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CAMIONEROS  



CAMIONEROS

EL AUMENTO ES DEL 33% SOBRE EL MONTO 
DE JUNIO 2014. 

• CONDUCTOR DE 3RA.                  $ 5.953,78

• ADMINISTRATIVA DE 4TA.           $ 5.584,78

• ADICIONAL COMIDA                     $      94,88

• ADICIONAL VIATICOS                    $      47,40



ALIMENTACION  



ALIMENTACION 

Un aumento del 35% pagadero en dos etapas:

• Primera etapa: Mayo-Agosto 20%

• Segunda etapa: A partir del 1° de septiembre 
se le suma un 15%.

Un bono navideño de $1.500 pesos (suma fija 
no-remunerativa) se abonará entre el primero y 
el cinco de enero de 2015.



COMERCIO   



COMERCIO – RESOLUCION FAECYS

Claramente en el Artículo Segundo establece la obligación por 
parte de los empleadores de abonar dos cuotas de $ 1.200-
cada una conjuntamente con los haberes de julio y noviembre 
del corriente año. Como se verá se establece 
específicamente que “… se pacta otorgar por única vez, con 
carácter extraordinario y excepcional (art 6 Ley 24241) una 
asignación no remunerativa…”

En dicho Artículo no se menciona proporcionalidad alguna y ello 
es correcto, porque a pesar de señalarse la Ley de  
Jubilaciones y Pensiones, al definir los importes como 
asignación no, por ello no hay proporcionalidad alguna. 

Atento lo arriba expresado, esta Secretaría de  Asuntos 
Laborales fija posición en cuanto las sumas de $ 1.200.-
no son proporcionales y corresponde a cada trabajador 
no importando la jornada laboral.



FERIA AFIP   



RG 3648-2014

- LA FERIA FISCAL AFIP ES ENTRE EL 14/7 Y EL 
25/7 DEL CORRIENTE AÑO. 

LOS EFECTOS NO CORREN LOS PLAZOS 
PROCESALES. 

NO SE CORREN LOS VENCIMIENTOS DE LAS 
DDJJ. 



CUESTIONES PLANES DE 
PAGO 

FACPCE -AFIP   



. Carga de los datos del contribuyente 
y del presentante

Se prevé el ingreso del Nro de Celular y de Correo 
Electrónico del presentante del Plan de 24 cuotas 
(Conf. Art. 5º de la RG 3630). Este procedimiento se 
está utilizando en el Plan de 6 cuotas de la RG 3516 a 
partir del 6/6/2014 (Conf. RG 3631). El sistema 
envía automáticamente un sms y un e-mail con el CUIT 
del contribuyente y con el “código” del plan, a los 
efectos que el presentante del Plan coloque el 
“código” en el sistema para que el Plan sea aceptado. 
Esta vía de comunicación podría ser utilizada en el 
futuro por la AFIP para advertir al contribuyente sobre 
próximas caducidades del Plan (por falta de pago de 2 
cuotas, etc.)



. Requisito de haber presentado las 
DDJJ entre el 1/4/2014 y la adhesión

El sistema no validará en forma automática el 
cumplimiento de las obligaciones con 
vencimiento entre 01/04/2014 y la fecha de 
adhesión del Plan. (Conf. Art. 4º Inc. b) de la 
RG 3630). Su verificación quedará a cargo del 
Juez Administrativo de la Agencia del 
contribuyente y puede ser causal de rechazo 
del Plan con posterioridad a la adhesión.



. Requisito de mantener la cantidad 
de empleados

• A los efectos de validar la condición de mantener la 
cantidad de empleados que tenía el contribuyente al 
31/3/2014 (Conf. Art. 4º Inc. c) de la RG 3630), el sistema 
rechaza el acogimiento al Plan cuando se ingresa el CUIT de 
un contribuyente-empleador que:

• En el F 931 vencido en el mes anterior al de la adhesión al 
Plan, haya incorporado una menor cantidad de 
empleados que en el F 931 de Marzo/2014 (Si la adhesión 
al Plan es en Junio/2014, el sistema compara el F 931 de 
Abril/2014 con el F 931 de Marzo/2014).

• No haya presentado el F 931 vencido en el mes anterior al 
de la adhesión, o no se haya presentado el F 931 de 
Marzo/2014.



. Efectos de la anulación de planes –
Forma de re-imputar las cuotas.

