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El 20 de abril fuimos invitados al home-
naje a nuestro compañero Rubén Layún
realizado en Chilecito (La Rioja) en el
marco de las “Jornadas de Derecho Labo-
ral del Oeste Riojano” organizado, entre
otros, por la Asociación Civil de Estudio
y Difusión del Derecho Laboral Profesor
Dr. Camel Rubén Layún, y promovida
por el Dr. Aldo F. Morales.
Entre las adhesiones a las jornadas desta-
camos la enviada por el obispo riojano
Roberto Rodríguez, recordando que
“con el Dr. Layún hemos compartido,
desde mi servicio como Obispo Auxiliar
de Córdoba, muchos momentos de accion
social y luego, como Obispo de La Rioja,
he tenido su valiosa colaboracion, junto
con su grupo de trabajo, en la causa ju-
dicial sobre el homicidio de Mons. Enri-
que Angelelli, mi antecesor de feliz
memoria, como querellantes de dicha
causa”.
En la ocasión compartimos con los orga-
nizadores una carpeta con los artículos y
colaboraciones que Rubén publicó en
nuestra Revista Tiempo Latinoamericano.
En representación del Centro Tiempo
Latinoamericano, Hugo Mamani inició el
panel presentando la institución y una
breve memoria de Rubén Layún quien
“como integrante del Centro realizó un
fundamental aporte en los Talleres de
Formación para los trabajadores: dele-

gados, y sindicalistas. También en esta úl-
tima etapa, aunque no era su área,
asumió con cuerpo y alma la causa judi-
cial por Monseñor Angelelli como abo-
gado querellante por nuestra
institución”. Por su parte Gabriel Tosto
recordó que: “Rubén establecía puentes
entre las personas, y entre las personas
más débiles, más pobres. Una definición
de Rubén sería que él fue un abogado de
los pobres, de los más necesitados, del
trabajador que es un sujeto necesitado de
contención, de protección. De hecho nue-
stro estudio jurídico era el de la traba-
jadora doméstica, que es el trabajador
más pobre entre los pobres. A nosotros
nos abrió su mundo, éramos amigos de su
familia: su mundo era Tiempo Lati-
noamericano; su mundo era el Equipo
Federal de Trabajo. Rubén te hacía
amigo de sus amigos. Sumaba gente, por
eso era una persona que construía
puentes entre las personas.”
Finalmente Esteban Carranza en su
memoria dijo “ese espiritu solidario de
hombre comprometido con los más po-
bres, nos ha llevado a compartir una vida
juntos. Yo lo siento como un hermano,
que me ha ayudado mucho y hemos com-
partido viajes y tantas cosas desde
jóvenes. Estoy orgulloso de compartir con
ustedes, como trabajador, este homenaje
a Rubén”.
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