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El derecho del trabajo es derecho en 
permanente movilidad (…) no es un producto de 
gabinete ni el resultado de una combinación, más 
o menos feliz, de fórmulas abstractas. Los datos 
vienen tomados de la realidad concreta adoptados 
en función de ideales sociales de justicia…” 
Norberto Centeno.  

 

RESUMEN 

En la presente ponencia se analiza la flexibilidad laboral y su incidencia en el fraude 
laboral a través de la desregulación del contrato de trabajo, y las consecuencias de la 
violación al derecho protectorio del trabajador.  

Se formulan algunas precisiones conceptuales y metodológicas, a fin de encuadrar el 
contenido y propósito de este informe, habida cuenta de la vastedad y complejidad de las 
cuestiones en debate 

Se realiza un breve análisis de la normativa laboral sobre base constitucional y de los 
derechos adquiridos del trabajador y las consecuencias que acarrea la violación al 
Derecho Laboral. 

 Se analiza evolutivamente la legislación que da lugar al traspaso del trabajo estable para 
llegar al trabajo precario y con ellos, a la legislación de modalidades contractuales 
abusivas y disfrazadas para violar los principios marcados por la legislación laboral.  

Se reseña la legislación, enfocando la atención en el desarrollo y evolución de las 
nociones de flexibilización, precarización y fraude laboral y el impacto en las 
contrataciones, realizándose la crítica de las violaciones legales que conllevaron al 
disminuir los derechos del trabajo para la parte más débil de dicha relación. 

 Se remarca el cambio legislativo, producido por las políticas protectorias, que 
restablecieron las bases protectorias, denotándose que el enlace económico –politco no 
debe caer en la espalda del trabajador.  

Se llama a la reflexión conjunta, analizando situaciones actuales y proclamaciones que 
realizan determinados actores políticos, levantando nuevamente las banderas de la 
desprotección jurídica del trabajador. - 
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 Por último, es dable destacar, que la utilización genérica del masculino “trabajador”, en 
el presente trabajo, se realiza en forma genérica, sin que esto signifique que nos referimos 
es el género masculino, sino que incluimos a todos los individuos que poseen dicha 
categoría social, sin distinción de sexo alguno. - 

Palabras claves: flexibilización, precarización - fraude 

 

 

1.-  BREVE NOCIÓN DE FRAUDE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ARGENTINO. DEL FRAUDE LABORAL. 

Una de las primeras definiciones respecto del fraude a la ley la encontramos en un 
libro de Paulus, comentando la Ley Cinciam (al parecer en una obra pequeña, pues no 
cuenta con división de libros). En ella se consigna que: “Obra contra la ley el que hace lo 
que la ley prohíbe; y en fraude, el que salvadas las palabras de la ley, elude su 
sentido” (del Digesto 1, 3, 29). 

            Es decir que el fraude a la ley es la vulneración de la norma jurídica al 
amparo, aparente, de otra norma o disposición diversa. 

     El mandato legislativo no sólo se infringe por actos francamente opuestos a su 
precepto, sino que también se quebranta dicho mandato cuando se desarrolla una 
actividad que no resulta contraria al precepto literalmente considerado, pero sí que 
contradice la finalidad que tuvo en miras el legislador al sancionarlo. 

            La ley -un precepto común, justo, estable y promulgado- encierra igualdad de 
tratamiento en situaciones iguales, se formula en términos generales y está establecido 
por la autoridad competente.   

            De tal manera que encontramos en ella, obligatoriedad, generalidad, justicia y 
autenticidad. (Estela M. Ferreirós. En Fraude a la Ley. ) 

            El fraude a la ley se produce cuando, en negocios jurídicos aparentemente lícitos, 
por realizarse al amparo de una determinada ley vigente, denominada ley de cobertura, 
se persigue la obtención de un resultado análogo o equivalente al prohibido por otra 
norma imperativa, denominada ley defraudada. (Ferreirós-Olavarría-Lopez Palomero, 
Vázquez; “El Fraude y sus consecuencias jurídicas”, Ed. La Rocca, Bs. As., 2007.) 

