicamente a las obligaciones de no hacer.
Se destaca que el compromiso de no competencia
es independiente de la relación laboral y no
clasifica como prestación de servicio bajo relación
de dependencia.
Fallo reciente, “Strazzolini, Ronaldo Emilio c. EN
– AFIP – DGI s. Dirección General Impositiva,
de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal, sentencia del 16 de julio
de 2021 (“Strazzolini”), se resolvió acerca del
tratamiento del rubro “Gratificación por Resultados”.
En primera instancia se había resuelto acerca de
los rubros “Gratificación 241” y “Gratificación por
Confidencialidad” cuyo tratamiento, como se expone
debajo, llegó firme a Cámara.
Strazzolini había iniciado una demanda de repetición
con el fin de obtener la devolución del Impuesto a
las Ganancias que le había retenido su empleador
(PAASA) en el marco de un acuerdo consensuado en
los términos del artículo 241 de la LCT. Los rubros
sobre los cuales PAASA había efectuado retenciones
son: “Gratificación 241”, “Gratificación por
Confidencialidad” y “Gratificación por Resultado”.
El actor consideraba que los conceptos mencionados
tenían como causa la extinción del contrato de trabajo
y, por lo tanto, no se encontraban comprendidos en el
objeto del impuesto.
La exclusión del objeto del tributo de la “Gratificación
241” no amerita mayores comentarios, pues la
decisión se encuentra lógicamente alineada con la
doctrina de la CSJN en “Negri” que consideró que esa
clase de gratificaciones no cumplen con la “teoría de
la fuente”.
De los hechos narrados en la sentencia de primera
instancia se deduce que la AFIP habría cuestionado
la existencia de una relación de dependencia, a la luz
del principio de la realidad económica contenido en
el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Tributario4.
Si se consideran los extremos que surgen del fallo,
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parece difícil que la posición de la AFIP, consistente en
desconocer la existencia de una relación laboral, sea
compatible con el artículo 23 de la LCT que establece,
en su parte pertinente que “El hecho de la prestación
de servicios hace presumir la existencia de un
contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias,
las relaciones o causas que lo motiven se demostrase
lo contrario.”
Ahora bien, teniendo en cuenta que el fallo de la
CSJN en el caso “Negri” fue dictado en el año 2014, y
más allá de los giros argumentales que la AFIP suele
intentar, resulta llamativo que en el año 2020 –en el
que se dictó la sentencia de primera instancia– aun
sea necesario que un juez se expida acerca de la
gravabilidad de este rubro. Máxime cuando la AFIP
acató las conclusiones del fallo “Negri” en su Circular
4/2016 y, posteriormente en la Resolución General
4003/2017 (que hasta hoy, con sus modificaciones,
reglamenta el régimen de retención del Impuesto a las
Ganancias que recae sobre rentas de cuarta categoría).
Lógicamente, la sentencia de primera instancia hizo
lugar a la repetición de este concepto, con alusión al
fallo del Alto Tribunal.
La sentencia de primera instancia también analizó
el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias de la
“Gratificación por Confidencialidad”, que habría
percibido el actor por no divulgar información
confidencial a persona alguna acerca de PAASA sus
directivos y clientes.
A diferencia de la posición del actor que consideraba a
las sumas abonadas por este concepto como excluidas
del objeto del tributo, la AFIP las consideraba
gravadas por estar expresamente comprendidas en el
artículo 48, inciso f) de la LIG (artículo 45, inciso f)
bajo la versión anterior de la LIG) y considerando que
responden a una contraprestación que se debe por los
servicios prestados a la empresa durante la relación
laboral.
El artículo 48, inciso f) de la LIG incluye en el
gravamen a las sumas que se perciben como pago
por obligaciones de no hacer o por el abandono o no
ejercicio de la profesión.
Debe destacarse que en una reunión del Grupo
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de Enlace AFIP-CPCECABA del 09/09/2009, la
AFIP había considerado que las retribuciones por
obligaciones de no hacer (no competencia en ese
caso, no divulgación de información confidencial
en Strazzolini) son independientes de la relación
laboral y que esos compromisos no clasifican como
prestación de servicios bajo relación de dependencia.
Puede verse que la AFIP incurrió en contradicciones,
afirmando en Strazzolini que la “gratificación por
confidencialidad” retribuye los servicios prestados
durante la relación laboral, mientras que en la reunión
en el Grupo de Enlace consideró que esta clase de
conceptos son independientes de la relación laboral.
En mi opinión, en ciertos casos y bajo ciertas
circunstancias la causa de la percepción de estos
conceptos es la obligación de no hacer que asume
el ex–empleado por un tiempo determinado. En
otras palabras, solo si el empleado cumple con esa
obligación, tiene derecho al cobro de esas sumas.
No obstante, cabe poner de relieve que de los
hechos de la causa se deduce que PAASA abonó una
gratificación. Este extremo, implica que, excepto que
se pruebe lo contrario (o se redarguya de falsedad
los instrumentos en que se acordó la gratificación,
según la Cámara), esas sumas no retribuyeron
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compromiso alguno sino que fueron precisamente
una gratificación. Cabría además analizar si PAASA
tenía derecho al reembolso de las sumas abonadas
en caso de que Strazzolini divulgase información
confidencial.
En cualquier caso, y sin perjuicio de otras aristas que
deberían analizarse5, no parecen existir dudas acerca
de que, en el caso concreto, la “Gratificación por
Confidencialidad” tenía como causa la extinción del
contrato de trabajo. Por esa razón, el Juez de primera
instancia también hizo lugar a la repetición del tributo
retenido sobre este concepto.
Un punto a tener en cuenta respecto de los pagos
efectuados por obligaciones de no competencia y
confidencialidad, es que según como se acuerden y
según constituyan una gratificación derivada de la
extinción o una renta que retribuye una obligación de
no hacer, las consecuencias en el caso de los “cargos
directivos o ejecutivos” pueden ser muy relevantes. Si
ese concepto tiene como causa exclusiva la extinción
del contrato de trabajo, la AFIP podría considerarlo
gravado y sujeto a retención por exceder el mínimo
indemnizatorio previsto por la normativa laboral
aplicable para el caso de despido. Si ese concepto tiene
una obligación de no hacer posterior a la extinción,
si bien también se encontraría gravado, podría
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sostenerse que la retención a aplicar por el empleador
podría ser menor de acuerdo a la disposiciones de la
Resolución General 830, generando un diferimiento
del tributo para el empleado que deberá incluir el
saldo no sujeto a retención en su declaración jurada
anual.
Finalmente, el Juez de primera instancia rechazó la
repetición de las sumas abonadas por el concepto
“Gratificación por Resultado”, que había sido abonada
por PAASA a Strazzolini como derechos económicos
relacionados con una inversión en la sociedad Roch
S.A (Roch).
A esos fines, el juez consideró que esa suma no
constituía un concepto indemnizatorio, sino que
se trataba de ingresos gravados como “honorarios”
percibidos por una “locación de servicios”, tal como
surgiría de los balances de PAASA y que la suma
abonada no se condecía con el sueldo Strazzolini.
La sentencia acoge la defensa de la AFIP, que había
sostenido que el actor había sido directivo de la
empresa Roch entre 2013-2015 (luego de finalizada la
relación laboral con PAASA) y de allí que se retribuía
una prestación de servicios.
Tal como se expuso, entonces, la sentencia hizo lugar
parcialmente a la repetición, ordenando la devolución
del tributo retenido sobre los rubros “Gratificación
241” y “Gratificación por Confidencialidad”,
pero denegándola por el tributo retenido sobre la
“Gratificación por Resultados”.
Las partes apelaron la sentencia en la medida de sus
agravios respectivos, pero la AFIP desistió luego de
su recurso. Por lo tanto, la Sala II de la Cámara debía
resolver únicamente el recurso interpuesto por el
actor y dilucidar si las sumas abonadas en concepto
de “Gratificación por Resultados” se encontraban
gravadas.
La Cámara hizo lugar a la apelación del actor,
revocando la sentencia de primera instancia y
considerando que las sumas abonadas en concepto
de “Gratificación por Resultados” no se encontraban
gravadas por no cumplir con la “teoría de la fuente”,
en línea con los precedentes de la CSJN.
A esos fines, la Cámara analizó la totalidad de las
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actuaciones administrativas y concluyó que era claro
que el trabajador había sido empleado en relación
de dependencia de PAASA (en el cargo de gerente
general) y que posteriormente acordó la extinción del
contrato de trabajo.
La Cámara resaltó que fue en el marco de la extinción
que se acordó el pago de esta gratificación, la cual
se vinculaba con una potencial inversión en Roch.
Luego, verificándose las condiciones para el cobro
de la gratificación, las partes suscribieron un nuevo
acuerdo determinando el monto que correspondía al
actor.
La Cámara agregó que en el acuerdo de la extinción,
PAASA acordó el pago de una suma determinable y
sujeta a condición suspensiva, la que una vez acaecida
conllevó la firma del segundo acuerdo por el que
Strazzolini acordó el pago de una suma determinada.
Finalmente, la Cámara sostuvo que el hecho de
que las sumas abonadas hayan estado incluidas en
balances de PAASA como un pago de honorarios
por prestación de servicios no obsta a la conclusión
arribada. Lo contario, adujo la Cámara, implicaría
otorgar preeminencia a un asiento contable sobre dos
instrumentos públicos formalizados ante escribano y
que no fueron redargüidos de falsedad.
La importancia del fallo en cuanto a la “Gratificación
por Resultados” conlleva señalar que aun frente
a un pago que fue efectuado bajo el concepto de
“gratificación”, tanto el juez de primera instancia
como la Cámara efectúan un análisis sustancial de
las causas que causaron el derecho a la percepción de
ese pago, prescindiendo de su denominación. Aun
cuando el Juez de Primera Instancia y la Cámara
llegan a conclusiones diferentes, el fallo demuestra la
importancia del análisis que debe primar en cuanto
a las causas que generan el derecho al cobro de cada
uno de los conceptos que se abonan en el marco de un
acuerdo consensuado en los términos del artículo 241
de la LCT, el que es independiente de la denominación
que se atribuya a los mismos.
En el caso, PAASA abonó tres “gratificaciones” a
Strazzolini, que merecieron un análisis de la sustancia
de cada concepto y que ameritaron que, a través
de las sentencias de primera y segunda instancia,
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conclusiones específicas respecto de cada uno de esos
conceptos.
• Que las sumas que se abonan por conceptos
causados por la extinción del contrato de trabajo
no se encuentren comprendidas en la definición del
impuesto, responde a que ellas no cumplen con la
“teoría de la fuente” pues implican la desaparición
de la fuente productora de rentas.
• Asimismo, que estas sumas no se encuentren
comprendidas en la definición del impuesto, implica
que es innecesario indagar acerca de si se encuentran
exentas por la LIG. Ello es por cuanto solo pueden
eximirse rentas que se encuentran comprendidas en
la definición del Impuesto.
• Como consecuencia de la jurisprudencia de la
CSJN, el tratamiento bajo el Impuesto a las Ganancias
que debe dispensarse a las sumas que se abonan en el
marco de la extinción del contrato de trabajo, debe
resolverse dilucidando si los conceptos respectivos
tienen como causa la propia relación laboral o su
extinción.
• No obstante ello, existen algunos tribunales
que, respecto de ciertos conceptos (como la
“Indemnización Sustitutiva de Preaviso”) concluyen
acerca de su tratamiento, analizando si existe o no
una exención contemplada en la LIG.
• Conforme al análisis de la jurisprudencia de la
CSJN, la “Indemnización Sustitutiva de Preaviso”
y, razonablemente, el concepto “Vacaciones no
Gozadas” deberían considerarse como conceptos no
comprendidos en la definición del Impuesto. Pese a
ello, la jurisprudencia de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal tiende a resolver que estos
conceptos se encuentran gravados y esa es la posición
predominante.
• Respecto al tratamiento de las “Gratificaciones por
Confidencialidad” (que podría extenderse a otros
pagos por obligaciones de no hacer con motivo de
la extinción), existe jurisprudencia que considera
que no se encuentran comprendidas en la definición
del Impuesto por tener como causa la extinción del
contrato de trabajo. La AFIP ha tenido una posición
oscilante, considerando gravadas a esta sumas, pero
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lo cierto es que en la causa “Strazzolini” desistió de la
apelación contra la sentencia que las consideraba no
gravadas.
• De acuerdo a lo resuelto en primera y segunda
instancia en la causa “Strazzolini”, frente a cada rubro
que se abona en el marco de un acuerdo consensuado
en los términos del artículo 241 de la LCT es menester
ponderar cuál es la verdadera causa del concepto
que se abona, más allá de su denominación.
• Los fallos analizados, y los comentarios efectuados,
remiten a la interpretación de la Ley de Impuesto a
las Ganancias desde la óptica tributaria. La justicia
laboral podría llegar a una conclusión diferente en
función de la interpretación y principios que le son
propios.
• Por todo lo expuesto, y a más de 7 años del dictado
del fallo de la CSJN en “Negri”, la cuestión del
tratamiento de los conceptos que se abonan en el
marco de la extinción del contrato de trabajo continúa
generando debate, jurisprudencia contradictoria y la
necesidad de un análisis preciso y cuidadoso en el
marco de cada desvinculación.
1 “De Lorenzo, Amelia Beatriz c. DGI”, sentencia del 17/06/2009;
“Cuevas, Luis Miguel c. AFIP-DGI s. Contencioso Administrativo”,
sentencia del 30/11/2010; y “Negri, Fernando Horacio c. EN-AFIPDGI”, sentencia el 15/07/2014.
2 Brandt, María I.; Llano, José M. y Vergara, Sergio D.: “El impuesto
a las ganancias y las sumas percibidas por directivos y ejecutivos con
motivo de la desvinculación. Las dudas interpretativas que generan la
ley y su reglamentación” - ERREPAR - DTE - N° 467 - febrero/2019)
3 GRISOLÍA, Julio Armando “Tratado del Derecho de Trabajo y la
Seguridad Social”, Tomo IV, 1° Edición, consulta online en https://
proview.thomsonreuters.com/
4 El artículo establece “Para determinar la verdadera naturaleza del hecho
imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas
que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes.
Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o
estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho
privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal
intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá en
la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras
jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real
como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado
les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes
o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de
los mismos.”
5 Por ejemplo, si un eventual compromiso de confidencialidad asumido
por el trabajador contiene obligaciones que se encuentran impuestas
al trabajador por el artículo 85 de la LCT que establece el “deber de
fidelidad”, en cuyo caso el carácter de gratificación de las sumas
abonadas resulta más claro.
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Expatriados
que vuelven
a la Argentina
Expatriados que vuelven
a la Argentina con un
cargo de nivel menor
al de su expatriación.
La Justicia determinó
que el salario que debió
respetársele por ser un
derecho adquirido, es el
que le correspondía por
su cargo en Chile con el
incremento que también
percibía en Argentina.

