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DIANA R. CAÑAL  

 

EL PRINCIPIO PROTECTORIO FRENTE A LAS NUEVAS MODALIDADES DE 

CONTRATACIÓN  

 

La autora rescata el valor de los principios, precisando la particular relevancia del principio 

protectorio en el caso del derecho del trabajo, para culminar con un análisis de su futuro.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Confieso haber contemplado detenidamente la pantalla en el intento de encontrar cómo 

iniciar esta exposición y haber borrado dos escaramuzas previas: buscaba originalidad, esa 



que atrapa al lector desde el comienzo, pero lo que encontraba oscurecía el planteo general. 

Decidí entonces tener menos pretensiones y comenzar por una trillada "introducción".  

 

Resignado el factor sorpresa, les cuento cuál es el objetivo de este trabajo, en líneas 

generales. Inicialmente, rescatar el valor de los principios, precisando su particular 

relevancia en el caso del derecho del trabajo; luego, indicar cómo el principio protectorio 

ha jugado en él, para culminar analizando su futuro.  

 

ES UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS  

 

Eso dice el eventual interlocutor cuando no está dispuesto a modificar su postura. ¿Cuál es 

la intencionalidad de esa expresión?: que tiene razones de orden superior que se lo impiden, 

so pena de entrar en contradicción con su sistema de pensamiento.  

 

Precisamente así es como funcionan los principios en el derecho, jerárquicamente, 

indicando el sentido que se le quiere dar a todo un esquema normativo, entendiéndose que, 

en una cadena de validez, las normas derivadas habrán de respetar la pauta dada por la 

superior.  

 

Así, el articulado en el que se expresan principios generales cumple una doble función 

conceptual y obligacional, puesto que define la pauta a respetar y la torna imperativa. Esta 

última característica no suele ser tenida en cuenta y se la interpreta con el mismo alcance 

que se le da a la respuesta de nuestro interlocutor de fantasía: "sólo" es una cuestión de 

principios. El adjetivo quiere indicar que no es algo tan importante, que el no seguir la 

consigna dada acarrea eventualmente una sanción de orden moral, pero que en derecho no 

obliga.  

 

Ciertamente no es así. ¿Cuál, si no, es el valor del Capítulo Primero de nuestra Constitución 

Nacional, consagrado a las "Declaraciones, derechos y garantías" y del Capítulo Segundo 

relativo a "Nuevos derechos y garantías", en particular de los artículos 1º, 14, 14 bis, 16 y 

18? El hecho de que la sanción por la violación de sus contenidos pueda no estar prevista 

en la misma norma que los expresa no implica que no figure en otra del sistema y que, 

fundamentalmente, no deban servir de guía a la futura actividad legislativa y a la 

interpretación judicial.  

 

Así queda expresamente consagrado en el juego de los artículos 28, 31, 33 y 36: por vía de 

reglamento no pueden ser alterados los principios, garantías y derechos reconocidos por la 

Constitución Nacional; la constitución se coloca en la cúspide del sistema, pero el 

fundamento de su poder radica en la soberanía del pueblo y la forma republicana de 

gobierno.  
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Asimismo, la reciente reforma, por medio del artículo 75, inciso 22), elevó a la jerarquía 

constitucional una serie de tratados internacionales, con lo cual los principios formulados 

en los mismos son igualmente imperativos. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación al afirmar que "la prescindencia de las normas internacionales por los órganos 

internos pertinentes puede originar responsabilidad internacional del Estado Argentino" 

(26/12/95, "in re" "Méndez Valles, Fernando c/A. M. Pescio SCA"). Mas es importante 

destacar que, de modo expreso, el inciso 22) del artículo 75 refuerza los derechos y 

garantías expresados en la primera parte de la Constitución, toda vez que los mentados 

convenios "deben entenderse complementarios" de aquéllos.  