            Es decir que el vicio se puede dar en la interpretación de la ley, en su eficacia o 
en la aplicación, ya que debemos diferenciar el acto contra la ley, que es una infracción 
a la ley, del acto en fraude a la ley, que se da cuando hay vicio en la interpretación de la 
norma. 

            De aquí que son elementos del fraude a la ley, la existencia de un negocio 
formalmente lícito, aquí hay norma de cobertura, y la existencia de una ley imperativa 
que veda el resultado análogo. 

            Es decir, no se requiere la intención de defraudar, sino que resulta suficiente que 
haya una vulneración objetiva de los fines de la norma imperativa. 
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            Y sigue la autora; para determinar si un acto es o no en fraude a la ley, hay que 
acudir a la causa fin y comparar los fines con los intereses. Si los fines o los intereses de 
las partes, son análogos, a los prohibidos por la ley imperativa, el negocio es en fraude 
a ella, aunque aparezca formalmente lícito, al amparo de la ley de cobertura. Ob. Cit. 

            O sea que no se busca castigar la mala fe, sino, proteger los fines de las leyes, en 
pos de la finalidad del bien común de la sociedad, en el sentido de postergar los intereses 
personales en beneficios de la realización de los intereses sociales  

            En suma, debe existir una coincidencia entre el negocio querido por las partes y 
la razón de ser jurídica del negocio y un tipo legal al que se debe responder, si no es así, 
se introduce un defecto que distorsiona la causa y eso es fraude. 

 Antes de la sanción  del Código Civil y Comercial Nacional (en adelante CCyCN) 
la cuestión no quedaba tan clara, debido a que no existía una norma específica que 
prescribiera expresamente el fraude como conducta antijurídica, y que solo se 
contemplaba las prohibiciones legales para la validez de los negocios jurídicos y los vicios 
en la celebración de los contratos. Es decir, el fraude se configuraba cuando se realizaba 
un concierto para perjudicar a acreedores de alguna de las partes o en casos de 
defraudación (ardid, malicia, etc.), es decir, la configuración de la figura del dolo. 

  La norma angular de interpretación era el art. 21 Código Civil (Vélez) que 
prescribía: “las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes cuya 
observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres”. Esta previsión 
llevo a considerar a que la doctrina moderna dijera que se debía resguardar los bienes 
jurídicos concernidos en las normas imperativas, aún incluso cuando el acto jurídico 
contara con la voluntad de las partes y el negocio jurídico no perjudique a terceros.  1) 

  Norma que se conjugaba con otras disposiciones normativas; ej. el art. 18 
del mismo cuerpo normativo que rezaba: “los actos prohibidos por las leyes son de 
ningún valor, si la ley no designa otro efecto para el caso de la contravención.”  

            Y, el art. 1037 que prohíbe a los jueces declarar otras nulidades de los actos 
jurídicos que las que en este Código se establecen. 

            Es decir, conviven una norma genérica (art. 18) y la segunda (art. 1037) señalada 
como específica, a la que la primera habilita, por vía de acción la declaración de nulidad 
como actos ilícitos. Y el art. 1044 mismo cuerpo legal que calificaba los actos jurídicos 
como nulos …. “en aquellos casos que los agentes hubieran actuado con simulación o 
fraude presumido por la ley”; presunción que en materia laboral alcanza a todo 
apartamiento de la tipicidad laboral cuando el sustrato laboral aparezca comprobado. 

