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JJuueevveess    1133  NNoovviieemmbbrree  ––  99..0000  hhss 
Seminario 

Impuesto a las Ganancias 
Cuarta Categoría: Relación de Dependencia 
Régimen de Retención. Resolución 1261/02 

 
 

!" FERIADO 
 

Traslado excepcional del Feriado del 12 de octubre  

El Poder Ejecutivo dispuso el  traslado, con carácter excepcional para el corriente año, del Feriado Nacional 
del 12 de octubre al lunes 13 de octubre de 2003. 

El cambio fue confirmado a través del Decreto Nº 810/2003 publicado en el boletín oficial  del 24/09/03. 
 
(Información publicada anteriormente en Lexmail Nº 124/2003 del 24/9/03)  
 

 
!" JURISPRUDENCIA 
 

Doble indemnización 

Vacaciones no gozadas 
No procede la petición del accionante de duplicar la indemnización que por vacaciones proporcionales prevé 

el art. 156 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que no es debida “con motivo de la extinción del contrato de 

trabajo”, sino que procede cualquiera fuera el modo de extinción; tampoco alcanza al sueldo anual 

complementario proporcional (art. 123, LCT) que no es sino una remuneración devengada día a día y que, 

como consecuencia de la extinción , no puede ser percibida en la oportunidad regularmente prevista por el 

art. 122 LCT. 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I; 20/3/2003. Ikei, Sebastián J. c/ Galdar SA y otro. 
 
 
Nota: El Decreto 264/02 (BO 11/2/02) determinó el procedimiento aplicable y la base de cálculo para la duplicación de las 
indemnizaciones por despido sin causa justificada, contemplados en el art. 16 de la Ley 25561. En su artículo 4º establece que “La 
duplicación prevista en el artículo 16 de la ley 25561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción 
del contrato de trabajo.” 
 
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 / CONFIDENTIALITY NOTE 
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. 
 
 