22

En el juicio “ZOCCHI, ADRIAN ABEL C/ ODFJELL
TERMINALS TAGSA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO”
de fecha 30 de septiembre de 2020,
• El Ejecutivo fue promovido para desempeñar la
Gerencia General radicada en Chile, fue removido de
dicho cargo en Chile, bajo la promesa de ser reubicado
en Argentina en un cargo de acorde jearaquía, que ello
no ocurrió, que cuando regresó gozó de una licencia
para reorganizarse, que al regresar de la licencia lo
mantuvieron en el cargo anterior, -mismo que antes
del traslado-, que sin reponerle la remuneración ni
beneficios que gozaba, que eran reintegro de gastos por
uso de automóvil, que desde su regreso trabajó hasta
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el distracto. Explica que la remuneración devengada
que al salario que siguió percibiendo desde Argentina,
se le suman U$S 10.000 por recibo de sueldo en Chile
y U$S 10.000 en beneficios adicionales -alquiler de
vivienda primer nivel con todos los gastos pagos,
club social, otorgamiento de teléfono celular para uso
personal y de automóvil con todo pago y solventaban
los gastos de viajes familiares, gastos personales, con
la tarjeta de crédito, que era abonada por la empresa.
• La persona física, refiere que es ciudadano Noruego,
sin residencia en nuestro país, reside en Brasil, donde
brinda servicios a otra empresa.
• El ejecutivo prestó tareas durante el largo lapso de la
relación laboral en la filial de la empresa de Noruega,
que reside en Brasil y regresando al país a un cargo
de menor jerarquía que aquél, que era el mismo
que ostentaba antes de su traslado -de Sub gerente
comercial-,
• quedó claro que el traslado del Ejecutivo desde
Argentina a la filial Chilena, fue convenido y
consensuado en Argentina interviniendo en la
negociación de “asignación internacional” -que
si bien el contrato se suscribió en Chile, todo fue
negociado, convenido, aceptado en negociación en
Argentina y que durante su estadía en Chile conforme
lo convenido se le brindó vivienda y vehículo y se hizo
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cargo la empresa Chilena del pago de todos los gastos,
además de pasajes de avión para el actor y su familia;
que durante su trabajo en Argentina, la empresa
abonaba en compensación gastos de combustibles
por kilometraje fijo que se asentaba en una lista y
estacionamiento contra prestación de tickets, todo lo
que se depositaba en la cuenta sueldo del actor -por lo
que entiendo ya incorporado tales emolumentos a su
retribución-; que a su regreso continuó laborando en
Tegsa, con el cargo de menor nivel igual al anterior
a la expatriación.
• Que la filial Argentina continuó abonando salarios
en nuestro país y efectuando al actor aportes de ley
mientras desempeñaba funciones en Chile (AFIP);
todo ello motiva que sin perjuicio de la resolución
de dicho contrato -me refiero a la contratación
por parte de Terquim Chile- a través de la figura
de “finiquito” y bajo el régimen de la ley laboral
chilena; siendo que el art. 3 de la LCT, prevé “Esta
ley regirá todo lo relativo a la validez, derechos y
obligaciones de las partes, sea que el contrato de
trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él; en
cuanto se ejecute en su territorio”; debo interpretar
cómo se contempla dicho instituto normativo en un
caso como el de marras.
• Del que se desprende que, el contrato laboral fue uno
y único y transcurrió en ambos territorios. Nótese que
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el ejecutivo laboró aproximadamente 19 años , con
un contrato de traslado, ascendido y consensuado
en Argentina, en oficinas, con los superiores y con
la filial chilena, que mientras prestaba tareas por 6/7
años para chile, también se le abonaba el salario en
Argentina.
• Es decir, la contratación en Argentina nunca
se interrumpió, desde la fecha de ingreso hasta
el distracto de -que todo el período trabajado en
Argentina se le abonaron salarios, pese a su traslado
a Chile, donde también se le abonaron salarios;
que durante la vigencia del contrato de trabajo en
Argentina, previo al traslado del Ejecutivo a Chile y
luego de su regreso ocupó el puesto de Sub Gerente
-; que en su desempeño en Chile, en su asignación
internacional - su situación de revista importó un
ascenso transitorio, ya que su cargo fue el máximo
de la empresa -Gerente General-, y se le abonaban
salarios en moneda de curso legal más salarios en
especie -casa, vehículo, celular-; lo cual no surge del
contrato laboral que tengo a la vista.
• De tal suerte, contemplando que las empresas
mencionadas formaron un grupo económico o
conjunto interrelacionado de empresas, al punto
que la negociación de “asignación internacional” del
Ejecutivo en Chile fue consensuada en Argentina
con la intervención de jerárquicos y del Gerente de
Región, siendo que la propia accionada por la teoría
de los actos propios reconoce que el destino fue una
“asignación internacional” del funcionario expatriado
a mi juicio se trató de una única relación laboral, sin
suspensión de la contratación y con transferencia del
contrato de trabajo del actor consensuado, por un
período a la filial del grupo empresario Terquim en
Chile; retornando el accionante a su puesto previo al
despido. Me explico, hubo transferencia del contrato
laboral consensuada y aceptada por el trabajador (art.
229 LCT).
• Por lo que, además de que se pactó la contratación
del vínculo habido con la empresa Chilena en
Argentina -más allá de donde se suscribió el contrato
formato papel-, considero que este es un supuesto de
trabajo cumplido en dos territorios, con celebración
del contrato de trabajo primigenio para la empresa
Argentina en nuestro país y para la filial Chilena
pactado también en nuestro país -con prestación de
servicios en este caso en Chile-, por lo cual, tal como
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entiende la doctrina “en los casos de lugar múltiple
de ejecución, debe aplicarse la ley del principal
lugar de aplicación y, en caso de duda, el que tenga el
derecho más favorable por aplicación del principio
más beneficioso para el trabajador (art. 9 LCT)”
(Juan Carlos Fernández Madrid -Tratado Práctico
de Derecho del Trabajo, Tomo I, LA LEY, pág. 479,
Buenos Aires, 1992- citando al Dr. Justo López), por
lo cual, soy de opinión, que al caso de autos, toda vez
que se efectivizó la ejecución principal del contrato
laboral en la República Argentina, se le debe aplicar
la ley 20.744, lo que así decido.
• A lo expuesto, dable es señalar que tal como resolvió
la SALA II de la CNAT “n re” “Bardessono, Guillermo
c/ HSBC Banck” (expte. 17.534/2012), cuando se
da el supuesto de “... circulación de mano de obra
dependiente entre distintas unidades productivas
que integran un grupo económico transaccional,
nos encontramos aquí frente a un trabajador que
es inicialmente contratado por una de las empresas
del grupo y, mediante una oferta laboral, destinado
a prestar tareas en una filial extranjera, sin rescindir
el vínculo original y con posibilidad de retornar a la
entidad de origen ... Considero que nada obsta a que,
en casos como el sub examine, resulten plenamente
aplicables las disposiciones que la ley 20.744 prevé
para el supuesto de cesión de personal (arts. 229 y
ccts.), en tanto el contrato de trabajo se celebró en la
República Argentina, se ejecutó inicialmente aquí y la
cesión temporal del dependiente también se efectuó
en territorio nacional (art. 3 LCT)...”.
• Asimismo, comparto la jurisprudencia que ha
ponderado que “En el ámbito del Derecho del
Trabajo, el fenómeno de las empresas multinacionales
o de los grupos económicos... no resulta novedosa, y
al respecto, se ha señalado que el concurso o fraude
a la conducción temeraria es sólo un aspecto de la
responsabilidad posible del grupo económico en
relación a una forma particular de contratación (art.
31 LCT), porque el grupo económico multinacional
que aparece bajo la forma de una persona jurídica
diferente en cada un o de los países en que actúa,
es una sola entidad real y debe ser considerado el
verdadero y único empleador del trabajador que
desarrolla distintas tareas en las distintas filiales o para
las distintas empresas, aun en ausencia de conductas
fraudulentas, por lo que correspondería admitir la
responsabilidad de una de las empresas subsidiarias
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por las deudas de otra u otras, o de todo el grupo,
derivadas del contrato de trabajo (conf. Juan Carlos
Fernández Madrid, T.P de D del Tr., T1 pág 942 Ed.
1989)”, considerando asimismo, que la relación que
se traba dentro del grupo es púnica (Sala II, CNAT,
Tommasi c/ Air Plus Argentina).
• De ello se colige, que por un lado debe estarse al
R.C.T. por cuanto el contrato originario, jamás
interrumpido se celebró y ejecutó en Argentina y
ello conforme asimismo art. 9 LCT y por otro, dado
que la contratación para el trabajo encargado como
“asignación internacional” -términos utilizados por
la accionada en el responde- en el extranjero, fue
negociado, convenido o consensuado en nuestro país,
no cabe duda sobre la aplicación de la normativa de la
ley 20.744 -ejecución principal del contrato de trabajo
en la República Argentina-.
• De tal suerte, la negociación para la finalización
del vínculo habido entre Terquim y el actor en
Chile -hecho e instrumento en el que las partes son
contestes-, mediante la figura de la Ley extranjera
-convenio de “finiquito”-, no puede ser resuelto bajo
los términos de la ley 20.744. En efecto, aunque dicha
figura se asemejaría a los términos del art. 241 LCT,
no probada la normativa internacional, y siendo
asimismo irrelevante para la resolución del caso
dicha cuestión, en tanto y en cuanto, dejé sentado que
hubo una transferencia del contrato de trabajo por el
instituto del art. 229 de la LCT, no cabe avocarse a tal
situación, lo que no obsta a que el importe recibido
por el actor fruto de la negociación que él mismo
expresa existió, sea contemplado como pago a cuenta
(art. 260 LCT) .- (fs. 23 y fs. 32 vta. del inicio).
• También, en su caso, tomaré como pago a cuenta
el importe del monto indemnizatorio cancelado por
la accionada como consecuencia del despido que
instrumentara.
• Para establecer los valores de la remuneración
devengada, me llevan a concluir que si bien al
accionante en el país se le continuaron abonando
salarios durante su expatriación, lo cierto es que en
la República de Chile su remuneración ascendió a
valores superiores, con un rango también superior
al que ostentaba en Argentina, que cuando regresó
al país, continuó con el cargo anterior, de inferior
categoría al de su función y salarios sensiblemente
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inferiores también; lo cual, a la luz de los principios
constitucionales de protección del salario (art. 14
bis CN), es inadmisible.
• Efectivamente, la retribución justa de que habla el
art. 14 bis CN, no permite se congele el salario de
los trabajadores, ni que se reduzca el mismo, pues la
relación con este principio y el del reconocimiento
de condiciones dignas y equitativas de labor, vincula
a las normas constitucionales con el art. 114, LCT y
permite determinar el monto justo de la remuneración
en aquellos supuestos de salario inequitativo, que
se da a mi juicio en el caso, cuando un trabajador
es ascendido o remunerado en mejores condiciones
y luego, y pese a su regreso al puesto anterior, se le
reduce esa retribución.
• Asimismo, considero pertinente memorar que es
inadmisible en el marco del art. 14 bis de la CN y del
principio de la primacía de la realidad y criterio de
protección del trabajador como sujeto de preferente
tutela (Fallos de CSJN “Vizotti”, “MIlone” y otros),
que perciba salarios inferiores a los que por derecho
adquirido venía usufructuando.
• En tales casos y ante una situación fáctica -el
trabajador retorna a su puesto anterior-, tanto se
ha admitido que deben otorgarse a ese trabajador
jerárquico aumentos pactados entre las partes
que compensen la depreciación o rebaja salarial
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en Argentina durante el año con la inclusión del rubro
“futuros aumentos”.
impetrada en su perjuicio, ya que la continuidad del
trabajador en la empresa con condiciones inferiores
salariales, sería peyorativa y en detrimento de
derechos adquiridos y contraria al orden público
laboral (arts. 7 y 12 de la ley 20.744).
• Aunque el fallo que a continuación se cita, trata
de supuestos de personal fuera de convenio y los
aumentos de los trabajadores convencionados,
interpreto que es asemejable al sustento fáctico de
esta controversia. Tal como sostuvo la CSJN “in re”
“Fernandez Estrella c/ Sanatorio Güemez”, puede
concluirse que no resulta justo ni equitativo que se
otorguen aumentos al personal convencionado y se
discrimine al no convencionado sin el pago de tales
aumentos o de otros en su reemplazo.
• Entonces, en tal inteligencia, para compensar el
detrimento salarial, debieron asignársele salarios
superiores a los de su cargo anterior, mínimamente
respetársele el salario de revista y de registro de su
último cargo antes del regreso, lo que así decido.
Verificados los recibos de haberes, encuentro que la
remuneración del actor de registro, en la República de
Chile, ascendió a una suma equivalente y la percibida
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• En lo atinente a los rubros no remuneratorios del
actor por beneficios concedidos en la República
de Chile, teniendo a la vista la modalidad de la
contratación, que en la demanda no se expresa que
fueran pactados formalmente el pago de gastos
familiares, personales y demás, se comparte el criterio
jurisprudencial, que en el caso de un expatriado “...
dadas las especiales características que presentan los
conceptos que le son abonados a los trabajadores
destinados a prestar servicios de manera temporaria en
el exterior -comúnmente denominados expatriados-,
no pueden hacerse una proyección lisa y llama de su
sumatoria a los estándares nacionales. Y considero,
por ello, que, en este caso, dado que los efectos del
contrato de trabajo celebrado entre el dependiente
y la entidad accionada permanecieron en suspenso
hasta la finalización de la relación laboral, para fijar
la base de cálculo de las indemnizaciones debidas
con motivo del despido, es imperioso determinar,
previamente y por aplicación de lo dispuesto en
el art. a de la LCT, el salario que habría devengado
el trabajador de haber cumplido órdenes en favor
de la filial local al finalizar su contratación con el
HSBC Bank Internacional Ltd. ... en mi opinión, no
todas las sumas que percibió el recurrente durante
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su contratación fuera del país revistieron naturaleza
salarial y los beneficios que recibió no constituyeron
una ventaja patrimonial sino que tuvieron por objeto
mantener incólume su estándar de vida mientras se
desempeñase, de manera transitoria, en territorio
británico y se enmarcan en lo dispuesto en el art.
103 bis de la ley 20.744 ... Es lógico que la entidad o
grupo que decide trasladar un empleado a otro país
se haga cargo del gasto que implica la contingencia
habitacional ... La empresa además se comprometió
a proporcionarle una compensación anual para viajar
... Desde esta óptica, con sustento en la facultad
conferida por el art. 56 de la ley 20.744 y dado ... su
última remuneración en territorio británico ascendió
a L 5960,50 ... que según cotización vigente ... le
hubiera correspondido percibir como salario la suma
de $ 31.948,28 ...” (CNAT. SALA II, “Bardessono
Guillermo c/ HSBC BANK” expte. 17.534/2012).
• Además, siendo que del escrito de inicio a fs. 33
se expresa que el importe de los beneficios sociales
percibidos en Chile justiprecio que el haber total
establecido con la sumatoria de los dos salarios, el
del trabajo del actor en Chile y el que se continuó
abonando a su regreso a Argentina,
resulta
comprensivo de todos los beneficios sociales alegados
y verosímil por su razonabilidad para el rango de
Gerente General para la época del distracto.
• En su consecuencia, a la luz de la jurisprudencia
citada y sin desconocer el criterio sentado en reiterados
fallos sobre los rubros “no remuneratorios” -doctrina
que he aplicado reiteradamente-, por cuestiones de
razonabilidad y de parámetros estándares de salarios
ejecutivos a la época del distracto que se conocen
públicamente, en el marco de los arts. 56 LO, 56 LCT
y 114 LCT, fijo la remuneración.
• En lo que respecta a las sumas no abonadas
en Argentina, que eran las compensaciones por
gastos eran retribuidas por kilómetros fijos y las de
estacionamiento, contra prestación de comprobantes
y todo ello, era depositado en la cuenta sueldo.
• Con relación al porcentaje que estipula a en
concepto de incremento general de sueldos previsto
habida cuenta que la relación de las partes se rige por
el convenio, el ejecutivo percibió aún más que el resto
del personal, en tanto mientras laboraba en Chile,
con un salario en Chile, también percibía un salario
Sub Gerencial en Argentina y ello, sumado al rubro
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“a cuenta de futuros aumentos”, absorvió en debida
forma y de modo justo.
• Entonces y en definitiva el salario que debió
respetársele por ser un derecho adquirido, es el
que le correspondía por su cargo en Chile con el
incremento que también percibía en Argentina,
que para la posición gerencial del actor y para la
época del distracto lo considero ajustado a su función
y verosímil por su razonabilidad.
• No es procedente reclamo por registro defectuoso
por el pago eventual de salarios en especie, habida
cuenta que los mismos, fueron destinados a aliviar la
vida diaria del trabajador, hayan o no sido beneficios
sociales y no fueron pagos en dinero clandestino en
violación al sistema tributario y sin registro.
• En casos de aristas similares, he resuelto que la
multa art. 1 ley 25.323, en los casos de pagos en
especie o de pagos de salarios inferiores al realmente
correspondiente por categoría o por lo que fuere,
ello no resulta una irregularidad de registro ni
pagos en negro, sino un indebido reconocimiento
de un salario acorde a la función o un indebido
reconocimiento de esos pagos en especie.
• Por otra parte, AFIP informó el pago de aportes
de ley y asimismo los recibos., en cuanto a que en
Chile también se efectuaron aportes de ley a la Caja
Previsional Chilena, dan cuenta que durante toda la
relación laboral en Argentina y en Chile, durante la
expatriación, se efectuaron aportes; con lo cual, no
advierto defraudación alguna ni pagos clandestinos.
• Al respecto, sin perjuicio de la injerencia del
mencionado en las decisiones empresarias, ya sea
desde la delegación Brasil o en reuniones mantenidas
en la empresa oficinas Argentina, lo cierto es que no
se han demostrado pagos clandestinos ni evasión
impositiva respecto de los salarios del trabajador
ni de otras cuestiones inherentes al cumplimiento
de la normativa laboral y previsional. Por ello, ante
la debida registración de del vínculo laboral, a mi
modo de ver no encuentro circunstancia o conducta
ilegítima, tendiente a frustrar o vulnerar derechos
de terceros y del propio trabajador involucrado. Tal
situación fáctica, no torna aplicable lo dispuesto
en la última parte del art. 54 y 274 de la ley 19.550,
estimándose que la condena solidaria que se pretende
resulta improcedente.
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Cobertura Covid 19 - Riesgos del Trabajo
En esta oportunidad, nos comunicamos para
informarle que, conforme a lo establecido por el
apartado 2 del artículo 7 del Decreto de Necesidad y
Urgencia 39/21, a partir del 01/01/2022, la cobertura
por COVID-19 operará únicamente para los
trabajadores y las trabajadoras de la salud y miembros
de fuerza de seguridad federales o provinciales que
cumplan servicio efectivo, hasta los 60 días posteriores
a la finalización de la emergencia sanitaria establecida
en el decreto 260/20, y prorrogada mediante el último
decreto 867/21 hasta el 31-12-22.
En consecuencia, aquellas denuncias que posean
fecha de primera manifestación invalidante a partir
del 01/01/2022, y que no correspondan al grupo de
trabajadores mencionados anteriormente, serán
rechazadas por las aseguradoras de Riesgos del
Trabajo.
El Estudio está analizando los efectos de la modificación
del criterio de las ART respecto las enfermedad por
Covid-19 y en breve emitirá un informe asentando su
posición o bien su recomendación al respecto.
Sin perjuicio de ello, formulamos algunos comentarios
a tener en cuenta sobre el régimen vigente a partir del
01/01/22 en caso de contagios por Covid-19 ante la
ART.
El DNU 39/21 que tuvo vigencia hasta el 31/12/21
brinda asistencia a todos los empleados incluidos en
la ley 24.557 que se hayan enfermado de Covid-19
producida por el virus SARS-CoV-2 y que hayan
prestado tareas efectivamente en sus lugares habituales
fuera de su domicilio particular. Esta enfermedad
era considerada presuntivamente enfermedad
profesional -no listada- en la mencionada norma de
Riesgos del Trabajo.
A partir del vencimiento de la vigencia del DNU
39/21 las ART dejaron de brindar cobertura a los
trabajadores que no demuestren efectivamente que el
contagio se produjo en el ámbito laboral, a excepción
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de los trabajadores de la salud y de las fuerzas armadas
(para estos sigue aplicándose el criterio del DNU
39/21).
A partir del 01/01/2021 si bien la presunción de
enfermedad profesional de dicho Decreto, dejó
de aplicarse, según los informado por SRT, queda
abierta la posibilidad de su cobertura en caso que
efectivamente se acredite la relación causal entre
la patología y su actividad laboral, es decir ya no
se considera presuntivamente una enfermedad
profesional sino por el contrario, se considera que no
es enfermedad profesional, salvo que se demuestre lo
contrario.
Evidentemente, esta acreditación resulta de muy
difícil implementación en la practica, generando una
incertidumbre para las partes acerca de la cobertura,
en especial si la enfermedad manifiesta gravedad, por
lo cual ha quedado un “vacío legal” al respecto.
En la practica, hasta el momento sin resolución
conocida, a las empresas se les recomienda que frente
a casos de contagios entre los trabajadores, se realicen
las denuncias ante la ART y en caso de rechazo
analizar en cada caso en particular los pasos a seguir.
La denuncia es sugerida, dado que es difícil saber
dónde se la pudo contagiar el empleado. En tal
sentido, somos de la opinion:
a- El empleador cumplió su obligación.
b.- Si la ART la rechaza, y el empleado considerar
que fue con causa en el trabajo le queda el derecho de
cuestionar. Debe considerarse que tal vez al empleado
al principio no manifiesta interés en la denuncia, pero
no sabemos que secuelas puede dejarle. En caso de
rechazo de la cobertua, el empleado tiene la via de
recurrir por divergencia ante la SRT.
Desde ya la denuncia es respecto de trabajadores que
estuvieran trabajando, y no de aquellos que estan
inactivos, de licencia o similar.
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España:
Las empresas
llevan a cabo
evaluación de
riesgos internas
por COVID-19
Con el fin de implementar
nuevas medidas sanitarias
por la situación de
pandemia e implementar
manuales específicos con
medidas de salud pública
para reducir los contagios
de COVID-19 en los
establecimientos.

