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!!!"""CAPACITACION 

MARTES 25 NOVIEMBRE : 14:30 hs. 
 

Seminario 
La Indemnización por Despido 
y la aplicabilidad de los Topes 

 
EXPOSITOR:  Dr. José Luis Bayle, Secretario Judicial del Fuero Laboral 
Docente Universitario: Prof. de Derecho Comercial y Sociedades Comerciales, Universidad J F. Kennedy  
 Prof. de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Instituto Universitario de la Policía Federal 
 
TEMARIO 
Indemnización por Despido. Regímenes vigentes: Ley 20744 y Ley 25013. 
Base de cálculo. Mejor remuneración mensual, normal y habitual. 
Inclusión del SAC y otras remuneraciones no mensuales (gratificaciones, premios, etc.) 
Aplicación de los Topes Indemnizatorios. Planteos de inconstitucionalidad. 
Trabajadores fuera de convenio y personal jerárquico. Remuneraciones significativamente superiores al tope. 
Criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Comisión del Salario. 
 
   

!!!"""AFIP    

Sumas ingresadas en exceso 

La AFIP estableció un procedimiento informático para la reafectación de las sumas ingresadas en exceso contra los 
saldos adeudados en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social 
(SUSS), siempre que ambos importes resulten exactamente equivalentes, surjan de una misma declaración jurada y la 
reafectación permita cancelar íntegramente el saldo total de las obligaciones determinadas en esta última. 

La AFIP podrá proceder a reafectar de oficio, la suma ingresada en exceso por el empleador con destino a uno de los 
subsistemas de la seguridad social  contra el saldo adeudado por el mismo u otro subsistema, en las condiciones fijadas 
en el artículo anterior. 

 La reafectación de las sumas ingresadas en exceso se efectuará respecto de las obligaciones determinadas por el 
empleador, para los distintos subsistemas que conforman la seguridad social, en un mismo período mensual, de 
acuerdo con el procedimiento dispuesto por la resolución general 3834 (DGI), texto sustituido por la resolución general 
712, sus modificatorias y complementarias. 

La aplicación del presente procedimiento que se dispone por la presente será gradual y optativa para la AFIP. 

Consecuentemente los empleadores no podrán: 

a) Solicitar a la AFIP la aplicación del mencionado procedimiento. 

b) Alegar la existencia de este procedimiento a fin de rechazar intimaciones de pago u otras acciones de efectividad, así 
como para excluir su responsabilidad por los intereses, sanciones y demás accesorios derivados de la incorrecta 
imputación y/o falta de cancelación a su vencimiento, del saldo adeudado por uno o más subsistemas de la seguridad 
social . 
(Res. AFIP 1599/03; BO. 20/11/03 ) 

 

 

Constancias de inscripción 

La Resolución General AFIP 1601/03, publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha, estableció que los 
contribuyentes y/o responsables podrán obtener vía “Internet”, a través de la página “web” de este organismo 
(http:://www.afip.gov.ar), las siguientes constancias: 

a) De inscripción como contribuyente o responsable de los impuestos o regímenes que se encuentran a cargo de 
la afip. 
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b) De opción por el  Régimen de Monotributo. 

Las mencionadas constancias tendrán validez por el plazo de 180 días. 

B.O. 21/11/03 

 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


