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CORRIENTES
DE LA ÉTICA

SOCIAL

Ética Social
de los Estados

Unidos
y el éxito

El protestantismo
de Lutero –

Todos estamos 
condenados

De la explotación 
de los esclavos al 

trabajo libre.

Ética Social de
los Estados del
mito “Tantálico 

o “el 
entreguismo”

Sin reglas a 
cambio de 
beneficios 

económicos

Dumping social
Condiciones miserables 
de trabajo. Bajos salarios

Ética Social de
China – India - Japón

o del “Grupismo”
El trabajo sin reglas 

para el bien del grupo

Confucio: 5 niveles
de grupos jerárquicos

La salvación esta
centrada - en el

éxito – en el
triunfo – en el 

poder de mando
en la ganancia
como objetivo
inclaudicable

Empresas Depredadoras

Corrupción 

Sin impuestos

Sin medidas 
de seguridad
en el trabajo

Violación de los 
Derechos Humanos

Fundamentales 

* utrumque ius Nel diritto medievale, espressione («l’uno e l’altro diritto») che designava i diritti 
civile e canonico, entrambi universali, sull’unione dei quali si reggeva il sistema del diritto comune. 

nivel 1 Gobernante y súbditos
nivel 2 Jefe del clan o familia e integrantes
nivel 3 Esposo y esposa
nivel 4 Hermano mayor y hermanos menores
nivel 5 Amigo mayor con amigos menores 

Ética Social
Europea

Del pecado
original a
la culpa

Derecho Romano
+ Iglesia Católica

+ Derecho canónico

De la esclavitud a la 
relación de dependencia

IUS civilis
+

IUS canonicum

CORPUS

Código de
Napoleón

= UTRUMQUE IUS*

Antonio Ojeda Aviles
Catedrático de Derecho del 
Trabajo  de la Universidad 
de Sevilla



El Crecimiento
de la Desigualdad

Amartya Sen
Premio Nobel de Economía 1998

Catedrático de la Universidad de Harvard

Thomas Piketty
Director de la Escuela de Estudios

Superiores de Ciencias Sociales

Papa
Francisco

1. La desigualdad es un flagelo 
más grave que la pobreza

2. La desigualdad y la pobreza
ponen en riesgo la democracia

1. El hambre es un resultado de la desigualdad
y del caos del mercado

2. Países ricos tienen no menos de un 5% de 
ciudadanos con graves problemas de alimentación
básica.

3. Los mecanismos de distribución de los alimentos
son arbitrarios, selectivos, e inequitativos. El mundo
tiene superproducción de alimentos.

4. Entre 20 y 25 millones de habitantes en distintas zonas 
pasan hambrunas.

5. Hay que alinear y ajustar las “capacidades” para 
facilitar la accesibilidad universal a la alimentación
digna.

6. Los desechos y la basura generada por los alimentos 
de los países ricos son suficientes para cubrir todas
las carencias de los países pobres

• Cuando un país crece menos que el promedio del
retorno del capital crea la desigualdad.

• En los últimos 25 años se acentúo la concentración del
capital y de la riqueza en las corporaciones, los fondos,

los bancos y entidades privadas y en el Estado.

• En las condiciones actuales es posible evitar y desalentar
la cconcentración de capitales y mejorar la distribución
del ingreso.

• Existen soluciones de naturaleza fiscal que se deben 
agilizar en forma universal para redistribuir el ingreso

• Los impuestos, contribuciones y cargas sociales aplazan
la mejora del ingreso.

Observatorio de la Deuda Social – 10.000.000 de pobres

FIEL            Nivel de indigencia:   $3.227/$3.500 Nivel de pobreza:   $5.857/$6.368

SMVM              ENE 2015:   $4.716 Set 2015:   $6.130 Ene 2016:   $6.355



Escenarios

de los

cambios

Escenario GLOBAL

Escenario REGIONAL

Escenario LOCAL

Crisis de los 

países centrales

Liderazgo de

USA y China

Crisis de Brasil

Economías

Emergentes

en baja

Caída de los precios de los comodities

Salida de la cesación de pagos

Inflación y recesión

STAGFLATION



CRISIS DEL DERECHO

DEL TRABAJO

Futuro

de las

Relaciones

Laborales

Crisis de la 

relación de dependencia

Crisis de los 

modelos no competitivos

El tecno - trabajador

El teletrabajador -

El home office -

El trabajador nómade

La pérdida de la 

localización territorial -

La conectividad

Las  micro - empresas

Los contratos

entre autónomos

El cuentatropismo

Desaparece 

el establecimiento

La web

Transmisión de datos

Internet 



REFORMAS
ESPAÑA - FRANCIA

1

• PYMES y PEQUEÑAS EMPRESAS

EXCEPCIONES

DESVINCULACIONES

SUSPENSIONES CCT

Rebaja de Salarios

• SITUACIÓN DE CRISIS: PPC con Suspensión de cláusulas económicas / en forma temporaria