• El contribuyente puede anular un Plan de 24 cuotas y solicitar antes 
del vencimiento un nuevo Plan de 24 cuotas (Conf. Art. 7º de la RG 
3630). Esto puede ocurrir en caso de incluirse nuevas obligaciones 
por el mismo impuesto y período sin que medie una inspección, o 
bien, en caso de errores en el primer Plan solicitado. En ese caso, el 
pago de la cuota correspondiente al primer Plan queda como un 
“pago sin causa” y el contribuyente debe presentar en la Agencia 
un F 399 re-imputando ese pago a una obligación incluida en el 
mismo.
A partir de la presentación del F 399 en la Agencia, el contribuyente 
puede incluir en el nuevo Plan de 24 cuotas la obligación 
remanente que quedó impaga (si el contribuyente no re-imputa la 
primer cuota del Plan anterior a una obligación incluida en el 
mismo, debe volver a cargar en el nuevo Plan las obligaciones 
exteriorizadas en el Plan anterior y podrá imputar el pago sin causa 
a otra obligación futura, pero no podrá imputar el pago sin causa a 
las cuotas del nuevo Plan).



. Posibilidad de incluir Multas no 
aplicadas.

• El sistema permite la inclusión en el Plan de 24 cuotas de las multas 
aplicadas (Conf. Art. 1º Inc. b) de la RG 3630), y también permite la 
regularización de las multas aún no aplicadas por la AFIP (multas que 
surgen de sumarios iniciados y multas formales que han sido cargadas en 
el Sistema de Cuentas Tributarias).
En los casos de sumarios iniciados por ajustes aceptados a la Fiscalización, 
el contribuyente puede incluir la multa que surge de aplicar la norma 
sancionatoria invocada en el sumario, considerando asimismo la 
reducción a 1/3 del mínimo legal que surge del Art. 49 de la Ley Nº
11.683.
En los casos de sumarios incluidos en la vista de las actuaciones (Art. 17 de 
la ley 11.683), cuyos ajustes impositivos se incluyen en el Plan, el 
contribuyente puede incl. uir la multa que surge de aplicar la norma 
sancionatoria invocada en el sumario, considerando la reducción a 2/3 del 
mínimo legal que surge del Art. 49 de la Ley Nº 11.683 (



. Posibilidad de incluir Multas no 
aplicadas.

(si la adhesión al plan fuera posterior al plazo de contestación de la vista, el 
Juez Administrativo interviniente quedará facultado para reclamar la 
diferencia de multa entre los 2/3 del mínimo legal que se regularizan, y el 
mínimo legal).
Las Multas formales por presentaciones de DDJJ fuera de término 
cargadas en el Sistema de Cuentas Tributarias, pueden incluirse en el plan 
de Pagos de 24 cuotas. En caso que el sistema valide el requisito de 
presentación de las DDJJ que dieron lugar a la multa y valide que no han 
transcurrido más de 15 días desde la notificación de la Multa formal al 
contribuyente, la regularización del 50% de la Multa (Ej $ 100) dejará sin 
efecto la Multa cargada en el Sistema de Cuentas Tributarias (Ej. $ 200)



. Controles Sistemáticos que pueden 
provocar la caducidad del Plan

A partir de la adhesión al Plan de 24 cuotas iguales (por 
aplicación del Sistema Francés) e informando el CBU para el 
débito automático de las cuotas, los controles sistemáticos de 
las “causales de caducidad” (Conf. Art. 11 de la RG 3630), 
serán los siguientes:

• a) Control mensual de la cantidad de empleados. El sistema 
comparará todos los meses la cantidad de empleados que 
surge del F. 931 de Marzo/2014, con la cantidad de 
empleados que surgen de los F. 931 que se presenten durante 
todo el período de cumplimiento del Plan. La disminución de 
empleados es causal de caducidad del Plan. También es 
causal de caducidad del Plan la falta de presentación de los F 
931 de los períodos posteriores a la adhesión.



. Controles Sistemáticos que pueden 
provocar la caducidad del Plan

• b) Falta de pago de 2 cuotas: Si el sistema registra la falta de pago de 2 
cuotas a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la 
segunda de ellas, el plan caduca al vencimiento de los referidos 60 días. El 
contribuyente puede corroborar que, cuando el sistema de la AFIP indica 
“cuota no pagada”, la ventana indica el motivo informado por el Banco 
(Por Ej “Falta de Fondos”).
Se aclara que EL CONTRIBUYENTE NO REVIERTE LA CADUCIDAD DEL 
PLAN si presenta una Nota por la cual el Banco se hace responsable de 
no haber debitado la cuota del Plan. Ante éste último supuesto, el Banco 
deberá demostrar ante la AFIP que el contribuyente tenía los fondos 
suficientes en su cuenta los días 26 del mes y 12 del mes siguiente, y 
brindar los motivos por los cuales no le debitó la cuota del Plan.



