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!" JURISPRUDENCIA 

Condenan a Empresa al pago de la asignación por hijo y escolaridad 
 
La Cámara del Trabajo condenó a un empleador al pago de las asignaciones por hijo y escolaridad, aunque 
en el expediente el trabajador no probó haber entregado la documentación pertinente. 
El tribunal considero que si la empleadora  omitió notificarle a su dependiente las normas que rigen para el 
cobro de  las asignaciones familiares, debe responder por su omisión.  Funda su sentencia en las 
obigaciones emergentes de la Ley 22161 y antecedentes anteriores sentados por la Cámara. 
 
El fallo en su parte pertinente dice:  
 
Si bien es cierto que la actora (Trabajador) no demostró haber entregado el certificado de nacimiento 
y el de escolaridad que acompañó al sub-lite a su empleador, tal circunstancia no obsta en forma 
alguna al progreso de este aspecto del reclamo. 
Sin perjuicio que el art. 4º inc. “a” de la ley 22161 establece que incurrirá en infracción el trabajador 
que en el plazo fijado por las cajas no hubiere presentado la documentacion respectiva, no 
corresponde darle por perdido el derecho al cobro de las asignaciones cuando, como en el caso el 
patrono no cumplió, a su vez, con la notificación prevista en el art. 2º inciso “c” de la ley citada, pues 
el incumplimiento de sus obligaciones dependen de su iniciativa. 
 
Ello así desde que, el art. 2º inc. c) de la ley 22161 dispone que corresponde al empleador notificar 
fehacientemente al personal, dentro de los diez días hábiles de su ingreso, la obligación de 
denunciar su estado civil y cargas de familia y de presentar las declaraciones juradas y toda otra 
documentación requerida por las cajas, haciéndole saber que si no presentare la documentación 
necesaria para la percepción de asignaciones familiares correspondientes, en el plazo fijado por 
aquellas, se les suspendería su  pago, hasta que se cumpla con el requisito en cuestión, por lo que 
no habiendo la demandada esgrimido y mucho menos probado haber cumplido con la citada 
obligación que la ley ponía a su cargo, corresponde la condena por el rubro mencionado. 
 
(CANTrab. Sala X 5/5/2004. Bazan Claudio c/Plaza Corrientes SRL y otro. DT 2005-A)                   
  
SSEEMMIINNAARRIIOO    

MMaarrtteess  2266  ddee  AABBRRIILL  
IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  

  
Expositor: Dr. Rubén Orlando Parada (*) 

  
IINNCCLLUUYYEE  ÚÚLLTTIIMMAA  RREEGGLLAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE::  

OObblliiggaacciióónn  ddee  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  ssoobbrree  llaa  DDDDJJJJ  BBiieenneess  PPeerrssoonnaalleess  
  PPaaggoo  eenn  ccuuoottaass..  CCrroonnooggrraammaa..  DDDDJJJJ  AAnnuuaall..    

IImmppuueessttoo  ssoobbrree  TTrraannssaacccciioonneess  FFiinnaanncciieerraass  aa  ccuueennttaa  ddee  GGaannaanncciiaass      
 

ARANCEL  EVENTO:  CLIENTES  $90 (más iva)             NO CLIENTES $ 120 (más iva) 
HOTEL COLON, Salón La Pinta. Carlos Pellegrini 507- BS AS 

HORARIO: 9 a 11,30 hs. 
 

INFORMES: al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar 
 
(*) Contador  Publico. Direccion General Impositiva. (DGI AFIP) Jefe del Departamento de Coordinación Técnica de la Dirección 
de Legislación . Docente Universitario: UBA, Universidad del Salvador y Universidad del Museo Social Argentino. 
Docente en otras organizaciones: DGI: Personal y difusión externa. Consejo Profesional de Cs. Económicas.  

   
DDDEEESSSAAAYYYUUUNNNOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO:::   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   AAAGGGOOOTTTAAADDDAAASSS      

   
MMMaaarrrttteeesss   111999   dddeee   AAABBBRRRIIILLL   ---   DDooccuummeennttaacciióónn  LLaabboorraall  OObblliiggaattoorriiaa   
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