• EN GENERAL Reducción de jornada

Rebaja de Salarios

Adaptación de turnos

• PRODUCTIVIDAD Variabilización de salarios

Ausentismo – Puntualidad - Asistencia

Cumplimiento de objetivos

Acumulación de la jornada en uno o más días
(mantiene promedio semanal)



REFORMAS
ESPAÑA - FRANCIA

2

• CONVENIOS COLECTIVOS

Rebajas de Salarios

Suspensiones 

Despidos Colectivos

• CONVENIOS (CT) DE 
GRADO INFERIOR

Prevalecen sobre los de nivel superior

Cláusulas IN PEIUS

Sustitución parcial o total de cláusulas económicas IN PEIUS

Convenios para empresas de menos de 8 trabajadores

Acuerdos temporarios por crisis

Suspensión de cláusulas temporaria por crisis



REALIDAD 2016/17
ARGENTINA

1

• Reemplazar las normas

REGRESIVAS

• Transformar las reglas que
crean

RIGIDECES

• Abandonar las mediciones por

INFLACIÓN

• Legislar para el

FUTURO

• Crear normas adicionales a las

NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Adoptar la legislación a las

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZAR
EL TRABAJO



REALIDAD 2016/17
ARGENTINA

2

• Incorporar los principios de

COMPETITIVIDAD y de
PRODUCTIVIDAD

• Establecer y promover los
procedimientos de

AUTOCOMPOSICIÓN

• Promover el trabajo registrado
en la actividad privada y en
el ESTADO

TRABAJO EN BLANCO

• Fijar las reglas que a la huelga
le aseguran

LEGALIDAD

• Crear las condiciones para crear

DIVERSIDAD
MULTIPLICIDAD

• Mejorar la calidad y transparencia 
de la representatividad

SINDICAL Y
EMPRESARIAL

DE OPORTUNIDADES
LABORALES



“Alvarez, Maximiliano c/ Cencosud”

CSJN 07/12/2011

Resuelve:

Ordena la reincorporación de 6 empleados jerárquicos que integran la CD del Sindicato de Personal Jerárquico

de Empleados de Comercio y el pago de todos los salarios caídos”

Por la minoría:

Proponen no reincorporar a los 6 empleados y pagar la indemnización de los arts. 178/182 del despido por causa

de maternidad (Lorenzetti,  Highton de Nolasco, Argibay)

Aplican la ley 23.592 Aplican la ley 23.592desechan la ley 23.551 y los fallos 

ATE c/ MTSS y Rossi c/ Estado Nacional

Reinstalación 

Otros casos de reinstalación

• Discriminación a los activistas gremiales.

• Casos de enfermedades terminales (HIV).

• Mobbing y acoso: Opción de reinstalación / indemnizaciones por daños y perjuicios.

• Discriminación por sexo o género: salarios / beneficios / carrera profesional.

•Discriminación por carrera interna en la empresa / por razones estéticas / por exceso

de peso/ por falta de peso / otros.



AÑO

• 25/02//1969

INTEGRACIÓN DE
LA CORTE

CARÁTULA RESOLUCIÓN

Presidente de facto: 
Juan Carlos Onganía

• Eduardo A. Ortiz Basualdo
• Roberto f. Chute
• Mario Aurelio Rísolia
•Luis Carlos Cabral
•José F. Bidau

“De Luca, José E. c/Banco Francés
del Río de la Plata”

Se declara inconstitucional el régimen
de estabilidad absoluta de los 
trabajadores bancarios

• 04/09/1984

Presidente constitucional: 
Raúl R. Alfonsín

• Germán R. Carrio
• Carlos S. Fayt
• Augusti C. Belluscio

“Figueroa, Oscar F. c/Loma Negra S.A.” Se declara la inconstitucionalidad de
un sistema de estabilidad absoluta, 
contenida en el convenio colectivo de 
Loma Negra de la familia Fortabat

• 26/12/1991

Presidente constitucional: 
Carlos S. Menem

• Mariano A. Cavagna Martínez
• Augusto C. Belluscio
• Enrique S. Petracchi
• Rodolfo C. Barra
• Julio S. Nazareno
• Eduardo Moliné O`Connor
• Antonio Boggiano
(Disidente: Carlos S. Fayt)

“Unión Obrera Metalúrgica de la Rep.
Argentina c/S.O.M.I.S.A.