. Controles Sistemáticos que pueden 
provocar la caducidad del Plan

Se aclara asimismo que la rehabilitación del Plan que haga un 
contribuyente antes del vencimiento del plazo de 60 días, pero sin pagar 
la cuota en ese plazo, no impide la caducidad del plan (Por ej. la 
rehabilitación permite el pago de la cuota hasta el día 12 del mes 
siguiente, pero si el día 16 del mes de la rehabilitación vence el plazo de 
60 días, para que el Plan no caduque la cuota debe pagarse antes de los 
60 días).



DUDAS RETENCIONES 
GANANCIAS 



A LA FECHA TIENE PLENA VIGENCIA EL 
TEXTO DEL DTO. 1242 Y LA RG 3525. 

EN CASO DE UNA NUEVA 
INCORPORACION HAY QUE EVALUAR 
CUANTO GANO ENTRE ENERO Y 
AGOSTO DE 2013, AUNQUE SE LO HAYA 
PAGADO OTRO EMPLEADOR. 



Cuando no se hayan devengado 
remuneraciones y/o haberes en la totalidad 
de los meses de enero a agosto del año 2013, 
se considerarán los conceptos que se hayan 
percibido, como mínimo, en el 75% de los 
meses involucrados. 

Cuando se trate de inicio de actividades 
(relación de dependencia) y/o cobro de 
haberes (previsionales) a partir del mes de 
septiembre de 2013, la condición del sujeto 
beneficiario de las rentas frente al régimen



determinará en función a las remuneraciones 
y/o haberes que correspondan al mes del 
citado inicio o cobro, según corresponda. En 
el supuesto que no se trate de un mes 
completo, deberá mensualizarse el importe 
percibido.



PLANILLA HORARIA 



MODELO



SITUACION EN CABA 

El trámite consiste en la rúbrica de planillas de horarios del 
personal femenino, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 174 
de la Ley 20.744.

Requisitos

Nota solicitando la rúbrica donde conste la Razón Social, 
Actividad, Domicilio (Capital únicamente) con firma 
certificada.

Constancia de inscripción AFIP.

Última constancia de rúbrica de libro de sueldos en la DGEMP.



SITUACION EN CABA 

Las planillas deberán presentarse por duplicado, con firmas en 
original en ambas copias y contener : 

Razón Social de la Empresa.

Domicilio.

Actividad.

Número de CUIT.
Convenio Colectivo de trabajo.



SITUACION EN CABA 

Datos de las empleadas:

Nombre y Apellido de la trabajadora.
CUIL.

Tarea.

Horario de entrada y salida.

Días de trabajo, días de descanso y pausa (de qué hora a qué
hora).

Firma de cada empleada.

Firma del titular o representante legal (al pie de la planilla).



SITUACION EN PCIA. BS. AS.

Planilla horaria prevista en la Ley Nº 11.544, 
en virtud del Convenio OIT Nº 30/1930 (Ley 
Nº 13.560) y planilla de horarios para el 
personal femenino.

Nota solicitando la rúbrica de la planilla 
horaria prevista en la Ley Nº 11.544 y/o 
planilla de horarios para el personal femenino, 
con indicación de la persona autorizada para 
realizar el trámite, firmada por el Titular



SITUACION EN PCIA. BS. AS.

Apoderado con certificación de firma por 
Escribano, Juez de Paz, Entidad Bancaria, 
Registro Público de Comercio o por esta 
Autoridad Administrativa (Si firma el 
Apoderado, acompañar fotocopia del poder).



SITUACION EN PCIA. BS. AS.

• Listado de personal ocupado consignando:
– nombre y apellido completo,

– tipo y número de documento,

– constancia única de identificación laboral –CUIL-;

– fecha de ingreso;

– jornada laboral.

• Constancia de pago de la tasa retributiva por 
el total de planillas horarias a rubricar.





MORATORIA PREVISIONAL  



COMPRENDIDOS : AUTONOMOS Y/O 
MONOTRIBUTISTAS QUE CUMPLAN O HAYA 
CUMPLIDO AÑOS EXIGIDOS POR LAS NORMAS 
EN EL PLAZO DE 2 AÑOS DE LA VIGENCIA DE 
LA LEY.  SEGÚN EL SENADOR FERNANDEZ 
ESTO VA A INCLUIR A QUIENES HAYAN TENIDO 
LA EDAD  + DE 2 AÑOS ATRÁS. 

PUEDEN REGULARIZAR DEUDAS 
DEVENGADAS HASTA DICIEMBRE DE 2003. 

LA MORATORIA REGIRA POR 2 AÑOS. 



LOS SUJETOS SE DEBERAN INSCRIBIR EN LA 
AFIP. SEGÚN EL SENADOR FERNANDEZ LOS 
DERECHOS HABIENTES PODRAN REGULARIZAR 
DEUDA SIEMPRE QUE EL CAUSANTE ESTE 
INSCRIPTO. 