1. En España se produjo la primera Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia, . Sala de lo Social
en Zaragoza en fecha, 27/07/2021 que dispuso
procedente el despido disciplinario a un trabajador
por incumplimiento de las medidas preventivas
impuestas por la situación de COVID-19.
2. Las empresas llevan a cabo evaluación de riesgos
internas por COVID-19, para implementar nuevas
medidas sanitarias por la situación de pandemia e
implementar manuales específicos con medidas de
salud pública para reducir los contagios de COVID-19
en los establecimientos.
3. Implementan nuevas normativas en materia
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de prevención de riesgos laborales y auditorías de
revisión de cumplimiento de medidas preventivas
frente al coronavirus.
4. Las medidas fueron validadas previamente por el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, quien
dictaminó la necesidad de ponerlas en marcha para
proteger la salud. Es un órgano técnico consultivo
asistiendo al equipo del gobierno.
En resumen, en la Sentencia se resuelve:
• Así las cosas, la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia declaro procedente el despido del
trabajador convalidando la extinción del contrato de
trabajo y el no pago de salarios.
• Durante infección COVID se implantaron en la
compañía "buenas prácticas" y entre ellas el control
de llegada al centro con mascarilla, cambio de ropa
y mascarilla en vestuario y salida del centro con
mascarilla, uso de guantes, etc.
• La mascarilla resultó de obligado uso continuado
durante toda la jornada laboral con independencia de
zona de trabajo e incluidos pasillos. Los guantes son
igualmente de uso obligado de forma continuada.
• Se da por reproducido documento de vigilancia de
implementación de medidas preventivas COVID, así
como facturación relativa a prácticas de serologías
y pruebas PCR a trabajadores (Riesgos y Trabajo,
S.L. y por Randstad ETT, SA) y facturas relativas a
compra de mascarillas (quirúrgicas, higiénicas y tres
capas-goma azul, guantes de nitrilo) a las mercantiles
Brammer, QuimiSaras SC y Reysan Atlantic, S.L.
• Se detectó al trabajador en actuaciones indebidas de
trabajadores normas anticovid son las detalladas en
doc. no 3 respecto de uso de mascarilla en autobus,
falta de distancia social, falta de uso de mascarilla en
pasillo colectivo, falta de solicitación de mascarilla
de reposición, falta de uso de mascarilla en pasillo
colectivo , falta de distancia social en exterior de la
empresa y, falta de uso de la mascarilla en vestuario.
• No obstante, ante la actual amenaza en la
salud pública provocada por el COVID- 19, el
cumplimento de estas normas habituales, y cualquier
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norma extraordinaria que se formule en el centro de
trabajo en el que los trabajadores presta servicios,
cobran especial relevancia; por lo que su estricto
cumplimiento es absolutamente necesario para evitar
riesgos de contagio por COVID-19en el puesto de
trabajo.
• La empresa llevó a cabo una evaluación interna
de riesgos de la que resultó la adopción de nuevas
medidas extraordinarias tendentes a proteger la salud
de todos los trabajadores que prestan servicios en sus
instalaciones; todas ellas vinculadas a proteger a los
trabajadores de un potencial contagio derivado del
COVID-19, donde presta servicios para preservar su
salud y la de sus compañeros, durante la pandemia
del COVID-19.
• Cabe señalar que todas estas nuevas medidas fueron
validadas previamente por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales, quien dictaminó la necesidad
de ponerlas en marcha para proteger la salud de la
plantilla ante estas circunstancias extraordinarias.
• Es decir, todos los trabajadores conocen las nuevas
normas, también es consciente del peligro que supone
para su salud y se detectó que el trabajador no llevaba
la mascarilla de protección sin cubrirse la boca y la
nariz, tal y como se ha exigido de manera obligatoria,
a todo el personal de la planta para mitigar el riesgo
de contagio por el COVID-19. Durante el periodo
de revisión de cumplimiento de medidas preventivas
frente al coronavirus, la empresa usuaria vuelve
a detectar que el trabajador incumple las nuevas
medidas de salud.
• Cabe recordar que, dos días antes ya se le había
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advertido previamente de que el uso de la mascarilla
debía realizarse tapándose la nariz y la boca; pero
usted volvió a incumplir ese procedimiento.
• Pero además, su actitud de incumplimiento
reiterado representa una negligencia inexcusable,
que implicó el incumplimiento de la normativa
en materia de prevención de riesgos laborales que
puede desembocar en responsabilidades frente a
esta mercantil y a la empresa usuaria y, de otra, está
fomentando de manera deliberada y libertina un
riesgo grave e inminente de contagio de COVID-19
entre sus compañeros, el resto de personal que trabaja
en las instalaciones, así como de los consumidores
finales del salmón manipulado por usted.
• Existieron también por parte de otros trabajadores
de la empresa incumplimientos de las medidas de
seguridad sanitarias, ordinarias o extraordinarias
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por la situación de epidemia, y aunque el informe
de vida laboral de la empresa sea un indicio de que
no lo han sido, carece todo ello de transcendencia
respecto a la nulidad o la improcedencia del
despido enjuiciado, porque no se alega en el recurso
infracción alguna del derecho a la igualdad ante la
ley, sino de la garantía de indemnidad y de la libertad
sindical, y las circunstancias y cantidad o gravedad
de los incumplimientos pueden diferenciar las
situaciones de cada trabajador respecto a las medidas
sancionadoras.
• Dada la situación de pandemia que justificó
extremar las medidas de protección señaladas, no
solo por prevenir riesgos habituales sino como
medidas de salud pública relacionadas con la
posibilidad de contagios COVID-19, la reiteración
de la conducta del demandante es razonable que
haya de considerarse infracción muy grave de las
contempladas en los puntos expuestos del art. 52 del
Convenio Colectivo indicado, como se ha resuelto en
la sentencia recurrida.
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El empleado
debe actualizar
su esquema
de vacunación
y acreditar su
comprobante
correspondiente
a Servicio Médico,
Superior inmediato
y Recursos Humanos.

La empresa debe actualizar el procedimiento según las normas
que emita el Ministerio de Salud de la Nación.
Ante la situación actual de la pandemia y las recientes
modificaciones del Ministerio salud referidas al
esquema de vacunación y a las nuevas pautas de
aislamiento que rigen para la provincia de Buenos Aires,
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la compañía puede definir ciertas modificaciones en
las licencias del personal sin vacunas aplicadas; con
una dosis de vacuna o con dos dosis de vacuna de más
de 5 meses desde la última aplicación.
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En función a esto y al avance de la tercera dosis
(refuerzo) de vacunación se estableció:
Empleado con Covid-19 sin vacunación, con una
sola dosis o con dos dosis con más de 5 meses desde
la última aplicación: se reconocerá hasta 7 días tanto
para el período de aislamiento como para el pago de
los días. Independientemente de esto, el empleado
en esta situación deberá completar un esquema de
aislamiento de 10 días totales tal como lo define el
Ministerio de Salud y presentar alta epidemiológica
junto con un TestNegativo o lo que defina el Servicio
Médico para su reingreso.
Esta misma medida aplica para aquellos casos que se
encuentren gozando Licencia por Vacaciones donde
el personal deberá avisar en forma inmediata al
Servicio Médico y a su Superior inmediato sobre esta
situación.
Empleado contacto estrecho sin síntomas,
conviviente sin vacunación, con una sola dosis o
con dos dosis con más de 5 meses desde la última
aplicación: Se reconocerán 5 días de aislamiento
pagos posteriores al alta epidemiológica del
conviviente positivo con Covid-19. Se descontará el
resto de los días no permitiendo su reingreso hasta
el día 11, debiendo presentar alta epidemiológica
junto con un Test Negativo o lo que defina el Servicio
Médico para su reingreso. En caso de estar gozando
licencia por vacaciones se reconocerán hasta 5 días
desde la confirmación de positividad del conviviente.
Empleado contacto estrecho sin síntomas, no
conviviente sin vacunación, con una sola dosis o con
dos dosis con más de 5 meses: Se reconocerá hasta
5 días desde el contacto con el positivo para Covid
19, el resto de los días se descontará no permitiendo
su reingreso hasta el día 11, debiendo presentar alta
epidemiológica junto con un Test Negativo o lo que
defina el Servicio Médico para su reingreso. En caso
de estar gozando licencia por vacaciones, la misma no
se verá interrumpida.
Nota: En todos los casos donde el empleado tenga una
dosis o tenga dos dosis con más 5 meses, se evaluará,
mediante declaración jurada o la herramienta que
la compañía considere, los motivos por los cuales
no se alcanzó el esquema completo y en caso de que
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dichos motivos sean ajenos al empleado, la compañía
se reserva la posibilidad de reconocer los días
siguientes hasta completar el periodo de aislamiento
correspondiente a su condición.
En caso de que se actualice su esquema de vacunación,
solicitamos informar de forma inmediata enviando
comprobante correspondiente a Servicio Médico,
Superior inmediato y Recursos Humanos.
La empresa se reserva el derecho de modificar el
presente procedimiento conforme a los cambios en la
normativa que comunique el Ministerio de Salud de
la Nación.
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Expatriados
Prestación Itinerante
Asignación
Internacional
Régimen Legal
del Sistema de
Seguridad Social
No corresponde efectuar
los aportes al sistema
de seguridad social a la
sociedad local cuando
fuese asignado
a otro país.