 

PROTECCION: DE ESO SE TRATA  

 

Funcionan, entonces, los principios generales como la expresión de las consignas básicas de 

la comunidad, la que, lógicamente, se encuentra interesada en el orden y en procurar la 

equiparación de sus distintos sectores a fin de "asegurar la paz social". Cumple así el 

derecho un doble papel (resumible uno en el otro) con el que los hombres intentan salir del 

"estado de naturaleza": encauzar a través de las normas y proteger.  

 

En relación con este último, cabe formularse dos preguntas: ¿;a quién protege el derecho y 

cómo lo hace? Pues se dirige a aquéllos considerados en peor situación negocial a fin de 

lograr un equilibrio entre las partes y lo hace a través del dictado de normas más benévolas 

en lo sustancial, invirtiendo las cargas probatorias o liberando sencillamente de 

responsabilidad.  

 

Nos encontramos así, entre otras, con figuras tales como el abuso del derecho, la buena fe, 

la fuerza mayor, la lesión extraordinaria y el favor "debilis" ("debitoris"), que, en el ámbito 

del derecho privado buscan que un contratante no saque ventaja de la inferioridad del otro: 

previa o sobreviniente.  

 

Esta derivación de la función protectoria del derecho tampoco es ajena a otros ámbitos del 

mismo en los que encontramos las consignas de la norma penal más benigna y del "non bis 

in idem", pero que no tienen por finalidad lograr este tipo de equiparación, por lo que no 

son de nuestro interés por el momento.  

 

DERECHO COMÚN VERSUS DERECHO ESPECIAL  

 

Llámase derecho común al derecho civil, también conocido como derecho general, mas esta 

última terminología ha provocado no pocas protestas que comparto: el civil es "especial". 

Esto tiene que ver con los orígenes del derecho, aquéllos a los que hacíamos alusión cuando 



se indicaba que, por su intermedio, el hombre había intentado organizar su vida en 

sociedad.  

 

Esto explica que el derecho civil se ocupe de cosas "generales": el modo de contar los 

intervalos de tiempo, la existencia y capacidad de las personas, el domicilio, etc. Cuestiones 

éstas que interesan a las distintas áreas en las que se desarrolla la actividad humana y de las 

que se ocupa en forma "especial" el derecho comercial, el laboral, etc.  

 

Mas que el derecho civil preste "este tipo de instituciones" (en modo alguno las específicas) 

a otros ámbitos, no lo convierte necesariamente en derecho general y tampoco impone que 

su extrapolación deba realizarse sin adecuación a las necesidades de cada especialidad: 

distintas realidades requieren diferentes tratamientos.  

 

LA EXCEPCIÓN QUE ES REGLA  

 

Sabiamente el derecho civil, al construir su entramado, contempló que múltiples 

circunstancias podían provocar variaciones en los contratos en perjuicio de las partes más 

allá de las previsiones normales, alterando la pareja distribución de fuerzas, por lo que sus 

efectos no debían permanecer incólumes.  

 

Que esa regla de "buen derecho" está pensada desde la excepcionalidad, nos la prueban los 

criterios normativos e interpretativos que nos provee nuestro propio Código Civil: según el 

artículo 512, la culpa del deudor finca en la "omisión de aquellas diligencias que exigiere la 

naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del 

tiempo y del lugar"; según el artículo 901, las consecuencias de un hecho "que acostumbra 

suceder según el curso natural y ordinario de las cosas" se llaman inmediatas, etc.  

 

¿Es válido sostener, en la "realidad" del mundo del trabajo, que los contratantes se 

encuentran habitualmente en una relación de equilibrio, así como sucede en una 

compraventa?: salvo excepción, no.  

 

Esa disparidad no viene dada únicamente por la capacidad económica del empleador, sino 

también por la naturaleza de las prestaciones: uno entrega su capacidad de trabajo y otro un 

salario, mas esto último constituye el sostén del primero. El desbalanceo entre los 

contratantes no es un hecho excepcional, sino una regla.  