PARA ACCEDER AL PLAN LA ANSES EVALUARA 
LA SITUACION PATRIMONIAL O 
SOCIOECONOMICAS (INGRESOS 
FAMILIARES). LOS CRITERIOS LOS FIJARA LA 
REGLAMENTACION DE ANSES. 



SEGÚN EL SENADOR FERNANDEZ, EL 
BENEFICIARIO SOLO ABONARÁ 1 CUOTA Y AL 
MES SIGUIENTE GOZARA DEL BENEFICIO 
PREVISIONAL DEL CUAL SE DESCONTARÁ LAS 
FUTURAS CUOTAS. 

LA MORATORIA SON 60 CUOTAS, EL INTERES 
DE FINANCIAMIENTO ES DEL 1,35% 
MENSUAL. 

LAS CUOTAS SE AJUSTARAN 
SEMESTRALMENTE POR EL INDICE DE 
MOVILIDAD. 



DETERMINACION DE LA DEUDA: 

A) A SEPTIEMBRE 1993 SEGÚN LEY 24476. 
(MONTO CATEGORIA A JUNIO 1994). 

B) POR MESES POSTERIORES POR EL VALOR 
ORIGINAL DE LA CATEGORIA AL MOMENTO 
DEL VTO ORIGINAL. 

SE CALCULAN DESDE ABRIL DE 1993 LOS 
INTERESES DEL ART. 37 DE LA LEY 11.683, CON 
UNA REDUCCION DEL 50% . LOS INTERESES 
NO PODRAN SUPERAR EL 30% DEL CAPITAL.  



NO PODRAN ACOGERSE AL PLAN QUIENES 
PERCIBAN PRESTACIONES PREVISIONALES 
CONTRIBUTIVAS O NO CONTRIBUTIVAS, 
SEGUROS DE RETIROS Y PLANES SOCIALES, 
CON EXCEPTO QUE EL MONTO PERCIBIDO SEA 
INFERIOR A LA JUBILACION MINIMA. 



FALLOS 



“A.M A. c/ S.O.D. S. A. y O s/ 
D”. Sala VI CNATRAB 



42

La Sala VI confirmó una sentencia que declaró responsable a la 
empleadora por el acoso sexual de un encargado de la empresa para con 
una dependiente. 

La trabajadora, textualmente, dijo que una de las causales por las que se 
consideró despedida consistieron en que “ha sido víctima, por lo menos 
durante los últimos dos años de su trabajo, pese a sus reiteradas quejas 
formuladas a sus superiores, de acoso sexual a través de reiteradas 
molestias, bromas de mal gusto y obcenas, desprecios o menosprecios e 
insultos y discriminación por razones de la religión evangélica que 
practica y consentimiento de los superiores de la demandada”, quienes a 
su juicio no hicieron nada para que cesen esas conductas
La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda al 

tener por acreditado el acoso sufrido por parte del encargado, 
dependiente de las coaccionadas, por lo que las responsabilizó por el 
acción “de quien estaba bajo su dependencia”, y las obligó a pagar la 
indemnización incluido el rubro daño moral.
La parte vencida apeló, y en su memorial se agravió, principalmente, de la 

valoración que tuvo la jueza de Primera Instancia respecto a las 
testimoniales, ya que aclaró que privilegió la declaración de dos testigos 
que tenían una enemistad con el encargado sindicado como acosador. Sin 
embargo, el Tribunal ratificó el criterio de la magistrada actuante.



43

Los jueces Gracila Craig y Juan Carlos Fernández Madrid 
encontraron probado “la actora sufrió un acoso sexual y moral 
además de molestias y malos tratos, y persecución por parte de 
un jerárquico de la empresa, que todo ello le causó un grave 
menoscabo a los legítimos sentimiento de la actora, y le creó un 
entorno lesivo a su dignidad y además de haber quedado afectada 
en su salud psicológica”.

Para sostener esto, refirieron que las declaraciones de los testigos, 
que relataron un incidente en el que la actora luchaba con el 
encargado “porque quiso manosearla”. “Estas declaraciones lucen 
claras, coincidentes y acreditan que la actora sufrió un acoso sexual 
y moral”, y además de ello, que la víctima le comunicó la situación a 
los supervisores. Por lo que la causal de despido que confirmada.
El Tribunal de Apelaciones también coincidió que la asignación de 
responsabilidad hecha en Primera Instancia, rechazando el 
argumento de que se trataba de un tercero por el cual la 
demandada no debía responder.



