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!" JURISPRUDENCIA 
 
 

 PAGO ERRONEO – CONSECUENCIAS 
 
 

“En primer lugar, corresponde aclarar que el accionante Sr. F.R., en su carácter de ex-esposo (divorciado) y 
como padre de las menores M y J. R, reclamó la indemnización por fallecimiento de la Sra. V. A. S. y los 
salarios caídos y no percibidos por la trabajadora, fallecida el 22 de agosto de 1999.” 
 
“Al respecto y dado que surge de autos que los salarios de los meses junio, julio y días de agosto fueron 
percibidos por la Sra. B. S., madre de la trabajadora –ante la imposibilidad de la trabajadora de poder 
percibir su remuneración, y sin contar con la correspondiente autorización para retirar tales sumas  
(Artículos 129 y concs., L.C.T.), considero que el pago efectuado por la empresa fue mal efectivizado y, en 
consecuencia, no libera a la firma de su obligación de abonarlo debidamente a quien/es resultaren 
legalmente acreedores del mismo (en el caso, las menores).” 
 
 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, 19/02/2004 
R. F. J., por sí y en representación de sus hijas menores M. y J R c/Binary S.A. 
 
 

 
 
 

!" PARA TENER PRESENTE 
 
 

#"El día 30/06/04, vence la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa, dispuesta  a 
través del Decreto Nº 369/04, estando aún pendiente su posibilidad de prórroga.  

 
 

#"Hasta el día de la fecha, se encuentra sin reglamentar el Decreto Nº 491/04, mediante el 
cual se estableció un incremento en el tope máximo de la remuneración sujeta a 
contribuciones patronales previstas en la Ley 24.241 (SIJP). 

 
 
 

!" DDEESSAAYYUUNNOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO   

Miércoles 9 de Junio 2004 
 

     REGIMEN DE SERVICIO DOMESTICO                                          
 

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar 

 
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. 