 

De allí que no pueda concluirse que el derecho del trabajo queda suficientemente 

abastecido desde el civil, puesto que sus instituciones deben ocuparse de una realidad 

negocial diferente. Esto se ve con claridad en la expresión del otrora Procurador General 

del Trabajo, doctor Humberto Podetti, cuando en oportunidad de dictaminar en el fallo 
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plenario de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, número 269, "in 

re" "Alegre c/Manufactura Algodonera" del 26/10/71, en sentido afirmativo al interrogante 

de si era aplicable el artículo 1113 del Código Civil, modificado por la ley 17711, en caso 

de haberse optado por la acción de derecho común a que se refiere el artículo 17 de la ley 

9688, dijera: "Pero la circunstancia ulterior, de que en importante medida la legislación 

civil sobre daños haya evolucionado hacia la responsabilidad objetiva, en ventaja de las 

víctimas... no puede llevar a la conclusión de que la opción de demandar la reparación de 

un accidente del trabajo o enfermedad profesional según el derecho común, se límite a lo 

dispuesto en el artículo 1109 del Código Civil y no alcance al artículo 1113 de éste. 

Resultaría así que, póngase por ejemplo, el peatón que sufre un accidente automovilístico 

estaría en mejores condiciones que el trabajador víctima de un infortunio laboral".  

 

Esta postura responde a la evolución que tuvo en el derecho moderno la teoría de la 

responsabilidad que empieza a atender el problema del lado de la víctima y no del autor del 

hecho, sustituyéndose la idea de culpa por la de reparación.  

 

Más concretamente aún, la teoría del riesgo fue creación pretoriana pergeñada ante lo 

diabólico de la prueba de la "culpa" del patrón cuando del accidente de un obrero se trataba. 

Según enseña Orgaz, "Saleilles y Josserand 'descubrieron' un nuevo sentido a unas palabras 

del artículo 1384 francés, que bien podían constituir el soporte de un derecho de 

indemnización en favor de los obreros. Dicho artículo establece la responsabilidad 'por el 

hecho de las cosas que uno tiene bajo su guarda' y de aquí los nuevos intérpretes extrajeron 

la conclusión de que, cuando la máquina causaba un daño al obrero, esa cosa, que 

pertenecía al patrono y estaba bajo su guarda, determinaba automáticamente la 

responsabilidad de éste, sin necesidad de la prueba de ninguna culpa de su parte".  

 

De modo que fue desde el propio derecho civil que se advirtió históricamente que la 

normativa era inadecuada para la realidad del mundo del trabajo y que debía ser adaptada.  

 

RELEVANTE CASUALIDAD  

 

Cada vez que algún estudioso decide enfocar el tema de los principios del derecho del 

trabajo, se centra en el protectorio, considerándolo "el alma y razón de ser del derecho del 

trabajo", un principio "básico", un instrumento para la redistribución en la lucha contra la 

absoluta libertad de empresa, un factor a ser manejado con gradualidad en la terciarización, 

un concepto en crisis, un concepto central, pero adaptado a las nuevas realidades del mundo 

del trabajo, uno de los principios fundamentales de la disciplina expresado a través del 

orden público y la irrenunciabilidad, un principio elemental, etc.  

 



La legislación justifica pródigamente tanto interés, lo que tengo la intención de graficar 

desde uno solo de los cuerpos normativos argentinos. Así, vemos aparecer el principio 

protectorio en la ley de contrato de trabajo bajo la forma de la prevalecencia de la norma 

más favorable (art. 8º), del "in dubio pro operario" (art. 9º), de la conservación del contrato 

(art. 10), de la interpretación en base a la justicia social, los principios generales del 

derecho del trabajo y la buena fe (art. 11), de la irrenunciabilidad (arts. 12 y 58), del orden 

público laboral (art. 13), de la necesariedad de intervención de autoridad judicial o 

administrativa y de homologación ante un acuerdo (art. 15), la prohibición de discriminar 