44

Los jueces valoraron que la parte contraria no se hizo cargo “y de 
hecho soslaya que se encuentra plenamente acreditado mediante 
las declaraciones testimoniales precedentemente mencionadas que 
la actora comunicó a sus superiores (…) del acoso sexual y moral 
que padeció”. En consecuencia compartieron la decisión “en el 
sentido de que le incumbía a la empresa demandada la prueba 
acabada de su falta de responsabilidad por la conducta acosadora
de un dependiente de ella, puesto que se encontraba en mejor 
posición para informar suficientemente al juez acerca de las 
condiciones de labores en que se desenvolvían sus empleados

“La responsabilidad patronal surge pues, teniendo conocimiento 
de los hechos que le ocurrían a A. no solo no tomó medidas 
efectivas para evitar dicha conducta inapropiada, sino que 
además se limitó a negar la ocurrencia de esas circunstancias”.



““Zarlenga Andrea Verónica c/ 
Rickson S.A. y Otros s/ 

Despido”, Sala VII CNATRAB



46

La Sala VII al confirmar la sentencia en la que se ordenó una 
indemnización por despido injustificado en favor de una instructora de 
pilates, sostuvo que el argumento de la demandada, tendiente a 
demostrar que la relación entre las partes revestía el carácter locación 
de servicios no podía aceptarse porque era inconstitucional.

La decisión fue adoptada por los jueces, quienes hicieron una especial 
mención a la defensa invocada por las demandadas, todos gimnasios 
dependientes de una red de clubes, cuestionando el carácter laboral que 
se le asignó a la relación con la actora, y postulando que en realidad el 
vínculo era de naturaleza civil.

El voto de la jueza Ferreirós, al que adhirieron sus colegas de Sala, hizo 
hincapié en que esa modalidad contractual está establecida en el artículo 
1623 del Código Civil “sancionado en septiembre de 1869”. “Es decir que 
estamos hablando de una norma jurídica de más de una centuria larga”, 
precisó.

“No obstante ello, cabe destacar que en los últimos cincuenta años 
ningún civilista destacado ha aceptado la existencia de este contrato y 
todos han dado cuenta de su abrogación”.

La jueza, en tal sentido, precisó que la doctrina indica que “la fuerza del 
trabajo –material o inmaterial- mediante contraprestación numeraria 
que es el objeto de la llamada locación de servicios, nos pone frente a un 
contrato en el cual está siempre presente, y en primer término, el 



47

El Tribunal también explicó que un proyecto de unificación del Código Civil con el 
Código de Comercio del año 1995 se eliminó la locación de servicios “en los 
términos del tradicional contrato de Vélez y encararon de manera moderna el 
tema haciendo referencia al contrato de obra o de servicios por el cual una 
persona –según el caso, el contratista o el prestador de servicios- actuando, se 
obliga a favor de otra llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual 
o a proveer un servicio mediante una retribución”.

Ese preámbulo fue utilizado por la Sala para referir que en la actualidad “suele 
oírse –con frecuencia- para desechar la existencia de un contrato de trabajo que 
se invoca la existencia de un contrato de locación de servicios, tanto en el ámbito 
privado como en el público”.

Pero que sin embargo, “en rigor de verdad, sostener que una persona puede con 
su trabajo ser objeto de una locación de servicios no es sólo dar muestras de un 
enorme atraso histórico y social sino que también es ‘cosificar’ al ser humano. Y 
para hacer frente a estas concepciones, se han lanzado los más prestigiosos 
juslaboralistas del mundo detentando para ello las banderas de la dignidad, 
concepto estrechamente ligado a los derechos humanos”.

De esa forma, la Alzada dejó en claro que “si bien el contrato de locación de 
servicios no existe más en ningún ámbito del derecho; si alguien intentara 
utilizarlo estaría desarrollando una conducta inconstitucional ya que es principio 
implícito de nuestra Constitución que el trabajo no es una mercancía y que goza 
de la protección de las leyes entrando ya ahora en el art. 14 bis”.



48

Por ello, en el fallo se puso énfasis en destacar que si el 
trabajador, “ya sea en el ámbito público o privado ha firmado 
un contrato de ese tipo corresponde sea considerado en la 
verdadera situación jurídica que le cabe”. Los jueces 
afirmaron que en esos casos “prevalece el principio de 
primacía de la realidad y esa realidad muestra que es un 
trabajador en relación de dependencia, que es protagonista 
de un contrato de trabajo”.

“La suscripción de esos contratos constituye un verdadero 
acto de fraude en el sentido técnico-jurídico de la figura y 
por tanto son firmados tratando de burlar el orden público 
laboral. Resultan por lo menos, inoponibles al trabajador 
debiendo ser desplazada la legislación que se pretende 
aplicar, por la legislación laboral que es la que 
verdaderamente corresponde”.