En un reciente fallo Disruptivo, - que cambia
el enfoque tradicional- se ha resuelto sobre los
Expatriados que no corresponde imponer a la
sociedad local la obligación de registrar la relación
por los períodos en que el dependiente prestara
servicios para otras personas jurídicas radicadas
en el extranjero, integrantes del mismo grupo
económico, como tampoco la de efectuar los
aportes al sistema de seguridad social por tales
períodos (ver sent. def. del 29/11/2002, dictada por la
Sala II de esta Cámara, en autos “Kwasinsky, Natalio
c/ General Motors de Argentina S.A.); máxime en
atención a las particularidades de la contratación que
nos ocupa, la cual desde un principio se caracterizó
por el carácter itinerante de la prestación a cargo
del actor, con asignaciones internacionales no sólo
en nuestro país sino también –insisto- en Italia y
Eslovenia.
En la Sentencia de NOVARTIS, de fecha 27-12-21
para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas:
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“BLAIR, GORDON ANDREW C/ NOVARTIS
PHARMACEUTICAL CORPORATION Y OTRO S/
DESPIDO”
• El Ejecutivo denunció que comenzó a prestar
servicios para la demandada Novartis Pharmaceutical
Corporation –sociedad constituida bajo las leyes de
Estados Unidos de Norteamérica y con sede en el
estado de New Jersey- el 1/7/1998, siendo que laboró
en dicho país y en Canadá hasta que el grupo le
ofreció trasladarse a la Argentina, por un plazo inicial
de tres años.
• Así, el trabajador afirmó que tras suscribir el
contrato como expatriado, comenzó a prestar tareas
para la filial argentina, y alegó que ciertos conceptos
que integraban su remuneración –bono anual, stock
options y “Home leave”- y la ausencia de registro
como remunerativos de los rubros “alquiler de
vivienda”, “pago de servicios”, “hardship”, “clases
de idioma”, “gastos por automóvil”, “cobertura
médica CIGNA”, “aportes de seguridad social en
el exterior”, “Fondo de pensión”, “cuota mensual
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gimnasio”, “telefonía celular” y “pago de servicios
por asesoramiento contable”; todos éstos reclamos
que –en definitiva- lo llevaron a colocarse el día
22/7/2010 en situación de despido indirecto ante
el rechazo esgrimido por quien consideró su
empleadora –Novartis Argentina S.A.- frente a sus
pretensiones de debida registración del vínculo.
• En este marco considera a Novartis Pharmaceutical
Corporation solidariamente responsable en su
carácter de accionante controlante, conforme
disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales.
• Novartis Argentina S.A. –informó en lo sustancialque su asignación en Argentina fue sólo de carácter
temporario, de acuerdo a la carta de asignación
internacional y sin solución de continuidad,
se desempeñó para su empleadora Novartis
Pharmaceutical Corporation, con sede en los Estados
Unidos de Norteamérica –y que con posterioridad
fue destinado a distintos objetivos internacionales –
Italia y Eslovenia- hasta su asignación a la Argentina,
desconociendo la presencia de fraude laboral alguno,
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toda vez que, más allá de las sumas abonadas por
Novartis Argentina S.A., su dependiente siempre
percibió remuneración en su país de origen –EEUU,
donde su antigüedad se encontraba plenamente
reconocida.
Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones de
la Sala IX, concluyeron:
1. Designación internacional” convenida, fue destinado
a otras filiales del grupo empresario en el mundo –
lo que lleva a contemplar que las tareas desplegadas
en estas sedes –incluyendo la República Argentinalo fueron en forma transitoria –característica de la
prestación ya preestablecida en la designación misma,
que establecía un tiempo concreto de permanencia
en cada uno de los destinos, sin perjuicio de que la
designación podía concluir con anterioridad-; ello no
obstante el reclamante continuó siendo empleado de
Novartis Pharmaceutical Corporation.
2. Es claro que la relación que unió al actor y esta
demandada involucraba su designación temporaria
en el exterior, sujeta a la posibilidad de retorno
a los Estados Unidos de América o al traslado a
otro destino en el extranjero y que estos cambios
formaban parte del contrato, aceptado por el propio
accionante.
3. Así, se encuentran involucrados servicios prestados
en diversos países y en beneficio de distintas empresas
relacionadas entre sí, domiciliadas en cada uno
de esos estados, sin perjuicio de lo cual el actor se
halló simultáneamente registrado como trabajador
–durante el último período laborado- tanto en
los Estados Unidos de Norteamérica como en la
República Argentina, ello en función del principio de
realidad y a los fines de cumplir con la legislación de
los citados países.
4. En efecto, como se puso de manifiesto en la
sentencia de grado, de la ya mencionada designación
internacional se desprende que, durante el tiempo
de prestación de servicios en la Argentina, el
actor continuaría siendo empleado de Novartis
Pharmaceutical Corporation, más allá de que se
celebraría también contrato de trabajo en el país
anfitrión cuando lo requirieran las leyes locales –tal
como acaeció en el caso que nos ocupa-. Asimismo,
dicha empresa abonaría “... todas las remuneraciones
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devengadas como resultado de su designación ... y
se espera que dicha sociedad cubra asimismo los
ausencia de acuerdo recíproco entre éstos en lo
atinente a dicho tópico.
5. En las condiciones hasta aquí descriptas –en
especial el carácter itinerante de la prestación y que,
más allá de que por imperativo de las leyes locales
se registró el vínculo a través de la filial argentina,
Novartis Pharmaceutical Corporation ostentó
siempre la calidad de empleadora-, entiendo que en
la presente no se verifica una intención de parcializar
responsabilidades por parte de la corporación
internacional, que involucre una fragmentación de su
personalidad bajo la apariencia de distintas personas
jurídicas, donde se planteen contrataciones laborales
diferenciadas con fines fraudulentos.
6. Se trata de una única empleadora con sede en el
extranjero –Novartis Pharmaceutical Corporation-,
que ha desplegado temporariamente a su dependiente
en diversos países – entre ellos el nuestroreconociendo su condición de empleadora durante
toda la vinculación, sin pretender –reitero- fraccionar
la antigüedad del reclamante bajo la apariencia de
distintos empleadores –según la sede donde era
destinado-.
7. Y desde esta perspectiva estimo suficiente que el
trabajador haya sido debidamente registrado según
el derecho de los países para los cuales desarrolló
sus tareas, de conformidad con la remuneración
percibida en cada uno de ellos.
8. En este sentido se ha resuelto que “no corresponde
imponer a la sociedad local la obligación de registrar
la relación por los períodos en que el dependiente
prestara servicios para otras personas jurídicas
radicadas en el extranjero, integrantes del mismo
grupo económico, como tampoco la de efectuar
los aportes al sistema de seguridad social por tales
períodos (ver sent. def. del 29/11/2002, dictada por la
Sala II de esta Cámara, en autos “Kwasinsky, Natalio
c/ General Motors de Argentina S.A.); máxime en
atención a las particularidades de la contratación que
nos ocupa, la cual desde un principio se caracterizó
por el carácter itinerante de la prestación a cargo
del actor, con asignaciones internacionales no sólo
en nuestro país sino también –insisto- en Italia y
Eslovenia.
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9. Desde esta perspectiva, deviene improcedente la
pretensión que esgrime el recurrente, tendiente a que
Novartis Argentina S.A. registrara su real antigüedad
en el grupoNovartis, a lo que se suma que tampoco
luce acreditado que aquella hubiera registrado el
comienzo del vínculo en una fecha posterior a la
verdadera, tal como aquél postula.
10. el actor intimó a Novartis Argentina S.A. –para
quien, reitero, sólo se hallaba prestando servicios
en forma temporal- a efectos de que regularice y
registre su verdadera remuneración, expresada
en dólares, conforme distintos conceptos que allí
detalló y montos percibidos anualmente, lo que por
sí constituye una inconsistencia, máxime que el
apelante incorpora diversos rubros pero soslaya
denunciar que, conforme la carta de “designación
internacional” por él mismo aceptada, “... durante
la totalidad del plazo de la designación, usted
continuará siendo un empleado de Novartis
Pharmaceuticals Corporation ...” y que “... Todas
las remuneraciones devengadas como resultado
de su designación serán abonadas por Novartis
Pharmaceuticals Corporation ...”, sin perjuicio de
que “... se celebrará un contrato laboral en el país
anfitrión cuando así lo requieran las condiciones,
leyes o costumbres locales ...”.
11. Es decir que, sin ánimo de resultar reiterativo,
Novartis Pharmaceuticals Corporation continuó
ostentando la calidad de empleadora, incluso
durante las distintas asignaciones del trabajador en
el extranjero, asumiendo el pago de la remuneración,
así como de los aportes previsionales tanto en el país
de origen –EEUU- como en el anfitrión, dado que
al no existir un acuerdo recíproco entre estos países
sobre la materia, aquella se comprometió a realizar
los aportes en ambos sistemas previsionales.
12. Arribado este punto y en el marco de las
consideraciones que vengo desarrollando, advierto
que el trabajador invoca una serie de rubros que
integraban su remuneración y que no habrían sido
registrados por Novartis Argentina S.A. Sin embargo,
teniendo en cuenta que –sin ánimo de resultar
reiterativo- cuando los empleadores son empresas
constituidas en distintos países a las que el empleado
presta sus servicios en forma habitual para cada una
de ellas, se impone que registren la relación laboral
habida y asuman el pago de la remuneración que a
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cada una les corresponda, no puedo dejar de poner
en relieve que el apelante pretende que Novartis
Argentina S.A. –a quien designa como empleadoraregistre o abone conceptos cuyo pago, conforme
la carta de designación, se encontraba a cargo de
Novartis Pharmaceutical Corporation –aportes de
seguridad social en el exterior, Fondo de pensión-,
soslayando identificar con la precisión que es exigible
–cfr. art. 65 de la L.O.- los rubros que concretamente
eran asumidos por cada una de las codemandadas;
extremo que impide el debido abordaje de la cuestión
objeto de debate, el mérito, extensión y calidad de los
trabajos realizados por los profesionales en el origen,
considero que los emolumentos cuestionados lucen
razonables, por lo que propicio su confirmación
(cfr. art. 38 de la L.O. y demás normativa arancelaria
aplicable).
VIII- En atención a la complejidad de los eventos de
autos y l c o apuntado en el considerando anterior,
sugiero imponer las costas de la Alzada por su orden
(cfr. art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.) y regular
los honorarios de las representaciones letradas de las
partes actora y demandadas –en conjunto- en el 30%
de lo que a cada una le corresponda percibir por su
actuación en la anterior.
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P R E C E D E N T E

La Corte de EE.UU.
decidirá sobre la
vacunación obligatoria
El máximo tribunal
se expedirá sobre las
demandas presentadas
contra la decisión de
Joe Biden de obligar a
vacunarse a millones
de trabajadores.

• El presidente de los US. determinó que todas las
empresas con más de cien trabajadores deben exigirles
la vacunación y también impuso la vacunación
obligatoria para el personal de salud. (afp).
• El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó
a estudiar ayer las impugnaciones al intento del
presidente Joe Biden de obligar a vacunarse contra
el Covid-19 a millones de trabajadores del país.
Tras meses de llamamientos públicos a las personas
indecisas o reacias a recibir sus vacunas, Biden
aumentó la presión en septiembre 2021.
• El presidente demócrata determinó que las vacunas
anticovid fueran obligatorias en las empresas que
emplean a cien personas o más, así como para
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los trabajadores de la salud en las instalaciones
que reciben fondos federales. Los empleados no
vacunados tendrían que presentar pruebas negativas
semanales y usar mascarillas en el trabajo.

Quienes se consideran que es una violación de
los derechos individuales. “La conmoción laboral
resultante devastará las ya frágiles cadenas de
suministro y los mercados laborales”, concluyeron.

• La Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA) dio plazo hasta el 9 de febrero
del 2022 a las empresas para cumplir con las reglas o
enfrentar la posibilidad de multas.

• Los estados gobernados por republicanos,
encabezados por Missouri, afirmaron que obligar
a los trabajadores de la salud a vacunarse “amenaza
con crear una crisis en las instalaciones de atención
médica en las zonas rurales de Estados Unidos. Se
estaría obligando a millones de trabajadores a elegir
entre perder sus puestos de trabajo o cumplir con un
mandato federal ilegal”, argumentaron.

• La obligación de vacunarse fue cuestionada de
inmediato por algunos legisladores republicanos y
propietarios de empresas como una violación de los
derechos individuales y un abuso de poder de parte
del gobierno. Se produjo una oleada de demandas
y el máximo tribunal estadounidense, de mayoría
conservadora, está celebrando una audiencia especial
para decidir si los mandatos pueden implementarse
mientras se tramitan las demandas legales. Se espera
una decisión en unas pocas semanas.
• Las empresas con cien empleados o más representan
aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral del
sector privado, unos ochenta millones de personas y
la obligación de vacunación de los trabajadores de la
salud alcanza a aproximadamente diez millones de
personas.
• En un escrito presentado al tribunal en nombre
del gobierno, la fiscal general, Elizabeth Prelogar,
dijo que las medidas eran necesarias “frente a la
pandemia más mortífera en la historia de la nación.
Los trabajadores se enferman gravemente y mueren
porque están expuestos al virus”, declaró Prelogar.
Dijo que la obligación de vacunarse salvará la vida de
más de 6.500 trabajadores y evitará más de 250 mil
hospitalizaciones en seis meses.
• “Daño irreparable”. Sin embargo, un grupo de
26 asociaciones empresariales consideró que la
imposición de la vacunación “infligirá un daño
irreparable a cientos de miles de empresas”, que se
verán obligadas a traspasar los costos de las vacunas
y de los test a los consumidores, lo que resultará en
“precios aún más altos en un momento de inflación
récord”.
• Otra posibilidad es que los trasladen a los empleados
no vacunados, “quienes dejarán de trabajar en masa
en lugar de sufrir cargas adicionales cada semana”.
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• El gobierno respondió que el número de personas
que han dejado sus trabajos ante la obligación de
vacunarse ha sido realmente muy bajo.
• En un sistema hospitalario en Houston, Texas, por
ejemplo, solo 153 de los 26 mil empleados se fueron
para evitar cumplir con el mandato.
• Varias grandes corporaciones estadounidenses,
incluido el gigante de la carne Tyson Foods y la
aerolínea United Airlines, impusieron mandatos
de vacunación en septiembre sin sufrir grandes
alteraciones.
• El Supremo está integrado por seis magistrados
conservadores y tres liberales. Todos ellos han
sido vacunados y recibieron dosis de refuerzo,
según el propio organismo. El tribunal confirmó
anteriormente la obligación de vacunación impuesta
a los estudiantes universitarios y trabajadores de la
salud por las autoridades locales, pero también frenó
decisiones federales relacionadas con la pandemia,
anulando por ejemplo una moratoria a los desalojos
de viviendas.
• Si la Corte bloquea la decisión del gobierno de
imponer la vacunación, sería un gran golpe para
Biden, quien hizo del control de la pandemia una de
sus prioridades y está luchando contra un aumento
de los casos debido a la variante ómicron.
• La vacunación se convirtió en un tema de
polarización política en Estados Unidos, donde el 62%
de la población está vacunada. El país registró hasta
ahora más de 58 millones de casos de coronavirus y
más de 830 mil muertes.
39

Inminente Fallo

Los efectos legales del
domicilio del trabajador
en modalidades
de contratación

HomeOffice

Desplazamiento del lugar
de prestación de tareas.
El domicilio será
considerado como ámbito
laboral a todos los efectos.

40

En un inminente Fallo Jurisprudencial que los
Jueces suscriben con firma DIGITAL, el Tribunal
de Trabajo en San Miguel, en los autos caratulados:
"Romero Sharon Patricia c/ M. M. Directa S.A. s/
reinstalación (sumarísimo), publicado en Microjuris,
en fecha 27 de Julio, 2020 se expidió en el marco de
una relación de teletrabajo o ‘home office’, que el
trabajador puede elegir su domicilio particular para
establecer la competencia territorial de su reclamo
laboral y se destacan los efectos legales del domicilio
del trabajador en los contratos de HomeOffice.
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Este reciente fallo dictaminó que en los contratos de
teletrabajo se produce un desplazamiento del lugar
de prestación de tareas implica el de la relación
misma que nace del contrato de trabajo, por lo que
el domicilio del trabajador deviene un locus donde
se asientan tanto la relación emergente del contrato
como la actividad del empleador, configurando así
un nuevo concepto de "establecimiento".
De allí la regulación específica que ha previsto la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo para este
tipo de circunstancias que afectan la modalidad
de prestación de tareas y que se regulan por la res.
1552/12 , no obstante lo dispuesto por el art. 2º de la
res. 21/20.
En el caso analizado, se rechaza la excepción
de incompetencia territorial interpuesta por la
demandada, pues el actor ha ejercido el derecho de
opción que le asiste en orden a la modalidad que
su prestación de tareas -home office- asumió al
momento de su despido, optando por interponer su
demanda ante el Tribunal de Trabajo correspondiente
al domicilio de prestación de tareas, esto es, su
domicilio particular.
El fallo analiza el concepto de “establecimiento”
entendiendo por tal, el domicilio personal del
trabajador - donde se producen la prestación de
tareas a distancia por medios telemáticos. En el
teletrabajo se configura en el domicilio del trabajador
un verdadero centro de imputación de normas
que regla las conductas de las partes, desde que el
empleador podrá ejercer los poderes exorbitantes
al régimen común de los contratos, por tratarse
de un establecimiento el ámbito témporo-espacial
donde el titular de la mencionada posición
contractual, y bajo cuya dirección se ordena como
medio personal la prestación del trabajador, ejerce
los poderes concedidos por los arts. 64 a 68 LCT.
• En este sentido se aclara que la actora previo al
aislamiento social obligatorio decretado por el
Gobierno Nacional nunca presto tareas en su domicilio.
• Es decir que, a opción del trabajador, los presentes
actuados deberían tramitar por ante el Departamento
Judicial de San Isidro o los Tribunales Nacionales
del Trabajo con asiento en la Ciudad Autónoma de

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.