(arts. 17 y 81), del beneficio de gratuidad (art. 20), de la presunción de la existencia del 

contrato de trabajo (art. 23), de la prohibición del contrato por su objeto dirigida 

únicamente al empleador (art. 40 y 42), de la inoponibilidad de los vicios de forma al 

trabajador (art. 49), de las presunciones emanadas por deficiencias en los libros del 

comerciante o por falta de exhibición (arts. 52 y 55), del valor presuncional del silencio 

patronal (art. 57), de la inoponibilidad al trabajador de la firma en blanco (art. 60), de la 

interpretación de los agregados en los formularios ajenos al impreso en favor del trabajador 

(art. 61), de la prohibición del ejercicio irrazonable del "jus variandi" (art. 66), del respeto a 

la persona del trabajador (arts. 68 y 73), de la limitación de las facultades disciplinarias (art. 

67), del deber de seguridad (art. 75), del de ocupación (art. 78), de la indeterminación del 

plazo (art. 90), de la inembargabilidad del salario mínimo (art. 120), de la intangibilidad del 

salario (art. 130 y concs.), de la instrumentación del recibo y su valor (art. 138 y concs.), 

del requisito de formalidades para la renuncia (art. 240), de la invariabilidad de la causal de 

despido (art. 243), del valor "a cuenta" del pago parcial (art. 260), de la previsión de la 

temeridad y malicia patronal (art. 275), etc.  

 

Si convenimos que "casualidad" es el nombre que le damos a lo que ignoramos (cuando no 

se descubre la red causal que lleva a un resultado), estaremos de acuerdo en que no es el 

caso y que esta ubicuidad del principio protectorio no es fruto del azar: indica la presencia 

de un interés que busca ser protegido.  

 

EN TIEMPOS DEL JURÁSICO  

 

Al parecer, hay quienes sostienen que el mundo cambió tanto que sólo los dinosaurios 

jurídicos pueden seguir afirmando que la protección es el hilo conductor del derecho del 

trabajo.  

 

Según ellos, hace tiempo que la disciplina alcanzó los niveles desde los cuales el trabajador 

puede negociar libremente y que le otorgan al empleador un margen de mayor 

maniobrabilidad que se traduce en ganancias para ambos. En suma: el principio protectorio 

hoy constituiría una rémora, fruto de los excesos del pasado, que acarrea más perjuicios que 

beneficios al propio trabajador.  
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Sin embargo, no sólo porque el desempleo parece un "premio" un tanto extraño, sino 

porque la brecha entre el trabajador y el empresario (nótese cuán indicativo es el reiterado 

reemplazo del concepto "empleador") se está pareciendo cada vez más a la divisoria entre 

pobres y ricos, es que la protección del primero parece hoy más necesaria que nunca.  

 

Precisamente, estamos viviendo en una "cultura del olvido", adoradora del éxito 

económico, en la que "las modernas tecnologías electrónicas promueven el individualismo 

radical y la cultura masiva controla a los líderes nacionales mucho más de lo que los líderes 

nacionales controlan la cultura masiva". No es casual, una vez más, que aparezca como 

superado un problema en verdad ignorado, porque "proteger" es un concepto dialógico: 

implica reconocimiento del alter y preocupación por su condición. Pero no son los 

empresarios los primeros obligados a cumplir ese papel: el capital lucha por su propia 

subsistencia y lo hace en un marco de inmediatez que le impide ver con claridad que esto 

puede volverse en su contra, sus tiempos frustran los planes a largo plazo y sus urgencias 

comerciales obstaculizan el trazado de políticas que contemplen otros factores.  

 

COMO EJEMPLO: BASTE UN PLANETA  

 

Como quien vuelve de un largo sueño, nos encontramos de repente con agujeros de ozono, 

aguas contaminadas, tierras degradadas, bosques devastados, selvas ganadas por carreteras, 

ciudades irrespirables, especies desaparecidas o a punto de estarlo y nos dimos cuenta de 

que fuimos poco previsores.  

