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��  PLENARIO. Cuestión a resolver: Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 L.C.T. se  

establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, 

¿procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo 

haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria?  

  
En el Fallo Plenario N° 323 la Cámara fija como doctrina legal que, cuando de acuerdo con el primer párrafo 

del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, se establece que el trabajador ha sido empleado directo de 

la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la ley 24.013 

aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria.  

 

 "Vasquez, María Laura c/Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ despido" - CNTRAB - EN PLENO - 

30/06/2010  

 

CITAS LEGALES 
  
L.C.T. - Art. 29. — Interposición y mediación — Solidaridad. 
 
Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados 

directos de quien utilice su prestación. 

 

En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual 

los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación 

laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. 

 

Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los 

términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con 

carácter permanente contínuo o discontínuo, con dichas empresas.      

 
LEY 24013 - ARTICULO 8° — El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización 

equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores 

reajustados de acuerdo a la normativa vigente. 

 

En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 

245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976).  

            

� PLENARIO. Cuestión a resolver: La condición prevista en el artículo 4° de la ley 25.972, en lo 

referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, ¿solo debe 

considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07? 

  
Finalmente, el Fallo Plenario N° 324 fija como doctrina legal que la condición prevista en el artículo 4° de la 

ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, 

solo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07.  
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"Lawson, Pedro José c/Swiss Medical S.A. s/ despido" - CNTRAB - EN PLENO - 30/06/2010 

 
CITAS LEGALES 
  
LEY 25972 - Art. 4° - Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la Ley N° 25.561 y 

sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior 

al DIEZ POR CIENTO (10%).  

 

En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el 

porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en 

el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

 

Esta disposición no resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en relación de dependencia, en los 

términos de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, a partir del 1° de enero de 2003, siempre que 

éstos impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002. 

 

DECRETO 1224/2007 -  Artículo 1º — Declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 

25.972. (B.O.: 11/09/2007) 

          
ACUERDO SALARIAL 

 

C.C.T. Nº   402/05  –  CAUCHO – NEUMÁTICOS – EMPLEADOS – Disposición D.N.R.T. N° 318/2010 
 

LEY N° 26598 
 

SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL - MÓDULO PARA DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS 
 

Art. 1 - Derógase el artículo 141 de la ley 24013 -ley de empleo-. 
 

B.O.: 06/07/2010 
 

* LEY 24013 - ARTICULO 141. — El salario mínimo, vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base 
para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional.  

     
 

CUADERNILLO 
 

¿CÓMO LIQUIDAR EL S.A.C.? 

  
ESTE CUADERNILLO TIENE COMO OBJETIVO APORTAR LOS CONOCIMIENTOS PARA LA CORRECTA 
LIQUIDACIÓN DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO CON LOS FUNDAMENTOS LEGALES 
ACTUALIZADOS. 
 
CONTIENE LA EXPLICACIÓN SENCILLA DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS VINCULADOS AL TEMA 
ACOMPAÑADOS CON EJEMPLOS PRÁCTICOS Y JURISPRUDENCIA. 
 
ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA EL ÁREA DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS, ESTUDIANTES Y 
PROFESIONALES. 
 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


