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estando dispuesto a cambiar la mentalidad y rutina de trabajo286. Los 
letrados de los trabajadores deben tener presente que los planteos 
que formulen por medio de un PA no limitan sus posibilidades para 
reclamar por los derechos de sus representados, sino que las amplían, 
pudiendo valerse, al momento de interponer la demanda de planteos 
subsidiarios287.

Es muy importante que en la provincia de Santa Fe se perfec-
cione y extienda la aplicación del PA, ya que ello no solo redundaría 
en beneficio de los trabajadores de la provincia, sino que puede lle-
var a que se regule este procedimiento en otras provincias y a nivel 
nacional, extendiendo los beneficios a trabajadores de todo el país.

Se invita a todos los interesados a aportar sus comentarios, 
opiniones y/o críticas sobre el contenido hasta aquí abordado, con 
la finalidad de enriquecer colectivamente la construcción de una he-
rramienta que puede ser la base de elaboración de un procedimiento 
esencialmente laboral ante la justicia del trabajo y para la elaboración 
de un nuevo proceso laboral.

286 Machado, José Daniel, El proceso de estructura monitoria y los créditos 
laborales, Revista Derecho Laboral, Rubinzal Culzoni, 1-2007, págs. 134 y 135.

287 En la jurisprudencia puede verse que esto se hace, plantear la pertinencia 
de un procedimiento abreviado, pero, para el caso de que no se haga lugar a dicho 
tramite subsidiariamente, plantear otro trámite. Ver: CCiv. Com. y Lab. Rafaela, 
21/04/2015, “Sánchez, César H. vs. Sucesión de Miguel Cancino y/u otros s. Laboral 
– Incidente extensión responsabilidad”, RC J 5272/15.
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