“““Pommorsky, Marcelo 
Gabriel c/ Linea 213 Sa y Otro 
s/ Accidente – Acción Civil”. 

Sala VIII CNATRAB



50

Un chofer de colectivos que fue atacado por un grupo de 
barrabravas que habían abordado el vehículo con el que 
trabajaba, lo que le produjo daño físico y psíquico, deberá
ser indemnizado por la línea de ómnibus por la suma de 180 
mil pesos, por aplicación de la doctrina de la Corte Suprema 
en el fallo “mosca”.

Así lo resolvió la Sala VIII. La Alzada entendió que la 
demandada tenía en su cabeza un deber de seguridad para 
con su empleado, que al no haber sido cumplido, era un 
hecho generador de responsabilidad.

Los magistrados coincidieron con su colega de Primera 
Instancia, quien “imputó responsabilidad a la empleadora en 
el marco del artículo 1198 del Código Civil y, porque existe 
una relación directa entre la obligación de seguridad y la 
responsabilidad por el riesgo de la actividad”.



51

Según los firmantes del fallo, “el empresario que utilizó al 
trabajador como medio para la obtención de los fines de empresa 
(artículo 5º LCT) debe responder por los daños que se produzcan 
por efecto de la prestación del servicio, en virtud del principio de 
riesgo de actividad como factor de atribución contractual 
autónomo en el marco de la ley civil”.
En el fallo además se aclaró que no se puso en tela de juicio “la 
pertinencia de la imputación de responsabilidad objetiva, por el 
carácter riesgoso de la actividad, que porta una virtualidad dañosa 
específica, que se actualizó en daño del actor”. “No se encuentra 
controvertido que el desafortunado suceso ocurrió cuando el 
accionante se encontraba trabajando en el vehículo de propiedad 
de la empleadora y, que le ocasionó un daño en su salud”, agregó
el Tribunal a continuación.
La Cámara, entonces, concluyó que había “responsabilidad del 
empleador en tanto tiene una obligación de seguridad a su cargo 
respecto de sus trabajadores con fundamento general en el 
artículo 1198 Código Civil y, en forma específica, en el artículo 75 
L.C.T. En ambas normas, lo que se regula es el deber de previsión 
al que todo contratante debe ajustarse tanto al momento de 
celebrar como de ejecutar cualquier clase de contrato”.



52

“En consecuencia, la demandada, en su rol de sujeto empleador, 
que organiza la empresa con un criterio de previsibilidad 
susceptible de abarcar los riesgos que existen en el cumplimiento 
del contrato de trabajo, es quien debe asumir los derivados de la 
ejecución de aquél dentro de los límites de la actuación y 
competencia del trabajador”.
Todo lo expuesto llevó a los jueces a concluir que, en el caso, la 
demandada “asumió la calidad de guardián jurídico, por ser quien 
se benefició con el trabajo del actor al obtener una ganancia que 
tiene su origen en el negocio que explota, y por ello, la coloca en la 
obligación de responder en el plano del derecho común pues existe 
nexo causal adecuado con el daño (artículos 1109 y 1113 del Código 
Civil)”. Teniendo presente, además, que era necesaria “una ‘prueba 
concluyente’ demostrativa de que el hecho ocurrido en el trabajo 
tuvo por causa una actuación negligente del damnificado, para 
dar adecuado sustento a la imputación de culpabilidad”, lo que en 
autos no se verificó.



“Peñalva, Carla Sabina contra 
'INC. S.A.'. Dif. Salariales” –

SCBA – 07/05/2014
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“….la solución que el tribunal brindó al litigio, pues a partir de 
ella y con sustento en los principios propios de la disciplina 
(protectorio y de irrenunciabilidad) y ciertas directrices que 
emanan de la jurisprudencia de la Corte federal, fue que 
analizó la cuestión aplicando el mentado art. 92 ter, y bajo 
un estudio del que emergió relevante la reforma que a esta 
norma incorporó la ley 26.474 (B.O., 23-I-2009) al regular 
que en materia salarial si la jornada supera la proporción a 
la que alude su inc. 1°, "el empleador deberá abonar la 
remuneración correspondiente a un trabajador de jornada 
completa"...”

“…no se advierte en el caso que el hecho de que no se haya 
instrumentado el contrato habido entre las partes con la 
expresa referencia a determinada modalidad pueda 
conducir a juzgar, en contra de los intereses del trabajador, 
que no se configuró el contrato con las características que 
consideró acreditadas el tribunal de la instancia (arg. art. 49, 
L.C.T.).”