 

Esto nos sirvió de lección -espero que "a tiempo"-: todo integra un sistema y no es posible 

alterar un punto del mismo sin que repercuta sobre el resto. Ese entramado causal que es la 

realidad exige que analicemos todos los efectos, no sólo los queridos: de otro modo el éxito 

de hoy puede ser la tragedia de mañana.  

 

Nada diferente sucede con la realidad de las naciones y la interrelación del trabajo y de la 

economía. Pero insisto, si cada empresario antes de decidir un curso de acción tiene que 

entrar en este tipo de especulaciones, puede caer en una desaceleración que le haga perder 

el paso y lo coloque prácticamente en una parálisis.  

 

Son como las abejas que, al menos desde que las conocemos, vienen cumpliendo sus 

funciones de modo sumamente eficiente: están especializadas cada una en lo suyo. Sin 

embargo, ese individualismo no afecta el equilibrio del conjunto, preservado desde la 

estructura del panel y su propia conformación biológica.  

 



Si bien este determinismo no nos puede resultar aplicable, la analogía es válida, porque las 

sociedades humanas también necesitan de una estructura dentro de la cual moverse y parte 

de la misma son los principios consagrados a través del derecho. Mas la mera formulación 

no es suficiente, alguien tiene que encargarse de hacerlos respetar y sin entrar en un 

garantismo absoluto, ese es papel del Estado. De otro modo, las tensiones de cada sector 

terminarán por romper el equilibrio, porque lógicamente cada uno está ocupado en atender 

sus propios intereses y sólo puede ser otro, un tercero de algún modo neutral, el encargado 

de conjugarlos y orientarlos en algún sentido: el escogido por la comunidad y proclamado 

en la Constitución Nacional.  

 

LA POLÉMICA  

 

Intento demostrar, entonces, que un aspecto de la realidad que no puede ser desatendido por 

el Estado es la desprotección en que se encuentra el trabajador y que no ocuparse de ello 

puede acarrear consecuencias de orden social irreparables.  

 

Mas el desesperante fenómeno del desempleo ha provocado que muchos de los que 

comparten esta reflexión consideraran inexorable el cambio de la ecuación, entendiendo 

que, de no flexibilizarse los institutos, no se lograría la creación de puestos de trabajo. Así, 

se cuestionó la escasa movilidad del sistema argentino de relaciones de trabajo por 

considerar exageradamente rígidas sus modalidades de contratación y de despido, excesivas 

las jornadas laborales e inadecuados los salarios cuya fijación desafiaba toda lógica 

económica.  

 

Estos factores fueron retocados mediante el dictado de la ley 24013 de empleo, creándose 

figuras promovidas (fomento de empleo, lanzamiento de nueva actividad, práctica laboral 

para jóvenes y trabajo formación) y no promovidas (de temporada y eventual), así como 

programas para grupos especiales (jóvenes desocupados, trabajadores cesantes de difícil 

reinserción, grupos protegidos y discapacitados), introduciéndose asimismo mediante la ley 

24465 en la ley de contratos las figuras del contrato a prueba y de tiempo parcial (arts. 92 

bis y ter, respectivamente).  

 

Si bien es posible convenir que la antigua legislación era técnicamente defectuosa para 

tratar el tema de las pymes y que el fraude y la desnaturalización de las empresas de 

servicios eventuales conspiraron contra su eficacia y que una mayor democratización 

sindical es aconsejable, la experiencia indica que bajar los niveles de protección no fue la 

solución para los empleadores y mucho menos para los trabajadores.  

 

En relación con los últimos, se ha dicho que "las personas ocupadas en base a un contrato 

atípico suelen tener desventajas en materia de prestaciones, ocupan una posición marginal o 
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no integrada en la empresa y son los más expuestos a enfermedades y accidentes 

profesionales. La atipicidad contractual perpetúa la existencia de sectores flotantes del 

mercado de trabajo, con un fuerte impacto sobre la representatividad y cohesión sindical y 

consecuencias negativas para el equilibrio de fuerzas en las relaciones laborales".  