Buenos Aires.
• Sin embargo la accionante optó por iniciar las
presentes actuaciones ante vuestro Tribunal con
asiento en San Miguel y perteneciente al Departamento
Judicial de San Martín, a sabiendas que ello excedía
vuestra competencia territorial.
• Corresponde señalar que el artículo 24 de la Ley
Nacional 18.345 confiere análogos derechos al
demandante que aquellos previstos por el citado
artículo 3 de la ley 11.653.
• En resumen y como fue manifestado en los párrafos
precedentes V.E. no resulta competente en razón del
territorio para entender en las presentes actuaciones,
ello conforme lo normado por el Art. 3 de la Ley
11.6534, por lo que la demandada [la empleadora]
solicito a V.E.se declare incompetente en razón del
territorio y se giren las presentes actuaciones a los
Tribunales Nacionales del Trabajo con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en su defecto
al Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de
San Isidro que corresponda para continuar con su
tramitación conforme a derecho.
Sin embargo, del relato de los hechos en la sentencia
interlocutora surge que: desde el momento en que se
le exigió a la actora que trabajase desde su domicilio,
momento comenzaron las quejas permanentes y
los desajustes en su trabajo (como por ejemplo, no
cumplir con los horarios asignados para la prestación
a distancia).
La actora recibió llamadas verbales de atención
por ello, de parte de su Supervisor (se aclara que la
empresa cuenta con un sistema de control horario
mediante el sistema informático que permite saber
cuales son los operadores que se encuentran en
línea y consecuentemente conocer si los empleados
están trabajando y en que horarios). Declarada
el aislamiento preventivo, social y obligatorio, la
totalidad del personal implementó la modalidad de
trabajo desde sus hogares, el llamado home office.
Ante esta nueva modalidad de trabajo, potenció la
comunicación a través de los grupos de whatsapp
en los que se incluía al personal conforme las distintas
campañas, como así también grupos de whatsapp
generales.
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Todos estos grupos eran de carácter obligatorio; es
decir, que los empleados debían permanecer en ellos
y leerlos frecuentemente ya que mediante esta nueva
forma de comunicación se informaban las novedades
de la empresa e impartían las instrucciones de trabajo,
es decir las directivas para trabajar según las nuevas
modalidades, como también se utilizaba ese espacio
para intercambiar pareceres y experiencias entre los
operadores. Es decir que no solo se utilizaba como
herramienta para dirigir el trabajo sino también
era una forma de sinergizar el esfuerzo conjunto en
un ámbito de distanciamiento físico.
Como no puede escapar al espíritu menos avisado,
las tareas mencionadas debieron desarrollarse en un
ámbito de crecimiento constante, ya que la pandemia
-y la cuarentena declarada en forma inmediata- obligó
a la empresa a tomar medidas y resoluciones sobre la
marcha debiendo prepararse, contra reloj, para seguir
operando y mantener la fuente de trabajo de todas las
familias que dependen de ella.
La actora, sorprendentemente, se daba de baja de
estos grupos arbitrariamente, generando un mal
clima laboral entre sus pares y con sus superiores. Ello
forzaba a su Supervisor a preguntarse cómo hacer
para que la actora cumpliera su tarea, si no estaba
integrada en estos grupos de tareas.
Aspectos Legales:
• El Convenio 155 de la OIT, de carácter supralegal
(art. 75 inc.22 CN; Ley 26.693), indica en el inciso c)
de su artículo 3º que a los efectos del mencionado
convenio: la expresión lugar de trabajo abarca todos
los sitios donde los trabajadores deben permanecer
o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo,
y que se hallan bajo el control directo o indirecto
del empleador.
• La Resolución 21/20 de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo establece en el párrafo cuarto de
su artículo 1º que cuando los empleadores habiliten
a los trabajadores a realizar su prestación laboral
desde su domicilio en el marco de la emergencia
sanitaria:
• El domicilio denunciado será considerado como
ámbito laboral a todos los efectos de la Ley N° 24.557
sobre Riesgos del Trabajo.
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• El art. 3 en su párrafo primero e incisos a), b) y c) de
la Ley 11.653 sanciona:
Cuando la demanda sea iniciada por el trabajador por
entablarse indistintamente:
a) Ante el Tribunal del lugar del domicilio del
demandado.
b) Ante el Tribunal del lugar de prestación del trabajo.
c) Ante el Tribunal del lugar de celebración del
contrato de trabajo.
• Cabe recordar, en primer lugar, que el mentado
trabajo a domicilio “es otra manifestación de la
deslocalización de las prestaciones a un lugar externo”
(FERNÁNDEZ HUMBLE, Juan Carlos; “Teletrabajo”,
en Jorge Rodríguez Mancini (Coordinador), Derecho
del Trabajo y descentralización productiva, Buenos
Aires, La Ley, 2010, pág. 774).
• En tal inteligencia, el desplazamiento del lugar de
prestación de tareas implica el de la relación misma
que nace del contrato de trabajo. De esta forma, el
domicilio del trabajador deviene un locus donde se
asientan tanto la relación emergente del contrato como
la actividad del empleador, configurando, entonces,
un establecimiento (art. 6 LCT). De allí la regulación
específica que ha previsto la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo para este tipo de circunstancias
que afectan la modalidad de prestación de tareas
y que se regulan por la Resolución 1552/12, no
obstante lo dispuesto por el art.2º de la Resolución
21/20.
• Por ello, se configura allí un verdadero centro de
imputación de normas que “regla las conductas de
las partes” (conf. FERNÁNDEZ MADRID, Juan
Carlos; Ley de Contrato de Trabajo. Comentada y
anotada, Tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2ª edición
ampliada y actualizada, 2012, pág. 228)., desde que
el empleador podrá ejercer los poderes exorbitantes
al régimen común de los contratos, por tratarse de
un establecimiento, una vez más, el ámbito témporoespacial donde el titular de la mencionada posición
contractual, y bajo cuya dirección se ordena como
medio personal la prestación del trabajador, ejerce los
poderes concedidos por los arts. 64 a 68 LCT. Dic
• La parte actora ha ejercido el derecho de opción que
le asiste en orden a la modalidad que su prestación
de tareas asumió al momento de su despido, optando
por interponer su demanda ante el Tribunal de
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Trabajo correspondiente al domicilio de prestación
de tareas. Siendo el mismo su domicilio particular
sito en Avenida Presidente Perón Nro. 3943 Piso 1º
Departamento “D” de la Localidad y Partido de José
Clemente Paz, Provincia de Buenos Aires (art. 3 inc.
b) Ley 11.653).
• Tal como señaló el maestro Justo López, el
establecimiento constituye: una parte de la empresa
diferenciada pero no independiente ya que está al
servicio del fin total de aquélla -la empresa- (LÓPEZ,
Justo; CENTENO, Norberto O.; FERNÁNDEZ
MADRID, Juan Carlos; Ley de Contrato de Trabajo
comentada, Tomo I, Buenos Aires, Ediciones
Contabilidad Moderna, 1978, pág. 71).
• Arribados a este tramo del decisorio, las normas
y la doctrina mencionadas muestran el acierto de la
solución normativa prevista por el párrafo cuarto del
art.1º de la Resolución 21/20 SRT.
• La simple lectura de los antecedentes reseñados
da cuenta que la demandada ha incurrido en una
contradicción, puesto que por un lado niega algo (la
prestación de servicios por parte de la actora bajo
la modalidad “home office”) que luego reconoce (el
desempeño de la actora bajo dicha modalidad y la
particular calificación que le acuerda al mismo, la
que resulta ajena a un examen relativo a su acierto o
desacierto en este tramo del proceso).
• Dicho extremo se refuerza a partir de la comunicación
mediante correo electrónico de fecha 8 de mayo de
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2020, donde la propia demandada procedió a aplicar
una sanción a la accionante mientras se encontraba a
disposición de la misma, una vez entrado en vigencia
el Aislamiento social preventivo y obligatorio
dispuesto por el Decreto 297/20, durante el cual,
la propia demandada afirmó que: “la totalidad del
personal implementó la modalidad de trabajo desde
sus hogares, el llamado home office”. Destaco que la
existencia de dicho correo se corresponde con los
términos de la comunicación postal cursada por la
demandada el día 11 de mayo de 2020.
• Lo expuesto es muestra clara que la parte actora
ha ejercido el derecho de opción que le asiste en
orden a la modalidad que su prestación de tareas
asumió al momento de su despido, optando por
interponer su demanda ante el Tribunal de Trabajo
correspondiente al domicilio de prestación de
tareas. Siendo el mismo su domicilio particular
sito en Avenida Presidente Perón Nro. 3943 Piso 1º
Departamento “D” de la Localidad y Partido de José
Clemente Paz, Provincia de Buenos Aires (art. 3 inc.
b) Ley 11.653).
Finalmente, resulta contundente la doctrina legal
de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de
Buenos Aires sobre el punto y el derecho que le asiste
a la accionante (arts. 279 CPCC; 55 y 63 Ley 11.653):
La regla del art.3 del régimen adjetivo local es clara
en cuanto a que el titular del derecho de elección de
la jurisdicción en la cual se dirimirán los conflictos
entre empleador y trabajador, es este último (SCBA
L109.402, “Cuellar”, sentencia del 4-V-2011).
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La vacunación es obligatoria
en Francia, Austria, Alemania
[Compulsory Vaccination
debate at workplace]
Vacunado, testeado o
curado. Nuevas reglas
en el lugar de trabajo.
Nuevas medidas en el
marco de la prevención
del Contagio del
COVID-19. El impacto
de la Vacunación en el
Empleo. Los esquemas de
regreso al trabajo para
empleados.
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Employdment & Workforce - Operationals Impacts
& Strategy - HR, Health & Safety
Recientemente Austria, acaba de regular mediante
una resolución en el workplace y el retorno al trabajo
la obligatoriedad de la vacuna, exige y pone en
evidencian la tendencia que se viene dando en distintos
países de Europa [Alemania, Austria, Eslovaquia]
lo que es el plan de las 3 G, “vacunado, testeado o
curado”. En Eslovaquia, la GreenCard por COVID
será exigida en los lugares de trabajo, así también
Italia está planeando el GreenPass “compulsory”, es
decir obligatoria para acceder al lugar de trabajo.
La regulación austriaca impone multas a los
trabajadores y las empresas obligación de cumplirlas.
En Argentina no está permitido, y específicamente
el Ministerio de Salud de la Nación indicó que la
vacuna no es obligatoria. Inclusive la legislación
austriaca conmina a que se vacunen y sanciona por
ello. En Argentina, si el empleador llegará a obligar
o insinuarlo al trabajador, la compañía podría tener
un potencial reclamo de discriminación, o acción por
reparación de cualquier eventual daño en la salud que
sea efecto posterior de la vacuna.
de Diego & Asociados. Abogados.

Que pasará si un empleado se niega a vacunarse,
sabiendo que aún no es un tema que esté regulado
legalmente, y que no hay obligación de darse la vacuna,
es una decisión que adoptaran las compañías guiándose
por el sentido común y conciencia social, y aún no
sabemos qué consecuencias puede traer consigo.
Será obligatoria la vacunación teniendo en cuenta
como bien juridico tutelado: el valor de la vida, y el
cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.
A los que se inclinan por que es opcional para
el empleado, aquellos que se negaron a recibirla
continúan las restricciones, como el distanciamiento,
uso de barbijo obligatorio, y la opción de test o PCR
para garantizar que no sea un potencial riesgo de
contagio para los demás en la compañía o lugar de
trabajo.
Esto implica que si no es posible evitar el contacto
físico con otras personas (clientes o colegas) en el
lugar de trabajo (incluyendo reuniones casuales en
espacios comunes, en el sector comedor o similar),
los empleados deben presentar una prueba de
vacunación (dos dosis), recuperación o testeo a
partir del 1 de noviembre de 2021.[austria]
Según la norma 3G europea, en Alemania el test
rápido de antígeno básicamente no puede tener más
de 24 horas y la prueba de PCR no más de 72 horas;
sin embargo, el período de validez de los tests podría
verse modificado con las nuevas reglamentaciones
que se dictarán en los próximos días. Además, se prevé
un período de transición hasta el 14 de noviembre de
2021 durante el cual los empleados que no cumplan
con la norma '3G' deben usar barbijo FFP2 en todo
momento en el lugar de trabajo. Después de esta
fecha, no se aceptan excepciones al cumplimiento
de la norma. Los empleados que se nieguen deberán
enfrentar las consecuencias que se describen a
continuación.
En Austria quedan exceptuados de cumplir con
la norma obligatoria 3G en el lugar de trabajo
ciertos grupos de empleados, como camioneros
o vigiladores nocturnos, que tienen muy poco
contacto con otras personas durante su trabajo.
También quedan exceptuados los empleados que
trabajan de manera remota continuamente.
Según el Gobierno, el objetivo de la norma 3G en
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el lugar de trabajo es crear un incentivo y motivar
(aún más) a los empleados para que se vacunen.
Sin embargo, a diferencia de la situación en Italia, la
norma implica que los tests seguirán siendo gratuitos
para los empleados (lo que significa que posiblemente
los costos estén a cargo de los empleadores hasta
nuevo aviso).
Tanto los empleadores como los empleados son
responsables de cumplir con la norma 3G. Pero
los empleadores son los principales responsables de
supervisar su cumplimiento (es decir, tienen que
verificar que los empleados respeten la norma). En
caso de incumplimiento, los empleados están sujetos
a sanciones de hasta 500 euros, y los empleadores,
dehasta 3600 euros por cada infracción.
Los empleadores pueden enviar a su casa a los
empleados que se nieguen a cumplir con la norma
3G sin goce de sueldo. En este caso, los empleados no
están obligados legalmente a trabajar desde su casa,
porque el trabajo remoto es voluntario para ambas
partes (de acuerdo con la Ley de Trabajo Remoto de
abril de 2021). Pero en estos casos, la regulación legal
regula cada uno de los supuestos, y así explica cómo
procederá el empleador y el trabajador que no es el
caso de Argentina.
Además, los empleadores pueden extinguir la
relación laboral si el empleado se niega a cumplir con
sus obligaciones legales en el lugar de trabajo (si el
empleado no presenta una justificación específica de
salud) ya que los empleadores no están autorizados
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a dejarlos entrar al lugar de trabajo. En el caso de
incumplimiento reiterado por negativa persistente
a respetar la norma 3G, el empleador puede incluso
despedir inmediatamente al empleado.

empleados vacunados vuelvan a sus lugares de
trabajo, además de analizar cuál será el tratamiento
que se debe o puede dar a los trabajadores, y a las
futuras incorporaciones.

Es lógico que algunos países o incluso las
organizaciones adopten medidas frente a la pandemia
de prevención, para seguir evitando la propagación
del contagio.

Que pasará si un empleado se niega a vacunarse,
sabiendo que aún no es un tema que esté regulado
legalmente, y qué decisión adoptarán los empleadores
guiándose por el sentido común y conciencia social.
Será obligatoria la vacunación teniendo en cuenta
el cuidado de la salud y la prevención. A los que se
inclinan por que es opcional para el empleado, para
aquellos que se negaron a recibirla, continuarán todas
las restricciones.

I. El avance de la vacunación contra la
COVID-19
El avance de la vacunación contra la Covid-19 permitió
a muchas empresas despejar las incertidumbre que
comenzó con el inicio de la pandemia hasta la fecha,
han venido operando, y evaluando la adaptación de la
estructura para poder enmarcar a la organización en
una definición sobre el futuro del negocio.
En este marco, comenzaron las compañías a
dar avisos, anuncios y lanzar comunicados para
comenzar a preparar para el inicio del regreso a la
oficina, en forma temporaria o en algunos casos en
forma permanente, pensando en las nuevas formas
del futuro del trabajo y cómo se conformará el nuevo
esquema híbrido.
Algunas compañías acogieron la forma virtual en
época de pandemia y se han manejando a distancia,
digitalizando procesos, servicios y productos,
acudiendo a las oficinas en forma excepcional para
eventos extraordinarios, y teniendo como premisa
evitar los contagios del COVID-19 y el cuidado de
la salud ante un virus extraño que aún no sabemos
cómo se seguirá comportando y que otros cambios
nos impondrá a adoptar en la forma de relacionarnos
y del trabajo.
En primer lugar, desde el punto de vista legal,
debemos referirnos a la prohibición de despedir; fue
la primer limitante que encontraron los empleadores,
con resoluciones judiciales declarando la ilegalidad
de la medida extintiva, los tribunales han declarado
al despido nulo.
Por otra parte, la campaña nacional de vacunación
avanzó, con las dos dosis. Los empleadores ahora
pueden continuar preparándose para que los
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Así por ejemplo Austria anunció el confinamiento para
los no vacunados, a partir del Lunes 15 de Noviembre
del 2021; “las personas que no estén inmunizadas
solo podrán salir de sus viviendas para ciertas
actividades como trabajar, estudiar o ir de compras a
tiendas de primera necesidad, pero estarán excluidos
de comercios no esenciales y eventos sociales”. El
Gobierno de Austria decidió poner en marcha nuevas
restricciones sociales exclusivamente para personas
no vacunadas o no curadas de COVID-19.
En la mayoría de los países se han utilizado distintos
mecanismos o estrategias diferentes para vacunar
a la población: el Plan Nacional de Vacunación,
planes privados de vacunación y la vacunación en
el exterior (en algunos casos con autorización de los
empleadores).

II. Covid-19 en Austria: nuevas normas
para volver a los lugares de trabajo
En Austria, a partir del 1 de noviembre para poder
volver a los lugares de trabajo se exige que los
empleados cumplan con la norma denominada "3G",
que significa que deben estar vacunados contra el
COVID-19, haberse recuperado de COVID-19 o
contar con un test negativo muy reciente.
El 20 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud de
Austria anunció un requisito general para acceder
a los lugares de trabajo: la norma "3G", significan
"vacunado, recuperado o testeado". Esto implica que si
no es posible evitar el contacto físico con otras personas
(clientes o colegas) en el lugar de trabajo (incluyendo
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reuniones casuales en espacios comunes, en el sector
comedor o similar), los empleados deben presentar
una prueba de vacunación (dos dosis), recuperación o
testeo a partir del 1 de noviembre de 2021.
Los empleadores pueden enviar a su casa a los
empleados que se nieguen a cumplir con la norma
3G sin goce de sueldo. En este caso, los empleados no
están obligados legalmente a trabajar desde su casa,
porque el trabajo remoto es voluntario para ambas
partes (de acuerdo con la Ley de Trabajo Remoto de
abril de 2021).
Además, los empleadores pueden extinguir la
relación laboral si el empleado se niega a cumplir con
sus obligaciones legales en el lugar de trabajo (si el
empleado no presenta una justificación específica de
salud) ya que los empleadores no están autorizados
a dejarlos entrar al lugar de trabajo. En el caso de
incumplimiento reiterado por negativa persistente
a respetar la norma 3G, el empleador puede incluso
despedir inmediatamente al empleado.

III. Argentina.
Campaña Nacional de Vacunación
El Ministerio de Salud implementó el Plan Nacional
de Vacunación, actualmente para ciudadanos.
La cuarta ola (de la pandemia) y la variante delta (del

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.

virus) al 16 de noviembre de 2021, aproximadamente
27 millones de ciudadanos completaron el esquema
de vacunación (de dos dosis) y se administraron
un total de 68 millones de dosis en Argentina. La
población total es de aproximadamente 46 millones
en nuestro país.
Si bien aún queda un largo camino por recorrer hasta
que se vacune a toda la población, la inmunización
está disponible para casi todas las personas que están
en condiciones de recibir la vacuna.

IV. Vacunación en el exterior
La vacunación en el extranjero es una iniciativa
personal de cada Ejecutivo. En algunos casos, en otros
países los empleadores decidieron cubrir los gastos
para que sus empleados se vacunaran en el extranjero
o les permitieron trabajar en el exterior para recibir
la vacuna, sin embargo. Esta alternativa solo es viable
para quienes cuenten con los recursos suficientes
para viajar; A medida que avanza el Plan Nacional
de Vacunación y cubre a casi toda la población, se va
tornando un medio cada vez menos utilizado.

V. Impacto de la vacunación
en el empleo
La Organización Internacional del Trabajo prevé
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que la pandemia destruirá 125 millones de empleos
en 2021 y advierte que la vacunación y la falta de
estímulos fiscales en países subdesarrollados.
El lento avance de la vacunación en muchas economías
en desarrollo, que impide el regreso a sus actividades
de muchos trabajadores, unido a la falta de medidas
de estímulo fiscal en esas mismas economías, son los
principales factores del estancamiento y también de
la divergencia entre países. La tasa de vacunación
es clave, según la OIT, en estas disparidades, ya que
más dosis administradas han supuesto en muchas
economías un relajamiento de las restricciones en los
lugares de trabajo.

