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!!!!!!!!!!!!""""""""""""JURISPRUDENCIA 

 

Consecuencias del reclamo del empleado de un fletero 
 
 
La atribución de la responsabilidad solidaria ha generado numerosos antecedentes jurisprudenciales. La 

Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo entendió que resulta aplicable la responsabilidad 

solidaria prevista en el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo, ante el reclamo del empleado de un 

fletero que prestaba servicios para el distribuidor de una empresa dedicada a la elaboración de bebidas sin 

alcohol.  

 

En el caso concreto determinó que si la actividad propia y específica de una de las empresas 

codemandadas es la elaboración y venta de bebidas sin alcohol que para llevar a cabo la distribución de sus 

productos contrata los servicios de un distribuidor y que éste a su vez contrata los servicios de un fletero, en 

tal supuesto se torna aplicable la solidaridad prevista en el art. 30 de la ley de contrato de trabajo.  

 

Uno de los aspectos más destacados del fallo donde se ratifica una jurisprudencia anterior señala  que: “si 

una empresa concreta a través de otra, uno de sus objetivos sociales específicos: la comercialización de 

sus productos mediante la distribución y venta, se cumplen los requisitos del artículo 30 de la LCT para que 

sea aplicable la solidaridad allí prevista, ya que estamos en presencia de la contratación de trabajos o 

 

Seminario: TERCERIZACION Y SOLIDARIDAD 

Con el objetivo de que Ud conozca el verdadero alcance de la responsabilidad  solidaria que 
genera la contratación de terceros, LEXDATA SA organiza este Seminario -a cargo de 
especialistas en el tema-, en donde se tratará sobre sus alcances en los siguientes supuestos: 

 Contratación de terceros para el suministro de mano de obra o de personal. 

 Contratación de Personal de Agencia. 

 Tercerización de trabajos o servicios de la misma actividad. 
 Contratación de Servicios de Vigilancia, Limpieza, Comedor, etc. 

 Tercerización de aspectos o facetas administrativas. 

 Contratación de trabajadores de un mismo Grupo Económico. 

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar. 

JUNIO 

2244  
Martes 
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servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento.” (Muñoz, Juan C. 

c/Lisio Roque y otro, CNAT, sala X, abril 25.2002) 
 
 

Traslado de autos desde la fábrica a la concesionaria 
 

Sobre el mismo tema, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo puntualizó que. “En un 

establecimiento existen diversas tareas, esenciales unas y conducentes otras. Estas últimas de ninguna 

manera son prescindibles ya que si no se realizaran, sería imposible concretar las primeras, lo cual 

constituye una evidencia respecto a que su existencia condiciona a la de la empresa. Ambas son 

importantes y deben ser atendidas por igual y responsabilizan a la empresa del mismo modo. En tal sentido, 

el traslado de las unidades automotrices producidas por una fábrica hacia la concesionaria o hacia distintos 

puntos del país integra la finalidad inherente a la fabricación y comercialización de vehículos, por lo que se 

impone la solidaridad establecida en el art. 30 LCT.” (Sent. 55580  25/11/02  "Albarracín, Armando c/ 

Mercedes Benz Argentina S.A. y Otro s/ Despido" ) 

 

 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""FERIADO 
 
 

Día de la Bandera 
 
 
Por aplicación de la ley 24445, el feriado del 20 de junio se traslada al Lunes 16 de Junio. 

La norma mencionada establece en su artículo 4º que los feriados nacionales del 20 de Junio y del 17 de 

Agosto serán cumplidos el día que corresponda al tercer lunes del mes respectivo.  

 
(Fuente legal: Ley 21329, Ley 24445) 
 
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. 
 
 