 

En cuanto a los empresarios, la consigna de que "el abaratamiento del costo del trabajo" sea 

eficaz para generar empleo o disminuir el desempleo constituye "una hipótesis teórica hasta 

ahora no verificada empíricamente", puesto que no se ha acreditado la pretendida 

vinculación entre flexibilidad y mayor productividad, incurriéndose "en una práctica 

abusiva de facilismo en la gestión de la mano de obra que precariza en demasía e 

inútilmente el empleo".  

 

TAMBIÉN DESDE LO ADJETIVO  

 

La particularidad de la materia llevó a la existencia de un fuero especializado para decidir 

las cuestiones del mundo del trabajo, no siempre comprendido. Ha sido y es habitual 

escuchar que, con sólo conocer unas pocas leyes es fácil litigar en él: esta misma expresión 

indica un desconocimiento sustancial.  

 

Precisamente porque la cuestión laboral está radicada en la intersección de muchas 

realidades, de orden comercial, civil, administrativo, etc., requiere de una tarea 

investigativa profunda: no es posible afrontar su temática adecuadamente en 

desconocimiento del resto de las regulaciones.  

 

Esa estratégica ubicación es la que provoca que todo cambio económico-social "interese" 

inmediatamente al área, de ahí la actual profusión normativa en la materia. Pocas 

disciplinas a mi juicio permiten al estudioso ir conociendo la evolución de un país en forma 

tan actualizada como el derecho del trabajo.  

 

Esta degradación del principio protectorio también la podemos ver desde la progresiva 

pérdida de competencia de ese fuero especial. En materia de accidentes conocemos la 

seguidilla normativa que fue poco a poco provocando una sangría (L. 9688, 23643 y 

24028). Hoy parecen lejanos los debates en los que nos preocupábamos por la suerte de una 

norma aislada: si fundamentado el reclamo en el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo 

(con la paradigmática discusión de si era norma de medio o de resultado) se mantenía o no 

la competencia del fuero (un reciente fallo de la C.S.J.N. nos la atribuyó, "in re" "Jaimes, 

Juan Toribio c/Alpargatas SA" del 5/11/96).  

 

CON EL DICTADO DE LA NUEVA LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO (24557), 

EL CUERPO QUEDO EXANGÜE  



 

El mismo fenómeno se verifica con la ley 24635 de conciliación laboral. En los debates que 

la precedieron se dijo que era una soberbia no admitir que la mejor solución para los 

conflictos no siempre la daba la justicia y que las propias partes, con auxilio de un tercero, 

podían encontrarla. Indudablemente, esto es cierto en materia civil y comercial (L. 24573), 

pero no puede ser extrapolado sin más al derecho del trabajo.  

 

En la experiencia conciliatoria -a la que en modo alguno era ajena la justicia del trabajo 

para la que es imperativo cumplir esta etapa- se ve con claridad el desequilibrio negocial 

del que habláramos, mas no se encuentra convenientemente resguardado por la nueva 

normativa. Si tenemos en cuenta que el "conciliador", ajeno al aparato judicial, ve 

incrementados sus honorarios cuando el trámite culmina en un acuerdo homologado, "ello 

puede resultar riesgoso... ya que de ese modo se puede fomentar el intento de lograr 

conciliaciones a cualquier costo, en desmedro de los derechos irrenunciables del 

trabajador".  