 En el campo del Derecho Laboral tenemos específicamente el art. 14 de la Ley de 
Contrato de Trabajo (en adelante L.C.T.) que prescribe el fraude laboral al decir que: 
“Serán nulo todo acto o contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación 
o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, 
interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará 
regida por la ley”, que se enlaza con las nulidades de las cláusulas de un contrato en 
perjuicio de los trabajadores o modifiquen o restrinjan derechos consagrados en otras 
normas (conf. art. 13 L.C.T.). 
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.                         Y asimismo, en relación a otro marco normativo de las sociedades 
comerciales, de amplia vinculación con las relaciones de trabajo, en tanto muchas 
empresas o  empleadores se constituyen como tales, muchas veces para evadir 
obligaciones a los subsistemas de seguridad social y/o previsional, o de otro tipo de 
evasión, elemento tipifico que configura por antonomasia del fraude laboral, que se regula 
por norma específica de la Ley 19.550 de Sociedades. 

  

            Así, el nuevo Código Civil y Comercial, vino a poner claridad al asunto al adoptar 
expresamente tal previsión en el capítulo del ejercicio de los derechos, art 12 sobre el 
orden público y el fraude a la ley, al decir en su segundo párrafo: “el acto respecto del 
cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente 
análogo al prohibido por una norma imperativa, se considerará otorgada en fraude a la 
ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir”.   

 De la relación entre las dos normas que señalan el fraude del derecho general (el 
art. 12 CCyCN) y la norma del derecho especial (art 14 L.C.T.), tenemos que ésta última 
es un solo supuesto del concepto general que enuncia la primera de ellas y que describe 
-el art. 12- el concepto de fraude a la ley. 

 El defecto, de algún modo de la norma del art 14 L.C.T. reside en que no define 
el concepto, sino que solo establece el supuesto de aplicación y ello no podría ser así, en 
tanto la construcción histórica temporal de ambas normas. Una el art 14 sancionada con 
la L.C.T. en el año 1974 y la otra, el art 12 CCYCN fue producto de la síntesis de debates 
doctrinarios y jurisprudenciales que se plasmaron en la reforma y unificación de los 
Códigos Civil y Comercial de la Nación. 

  Que más allá de sinnúmeros de ejemplos en este sentido que darán lugar 
a situaciones de fraude como son los contratos de concesión, de distribución, de 
franquicia,  agencia, asociativos encuentran una mirada crítica en la norma del art. 12 
CCyCN que cierra la discusión y que en la medida se aplique al régimen laboral respecto 
del objeto y causa de los contratos se asemejen a las determinaciones que hacen los arts. 
4, 21 y 46 de la L.C.T., debe aplicarse la norma prohibitiva  (del art. 12 CCyCN) de la 
elusión de la tipicidad laboral imperativa (conf. Enrique Arias Gibert, norma citada, pág. 
86). 

  Del debate de las normas se evidencia la importancia de la norma del art 
12 CCyCN que de algún modo amplía el abanico normativo de protección de los derechos 
-para el caso que nos ocupa- de los trabajadores respecto del fraude laboral, al 
contemplar y abrir los presupuestos de garantía de los derechos de los trabajadores, con 
la incorporación al cuerpo normativo –de aplicación sistémico- de las normas del 
CCyCN y de la L.C.T. conjuntamente,  del principio del fraude a la ley especialmente 
prescripto. 

  No menos resulta el segundo elemento del orden público, en tanto que 
vinculación con el fraude a la ley, ya que existirá fraude cuando se pretenda violar una 
norma del orden público que se pretensa violar, entendido a éste último, como el conjunto 
de disposiciones que, con carácter imperativo, establecen condiciones de creación de 
contenidos y efectos que se siguen de los hechos jurídicos. 
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 Estas premisas, tienen enorme trascendencia de aplicación en casos previstos en 
el cuerpo normativo de la L.C.T. al prescribir normas que pueden contener hechos 
fraudulentos como ser los casos de los art. 29, 30 y 275 de la L.C.T. para los casos de 
trabajo registrado. 

            Otros ejemplos válidos, resultan citar los acuerdos extintivos del art. 241 de la 
L.C.T., en apariencia de una norma de cobertura que la norma citada prescribe, que 
disimula la verdadera intención de eludir las normas sobre indemnización tarifada (arts. 
245, 232, 233 etc. L.C.T.). 

