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!!!"""VENCIMIENTOS 

 

La Resolución AFIP 1607/03, publicada en el  Boletín  Oficial Del día de la fecha, estableció los vencimientos 
para el año calendario 2004. 

 

 
!!!"""FERIADO 
 

Feriado del 8 de diciembre 
 

El próximo 8 de diciembre es feriado nacional no trasladable. 
 
(Fuente Ley 24445) 
 

 

!!!"""JURISPRUDENCIA 

 Condena solidaria por la tercerización de la limpieza  

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia y 
condenó solidariamente a un importante supermercado con la empresa que prestaba los servicios de 
limpieza en una de sus sucursales para la cual trabajaban los demandantes. Sobre el particular ha dicho:  

“En este contexto, la queja debe ser desestimada, puesto que en un supermercado de la envergadura de los 
que explota la recurrente -pública y notoria- no se puede prescindir en modo alguno de la limpieza en forma 
continua, motivo por el cual la misma constituye una actividad normal y específica del establecimiento, lo 
que impone confirmar lo resuelto sobre el punto.” 

FLORENTÍN, OSCAR y otro c/TOPLIMP SRL y otro s/despido - CNTRAB. - SALA VIII - 26/8/2003 
 
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. 