"Torres Luis Francisco c/ 
INHAM S.A. - Ordinario -

estatutos especiales" recurso 
de casación - 92417/37 - TSJ 
DE CÓRDOBA - Sala Laboral –

29/04/2014
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El presidente de la sociedad anónima es responsable 
personalmente y en forma solidaria por la omisión del 
ingreso de aportes a la seguridad social que le fueron 
retenidos al trabajador. Cumplida por el trabajador la carga 
de exhibir los recibos obrantes en su poder, la imposición de 
acudir ante los organismos pertinentes para verificar si los 
importes fueron correctamente integrados es obligación de la 
empleadora. Es ella la que tiene que demostrar que ejerció
su carácter de agente de retención (art. 132 bis LCT).



Alderete Fariña, Ceferino 
Teofilo c/ F.G.C. 

Construcciones S.R.L. y otros 
s/ley 22.250” – CNTRAB – SALA 

II – 11/06/2014
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Cabe señalarle a los apelantes que ninguna norma exige el 
requisito de cursar intimación en forma personal a los 
responsables solidarios, dado que, la propia norma 
societaria establece la solidaridad de quienes dirigen el 
destino de la sociedad en cuanto se encuentren reunidos los 
presupuestos fácticos para ello, además de señalar que, a mi 
juicio, resulta absurdo pretender que se curse una 
interpelación personal a los representantes legales cuando, 
frente al requerimiento expreso efectuado a la sociedad, la 
empleadora se expresa –a través de las personas físicas 
codemandadas- negando la procedencia del reclamo y 
manifestando de manera expresa que no adecuará su 
conducta a la normativa vigente. Estimo que, pretender lo 
contrario, sería aplicar las normas en juego con un rigorismo 
formal contrario a las reglas hermenéuticas del derecho del 
trabajo.”



“S. G. A. c/Orange Foods S.A. y 
otros s/despido” – CNTRAB –

SALA VI – 27/05/2014
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“En el caso, los demandados cuestionan por considerar apócrifos los 
certificados presentados por la trabajadora para comunicar a su 
empleador su estado de salud… Al respecto, considero al igual que la 
sentenciante de grado, que las certificaciones en cuestión emanan de 
una licenciada, con una matrícula nacional emanada del Ministerio de 
Salud en su carácter de Licenciada en Psicología. La circunstancia de que 
en el sello correspondiente de la profesional, conste una referencia a 
“Psiquiatría” especialidad que se vincula con el ejercicio de la medicina; 
no es imputable a la trabajadora, primero porque no puede 
endilagársele a ella ninguna responsabilidad respecto del sello de la 
profesional, y en segundo lugar porque como bien lo ha destacado la juez 
a quo, la profesional en psicología bien puede ejercer también como 
médica psiquiatra con su correspondiente matriculación.”

“…propongo se mantenga lo decidido en relación a la naturaleza injuriante 
de la conducta asumida por la empleadora frente a la comunicación por 
parte de la trabajadora de su estado de salud, máxime en consideración 
al hecho de que según surge del certificado, el “trastorno depresivo 
mayor recidivante” se inició en el posparto, lo cual explica el hecho de 
haber entrado en licencia a sólo veinte días de reincorporarse de su 
licencia por maternidad…”



“S. C., J. C. F. c/ American 
Airlines INC s/ despido” –

CNTRAB – SALA X –
20/03/2014
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“…la Sra. Juez “a-quo” determinó que si bien en principio la 
demandada actuó conforme a derecho y suspendió ciertos 
efectos del contrato de trabajo en los términos del art. 224 
L.C.T. (to), en razón de que el actor se encontraba detenido 
(privado de su libertad), su posterior decisión de poner fin al 
vínculo laboral no resultó ajustada a derecho, pues debió
conservar el puesto de trabajo hasta que se hubiere resuelto 
definitivamente la situación procesal del trabajador; siendo 
que además, de acuerdo a lo decidido por la Sala Penal III de 
la Cámara Federal, fue revocado el procesamiento del 
reclamante y declarada su falta de mérito en la causa. 
Consecuentemente, acogió el reclamo indemnizatorio 
incoado, y desestimó la reclamación por daño moral, porque 
la causa penal existió, en principio el actor fue procesado y 
las actuaciones no fueron incoadas por la demandada.”
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“…el auto de procesamiento dictado por el Juez Federal de 
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 
de Lomas de Zamora en nada modifica lo dicho, porque no 
es cada contingencia procesal (a conveniencia del 
interesado) lo que marca o no la pérdida de confianza, sino –
en concreto- el resultado final de la actuación judicial, y si la 
quejosa decidió no esperar su culminación para discernir 
recién allí la realidad de lo ocurrido con su empleado, no 
cabe más que reputar injustificado el despido del accionante
y, por ende, como anticipé, confirmar lo resuelto en grado.”