 Es decir, el acuerdo extintito en los términos propuestos (art. 241) n o tiene nada 
de falso ni se trata de acto simulado, en tanto que resulta fraudulento por estar motivado 
por una causa ilícita. 

 Asimismo, ocurre con los contratos de aprendizaje, donde se verifican 
formalmente impecables, cuando en la práctica no se ajusta a la finalidad de “formación 
laboral” que legalmente lo justifica. 2). 

   Finalmente, no podemos olvidar, aunque no sea materia de debate en este simple 
trabajo, cual es el mayor fraude laboral que pueda existir, con múltiples implicancias y 
consecuencias gravosas para el trabajador y el enrome cercenamiento de sus derechos 
cuales son los llamados trabajo sin registración o defectuosamente registrados. 

 Pero ello, es materia de amplio debate que excede este trabajo. 

2.-  DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO.            

En principio debemos resaltar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde 
establece: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes...” 

Instaurando dentro de una Constitución liberal la obligación de armonizar el derecho de 
trabajo con los demás derechos plasmados dentro de dicha norma. Garantizando los 
derechos de los trabajadores como sujeto de preferente tutela jurídica (conf. norma 
constitucional citada), con la finalidad de equilibrar las desigualdades originadas en la 
relación entre los patrones y trabajadores considerada la parte más débil de dicha relación 
jurídica que lleva a mitigar las desigualdades, a través de la máxima protección 
constitucional, conforme pacífica jurisprudencia de nuestros Tribunales nacionales y 
Provinciales (FAquino). 

La doctrina en el Derecho del Trabajo, debemos mencionar en el ámbito internacional 
a Dr. Manuel Carlos Palomoque López, describe la protección del trabajador es amplia 
realizando una importante distinción: “Que, junto a estos derechos específicos, existen 
otros, llamados “inespecíficos”, que no despliegan sus efectos exclusivos, y a veces ni 
siquiera principales, en el marco de las relaciones de trabajo (Palomeque López, 
1991:31). Es decir, los titulares de estos derechos fundamentales son todos los 
ciudadanos, no sólo los trabajadores. Para Pasco Cosmópolis (2013:29), “otros derechos 
constitucionales de carácter general, y no específicamente laborales, pueden igualmente 
ser ejercitados por y entre los sujetos de las relaciones de trabajo. Son derechos de 
carácter general, atribuidos a todos los ciudadanos y que son ejercitados por ellos dentro 
de una relación laboral. Son ciudadanos que, al mismo tiempo y naturalmente son 
trabajadores y por lo tanto, esos derechos que, en su origen no son estrictamente 
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laborales se convierten en derechos laborales por razón de los sujetos y de la naturaleza 
de la relación jurídica en que se ejercen. Son “derechos del ciudadano trabajador, a fin 
de cuentas, que ejercita como trabajador ciudadano” 

La ley 20744 fue creada a través de una mirada humanista del trabajo incluyendo derechos 
protectorios de orden público y considerando la hiposuficiencia del trabajador en la 
relación contractual que lo une con el poder empresario. Siendo su objetivo principal la 
dignidad de la persona, tal como lo establece el art. 4 de la Ley 20744 que expresa 
que “...el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y 
creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una 
relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley”, 
descartando la idea de trabajo como mercancía y dignificando la condición del 
trabajador. – 

  

3.-DEL TRABAJO ESTABLE AL TRABAJO PRECARIO 

El convenio 181 de la OIT manifiesta la intranquilidad y pesadumbre de las triadas que 
se conforman entre empresa, trabajo y agencias de empleo, en la cual se instaura la 
relación empresario – trabajador, situaciones de precariedad laboral que debilitan la 
inclusión de este último dentro del mundo laboral, creando cada vez más una menor 
internalización dentro de su la actividad laboral. 

Históricamente, el origen de la flexibilización laboral, el cual luego acarreará figuras 
jurídicas que dieran bases a la normativa que se utilizaran para disfrazar el avasallamiento 
de los derechos laborales adquiridos dándole cimiento a lo que se llamará fraude laboral. 