VI. ¿Los empleadores pueden
exigir la vacunación?
En respuesta a la pregunta y a la consulta más
planteada y recibida, relacionada con el empleo y la
vacuna: ¿Pueden los empleadores o no pueden exigir
la vacunación, como condición de contratación o
para continuar con el empleo?
Ello se debe analizar en el siguiente contexto:
• La vacunación contra el Covid-19 actualmente no
es obligatoria en Argentina ha sido respondido por el
Ministerio de Salud de la Nación.
• Las personas tienen derecho a decidir qué protocolos
y tratamientos médicos reciben;
• Las personas tienen derecho a aceptar o rechazar
procedimientos médicos; y
• Rige en Argentina la Ley de protección de Datos
Personal y privacidad
Sin embargo, parte de la doctrina a la cual suscribimos,
entiende que los empleadores podrían intimar a los
trabajadores a regresar a las oficinas, y vacunarse
-salvo excepciones médicas-, bajo apercibimiento
de no abonar los salarios correspondientes. Esto se
funda en un principio elemental del derecho laboral,
según el cual el trabajador devenga la remuneración
cuando pone a disposición del empleador su fuerza
de trabajo.
Ergo, si el trabajador por propia voluntad no pone
su fuerza de trabajo a disposición del empleador -en
la medida que no exista norma que lo dispense de
concurrir al trabajo, o cuestiones que lo excepciones
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como temas de salud o religión-, no se devengaría
remuneración alguna a favor dicho colaborador.
En nuestro país, la doctrina interpreta que los
empleadores no pueden dejar de pagar salarios,
imponer medidas disciplinarias ni despedir a los
empleados que no quieran vacunarse. Exigir que
los empleados se vacunen o negarles trabajo si
deciden no vacunarse podría considerarse un acto
de discriminación, en especial si su decisión está
relacionada con la salud física o mental, religión o
por razones personales. La acción coercitiva podría
desencadenar riesgos de reclamos por discriminación
y violación del derecho del empleado a la privacidad
e intimidad.
En la práctica, los empleadores, y empresarios del
establecimiento o lugar de trabajo, pueden negarles la
entrada a quienes no estén vacunados argumentando
prevención del contagio?
Todo ello conlleva a concluir la importancia de tener
una estrategia clara ante la negativa del empleado
a recibir la vacuna. Por ejemplo, una opción es
considerar el trabajo remoto o una licencia según el
caso para mitigar los riesgos.
Para combatir estos problemas, los empleadores
pueden (y deben) diseñar estrategias de regreso al
trabajo de acuerdo con el estado de vacunación de los
empleados.
Las regulaciones al respecto pueden implementar
esquemas para regresar en forma presencial a
los lugares de trabajo tanto para los empleados
completamente vacunados como para los empleados
que rechazaron la vacunación, con algunas
restricciones.
En respuesta a otra pregunta frecuente: los
empleadores no pueden exigir que sus empleados
proporcionen información relacionada con su
vacunación, pero si pueden solicitarla por cuestiones
de organización de trabajo.
Como se trata de información médica privada y
confidencial solo se puede brindar voluntariamente.
Las autorizaciones de privacidad de datos son
fundamentales a la hora de recopilar información
personal y colectiva sobre el estado de vacunación de
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empleados o contratistas, o cuando la empresa posee
esta información debido al esquema de vacunación.

VII. Implicancias legales en el lugar del
trabajo. Tenga en cuenta las siguientes
condiciones aplicables para el regreso
a la oficina:
• Regresar a las instalaciones de la oficina será la
norma esperada para todos los que trabajaban
físicamente en varias oficinas antes de la pandemia o
que se han unido en estos lugares, pero que trabajan
desde casa a partir de entonces. Se evalúan los casos
donde el trabajador tenga problemas logísticos o
de traslado, o se haya mudado al exterior o alguna
provincia, en algunos casos se concede puede una
extensión de tiempo razonable -pero definida- a
través de una solicitud por escrito dirigida a su Jefe
Directo, dichas solicitudes excepcionales suelen
requerir aprobaciones.
• Se aplican sistemas de trabajo mixtos o híbridos,
para trabajar desde la oficina durante un mínimo de 2
y un máximo de 3 días a la semana. El resto de los días
seguirían trabajando desde casa. Este será un modelo
permanente en el futuro, con casi todos los trabajos
diseñados esencialmente para trabajar desde casa
durante 2 a 3 días. Aquellos que no sigan esta regla,
deben tener una excepción específica previamente
aprobada por RR.HH. por escrito.
• Las empresas están previendo a los efectos de la
planificación/organización de la continuidad del
negocio, esquemas organizacionales y evaluaciones
de los equipos de trabajo remoto y presenciales,
donde ningún equipo se reuniría todavía en la oficina,
al 100%, el mismo día. El equipo máximo en la oficina
no debe ser más de 1/3 en un equipo determinado,
a menos que hayan obtenido una aprobación de
excepción por parte del equipo específico. Se requiere
que los empleados se conecten con sus gerentes/
Jefes para la planificación específica de sus equipos,
proyectos o cumplimiento de objetivos. Un entramado
artesanal, hecho a la medida de las necesidades de la
compañía y del negocio, sin tiempos de ocio.
• Este plan se regirá por las leyes locales de cada país. Se
aclara en todas las REGLAMENTACIONES y políticas
de trabajo remoto y horario flexible que pautas
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emitidas por las autoridades locales reemplazarán las
condiciones definidas por la empresa.
• Todos deberán enviar su copia del certificado de
vacunación FINAL de Covid con anticipación al
equipo de soporte administrativo global y NO se
permite visitar las instalaciones de la oficina sin la
presentación del certificado FINAL de Covid. La
copia electrónica del certificado debe estar siempre
en el teléfono y mostrarse cuando se solicite. En caso
de que un empleado aún no haya recibido la vacuna
Covid, debe enviar un motivo médico o por cualquier
otro motivo por escrito a Global HR Support. Estado
de vacunación de Covid19 para los asociados de …. al
20 de octubre de 21 - 1ª dosis: 90%; 2da dosis: 66% (se
solicita a todos que completen sus vacunas).
• Para regular las visitas a la oficina a un número
limitado, se espera que uno obtenga el permiso
del Legal local, antes de confirmar una reunión
con externos. El equipo de administración y de IT
también están trabajando en conjunto conmHR y
Legales para lanzar aplicaciones interna básica, para
administrar estas reservas anticipadas de salas. Estas
confirmaciones vía mail, con el IT local, continuarán
hasta que se avance y se estabilice esta aplicación. Se
sugiere evitar la auto asignación, sin conectarse con
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el equipo de administración, ya que creará problemas
de planificación innecesarios y problemas in situ para
otros colegas.
• Con respecto a las instalaciones de las oficinas se
diseñarían para funcionar a pleno rendimiento,
incluidos los servicios de cafetería, limpieza,
seguridad en el establecimiento, como fue el caso
durante el período previo a la pandemia, excepto
las guarderías que se abrirían según las pautas de
las autoridades locales y en la medida en que sean
requeridas. Algunas empresas están previendo que en
el caso de que un empleado no tenga otra opción para
cuidar a niños pequeños de hasta 6 años (a quienes se
les ofreció servicio de guardería en la oficina), puede
hacer una excepción para trabajar desde casa durante
todos los días hábiles, hasta que la guardería se vuelva
a abrir. Sin embargo, la planificación de la capacidad
de las instalaciones generales se calculará para un
máximo del 40% de personal, en un día determinado.
• Todas las precauciones relacionadas con Covid19,
incluidas las normas de distancia física, el uso de
máscaras, desinfección, controles de temperatura,
etc., lavado de manos frecuentes, serían aplicables en
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las instalaciones de la oficina.
El trabajador está obligado a vacunarse salvo también
alguna excepción extraordinaria para concurrir al
lugar de trabajo. El hecho de que la vacunación no
sea obligatoria para los ciudadanos en general, lo que
es en sí mismo un acontecimiento sensible, no es así
considerado en el contexto del trabajo actual en el
marco de la relación de dependencia, [workplace].

VIII. Conclusiones
Este enfoque de vacunación ha permitido que el nivel
de protección del país contra el Covid-19 mejore
sostenidamente en los últimos meses, siendo el Plan
Nacional de Vacunación el principal responsable de
ese aumento.
Los esquemas de regreso al trabajo para los empleados
actuales establecidos brindan una oportunidad para
que los empleadores puedan sortear los posibles
desafíos aquí detallados en relación con empleados
actuales o futuros. Con estas pautas en mente los
empleadores pueden adoptar prácticas de negocio
frente a diferentes posturas respecto de la vacuna.
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El avance de la vacunación contra la Covid-19 permitió
a muchas empresas despejar las incertidumbre que
comenzó con el inicio de la pandemia hasta la fecha,
han venido operando, y evaluando la adaptación de la
estructura para poder enmarcar a la organización en
una definición sobre el futuro del negocio.
En este marco, comenzaron las compañías a
dar avisos, anuncios y lanzar comunicados para
comenzar a preparar para el inicio del regreso a la
oficina, en forma temporaria o en algunos casos en
forma permanente pensando en las nuevas formas
del futuro del trabajo y cómo se conformará él nuevo
esquema híbrido.
Algunas compañías acogieron la forma virtual en
época de pandemia y se han manejando a distancia,
digitalizando procesos, servicios y productos,
acudiendo a las oficinas en forma excepcional para
eventos extraordinarios, y teniendo como premisa
evitar los contagios del COVID-19 y el cuidado de
la salud ante un virus extraño que aún no sabemos
cómo se seguirá comportando y que otros cambios
nos impondrá a adoptar en la forma de relacionarnos
y del trabajo.
En primer lugar, desde el punto de vista legal,
debemos referirnos a la prohibición de despedir, fue
la primer limitante que encontraron los empleadores,
con resoluciones judiciales declarando la ilegalidad
de la medida extintiva, los tribunales han declarado
al despido nulo.
Por otra parte, la campaña nacional de vacunación
avanzó, con las dos dosis.

se inclinan por que es opcional para el empleado,
aquellos que se negaron a recibirla continúan las
restricciones.
Así por ejemplo Austria anunció el confinamiento
para los no vacunados, a partir del Lunes 15 de
Noviembre del 2021; “las personas que no estén
inmunizadas solo podrán salir de sus viviendas para
ciertas actividades como trabajar, estudiar o ir de
compras a tiendas de primera necesidad, pero estarán
excluidos de comercios no esenciales y eventos
sociales”.
El Gobierno de Austria decidió poner en marcha a
partir de la próxima medianoche nuevas restricciones
sociales exclusivamente para personas no vacunadas
o no curadas de COVID-19.
En la mayoría de los países se han utilizado distintos
mecanismos o estrategias diferentes para vacunar
a la población: el Plan Nacional de Vacunación,
planes privados de vacunación y la vacunación en
el exterior (en algunos casos con autorización de los
empleadores).

Covid-19 en Austria: nuevas normas para
volver a los lugares de trabajo.
En Austria, a partir del 1 de noviembre para poder
volver a los lugares de trabajo se exige que los
empleados cumplan con la norma denominada "3G",
que significa que deben estar vacunados contra el
COVID-19, haberse recuperado de COVID-19 o
contar con un test negativo muy reciente.

Que pasará si un empleado se niega a vacunarse,
sabiendo que aún no es un tema que esté regulado
legalmente, y que decisión adoptaran guiándose pro
el sentido común y conciencia social.

El 20 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud de
Austria anunció un requisito general para acceder
a los lugares de trabajo: la norma "3G", significan
"vacunado, recuperado o testeado". Esto implica que
si no es posible evitar el contacto físico con otras
personas (clientes o colegas) en el lugar de trabajo
(incluyendo reuniones casuales en espacios comunes,
en el sector comedor o similar), los empleados deben
presentar una prueba de vacunación (dos dosis),
recuperación o testeo a partir del 1 de noviembre de
2021.

Será obligatoria la vacunación teniendo en cuneta
el cuidado de la salud y la prevención. A los que

Según la norma 3G, el test rápido de antígeno
básicamente no puede tener más de 24 horas y la

Los empleadores ahora pueden continuar
preparándose para que los empleados vacunados
vuelvan a sus lugares de trabajo, además de analizar
cuál será el tratamiento que se debe o puede dar a los
trabajadores, y a las futuras incorporaciones.
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prueba de PCR no más de 72 horas; sin embargo, el
período de validez de los tests podría verse modificado
con las nuevas reglamentaciones que se dictarán en
los próximos días. Además, se prevé un período de
transición hasta el 14 de noviembre de 2021 durante
el cual los empleados que no cumplan con la norma
'3G' deben usar barbijo FFP2 en todo momento
en el lugar de trabajo. Después de esta fecha, no se
aceptan excepciones al cumplimiento de la norma.
Los empleados que se nieguen deberán enfrentar las
consecuencias que se describen a continuación.
Quedan exceptuados de cumplir con la norma
obligatoria 3G en el lugar de trabajo ciertos grupos
de empleados, como camioneros o vigiladores
nocturnos, que tienen muy poco contacto con
otras personas durante su trabajo. También quedan
exceptuados los empleados que trabajan de manera
remota continuamente.
Según el Gobierno, el objetivo de la norma 3G en
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el lugar de trabajo es crear un incentivo y motivar
(aún más) a los empleados para que se vacunen.
Sin embargo, a diferencia de la situación en Italia, la
norma implica que los tests seguirán siendo gratuitos
para los empleados (lo que significa que posiblemente
los costos estén a cargo de los empleadores hasta
nuevo aviso).
Tanto los empleadores como los empleados son
responsables de cumplir con la norma 3G. Pero los
empleadores son los principales responsables de
supervisar su cumplimiento (es decir, tienen que
verificar que los empleados respeten la norma). En
caso de incumplimiento, los empleados están sujetos
a sanciones de hasta 500 euros, y los empleadores,
dehasta 3600 euros por cada infracción.
Los empleadores pueden enviar a su casa a los
empleados que se nieguen a cumplir con la norma
3G sin goce de sueldo. En este caso, los empleados no
están obligados legalmente a trabajar desde su casa,
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porque el trabajo remoto es voluntario para ambas
partes (de acuerdo con la Ley de Trabajo Remoto de
abril de 2021).
Además, los empleadores pueden extinguir la
relación laboral si el empleado se niega a cumplir con
sus obligaciones legales en el lugar de trabajo (si el
empleado no presenta una justificación específica de
salud) ya que los empleadores no están autorizados
a dejarlos entrar al lugar de trabajo. En el caso de
incumplimiento reiterado por negativa persistente
a respetar la norma 3G, el empleador puede incluso
despedir inmediatamente al empleado.
Es lógico que algunos países o incluso las
organizaciones adopten medidas frente a la pandemia
de prevención, para seguir evitando la propagación
del contagio.

Argentina. Campaña Nacional de
Vacunación.
El Ministerio de Salud implementó el Plan Nacional
de Vacunación, actualmente para ciudadanos.
La cuarta ola (de la pandemia) y la variante delta (del
virus) al 16 de noviembre de 2021, aproximadamente
27 millones de ciudadanos completaron el esquema
de vacunación (de dos dosis) y se administraron
un total de 68 millones de dosis en Argentina. La
población total es de aproximadamente 46 millones
en nuestro país.
Si bien aún queda un largo camino por recorrer hasta
que se vacune a toda la población, la inmunización
está disponible para casi todas las personas que están
en condiciones de recibir la vacuna.

