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Prólogo al libro dirigido por Jorge Morresi 
Por Miguel A. Maza1 

I. Hace muchos años, cuando yo era joven y tenía pelo, aprendí que en las artes marciales, luego de alcanzarse el 
máximo nivel, por lo general simbolizado con el “cinturón negro”, se otorgan categorizaciones del 1 al 10, con lo que 
cinturones negros son diferenciados como “primer dan”, “segundo dan”, etc. hasta el “décimo dan”.  

Sin embargo, a mí me resultaba imposible imaginar que mi maestro, quien ostentaba el “cuarto dan”, pudiera hacer 
algo más dentro de lo humanamente posible para seguir ascendiendo en esa escala. 

Compartí una tarde mi reflexión con mi maestro y me explicó que en las artes marciales los cinturones negros suben 
de categoría ya no por su capacidad para la lucha, para romper madera o ladrillos, ni por su plasticidad para presentar 
las “formas básicas”, sino por sus contribuciones al arte marcial respectivo: se tiene en consideración la cantidad de 
discípulos, la fundación y dirección de escuelas, la divulgación del arte marcial, la organización de actividades, etc. 

Esa enseñanza me dejó m uy impresionado y muchos años más tarde encontré un paralelo con la actividad 
académica. En efecto, los grandes profesores y juristas  pasan a una categoría superior, aunque no reglada, cuando 
dirigen equipos docentes, organizan y lide ran obras c olectivas, convocan congresos, jornadas y activida des aca-
démicas y cuando, entre otras acciones, generan textos para transmitir conocimientos y auxiliar la actividad docente. 

Traigo este recuerdo de mi juventud y esta comparación para resaltar la importancia de la obra que Jorge Morresi 
ha generado en una segunda edición —derivada, sin duda, del éxito universitario y editorial de la primera— de este 
curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, cuyo prólogo tengo el honor de suscribir.  

Jorge Morresi es un abogado de extensa y muy profusa actuación profesional pero también un jurista, es decir 
alguien que piensa el derecho, y que se comprometió ya desde hace muchos años con la enseñanza, una cara excelsa 
y altruista (en casi todos los casos) de la vida profesional de los grandes de espíritu, de aquellos que comparten su 
saber. 

Tras muchos años dedicados a la enseñanza en la Universidad y con los consejos y directivas a sus más jóvenes 
colegas, Morresi alcanza un nuevo y superior grado —como un “cinturón negro”— cuando dio a luz la primera 
edición de la obra que ahora me toca prologar y cuya segunda edición, como anticipé, es el corolario natural de un 
producto, que a la par es un servicio, exitoso por su calidad académica. 

II. Este importante libro de texto jurídico, destinado primordialmente a estudiantes de grado pero de indiscutible 
utilidad para la consulta por los colegas profesionales, se ha planteado con éxito un muy ambicioso objetivo, ya que 
comprende, con lograda pretensión de ser completo, el estudio de la casi totalidad de los temas que forman parte de 
la formación universitaria en esta disciplina, incluyendo tópicos que, muchas veces, en las aulas no alcanzamos a 
incluir en nuestras clases como resultado de cursos cada vez más breves pese a que los contenidos del Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social se expanden como el universo. 

En efecto, la obra abarca una primera parte destinada al Derecho del Trabajo, dentro de la que se tocan puntos de 
una suerte de “parte ge neral” y en la que se incluyen los conceptos de “trabajo humano” y de  “política social y 
laboral”; esa introducción es seguida del segmento dedicado al “Derecho Individual del Trabajo”; del estudio de un 
gran número de “Estatutos E speciales” como son los de la  Industria de la Construcción, del Trabajo Marítimo, el 
régimen de los Viaj antes de Comercio, de los Encargados de Edificios, de los Docentes Privados, los Periodistas 
Profesionales y de Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas, el “trabajo a domicilio” (que yo prefiero 
titular “trabajo en domicilio”). También se examinan los Estatutos Particulares de Peluquerías (el más jove n -e 
injustificado en mi opinión, de los es tatutos), Radiotelegrafistas (quizá carente hoy de trabajadores comprendidos, 
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del Trabajo y Previsión Social (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata); Profesor Titular Regular 
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laboral de la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo; y ex Juez de la Sala II de la Cámara 
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merced al cambio tecnológico), Aeronavegantes, Futbolistas Profesionales, Odontólogos, Farmacéuticos, Bioquí-
micos y Auxiliares de la Medicina, Trabajadores de Casas Particulares (el estatuto recientemente sacado del atraso 
que mostró casi desde su nacimiento), el Trabajo Rural e, incluso, el régimen de Contratistas de Viñas y Frutales. 

Como no podía ser de otra manera, en el texto se encaran los grandes temas del Derecho Colectivo del Trabajo, el 
Derecho de la Seguridad Social con sus respectivos subsistemas, temas del Derecho Internacional Público y Privado 
del Trabajo y, finalmente, las re glas del Derecho Procesal del Trabajo, con s us dos vertientes principales: el 
Procedimiento Administrativo del Trabajo y el Procedimiento Judicial.  

Ese ambicioso ámbito de cobertura ha sido llevado al papel por el propio Director de la obra, Jorge Morresi, y por 
un distinguido equipo de docentes en el que se articula la experiencia de muchos de esos autores con la juventud de 
otros docentes que, seguramente, han encontrado en este trabajo la ocasión de canalizar útilmente la vocación docente.  

En efecto, este libro ha sido creado por un gran equipo de profesores: Jorge Sappia, Carlos Toselli, David Duarte, 
Diego Tosca, Horacio Las Heras, Diego J. Tula, Estela Martí de Minutella, Máximo Levi, Elvira Germano, Andrea 
García Vior, Mariano Ser ralunga, Francisco Costa, Gustavo A. Diéguez, Juan Ignacio Morresi, Sebastián Such, 
Daniel Juan, Juan Carlos Giorlandini, Adolfo Klun, Laura María Neri, Graciela Cristina del Valle Antacli, María 
Cecilia Altamira, María Eugenia Oliva, María Elena Arriazu, Trinidad Bergamasco,  Rossana E. Bermúdez, Marcelo 
L. Di Pietro, Gerardo Corti, Oscar Cochlar y Mariano Liszczynski.  

III. Siempre digo, y me repito por tratarse esta de una premisa relevante, que un prólogo debe ser, más allá de las 
amistades y de los honores, objetivo y honesto por tratarse de un servicio adicional destinado a los lectores quienes, 
cuando lo leen, como regla general tienden a aceptar la opinión del prologuista, puesto que —y esto también ya lo he 
dicho en ocasiones anteriores— el prólogo constituye una invitación a leer una obra, a encararla  con interés y con la 
confianza de su utilidad, así como para estimular a los lectores a no arrumbarla en una biblioteca. 

Pues bien, con esa esperable honestidad afirmo que esta obra que el lector tiene en este momento en sus manos vale 
la pena, es un conjunto de trabajos docentes realizados con seriedad profesional y cuyos contenidos cubren 
holgadamente los requerimientos de nuestra disciplina en el plano universitario. 

Aplaudo la aparición de esta segunda edición y felicito a su Director, Jorge Morresi, y a los coautores. Sus aportes 
docentes serán de una gran utilidad para estudiantes en sus cursos de grado y también para los colegas en el ejercicio 
de la profesión o a la hora de acercarse a la formación de postgrado. 

CABA, enero 27 de 2020. 
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