En los años 70 del siglo XX,  a raíz de la crisis petrolera, la cual llevó al estancamiento 
de crecimiento económico, se activa la merma de los salarios de los puestos estables de 
trabajo, el descenso del reparto económico ganancial produciendo un aumento en el 
desempleo, lo cual llevará poco a poco a la exclusión social de quienes no poseen el 
capital de trabajo. - 

La reorganización planteada a través de políticas productivas de estrechamiento dentro 
de las estructuras toman forma en el Consenso de Washington, surgiendo estrategias 
económicas con la finalidad de detener la falta de crecimiento económico y lograr 
aumentar ganancias y para lograrlo resalta la necesidad de flexibilizar la producción a 
través del gerenciamiento de la fuerza de trabajo achicando costos y potenciando el 
rendimiento productivo, implementando gestiones que conduzcan a tomar decisiones 
rápidas, a través de los cambios que originan la demanda de los productos, para lo cual el 
factor relación laboral entre empresario y  trabajador es determinante para posibilitar la 
ganancia , disminuyendo el riesgo empresarial, imputándole tal riesgo a los derechos 
laborales adquiridos por los trabajadores, a través de infinitas luchas. 

Este achicamiento de riesgo empresarial basado en la quita de derechos laborales se va a 
traducir a través de restricciones en las plantas estables y permanentes de trabajadores, 
logrando así la reducción de costos salariales y conllevando su debilitación, en especial 
los sindicales, debido al desmembramiento que esta clase de políticas reorganización 
interna que realiza la empresarial.  

Las estrategias que utilizan los establecimientos principales en los procesos de 
tercerización producen la fomentación de competencias entre los mismos obreros, 
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individualizan salarios y principalmente fraccionan las asociaciones sindicales, creando 
el escenario adecuado para la precarización en el trabajo. “Divide y reinaras”. 

Existe un compañero inseparable del derecho del trabajo, las crisis económicas…El 
derecho del trabajo posee una relación indisoluble entre la realidad económica y las 
ideológicas que acompañan su proceso legislativo. 

Se debe hacer hincapié , que el conflicto entre trabajo estable y el capital se encuentra en 
la falta de equilibrio estructural entre los interés de los empresarios y la protección legal 
de los trabajadores, y quienes alegan que los derechos que protegen al trabajador/a son 
los que causan dificultades para generar mayores ganancias, disfrazando en su discurso 
que la flexibilización legislativa traerá nuevos empleos, mejor remuneración y quien se 
encuentre subsumido al empresario gozara de libertad y reconocimientos , para así poder 
descarnar poco a poco los derechos adquiridos queriendo hacer desvanecer la figura de 
desigualdad que produce la  hiposuficiencia que sufre este última, al poner su fuerza de 
trabajo a favor del capital , olvidándose que no existe generación de capital sin trabajo 
digno y protegido por el orden jurídico. 

Dan por sentado, que la primera expresión del planteamiento de flexibilizar los 
ordenamientos jurídicos laboral excede el ámbito  nacional , lo primeros planteamientos 
se han consolidados a través de la crisis petrolera en los años 70 , para dar nacimiento al 
Consenso de Washington, ideológicamente utilizado aún en la actualidad dichas 
propuestas  liberales , que en forma constante políticos y empresarios liberales , tratan 
bajo de convencer a la sociedad trabajadora que la precariedad laboral , le trae beneficios 
favorables a estos , olvidándose que en realidad la flexibilización horaria , la 
competitividad entre pares van a ir en su beneficio y violando los derechos fundamentales 
del obrero, realizando un grave retroceso a de estos, dejándolos en una situación 
paupérrima y olvidándose del importante rol del Estado en el ámbito del trabajo. 