Vacunación en el exterior
La vacunación en el extranjero es una iniciativa
personal. En algunos casos, en otros países los
empleadores decidieron cubrir los gastos para que
sus empleados se vacunaran en el extranjero o les
permitieron trabajar en el exterior para recibir la
vacuna, sin embargo • Esta alternativa solo fue para
quienes cuenten con los recursos suficientes para
viajar; • A medida que avanza el Plan Nacional de
Vacunación y cubre a casi toda la población.
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Impacto de la vacunación en el empleo
La Organización Internacional del Trabajo prevé
que la pandemia destruirá 125 millones de empleos
en 2021 y advierte que la vacunación y la falta de
estímulos fiscales en países subdesarrollados.
El lento avance de la vacunación en muchas economías
en desarrollo, que impide el regreso a sus actividades
de muchos trabajadores, unido a la falta de medidas
de estímulo fiscal en esas mismas economías, son los
principales factores del estancamiento y también de
la divergencia entre países. La tasa de vacunación
es clave, según la OIT, en estas disparidades, ya que
más dosis administradas han supuesto en muchas
economías un relajamiento de las restricciones en los
lugares de trabajo.
¿Los empleadores pueden exigir la vacunación?
En respuesta a la pregunta y a la consulta más recibida,
relacionada con el empleo y la vacuna:
Pueden los empleadores o no pueden exigir la
vacunación, como condición de contratación o para
continuar con el empleo.
Ello se debe analizar en el siguiente contexto,
• La vacunación contra el Covid-19 actualmente no
es obligatoria en Argentina ha sido respondido por el
Ministerio de Salud de la Nación.
• Las personas tienen derecho a decidir qué protocolos
y tratamientos médicos reciben;
• Las personas tienen derecho a aceptar o rechazar
procedimientos médicos; y
• Ley de protección de Datos Personal y privacidad
Sin embargo, parte de la doctrina a la cual suscribimos,
entiende
En nuestro país, la doctrina interpreta que los
empleadores no pueden dejar de pagar salarios, imponer
medidas disciplinarias ni despedir a los empleados
que no quieran vacunarse. Exigir que los empleados
se vacunen o negarles trabajo si deciden no vacunarse
podría considerarse un acto de discriminación, en
especial si su decisión está relacionada con la salud
física o mental, religión o por razones personales.
La acción coercitiva podría desencadenar riesgos de
reclamos por discriminación y violación del derecho
del empleado a la privacidad e intimidad.
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En la práctica, los empleadores, y empresarios del
establecimiento o lugar de trabajo, pueden negarles la
entrada a quienes no estén vacunados argumentando
prevención del contagio?
Todo ello conlleva a concluir la importancia de tener
una estrategia clara ante la negativa del empleado
a recibir la vacuna. Por ejemplo, una opción es
considerar el trabajo remoto o una licencia según el
caso para mitigar los riesgos.
Para combatir estos problemas, los empleadores
pueden (y deben) diseñar estrategias de regreso al
trabajo de acuerdo con el estado de vacunación de los
empleados.
Las regulaciones al respecto pueden implementar
esquemas para regresar en forma presencial a
los lugares de trabajotanto para los empleados
completamente vacunados como para los empleados
que rechazaron la vacunación.
En respuesta a otra pregunta frecuente: los
empleadores no pueden exigir que sus empleados
proporcionen información relacionada con su
vacunación, pero si pueden solicitarla por cuestiones
de organización de trabajo.
Como se trata de información médica privada y
confidencial solo se puede brindar voluntariamente.
Las autorizaciones de privacidad de datos son
fundamentales a la hora de recopilar información
personal y colectiva sobre el estado de vacunación de
empleados o contratistas, o cuando la empresa posee
esta información debido al esquema de vacunación.
Tenga en cuenta las siguientes condiciones aplicables
para el regreso a la oficina:
• Regresar a las instalaciones de la oficina será la
norma esperada para todos los que trabajaban
físicamente en varias oficinas antes de la pandemia o
que se han unido en estos lugares, pero que trabajan
desde casa a partir de entonces. Se evalúan los casos
donde el trabajador tenga problemas logísticos o
de traslado, en algunos casos se concede puede una
extensión de tiempo razonable -pero definida- a
través de una solicitud por escrito dirigida a su Jefe
Directo, dichas solicitudes excepcionales suelen
requerir aprobaciones.
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• Se aplican sistemas de trabajo mixtos o híbridos,
para trabajar desde la oficina durante un mínimo de 2
y un máximo de 3 días a la semana. El resto de los días
seguirían trabajando desde casa. Este será un modelo
permanente en el futuro, con casi todos los trabajos
diseñados esencialmente para trabajar desde casa
durante 2 a 3 días. Aquellos que no sigan esta regla,
deben tener una excepción específica previamente
aprobada por RR.HH. por escrito.
• Las empresas están previendo a los efectos de la
planificación/organización de la continuidad del
negocio, esquemas organizacionales y evaluaciones
de los equipos de trabajo remoto y presenciales,
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donde ningún equipo se reuniría todavía en la oficina,
al 100%, el mismo día. El equipo máximo en la oficina
no debe ser más de 1/3 en un equipo determinado,
a menos que hayan obtenido una aprobación de
excepción por parte del equipo de administración.
Se requiere que los empleados se conecten con
sus gerentes para la planificación específica de sus
equipos. Un entramado artesanal, hecho a la medida
de las necesidades de la compañía y del negocio, sin
tiempos de oscio.

guarderías, que se abrirían según las pautas de las
autoridades locales. En caso de que un empleado
no tenga otra opción para cuidar a niños pequeños
de hasta 6 años (a quienes se les ofreció servicio de
guardería en la oficina), puede hacer una excepción
para trabajar desde casa durante todos los días hábiles,
hasta que la guardería se vuelva a abrir. Sin embargo,
la planificación de la capacidad de las instalaciones
generales se calculará para un máximo del 40% de
personal, en un día determinado.

• Este plan se regirá por las leyes locales de cada
país. Se aclara en todas las REGLAMENTACIONES
y políticas de trabajo remoto y horario flexible
que pautas emitidas por las autoridades locales
reemplazarán las condiciones definidas por la
empresa.

• Todas las precauciones relacionadas con Covid19,
incluidas las normas de distancia física, el uso de
máscaras, desinfección, controles de temperatura,
etc., lavado de manos frecuentes, serían aplicables en
las instalaciones de la oficina.

• Todos deberán enviar su copia del certificado de
vacunación FINAL de Covid con anticipación al
equipo de soporte administrativo global y NO se
permite visitar las instalaciones de la oficina sin la
presentación del certificado FINAL de Covid. La
copia electrónica del certificado debe estar siempre
en el teléfono y mostrarse cuando se solicite. En caso
de que un empleado aún no haya recibido la vacuna
Covid, debe enviar un motivo médico o por cualquier
otro motivo por escrito a Global Admin Support.
Estado de vacunación de Covid19 para los asociados
de …. al 20 de octubre de 21 - 1ª dosis: 90%; 2da dosis:
66% (se solicita a todos que completen sus vacunas).
• Para regular las visitas a la oficina a un número
limitado, se espera que uno obtenga el permiso
del Legal local, antes de confirmar una reunión
con externos. El equipo de administración y de IT
también están trabajando en conjunto conmHR y
Legales para lanzar aplicaciones interna básica, para
administrar estas reservas anticipadas de salas. Estas
confirmaciones vía mail, con el IT local, continuarán
hasta que se lance y se estabilice esta aplicación.
Evite la auto asignación, sin conectarse con el equipo
de administración, ya que creará problemas de
planificación innecesarios y problemas in situ para
otros colegas.
• Con respecto a las instalaciones de las oficinas se
diseñarían para funcionar a pleno rendimiento,
incluidos los servicios de cafetería, como fue el caso
durante el período previo a la pandemia, excepto las
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El trabajador está obligado a vacunarse salvo también
alguna excepción extraordinaria. El hecho de que la
vacunación no sea obligatoria para los ciudadanos
en general, lo que es en sí mismo un acontecimiento
insólito, no es así en el contexto del trabajo en relación
de dependencia.

Conclusiones
Este enfoque de vacunación ha
permitido que el nivel de protección
del país contra el Covid-19 mejore
sostenidamente en los últimos meses,
siendo el Plan Nacional de Vacunación
el principal responsable de ese
aumento.
Los esquemas de regreso al trabajo para
los empleados actuales establecidos
brindan una oportunidad para que
los empleadores puedan sortear los
posibles desafíos aquí detallados en
relación con empleados actuales o
futuros. Con estas pautas en mente los
empleadores pueden adoptar prácticas
de negocio frente a diferentes posturas
respecto de la vacuna.

de Diego & Asociados. Abogados.

La importancia y
cuidados legales de la

repatriación

Cual es el tratamiento
legal adecuado del
ejecutivo que retorna
a su país de origen
vuelve de su asignación
en el exterior.
En esta oportunidad
analizaremos en caso
“AUTOS: “MACHADO DE
VILLAFAÑE TOMAS ANTONIO
C/ GENERAL MOTORS DE
ARGENTINA SRL S/ DESPIDO”.

• El ejecutivo reclamo una reparación en concepto de
los daños y perjuicios –comprensiva de daño material
identificable en el sub-lite con el lucro cesante de
corte salarial que describe, y daño moral- que insiste
le habría causado el ejercicio abusivo del ius variandi,
consistente en haber dispuesto su regreso al país de
origen, siendo que había sido destinado a prestar
servicios durante un plazo de tres años en el exterior
(Florida, Estados Unidos).
• Se reclamo se basa en la diferencia del cálculo de
la indemnización por el despido indirecto en el que
se colocara, al no haberse reconocido la naturaleza

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.

57

salarial de los rubros “Living Cost Allowance” (en
adelante, LCA), gastos de escolaridad y reintegro
de impuestos, y por el importe salarial admitido en
concepto de “valor del vehículo”.
• En el mismo orden, destaca que fue víctima de
una discriminación al regresar a nuestro país, no se
consideró que percibía un salario inferior al de sus
pares en la empresa. Es importante aclarar que fue
repatriada en el plazo pactado, y que su asignación
tuvo una duración de tres años, y que habría mediado
su consentimiento.
• Alega haber sufrido menoscabo en su jerarquía,
responsabilidad y nivel salarial. Apela la procedencia
de la sanción del art.2 de la ley 25.323, de una reparación
en concepto de daño moral –y subsidiariamente, su
cuantificación-, de diferencias salariales originadas
en la falta de pago del LCA, la naturaleza otorgada
al valor del alquiler de la vivienda en el extranjero, la
cuantificación del valor del automóvil, y la condena al
pago de la multa del art.1 de la ley 25.323.

I.- Relato de los hechos
• El actor se desempeñó en el área de legales de la
empresa, cuando se había pactado que la asignación
en el exterior, alegó los maltratos y condiciones de
trabajo otorgadas a su regreso a las oficinas de nuestro
país, la desjerarquización originada en las funciones
asignadas, en comparación con las cumplidas en el
extranjero y la reducción salarial que también fue
consecuencia de su repatriación, en tanto dejó de
percibir conceptos que le eran abonados durante su
permanencia en los Estados Unidos.
• En orden a las circunstancias que rodearon la
asignación del actor a la sede de Miramar, Florida
(USA), la sentenciante de grado valoró en especial la
documental consistente en el detalle de pagos realizados
al actor –anexo al recibo de sueldo- acompañados
por el actor con la demanda, cuya autenticidad luce
respaldada por el reconocimiento realizado por el
Sr. José Vale (vicepresidente regional responsable
de Recursos Humanos para Latinoamérica, África
y Medio Oriente) a través del exhorto diplomático
producido, donde explica que dicha documentación
no es elaborada por la demandada de manera directa
sino a través de quien ella contrata para esas tareas
administrativas, circunstancia esta que no desmerece
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su valor, dado que en definitiva, la confección de los
recibos y su contenido no deja de ser responsabilidad
de la empleadora.
• Ahora bien, la demandada destaca numerosos
elementos es “assistant general counsel” para
Latinoamérica, Àfrica y Medio Oriente y en época
contemporánea, había sido nombrada, además,
“global transactions leader”.
• Explicó que la asignación como expatriado
normalmente es una oportunidad de crecimiento
y aprendizaje, una experiencia profesional que se
combina con una necesidad concreta de la empresa
que recibe al expatriado.
• El gerente de relaciones laborales, explicó que la
política de asignaciones temporales fuera del país está
muy regulada por la empresa, E IPS (International
Service Personnel)
• El informe de consulta sobre la situación previsional
e impositiva del actor, emitido por la firma Deloitte
& Co. SRL para la época en la que se decidiera su
asignación al exterior, revela que la empresa efectuó
la consulta de referencia para una asignación por un
plazo en principio- de 3 años”
• Todas las posiciones en la empresa, en la asignación
a los Estados Unidos, en su desempeño en las oficinas
de ese país, en su traslado y su repatriación a nuestro
país, por lo cual tienen un conocimiento directo de
las circunstancias que lo rodearon, y se condicen con
la consulta fiscal y previsional elevada por la empresa
al estudio Deloitte.
• Se concluyó entonces que el actor regresó al país
cuando estaba previsto que lo hiciera, por lo que no
medió ejercicio abusivo del ius variandi.
• Hay casos en que mantienen el mismo cargo pero
reciben una promoción de ámbito geográfico –vgr.
a nivel regional, ver fs.1408-, que el actor regresó
de Estados Unidos al cargo de director de asuntos
legales, que, con relación al cargo que tenía en Estados
Unidos, el que le habían otorgado en nuestro país era
de menor jerarquía porque desde que regresó, tenía
que reportar a Carmen Araujo, y mientras estuvo
en Estados Unidos, Araujo era su par. Expresó que
le asignaron como oficina una sala de reuniones
de Diego & Asociados. Abogados.

pequeña, que tenía una computadora de escritorio,
sin ventanas, sin armarios, y funda sus dichos en que
el actor era su jefe y la testigo se reunía con él en dicha
sala, que al lado de esa sala estaba el comedor, con lo
cual carecía de confidencialidad, que las oficinas del
resto de los directores eran cerradas, con escritorios
amplios, con una mini sala de reunión, ventanas,
armarios amplios, y que la testigo lo sabe por haber
participado en el lay out de las nuevas oficinas cuando
se mudaron.
• El análisis de estos testimonios (art.386, CPCCN),
coincidentes en cuanto a las condiciones de trabajo
tanto respecto de la jerarquía y contenido de la función
como el ambiente y los medios físicos otorgados, así
como el trato dispensado por su superior directopermite concluir que efectivamente la demandada
injurió al Ejecutivo, extremos que lo habilitaban a
considerarse despedido en forma justificada (arts.242,
243 y conc., LCT), por lo cual propongo pues la
indemnización que cuantifica el art. 245 no mensura
en su ámbito ningún tipo de daño moral derivado de
tratos indignos, humillantes o de violencia laboral en
sentido amplio.
• Al comparar su salario dado que ambos directores
son expatriados respecto de nuestro país, lo expuesto
revela que, efectivamente, el ejecutivo cumpliendo
tareas en un cargo funcionalmente equivalente y
aún con una ampliación nominal de funciones –a
la posición e director de legales - percibía un salario
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inferior al abonado a los directores de otras áreas, que
registraban una antigüedad incluso inferior a la suya,
según se extrae del Anexo II, por lo que concluyo que
medió una discriminación salarial según lo normado
por el art.81 de la LCT.
El actor pretende que se adicione a la base de cálculo
la partida denominada “living cost allowance” (LCA),
cuya naturaleza remuneratoria no fue admitida en
origen de acuerdo a lo expresado en los considerandos
del fallo, aunque en la condena se admitieron
“diferencias salariales” por idéntico concepto, y ambas
partes se agraviaron al respecto.
• Este concepto tiene por objeto mantener el poder
adquisitivo del salario del expatriado mientras
permanece prestando servicios en el exterior, y
compensa la diferencia entre el costo de los bienes
y servicios en su país de origen y el costo de los
bienes y servicios en el país al que es destinado, que
la demandada establece de acuerdo a un índice por
ella elaborado, todo lo cual se encuentra regulado en
el reglamento interno que estipula las condiciones
contractuales para las asignaciones a países extranjeros
(manual IPS).
• La testigo Araujo Pérez describió el sistema de
compensaciones o subsidios, consistentes en ayudas
económicas que tienen por objeto neutralizar un
posible detrimento económico para el expatriado y
su familia, cuyo propósito consiste en que mantenga
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el standard de vida que tenía en su país; mientras
que Trucco explicó que el expatriado cobra todo el
salario que percibe en Argentina y que se le reconoce
una diferencia por el costo de vida entre Argentina
y el país de destino, que se le cubren los gastos de
vivienda, colegio de los hijos, automóvil, y cobertura
médica, así tiene compensada la diferencia de costo
de vida entre el país de origen y el de destino y se
continúan haciendo los aportes previsionales en el
país de origen.
• Considero que, si bien la demandada tiene obligación
de abonar este rubro mientras el empleado se
desempeña fuera de su país de origen, no hay motivos
válidos para prescindir de otorgarle naturaleza
remuneratoria a una partida que es abonada con
motivo del contrato de trabajo –art.103, LCT-. Al
producirse la repatriación del actor, la demandada
no debía continuar pagando el LCA, ya que se trata
de un concepto que tiene sentido en la medida
en que el dependiente presta servicios fuera del
país –para compensar la diferencia en el costo de
vida entre uno y otro lugar de residencia-, por lo
que no asiste derecho al peticionante a continuar
percibiéndolo una vez que regresó a nuestro país.
Ello por cuanto se trata de una compensación con un
objeto nítidamente delimitado, que es mantener el
poder adquisitivo del salario mismo.
Desde esta perspectiva, asiste parcialmente razón a la
demandada, ya que si bien el LCA posee naturaleza
salarial, la condena al pago de las diferencias
salariales solicitadas por el actor, debe limitarse hasta
el momento de su repatriación.

