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UULLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS    
CCUURRSSOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  

LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  
RReellaacciióónn  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa 

  
MODULO  I : Martes 23 de Agosto 

 14 a 16.30 hs 
  

MODULO II : Jueves 25 de Agosto 
 14 a 16.30 hs.  
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Preaviso. Indemnización sustitutiva. Rubros variables. Cálculo. 

Para calcular la indemnización sustitutiva del preaviso, cuando el trabajador es retribuido con rubros variables, no hay 

modo de determinar exactamente cuánto habría ganado durante el preaviso no otorgado, por lo que resulta equitativo 

tomar el promedio del semestre. Si en dicho lapso hubo un mes de retribución mayor que en los demás, no existen 

motivos para suponer que el dependiente ganaría la misma suma durante el preaviso, pero tampoco los hay para  

pensar  que ganaría una inferior, lo que, precisamente, torna procedente la aplicación del promedio (en sentido análogo, 

entre otras, ver SD Nro. 73.020 del 6.12.96, recaída en autos "Ramos, Humberto c/ Murchison S.A. Estibajes  y Cargas y 

otros"). La misma  tesitura cabe adoptar en relación con la integración del mes de despido y con las vacaciones (conf. 

art. 155, inc. c) L.C.T.; SD Nro. 78.875 del 14.5.99, en autos "Enrriquez, Walter Omar y otros c/ FE. ME. S.A.", del 

registro de la misma sala). 

CNAT.. Sala III. Exp. 32987/02. “COMAN, Jorge c/ISE INVESTIGACIONES SEGURIDAD  EMPRESARIA S.A. s/Despido”. 

Sent. 86612. 18/4/05.  
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La Secretaría de Seguridad Social establece que el otorgamiento de ampliación del plazo establecido en los Convenios 

Internacionales de Seguridad Social, durante el cual el trabajador enviado al territorio de la República Argentina puede 

continuar rigiéndose por las disposiciones del país de origen, tendrá carácter excepcional y su petición sólo podrá 

resolverse favorablemente, previa justificación fundada de su necesidad y producción de dictamen jurídico. (Resolución 

S.S.S. Nº 85/05 (B.O.: 11/08/05).��

!" ����������������������������������������





















































































 







































































































 































































 























������������������������������������������������







��������								������������������������������������������������







��������������������������������







��������������������������������������������������������								







��������







��������������������������������������������������������������������������������								  
 
La ANSES por medio de la Resolución Nº 797/05 (B.O.: 11/08/05) adoptó una medida provisional para el pago de los 

suplementos instituidos por los Decretos N° 137/ 05 y N° 160/05 de las solicitudes interpuestas por los docentes o 

investigadores. Dado su carácter tendrá vigencia durante el lapso de un año contado desde el 1º septiembre de 2005.  

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 