Quienes plantean revocar la estabilidad en el empleo, bajo normativas de las cuales ya 
hemos sido víctimas en los años 90, lo expresan evocando que las normas que plasman 
los derechos de los trabajadores y las instituciones que los representan, son “culpables” 
de las situaciones económicas  reinantes, plasmando ideológicamente la molestia que les 
crea el garantismo de los derechos de los trabajadores e intentando,  sin pausa pero con 
prisa,  el desarme de los principios que garantizan la estabilidad y la unión de los 
trabajadores. .-  
 
4.- MODALIDADES CONTRACTUALES QUE CERCENARON LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: 

Los trabajadores privados dentro de nuestro sistema normativo poseen la llamada 
“estabilidad impropia” prevista en el art. 14 bis de la Constitucional Nacional. 

La desocupación en aumento a fines de los años 80 y comienzos de los 90 llevo a la 
necesidad de sancionar instrumentos jurídicos para mitigar esta situación. De esta 
necesidad nace la Ley Nacional de Empleo (LNE, Ley 24.013), donde precisamente su 
principal objetivo fue la de normalizar el trabajo no registrado y crear un Seguro de 
Desempleo para la protección de los trabajadores que quedaban sin empleo por un tiempo 
determinado. Esta norma fue reflejo de la experiencia española, que en ese entonces 
sanciono una ley de iguales características y donde se comprobó fehacientemente que en 
el ámbito del Derecho del Trabajo Español no había sido eficientes ni logrado los fines 
planteados al crearse dicha norma.  
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La 24.013 también instauro varias disposiciones que incorporan la flexibilidad en las 
modalidades de contratación referentes al trabajo parcial, de aprendizaje, los de fomento 
de empleo (mayores de 40 años, mujeres, discapacitados y ex combatientes de Malvinas) 
e introduciendo el contrato de periodo de prueba como una modalidad nueva, como paso 
previo, así estaba destinado, para los contratos de plazo por tiempo indeterminado, que 
es la regla de las modalidades contractuales que pensó la ley de contrato de trabajo Ley 
20744 t.o. en su art.90. 

Con la sanción de la Ley 24.467 de la Pequeña y Mediana Empresa, llamada ley 
(PYMES), se establece que estas podrían contratar sin necesidad de habilitar las 
convenciones colectivas de trabajo, reforma los plazos de preaviso, la disponibilidad del 
fraccionamiento del Sueldo Anual Complementario (SAC) y los periodos de goce y pago 
vacacional anual, a de acuerdo a las necesidades de la empresa, en una especie de 
prorrateo de tales derechos. 

Con posterioridad y con la sanción de la ley 25.013 del año 1998 se rebaja las 
indemnizaciones previstas por los despidos y la omisión de preaviso incorporando la baja 
indemnizatoria por falta, donde se modifica el cálculo tarifario del art. 245 de la L.C.T. 
pasando del parámetro indemnizatorio de un (1)  sueldo por cada año de antigüedad de 
servicios o fracción mayor de teres meses, con un mínimo de goce indemnizatorio de dos 
(2) remuneraciones a un cálculo fraccionado de una DOCEAVA (1/12) parte de la mejor 
remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el 
tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor, por cada mes de servicio o fracción 
mayor de DIEZ (10) días, con un tope indemnizatorio en relación a la tres (3) veces el 
importe mensual de las suma resultante del promedio de todas las remuneraciones 
previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del 
despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. ES decir, se instaura 
un sistema indemnizatorio a la baja, para sí rebajar los costos patronales y empresarios, 
reduciendo riesgos que debe asumir el dador de trabajo. 

En especial la Ley 24.013, pionera de la flexibilización laboral argentina y de los 
contratos precarios (basura), ya no solo se pretendió amparar a las empresas mediante la 
merma de los derechos de los trabajadores, se modificó el sistema de seguridad social 
referidos a las jubilaciones y a las asignaciones familiares y a través de la Ley 24.522 de 
Concurso y Quiebras otorgando beneficios de disminución en la indemnización a favor 
de la “buena marcha del orden económico de las empresas. La Ley 25.250 redujo 
indemnización por despido a trabajadores con menos de dos años de antigüedad, 
aumentando a tres meses el periodo de prueba adicionado al periodo de prueba de 30 
(treinta dias) sin cargas sociales perjudicando el derecho de permanencia y de estabilidad 
de empleo. 