 

Se pretende justificar el modelo con el argumento de que una justicia lenta y poco 

preparada en algunos casos tampoco atiende los intereses de los trabajadores. Mas esto es 

desplazar un problema que debe ser atendido con soluciones específicas, no encubierto, 

amén de que descentrar en el área administrativa no parece ser el remedio, puesto que la 

homologación ministerial no necesariamente implicará que se esté ante una justa 

composición del derecho y de los intereses de las partes, pues "en la práctica el funcionario 

encargado de la homologación carecerá de los elementos suficientes como para apreciar la 

justicia del acuerdo, pues apenas podrá conocer la postura del reclamante -expresada, 

además, en forma sintética en un formulario-". Súmase a ello que el trabajador puede 

carecer de asistencia letrada y acudir acompañado, en cambio, por un representante del 

sindicato con personería gremial: ya no sólo está de más la especialización de la justicia, 

también el letrado.  

 

UN PROBLEMA DE TODOS  

 

Pudo haber quedado flotando la impresión de que el Estado es el único responsable y que, 

como en el "Antón pirulero", a los demás sólo les cabe atender su juego.  

 

Mas, en tiempos de democracia, la conducción de las naciones es fruto de lo que el propio 

pueblo dispone, el que elige a los dirigentes y plasma en su constitución la forma en que 

desea vivir. Por lo tanto, es la comunidad la encargada de dar consagración constitucional a 

los principios básicos del derecho del trabajo, lo que en la versión nacional vemos 

plasmado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, expresión rectora del principio 

protectorio.  
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Luego, el Estado debe respetar y hacer respetar estas consignas, pero para ello tiene que 

reconocer la situación de la realidad, donde la educación juega un papel preponderante. 

Mas en un mundo que se tecnifica en proporción geométrica y que reclama de una mayor 

formación para que no queden trabajadores desclasados, ellos mismos deben advertir la 

relevancia del fenómeno.  

 

Los sindicatos deben luchar, entonces, no sólo por asegurar la fuente de trabajo y el 

cumplimiento del mismo en condiciones dignas por una paga adecuada, sino también por 

capacitación. La misma es fundamental no sólo para poder aspirar al empleo, sino también 

para lograr su conservación: en ello dan la pauta los sindicatos alemanes, que han luchado 

por fortalecer a los trabajadores en la formación, con lo cual el empresario prefiere 

retenerlos, porque le resulta mucho más económico que preparar a nuevos.  

 

En cuanto a los empresarios, "la clave para ser el mejor no se encuentra en el capital o la 

mano de obra intensiva, ni siquiera en el management intensivo, sino en tener habilidades 

básicas en toda la organización que permita ser el integrador de más bajo costo de todas 

esas actividades"... "las industrias basadas en la capacidad intelectural no son un derecho de 

nacimiento. Ningún país adquiere esas industrias sin esfuerzo y sin hacer las inversiones 

necesarias para crearlas".  

 

Entre esas inversiones está la educación: el empresario debe procurar la capacitación 

constante del personal con el auxilio del sindicato, de modo que los procesos de 

tecnificación por modernización o cambio de línea se hagan con el menor costo humano 

posible y para que, en el caso de tener que prescindir de parte del personal, el mismo cuente 

con la capacitación que le permita reinsertarse en el mercado de trabajo.  

 

¿NO ESTA FALTANDO ALGO?  

 

Sí, nuestra región: "Las pequeñas naciones no desarrolladas han advertido que algunos de 

los países más ricos del mundo (por ejemplo, Suiza, Austria, Noruega y Suecia) y algunas 

de las naciones de más rápido crecimiento del mundo (Singapur, Hong Kong y Taiwán) 

también son pequeños, a menudo, nada más que ciudades-estados"... "El mundo se está 

fragmentando y unificando en forma simultánea. Las naciones se dividen: las regiones se 

unifican".  

 

Mercosur es una oportunidad para crecer y luchar contra el desempleo y la desaparición del 

derecho del trabajo, pero no a costa unos de los otros. Tengamos presente que en la 

búsqueda de simetrías que permitan arrojar ventajas económicas se puede tener la tentación 



de provocar caídas en los niveles protectorios propios y ajenos: un hombre no sufre menos 

porque es ciudadano de otro país.  
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