II. El tratamiento Legal de los beneficios
obtenidos en el exterior.
El alquiler de la vivienda y escolaridad:
• Respecto del alquiler de la vivienda en el exterior
y considero que no le asiste razón. La empresa
se hizo cargo de pagar el alquiler de la vivienda
proporcionada al dependiente con motivo de su
traslado (cfr. art.105, LCT), así como de los gastos que
demandara la escolaridad de sus hijos – que la Juez “a
quo” lo encuadró como beneficio social.
• Con ajuste a las nociones recordadas por la Corte
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Federal en el precedente “Pérez, Aníbal c. Disco SA”,
del 1-9-2009 (Fallos 332:2043), se ajusta a derecho
partir de la premisa de que todo lo que percibe el
trabajador como contraprestación por su trabajo en
relación de dependencia es salario, cualquiera fuera
su denominación.
• Por ende, las erogaciones que la empresa solventó
en concepto de gastos de alquiler de vivienda y de
escolaridad de los hijos del demandante, constituyen
por principio una remuneración en especie, lo cual
impone avalar la estirpe remuneratoria reconocida
en primera instancia respecto del alquiler de la
vivienda y adoptar similar temperamento respecto de
los gastos de escolaridad, así como su incidencia en el
cálculo de la mejor remuneración computable a los
fines de liquidar los rubros emergentes del despido.
Reintegro de Impuestos en el exterior:
• El actor insiste en que se asigne carácter salarial al
“reintegro de impuestos” del cual la demandada se
hiciera cargo mientras se prolongó su asignación en
el extranjero.
• Durante ese lapso, el actor dejó de tributar los
impuestos pertinentes en nuestro país y debía hacerlo
de la manera regulada en el país al que fuera asignado,
mas dichos tributos fueron abonados en forma directa
por la empresa sin que su costo fuera deducido de lo
pagado al dependiente.
• El importe pagado al órgano recaudador de los
tributos, retenidos por la empresa y abonados de
manera directa por ella, se encontraba a cargo del
ejecutivo y debió haber sido retenido o descontado de
sus haberes, por lo cual la decisión de la empleadora
de hacerse cargo de ellos constituyó, en definitiva,
una ventaja patrimonial a favor del actor enmarcable
en el concepto amplio de remuneración del art.103 de
la LCT, por lo que propondré admitir este aspecto de
la queja y adicionar al salario computable a los fines
de la liquidación.
El vehículo automotor:
• Tampoco tiene razón la demandada cuando se
agravia de lo decidido en origen acerca de la admisión,
como remuneración en especie, del uso del vehículo
automotor.

de Diego & Asociados. Abogados.

• Memoro que esta Sala ha señalado que la situación
del trabajador que tenía el libre uso y disponibilidad
del vehículo dado por la empresa para fines laborales,
utilizándolo tanto en días de trabajo como cuando
no cumplía su prestación habitual, sin exigencia de
rendición de cuentas, lleva a concluir que se está frente
a una "ganancia" percibida como contraprestación
derivada del contrato de trabajo, en los términos de
lo dispuesto por el artículo 103 de la ley 20.744 y que
corresponde incluir la suma estimada en concepto de
uso de automóvil en la remuneración mensual (Conf.
Autos "Alen, José Fabián c/Wyeth S.A. s/ despido" SD.
84.747).
• Lo concreto es que, en la relación habitual que
mantuvo con la empresa a lo largo del contrato de
trabajo, se le facilitó un sólo vehículo, y el otorgamiento
de dos vehículos lo fue de manera temporaria y
atendiendo a su estadía en los Estados Unidos, donde
se trasladara con su grupo familiar.
• Dado que el vehículo proporcionado por la empresa
era utilizado para fines laborales y personales, y que
sólo reviste carácter remuneratorio la proporción del
uso de ese automotor realizado por el dependiente
con fines personales, en tanto la utilización de esa
herramienta proporcionada por la empleadora para
el desempeño de su trabajo forma parte del deber de
aquélla de facilitar a sus dependientes los elementos
de trabajo necesarios para el cumplimiento de las
funciones que les asigna (arts. 64, 76 y concs. LCT), de
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modo que carecen —en esa proporción— de carácter
remuneratorio (ver, en igual sentido, Sala II, “Lucero,
Humberto c/YPF SA s/despido”, SD 95.480 del
20/12/2007; esta Sala I, entre otros, “Reboredo Sergio
Daniel c/Bumeran.com Argentina SA s/despido”,
SD 86.950 del 30/8/2011). Considero equitativo el
importe fijado en origen por este concepto ($2.000
mensuales).
• Resta aclarar que se ha respetado el valor de
conversión de la moneda adoptado en origen (1USD
=$…)
Allowances
• No es posible adicionar, como pretende el actor, el
rubro LCA al total remuneratorio dado que, como
explicara el ejecutivo tenía derecho a percibirlo
mientras se prolongara su asignación en el exterior, y
no al regresar al país.
• Para efectuar la comparación necesaria para
determinar la mejor remuneración normal y habitual
del último año de trabajo, es preciso atender a las
remuneraciones abonadas al demandante en el
exterior, según el detalle (expresadas en moneda
estadounidense).
En consecuencia, propongo estar al salario que
correspondía al ejecutivo haber percibido en nuestro
país a su regreso, conformado de la forma explicitada.
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El gobierno establece el
cronograma de eliminación de
la doble indemnización y no
prorroga la prohibición de despedir

• El día 24 de diciembre de 2021 a través del Decreto
886/2021, el Gobierno Nacional dispuso la extensión
de la emergencia ocupacional y la eliminación
progresiva de la duplicación de indemnizaciones.
En cambio, no se expide sobre la continuidad de la
prohibición de despidos.
• Se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 886/2021
(el “Decreto”), mediante el cual se amplía, hasta el 30
de junio de 2022, la emergencia pública en materia
ocupacional declarada por el Decreto de Necesidad y
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Urgencia Nº 34/19 y ampliada por sus similares Nros.
528/20, 961/20 y 39/21.
• En dicho marco, el Gobierno establece la reducción
progresiva de la duplicación de indemnizaciones por
despido. A partir del 1 de enero de 2022, el trabajador
despedido sin causa tendrá derecho a percibir un
incremento del 75% de las indemnizaciones por
despido, que se irá reduciendo hasta su eliminación a
partir del 01/07/22.
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• La norma mantiene el tope de $500.000 para el
incremento, como así también se mantiene el universo
de empleados alcanzados (aquellos contratados antes
del 13 de diciembre de 2019).
• Por otro lado, destacamos que el Decreto no extiende
la prohibición de despidos. Consecuentemente, salvo
nueva normativa sobreviniente, a partir del 1 de enero
de 2022, cesará la mencionada prohibición.
Ventajas y Desventajas de la salida negociada-que
“las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el
contrato de trabajo.

1. Ventajas:

• La desvinculación producida bajo las pautas del
artículo 241, LCT, no genera derecho al cobro de
indemnización alguna por parte del trabajador ni
carga económica para el empleador y la ley confiere
validez y plena eficacia a la libre determinación de las
partes para resolver el contrato en tales términos.

2. Desventajas:

• El acto deberá formalizarse mediante escritura
pública o ante la autoridad judicial o administrativa
del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre
sin la presencia personal del trabajador y los requisitos
consignados precedentemente”.

- La prohibición para instrumentar los despidos sin
causa cesó a partir del 1ero de enero, y la duplicidad
se reduce en forma gradual.
- Con respecto a los despidos en el marco de pandemia
COVID-19 , han optado por la salida negociada de
común acuerdo,conforme Art. 241,LCT y algunas
empresas han optado por reducir nómina con la
comunicación del despido sin causa informando que
prescindirán de sus servicios a partir del día ///
- Siguen extendiendo la Obra Social para el grupo
familiar por 3/6 o incluso doce meses pregonando
el tema de la salud aún más en los laboratorios. En
aquellos casos en los que el trabajador informa que
está con algún tratamiento prolongado o tenía alguna
programación quirúrgica,etc.
- Otro beneficio que están otorgando es el outplacement
con servicios y asesoramiento para reinsertarse en el
mercado laboral.
- Por último a pedido del trabajador algunos solicitan
el mantenimiento de la línea telefónica y el celular.
- Algunas empresas - las menos- han mantenido por
ejemplo la doble indemnización completa, - toda vez
que ya había sido pactada así con el trabajador antes
de la comunicación de la reducción escalonada.

• no requiere homologación, dado que esto solo opera
en los casos previstos en el artículo 15 de la LCT, es
decir cuando se suscriben acuerdos transaccionales
y/o liberatorios a fin de resolver cuestiones litigiosas
que en esta especie no se presentan”.
• entendemos procedente que se pacten cláusulas de
compensación a futuros reclamos y/o acciones, sí nos
resulta improcedente que en los acuerdos extintivos se
establezcan cláusulas en que se indiquen la renuncia
de derechos, porque ello sí viola la pauta directriz
prevista en el artículo 12, LCT.
• el trabajador puede en forma posterior invocar que
el acto extintivo se instrumentó en escritura pública;
y si bien el actor afirmó que se habría tratado de un
despido encubierto. En tales condiciones, corresponde
considerar la suma abonada en dicho acuerdo como
‘a cuenta del total adeudado’ (conf. art. 261, LCT).
En suma, somos de la opinión,
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Como combatir el

estrés
y el síndrome de burnout
(o desgaste profesional)
en el lugar de trabajo
64
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En el estado de Nueva York se extiende el requisito
de usar barbijo o vacunarse (17 de enero de 2022)
Por Kelly M. Cardin y Jessica R. Schild. El 13 de
diciembre de 2021, la gobernadora de Nueva York,
Kathy Hochul, ordenó el uso de barbijo en espacios
públicos cerrados salvo que el negocio implemente
el requisito de presentar prueba de vacunación
completa. Estaba previsto que se reevalúe esta orden
el 15 de enero de 2022. Sin embargo, como parte de su
"Plan para combatir un aumento de casos en invierno
2.0", y antes de la fecha de vencimiento original de
la orden, la gobernadora Hochul extendió el uso
obligatorio de barbijo o vacunación dos semanas
más, al menos hasta el 1 de febrero de 2022. Dentro
del anuncio, la gobernadora indicó que el Estado
reevaluaría el uso de tapabocas en febrero de 2022.
En materia de Derecho laboral en el Podcast Dirty
Steel-Toe Boots Episodio 7se conversó sobre el
emblemático fallo y “La decisión de la Corte
Suprema sobre el ETS de OSHA” de US, 18 de enero
de 2022. Por Phillip B. Russell y Eric E. Hobbs. En
este episodio de Dirty Steel-Toe Boots, el presentador
Phillip Russell recibe a Eric Hobbs, que preside el
Grupo de Prácticas de Seguridad y Salud en el Lugar
de Trabajo de Ogletree Deakins. Phillip y Eric dan
un primer vistazo a la decisión de la Corte Suprema
de suspender la aplicación de la Norma Temporal de
Emergencia (ETS) por parte de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA)
hasta que la Cámara de Apelaciones del Sexto Circuito
(y, en última instancia, la Corte Suprema) concluya
sobre los méritos del caso. Phillip y Eric exploran las
implicancias que tiene esta suspensión para decisiones
judiciales futuras, las posibles acciones que podría
adoptar OSHA con respecto al ETS y el Programa
de Énfasis Nacional (NEP), y los próximos pasos del
empleador a la luz de estas medidas gubernamentales
y judiciales. Más información
Ciudades gemelas y enteras ordenan vacunación
completa para ingresar a restaurantes, bares y
lugares de entretenimiento. 16 de enero de 2022
. Por Colin H. Hargreaves. El 12 de enero de
2022, solo una semana después de ordenar el uso
obligatorio de barbijo, el alcalde de Minneapolis,
Jacob Frey, y el alcalde de St. Paul, Melvin Carter,
decretaron que los lugares públicos que sirven
comidas y bebidas en el interior del local deben
solicitar constancia de vacunación o PCR o pruebas
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de antígenos negativos.Luego, el 13 de enero de
2022 y el 14 de enero de 2022, respectivamente, el
alcalde Carter y el alcalde Frey emitieron normas de
emergencia adicionales que modifican sus órdenes
del 12 de enero de 2022.
Es por ello, que el tema relevante en la pandemia es
como “Combatir el estrés y el síndrome de burnout
(o desgaste profesional)”, en el lugar de trabajo,
las crecientes presiones son las causantes de que se
registren altas tasas de estrés y burnout. El estrés
laboral crónico no controlado provoca no solamente
menor productividad y emociones negativas, sino
que además puede tener graves consecuencias en el
aspecto personal y profesional. Surgieron así las guías
para manejar el estrés y el síndrome de burnout y nos
brindan consejos prácticos para ayudar a los equipos
y a las organizaciones a enfrentar estos desafíos en el
trabajo, ya sea de forma presencial o remota. Ante
el gran aumento de casos de estrés y síndrome de
burnout es fundamental aprender a reconocer las
señales y hacer los cambios correctos.
El lugar de trabajo siempre activo y las crecientes
presiones son las causantes de que se registren altas
tasas de estrés y burnout. Las tips para manejar el
estrés y el agotamiento brindan consejos prácticos
para ayudarlo a usted, a su equipo y a su organización
a enfrentar estos desafíos y establecer las condiciones
y expectativas adecuadas para una participación
saludable en el trabajo, ya sea de manera presencial
o remota"; e incluye un manual sobre cómo usar
las herramientas y aplicar las ideas presentadas en
las Guías; y ejercicios, hojas de trabajo y plantillas
descargables para ayudarlo a evitar el agotamiento
causado por el teletrabajo, recuperarse y recuperar
su productividad y efectividad, crear rutinas realistas
y manejables, renovar su bienestar y más. Estas
herramientas están destinadas únicamente para uso
personal.
La pandemia afectó todos los aspectos de nuestra vida,
pero el costo que ha tenido en los niños en particular
es significativo. El Dr. Kevin Churchwell, presidente
y CEO de Boston Children's Hospital, dice que se ha
observado un fuerte aumento en los problemas de
conducta y salud mental en niños y adultos jóvenes.
¿Qué causa este marcado aumento? ¿Qué papel juegan
el aislamiento social, el aprendizaje remoto y las redes
sociales, y cómo pueden las familias, los hospitales,
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las escuelas y el sistema de salud trabajar juntos para
abordar estos problemas?en una entrevista con el
Dr. Churchwell, donde hablará sobre la crisis que
atraviesa el sistema actual de salud, liderazgo en
tiempos de pandemia, cómo lograr equidad racial
en los sistemas de atención médica y cómo reducir
las diferencias en lo que hace a salud pública.
En marzo los abogados de Kirkland regresarán a
la oficina tres veces por semana. Otros dos estudios
jurídicos importantes también han diseñado planes
para que sus empleados regresen a la presencialidad.
9 de febrero de 2022 Los abogados de Kirkland &
Ellis en todos los lugares del mundo donde este
estudio tiene sede regresarán al trabajo presencial
tres días a la semana a partir del 29 de marzo, al
igual que otros estudios jurídicos que anuncian su
plan de regreso a la oficina. En un memo al cual
Law.com International tuvo acceso, el presidente de
Kirkland, Jon Ballis, informó a todo supersonal que
a partir del 29 de marzo “se iniciará un modelo de
lugar de trabajo híbrido en el que se espera que los
abogados y el personal administrativo vayan a la
oficina los días martes, miércoles y jueves." Baliss
agregó en el memo: “Elegimos a conciencia una fecha
con varias semanas de anticipación para no tener
que dilatar el retorno a la oficina y darles tiempo a
los empleados para que planifiquen su regreso al
trabajo presencial. Las actividades presenciales, como
reuniones, cursos decapacitación, eventos sociales y
compromisos, se llevarán a cabo los días en que vayan
a la oficina” Varias empresas líderes de EE. UU. han
pospuesto la reapertura de sus oficinas a raíz de la ola
de contagios por la variante Omicron que afecta ese
país.Weil Gotshal & Manges y Ropes & Gray también
informaron a su personal esta semana respecto del
plan de volver a la presencialidad.Ropes & Gray inició
un regreso gradual al trabajo presencial, la "Fase 2" el
7 de febrero, alentando a que sus abogados vayan a
trabajar a la oficina una o dos veces por semana, según
un memo al que tuvo acceso Law.com Internacional.
No está claro si esto rige para EE. UU. únicamente o
a nivel mundial. La próxima fase comenzará el 1 de
marzo, según el memorando, donde se recomienda
que los abogados pasen “al menos tres días a la
semana en la oficina”. también piensa implementar
períodos de trabajo remoto para más entrado el año
que coincidan con los feriados principales; sería
para la semana del 4 de julio (del 5 al 8 de julio),
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para la semana de Acción de Gracias (del 21 al 23
de noviembre) y para la semana de Navidad (del 27
al 30 de diciembre). Mientras tanto, según un tercer
memorando al cual accedió Law.com International,
Weil Gotshal reabrirá por completo sus oficinas en
EE. UU. el 28 de febrero.
El aumento de casos de COVID-19 causado por
la variante Omicron que es altamente contagiosa
provocó que muchos estudios jurídicos cambiaran
sus planes respecto de la presencialidad a principios
de 2022.El trabajo remoto ha sido un tema de debate
durante la pandemia, y muchos rescatan sus beneficios
para un determinado grupo de empleados, como son
los padres que trabajan. Sin embargo, recientemente
se han planteado preocupaciones sobre el impacto
que el cambio ocasiona en la cultura de los estudios
jurídicos.
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