El Decreto 342/92 reglamenta a las empresas eventuales previstas en los art. 75 a 80 de 
la Ley 24.013 limitando la figura de la solidaridad con la “empresa usuaria”, lo cual hasta 
la fecha acarrea graves disminuciones de los derechos laborales vigentes a quienes se 
desempeñan bajo esta modalidad contractual. 

Mediante el decreto 470/93 se realizó un ensamble entre salarios y productividad 
asociándolos a la ganancia empresaria y el Decreto 2284/ 94 estableció que a cada 
trabajador se le otorgara un incentivo productivo, en forma individual y fuera de toda 
negociación colectiva, según su rendimiento, logrando la competencia entre pares, 
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desarmando la unidad de los trabajadores, con ello la intervención y negociación 
colectiva. Esto significó, en la época de la convertibilidad, que los aumentos salariales 
solo se justifican por el aumento de la productividad. 

Existe, además, otro elemento que lleva a plantear un actuar fraudulento en el marco de 
las sociedades comerciales como empleadores, al erigir los contratos de trabajo en figuras 
de trabajadores “fuera de convenio”, logrando con ello, ninguna obligación convencional, 
remuneraciones y jornadas de trabajo que son fijadas al libre arbitrio del interés patronal.  

            El Maestro Vázquez Vialard, en su Ley de Contrato de Trabajo Comentada, (Ed. 
Rubinzal-Culzoni Pág. 214) ha dicho: “Dado que el derecho del trabajo impone 
condiciones mínimas o máximas a favor del empleado, debajo o encima de las cuales no 
se puede negociar, con cierta frecuencia se pretende evitar las consecuencias que se 
siguen de ello. Cabe destacar que dichas condiciones han sido fijadas en interés no solo 
de los trabajadores, sino también de la comunidad en general… A fin de evitar el objetivo 
que persigue la ley, se suele recurrir a la adopción de mecanismos o actos bajo los cuales 
se disimula la figura jurídica real, así como aspectos relevantes de la misma (“hecha la 
ley, hecha la trampa”)”  Y culmina: “Tales mecanismos, en la medida en que tratan de 
reducir el ámbito de los derechos que les asegura a los trabajadores el orden público 
laboral, son ilícitos y, en consecuencia, carecen de validez” 

            Se ha definido al fraude como la “ingeniosa elección de caminos desviados para 
lograr que el incumplimiento de normas imperativas quede a salvo de toda sanción 
(responsabilidad), porque otras normas mañosamente elegidas parecen 
consentirlo” (Conf.. Ferrara, cit. Por Fernández Madrid en Tratado Practico del Derecho 
del Trabajo, La Ley Pág. 141 y sstes). 

Finalmente, entre otras modificaciones realizadas en el periodo de flexibilización, que 
darán lugar a los fraudes laborales sufridos por el trabajador, en tanto resultar ser el 
eslabón más débil en el contrato laboral, se encuentra la modificación al art. 198 de la 
Ley 20.744 adaptando la jornada laboral a la necesidad operativa de la empresa (jornadas 
variables e intravariables, variaciones de puestos de trabajo, violación al descanso diario, 
etc., contrariando abiertamente las disposiciones del Convenio Nro. 1 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

La OIT ha señalado a través de sus distintos Convenios y Recomendaciones, la 
inexistencia en el enlace entre la desregulación y el empleo, ya que empíricamente se ha 
comprobado que estas acciones impetradas por las políticas liberales de hacerle cargar al 
obrero de la mochila de las perdidas gananciales de la empresarial y con normativas de 
orden público económico generando lo adverso la falta de registros laborales y la 
generación de nuevo empleo. - 

5.- EL CAMBIO LEGISLATIVO A TRAVES DE POLITICAS PROTECTORIAS 
LABORALES.  

