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Ms. Maccaferri graduated as a lawyer at Universidad de Buenos Aires in 1995.
She joined the firm in 2005, after having worked for another important Buenos
Aires firm (Allende & Brea) and for a Labor Court.
Ms. Maccaferri has specialized in labor law. She furnishes day to day advice,
regarding compliance, employee benefit plans, lay-outs and dismissals. She also
represents clients before judicial courts and regulatory agencies and, also, in
negotiations with unions and employees.
Over her career, she has handled numerous litigation cases. The cases in which
she has worked include general lay-out and injury litigation as well as claims by
managers and directors (such as those derived from stock option plans).
Some of her Publications:
“La extinción por voluntad concurrente en el marco de la emergencia” 2003,
“Declaraciones al inicio de la relación laboral” 2003, “Comunicaciones” 2003,
“Gratificaciones” 2003, “Centralización de la rúbrica de la documentación
laboral” 2003, “Feriados y días no laborales” 2003, “Aumento de salarios. Tope
indemnizatorio” 2003, “Salarios por accidente o enfermedad inculpable” 2003,
“Relaciones de Trabajo en la pequeña empresa” 2003, “Extranjeros” 2004,
“Asignación no remunerativa del decreto 1347/2003 y reflejo de la evaluación de
los incrementos decretados en el marco de la emergencia” 2004, “Contratos de
pasantías” 2004, “Trabajador en condiciones de obtener la jubilación. Extinción
del contrato de trabajo” 2004, “Horas suplementarias” 2004, “Condena solidaria
y certificaciones previstas por el artículo 80 LCT” 2004, “Responsabilidad en la
transferencia y cesión de contrato de trabajo” 2004, “Trabajo de temporada”
2004, “Empleo no registrado” 2004, “Requisitos para la rúbrica del libro de
sueldos y jornales. Planillas de horarios” 2004, “Beneficios no remunerativos”
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2004, “Modificación del límite máximo de retención sobre remuneraciones”
2004, “Planteos de inconstitucionalidad en torno a la prórroga de la suspensión de
despidos (decreto PEN 883/2002)” 2005, “Facultades disciplinarias del
empleador” 2005, “Viáticos. Naturaleza” 2005, “Prestaciones por desempleo”
2005, “Fallo “Vizzoti” (Exención impositiva, indemnización por antigüedad)”
2005, “Provisión de uso de automóvil” 2005, “Lugar de celebración y ejecución
del contrato de trabajo: ley aplicable” 2005, “Exámenes preocupacionales” 2005,
“Remuneraciones - Complementarias – En Especie” 2005, “Extinción por
incapacidad absoluta del trabajador –art. 212 párrafo 4” 2005, “Algunos casos en
torno a la tutela sindical” 2006, “Empresas relaciones y subordinadas.
Solidaridad” 2006.
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