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� JURISPRUDENCIA 
  

Condenan solidariamente a Empresas por tercerizados 

La Cámara del Trabajo en autos Guerrero, Damián Alfredo c/Banco Hipotecario SA y otro s/despido (CNA, SALA 

X  08/06/2010) entendió que al estar demostrado que el trabajador contratado por una empresa proveedora de 

personal (Actionline de Argentina S.A.) con vista a ser proporcionado para cumplir tareas en el Banco Hipotecario S.A., 

correspondía confirmar la  condena solidaria a ambas empresas demandadas, con los alcances del art. 29 de la L.C.T.(*) 

Así lo dispuso aunque el trabajador se encontraba registrado como empleado de la codemandada Actionline de 

Argentina S.A. y luego para el Banco demandado, según lo informado por la perito contadora, lo cierto es que las tareas 

que efectivamente desempeñó lo fueron en forma directa para el Banco Hipotecario S.A. (art. 29 LCT). 

 

(*) El artículo 29 de la Ley 20744 dispone en su primer párrafo que: “ 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. (…)” 
 

  

PPPRRRÓÓÓXXXIIIMMMAAASSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS      

 
LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 

 CUANDO Y COMO INTIMAR A JUBILARSE  
  

1188  DDEE  MMAARRZZOO    
  

1100  AA    1122..3300  HHSS..  
  

LLLaaa   dddiiivvveeerrrsssiiidddaaaddd   dddeee   nnnooorrrmmmaaasss   vvviiinnncccuuulllaaadddaaasss   aaalll   ttteeemmmaaa   yyy   lllaaa   fffaaallltttaaa   dddeee   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssooobbbrrreee   lllaaa   hhhiiissstttooorrriiiaaa   
ppprrreeevvviiisssiiiooonnnaaalll   dddeee   cccaaadddaaa   iiinnndddiiivvviiiddduuuooo   cccooonnnvvviiieeerrrttteee   aaa   lllaaa   “““IIInnntttiiimmmaaaccciiióóónnn   aaa   jjjuuubbbiiilllaaarrrssseee”””   eeennn   uuunnnaaa   fffuuueeennnttteee   dddeee   

cccooonnnffflll iiiccctttooosss...   EEElll   ooobbbjjjeeetttiiivvvooo   dddeee   eeesssttteee   eeevvveeennntttooo   eeesss   ppprrrooopppooorrrccciiiooonnnaaarrr   lllooosss   cccooonnnoooccciiimmmiiieeennntttooosss   yyy   
cccaaapppaaaccciiitttaaaccciiióóónnn   sssuuufffiiiccciiieeennnttteee   pppaaarrraaa   ooobbbttteeennneeerrr   eeelll   rrreeesssuuullltttaaadddooo   dddeeessseeeaaadddooo...      

TEMARIO 

Trabajador en condiciones de jubilarse. Requisitos. 

Fuente de información sobre la historia previsional. 

La problemática de los regímenes diferenciados. Deficiencia informativa. 

Intimación: requisitos exigidos por la ley. 

Obligación de iniciar el trámite. 

Obtención del beneficio. Denuncia al Empleador. 

Trabajador con invalidez: Derechos y obligaciones  del empleador. 

Extinción del contrato de trabajo: Consecuencias. 

Continuidad del trabajador jubilado: cómputo de la antigüedad. 

Antecedentes judiciales. 
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LOS RIESGOS DE LA TERCERIZACIÓN 

Fuente de deudas y multas  
Presunción de relación laboral: Aplicación de nuevas normas 

 
 

2222  DDEE  MMAARRZZOO  
  
  

1100    AA    1122..3300  HHSS..  
  

  

EEEnnn   lllooosss   úúúllltttiiimmmooosss   aaañññooosss   ssseee   hhhaaa   iiinnncccrrreeemmmeeennntttaaadddooo   lllaaa   ttteeennndddeeennnccciiiaaa   dddeee   “““ttteeerrrccceeerrriiizzzaaarrr”””   ccciiieeerrrtttaaasss   ááárrreeeaaasss   dddeee   
tttrrraaabbbaaajjjooo,,,   sssiiinnn   eeemmmbbbaaarrrgggooo   llleeejjjooosss   dddeee   ssseeerrr   uuunnnaaa   sssooollluuuccciiióóónnn   ooo   aaahhhooorrrrrrooo,,,   eeessstttaaa   ppprrráááccctttiiicccaaa   ssseee   hhhaaa   

cccooonnnvvveeerrrtttiiidddooo   eeennn   uuunnnaaa   aaaccctttiiivvviiidddaaaddd   dddeee   rrriiieeesssgggooo   cccooonnn   aaallltttooosss   cccooossstttooosss   ooocccuuullltttooosss...   
   

EEEssstttaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn   ssseee   ppprrrooofffuuunnndddiiizzzaaa   aaa   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   lllaaa   nnnuuueeevvvaaa   iiinnnttteeerrrppprrreeetttaaaccciiióóónnn   qqquuueee   eeefffeeeccctttúúúaaannn   tttaaannntttooo   lllaaa   
AAAFFFIIIPPP   cccooommmooo   lllaaasss   iiinnnssspppeeecccccciiiooonnneeesss   dddeee   lllaaa   AAAuuutttooorrriiidddaaaddd   dddeeelll      TTTrrraaabbbaaajjjooo   eee   iiinnncccllluuusssooo   lllooosss   úúúllltttiiimmmooosss   fffaaallllllooosss   

jjjuuudddiiiccciiiaaallleeesss   qqquuueee   lllooo   cccooonnnsssiiidddeeerrraaannn   cccooommmooo   tttrrraaabbbaaajjjooo   nnnooo   rrreeegggiiissstttrrraaadddooo...   
   

EEElll   ooobbbjjjeeetttiiivvvooo   dddeee   eeesssttteee   eeevvveeennntttooo   eeesss   oootttooorrrgggaaarrr   aaalll   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteee   eeelll   cccooonnnoooccciiimmmiiieeennntttooo   sssooobbbrrreee   lllaaasss   nnnuuueeevvvaaasss   
nnnooorrrmmmaaasss   yyy   fffaaallllllooosss   jjjuuudddiiiccciiiaaallleeesss   vvviiigggeeennnttteeesss   pppaaarrraaa   eeevvvaaallluuuaaarrr   lllaaa   cccooonnnvvveeennniiieeennnccciiiaaa   yyy   rrriiieeesssgggooo   dddeee   lllaaa   

ttteeerrrccceeerrriiizzzaaaccciiióóónnn ...    
 
 

TEMARIO 
Qué se puede Tercerizar? 

Limpieza y Vigilancia. 

Trabajadores de Agencia ¿Cuándo se pueden contratar sin riesgo? 

Contratistas y Subcontratistas: Deudas por trabajadores de Terceros. 

Solidaridad laboral: Últimos antecedentes judiciales. 

Riesgos en la contratación de Monotributistas. 

Contratación de empresas “unipersonales” y trabajadores a domicilio o teletrabajo. 

Inspecciones de AFIP, MINISTERIO DE TRABAJO y Gobierno de la Ciudad. 

Determinación de deuda de oficio por presunciones laborales: Nuevas Normas. 

Cambios en la legislación: Ley 26063, Res. AFIP 2927/10; Multas Res. AFIP 1566 (T.O. 2010). 

Denuncia ante AFIP: Multas de la Ley 24013. 
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