ADEMAS DE LA INDEMNIZACION DAÑO MORAL



“J., M. V. c/ Falabella S.A. y 
otro s/ accidente-acción civil” –

CNTRAB – SALA VII –
24/04/2014
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• “…arriba incólume la prueba de testigos que dio noticia cierta del 
ambiente laboral donde se desempeñó la actora, que actuó como 
desencadenante de la afección psicológica que se le detectara y que la 
incapacita en el 30% t.o., por cuanto los testimonios además de dar 
cuenta de la efectiva ocurrencia de los episodios traumáticos 
denunciados…, lo cierto es que también corroboran las características 
estresantes con que la trabajadora calificó su labor para la demandada 
(habilitar las cajas, servicio de atención al cliente, cartelería, inventario de 
mercadería, cambios de etiquetas por variaciones precios de los 
productos, aplicación de medidas disciplinarias al personal a su cargo, 
cada quince días visita del “cliente oculto” quien evaluaba la atención en 
la tienda, competencias con el resto de las tiendas del shopping para ver 
aspectos a mejorar…”

“…puede ser todo un establecimiento, explotación, empresa o incluso 
también actividad –como en el presente caso-, en el que se da la 
posibilidad de que una jefa de sector, en una tienda ubicada en un 
shopping con masiva afluencia de público, se encuentra expuesta a la 
presión crónica y excesiva que le demanda su labor, llegando a 
provocarle una enfermedad determinada.”
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“Así encontramos un fenómeno cada vez más presente en el 
mundo laboral que es el síndrome de “burn-out” o de desgaste 
profesional, que se lo puede definir como “el estado de 
agotamiento mental, físico y emocional, producido por la 
involucración crónica en el trabajo en situaciones 
emocionalmente demandantes” (Pines, A. M.; Aronson E., “Carreer
burn-out: causes and cures, Free Press, New York), siendo uno de 
los factores desencadenantes la sobrecarga de trabajo y una 
ocupación poco estimulante; esto es, una persona sometida a 
altos niveles de stress puede desarrollar el síndrome mencionado 
(ver en similar sentido, esta Sala mi voto in re, “R., L. A. C/ H.S.B.C. 
Bank Argentina S.A. S/ Despido” [Fallo en extenso: elDial.com -
AA7BFB]. Sent. def. nro.: 44843 del 12/11/2012).”

“En el caso, se encuentra demostrado que, el alto nivel de estrés al 
que estuvo sometida la trabajadora como consecuencia de las 
exigencias laborales que le imprimía su empleadora, constituyó la 
causa eficiente para la aparición del daño psíquico por el cual 
acciona, todo lo cual me inclina propiciar la revocatoria del fallo 
en este aspecto y condenar a la demandada con fundamento en la 
Ley Civil.”
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“…la trabajadora gozaba de licencia paga por enfermedad en los 
términos del art. 208 L.C.T. hasta (que)… fue notificada del inicio 
del período de reserva del empleo conforme art. 211 L.C.T. y…
(luego), sin haber denunciado ni intimado a la demandada de 
modo previo a reconocer el carácter de enfermedad profesional 
de su afección, ni haber impugnado la reserva del empleo que fue 
dispuesta por la empleadora, la actora se consideró injuriada y 
despedida…”

“Son requisitos que dimanan del juego armonioso de los arts. 62 y 
63 L.C.T. la buena fe, colaboración y solidaridad que debe primar en 
las comunicaciones entre las partes, lo que se conoce como 
deberes genéricos de conducta por cuanto cada obligación 
encuentra su correlato en el derecho del contrario y, en el caso, la 
imperiosidad de la accionante en disolver el vínculo permite inferir 
vulnerada la conducta que marca la Ley Laboral (arts. 386 Cód. 
Procesal y 18 C.N.); máxime cuando, al contrario de lo que 
interpreta en su recurso, no acreditó hallarse afectada de una 
incapacidad absoluta que en su caso permitiese aplicar lo 
dispuesto en el cuarto párrafo del art. 212 L.C.T., ello como para 
sostener que no se hallaba en condiciones de reinserción en 
ningún trabajo.”



“ROCIO DEL SUR S.A. 
S/INFRACCION LEY 11683”
SALA A – CAMARA PENAL 
ECONOMICO, 21/2/2014
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LA SALA A, CONFIRMA LA SENTENCIA DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, POR LA 
CUAL SE FIJO QUE LA MULTA IMPUESTA POR 
AFIP DE $ 12.000 POR HABER CONSIGNADO 
ERRONEAMENTE EL DOMICILIO LABORAL EN 
MI SIMPLIFICACIÓN ES EXCESIVA YA QUE EL 
EMPLEADOR RECTIFICO. POR LO CUAL 
CORRESPONDE UNA MULTA DE $300. 