•03/05/2007

Presidente constitucional: 
Néstor Kirchner

• Ricardo L. Lorenzetti
• Elena I. Higton de Nolasco
• Carlos Fayt
• Enrique S. Petracchi
• Juan Carlos Maqueda
• Carmen M. Argibay

“Madorrán, María C. c/Administración
Nacional de Aduanas”

Se declara la inconstitucionalidad de los
sistemas diversos de la estabilidad 
impropia, diferenciado de la estabilidad
del empleo Público

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ESTABILIDAD ABSOLUTA “PROPIA”

Se ratifica la constitucionalidad del
sistema de estabilidad impropia para
la actividad privada



“ATE c/ Ministerio de Trabajo”
CSJN 11/11/2008

1. El sistema de Unidad Sindical discrimina en forma arbitraria a los sindicatos meramente inscriptos 
privilegiando a los sindicatos con personería gremial.

2. Ambos gremios tienen en consecuencia los mismos derechos y deberes.

3. Dos o mas gremios pueden coexistir dentro de una misma empresa y hasta dentro de un mismo ámbito
o actividad.

Unidad y Pluralidad Sindical

“Rossi c/ Estado Nacional”
CSJN 09/12/2009

“ATE s/ Acc. de Inconstitucionalidad”
CSJN 18/06/2013

“ATE s/ Pcia. Bs. As. s/Inconstitucionalidad”
Art. 51 Ley Pcial. Nº 11.757/1996

SCJ Pcia. de Bs.As. 25/02/2015



MARCO JURISPRUDENCIAL

Corte Suprema de Justicia de la Nación

A) Fallo “Ate I”: Asociación Trabajadores del Estado c/ Mº de Trabajo" – CSJN –
11/11/2008

Declaración de inconst. art. 41 inc. a) de la Ley 23.551 cuando dice: “Para ejercer las
funciones indicadas en el art. 40 (del delegado de personal, comisiones internas u
organismos similares), se requiere: a) estar afiliado a la respectiva asociación sindical con
personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta...”.

B) Fallo “Rossi”. Rossi Adriana María c/Estado Nacional - Armada Argentina” – CSJN
– 09/12/2009

Se ratifica la declaración de inconstitucionalidad del art. 41 inc. a) precedente y se declara
la inconstitucionalidad del art. 52 de la Ley 23.551 en la medida que se excluye de tutela
sindical a un representante legalmente elegido afiliado a un sindicato simplemente
inscripto.

C) Fallo “Alvarez”, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo" CSJN
7-12-2010

Introduce la protección antidiscriminatoria para representantes de entidades sindicales
simplemente inscriptos, aplicando la Ley 23.592.

D) Fallo “Ate II”: “Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconst.” –
CSJN – 18/06/2013

Declaración de inconstitucionalidad del art. 31 inc. a de la Ley 23.551, en cuanto impide
que una Asociación Sindical Simplemente inscripta no puede representar los intereses
colectivos de los trabajadores afectados por una rebaja salarial

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires – 25-02-2015

Fallo “A.T.E. y otros c/ Provincia de Buenos Aires”. Inconst. Art. 51 de la ley 11.757”



"Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la

República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo",

Titularidad del derecho de huelga - Interpretación del art. 14 bis de la Constitución Nacional - Despido del actor con invocación de haber

participado en convocatoria y realización de medidas de fuerza consideradas ilegítimas por la empleadora - Ausencia de aval de los

sindicatos que representaban al personal - Necesidad de supeditar su ejercicio al cumplimiento de condiciones que configuren su marco

de legalidad atento la evidente tensión que provoca con el ejercicio de los derechos del empleador así como también con derechos de

terceros o de la sociedad - Examen integral del art. 14 bis de la Constitución y del término "gremios" en el segundo bloque - La titularidad

del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizado en función de intereses comunes y no al trabajador

en forma individual ni a cualquier grupo de trabajadores - Análisis de los antecedentes de la Convención Constituyente de 1957 - Examen

de la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos - El derecho de

declarar una huelga fue conferido solamente a las asociaciones profesionales - Se declara procedente el recurso extraordinario y se deja

sin efecto la sentencia

El derecho de huelga solo puede ser promovido por una asociación sindical simplemente inscripta o con

personería.

No tiene legitimación para promover una medida de fuerza un grupo de trabajadores sin el respaldo de una entidad

sindical.

“Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de

la Republica Argentina S.A.”

CSJN 93/2013 -49-0- 7 jun 2016
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