La transformación política producida luego del año 2003 dio lugar a la modificación de 
las alteraciones inconstitucionales producidas en la década liberal del 90, entre otras, la 
sanción de la Ley 25.887 del año 2004 donde entre otras cuestiones unifica y restringe el 
periodo de prueba previsto en el art. 92 bis de la LCT, reestablece el periodo de preaviso 
y la integración del mes de despido (arts. 231 y 233 LCT), se retrotrajo el art. 245 LCT 
respecto a la indemnización tarifada, a la anterior tarifa indemnizatoria de la originaria 
ley 20744. 
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En dichos años de políticas sociales e inclusivas, los contratos basuras fueron derogados. 

Otras figuras de contratación dieron a luz, al decir de las pasantías universitarias que se 
encuentran previstas en la Ley 26.427 (22/12/2008) y las pasantías secundarias se 
encuentran reguladas a través del Decreto 1374/2011 y han sido alejadas del concepto de 
relación laboral. 

La Ley 26.088 del año 2006 modifica la figura prevista en el art. 66 de la LCT (ius 
variandi) otorgándole la opción al trabajador de considerarse despedido sin causa o 
solicitar su restablecimiento al lugar normal y habitual de tareas ante alteraciones 
contractuales realizadas por la empresarial.En otro sentido, las empresas eventuales 
sufrieron una mayor regulación a través de Decreto1694/2006. 

Prosiguiendo con el análisis normativo de la restauración de los derechos individuales y 
colectivos laborales mencionados, entre otros, la Ley 26.474 (2008) que establece el 
principio normativo de irrenunciabilidad de los derechos emergentes de los contratos 
individuales con la modificación del art.12 LCT, se regula a través de la incorporación 
del art. 255 bis la fecha de pago de salarios trabajados e indemnización luego de la 
extinción del contrato laboral, se estableció mediante la Ley 26.590 (2010) la 
obligatoriedad de la cuenta sueldo, gradualmente se vuelven a moldear los derechos 
específicos e inespecíficos del trabajador, se vuelve a tener una mirada humanística, se 
ve al trabajador como un todo y no como parte de un proceso productivo y con ello lograr 
la verdadera justicia social.- 

En suma, las políticas recesivas implementadas a fines de los 80 y durante los 90 y las 
cuales en la actualidad son banderas de personajes políticos liberales aliados de los 
sistemas liberales son violatorias nuestra norma fundamental, la Constitución Nacional 
(art.14,14 bis, 16,23,28 y Concord.) y los acuerdo supralegales previstos por los art. 75 
inc.22 y art. 75 inc. 23 el cual establece el principio de igualación sustancial 

CONCLUSIÓN: 

 El fraude a la ley en general y el fraude laboral en particular implica cercenamiento y 
pérdida de derechos laborales de los trabajadores que gozan de la garantía y de especial 
protección constitucional, que puede observarse en múltiples manifestaciones, las que 
necesariamente tenemos que citar el mayor fraude que es el trabajo sin registrar o el 
llamado trabajo “en negro”, además de diversos contratos y supuestos señalados 
especialmente en este trabajo, que llevan de un modo a precarizar el trabajo en sus 
diversas formas, lo que configura -como se dijo- pérdida de derechos de los trabajadores 
asalariados. 

En la actualidad, sufrimos un proceso de recesión laboral , a raíz de  por problemáticas 
inesperadas internacionales  y nacionales, que hacen que tengamos actuar todo en un todo 
para combatir el fantasma del liberalismo, que ve al trabajador como parte delorden 
publico económico, que solo lo ve en el hombre un generador de ganancias y lo desplaza 
de la inclusión social, hoy es el momento de reflexionar sobre lo que hemos vivido en 
otros periodos no tan lejanos y evitar la vulneración de derechos adquiridos gracias a la 
lucha de los trabajadores 
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