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 ANSES  
 

LAS EMPRESAS COMPRENDIDAS EN EL SISTEMA  
DE FONDO COMPENSADOR HASTA EL 1/3/2010, SE INCORPORAN AL S.U.A.F.  

 
 
Por medio de la Resolución ANSES Nº 144/2010 se dispuso que las empresas que a la fecha de la 

presente Resolución se encuentren comprendidas en el Sistema de Fondo Compensador para el 

pago de las Asignaciones Familiares regidas por la ley 24714, quedarán incorporadas de pleno 

derecho al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). 

 
La incorporación de los empleadores al Sistema referido se llevará a cabo de acuerdo a los criterios que 

mensualmente determine la Gerencia Unidad Central de Apoyo dependiente de la Subdirección Prestaciones. 

 
A los fines del traspaso referido, serán de aplicación todas las normas y disposiciones de la resolución (DE-N) 

292/2008. 

 
Las Asignaciones Familiares que se liquiden de conformidad con lo prescripto en la presente resolución, serán 

abonadas a través de la boca de pago o CBU informada por el empleador a través del Programa de 

Simplificación y Unificación Registral. De no contar con dicha información se liquidarán a través del Banco más 

cercano al domicilio que el trabajador tenga registrado en la Base de Datos de ANSES o la que suministre la 

AFIP. Esta boca de pago podrá ser modificada por el trabajador con posterioridad al primer cobro, actualizando 

su domicilio en cualquiera de las UDAI de ANSeS. 

 

La presente Resolución fue dictada el 01/03/2010 y publicada en B.O.: 11/03/2010 

                                                                           
DESPIDO CON CAUSA 

JURISPRUDENCIA –DISTINTOS SUPUESTOS 
 

• DESPIDO JUSTIFICADO – PROCEDENCIA -TRABAJADOR QUE FUE ENCONTRADO 
DURMIENDO EN SU PUESTO DE TRABAJO 

 
 
"Los testimonios brindados dan cuenta de que el actor fue encontrado durmiendo en horario de trabajo, por 

ello, dada la conducta evidenciada por el trabajador (arts. 62, 63 y 84 a 86 de la Ley 20.744) y la poca 

antigüedad que éste tenía en la empresa (seis meses), es que considero que el comportamiento del actor 

constituyó un grave incumplimiento contractual que impedía la prosecución de la relación de trabajo. Por lo 

tanto, considero que la empresa demandada se encontraba asistida de derecho al disponer el despido (art. 242 

de la LCT)." 

 
SD 85.767 - Causa 30.375/08 - "Veras Domingo c/ Laboratorios Frasca S.R.L. s/ despido" - CNTRAB - SALA I - 
22/12/2009  
 

• DESPIDO JUSTIFICADO – IMPROCEDENCIA - GRAVEDAD DE LA FALTA - VIGILADOR  QUE 
FUE SORPRENDIDO CONVERSANDO EN UN LUGAR AJENO AL DEL TRABAJO 
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El trabajador que ha sido sorprendido en un lugar ajeno al del trabajo, conversando con otra persona durante 

un lapso de 10 a 20 minutos, resulta susceptible de una sanción de menor envergadura que la del despido. La 

valoración de la injuria debe realizarla el juzgador teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, 

proporcionalidad y oportunidad. El hecho, para constituir una justa causa de despido debe revestir una 

gravedad de tal magnitud que pueda desplazar el principio de conservación del empleo (art. 10 LCT). 

 
C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.813 del 26/12/2006. Exp.17.527/2005. “OLIVERA, Diego Fermín c/TEBA S.A. 
s/despido”. (F.-R.B.). 
 
 

 MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---   

   
SSSUUUSSSPPPEEENNNSSSIIIOOONNNEEESSS   YYY   DDDEEESSSPPPIIIDDDOOOSSS   PPPOOORRR   IIINNNCCCUUUMMMPPPLLLIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   LLLAAABBBOOORRRAAALLL      

 
¿Cuál es la sanción que corresponde? 

 
ASPECTOS PRACTICOS Y LEGALES  

  

JJUUEEVVEESS  1188  ddee  MMAARRZZOO  ---   ÚÚÚLLLTTTIIIMMMAAASSS   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   ---   
 

TEMARIO 
 

        INCUMPLIMIENTO LABORAL Y LAS FACULTADES DEL EMPLEADOR. 
        ACUMULACIÓN DE ANTECEDENTES. FORMACIÓN DEL LEGAJO DISCIPLINARIO. 
        COMUNICACIÓN DE LA SANCION DISCIPLINARIA: FORMAS, CONTENIDO.  
        LOS REGLAMENTOS INTERNOS. CONTENIDO Y VALIDEZ.  
        EL SUMARIO INTERNO. 
        PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO LABORAL. 
 CONTENIDO DEL TELEGRAMA DE DESPIDO CON CAUSA. EFECTIVIDAD DE LAS 

           COMUNICACIONES CUANDO EL CORREO NO ENTREGA LA PIEZA POSTAL POR    

           “DOMICILIO CERRADO”, “SE MUDO”, ETC. 
       ULTIMOS ANTEDENTES JURISPRUDENCIALES. 

 
OBJETIVOS 

EEll  ppooddeerr  ddiisscciipplliinnaarriioo  eess  uunnaa  ffaaccuullttaadd  ddeell  eemmpplleeaaddoorr  yy  ddeennttrroo  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  ééssttee  ppuueeddee  aaddooppttaarr  aall  

eejjeerrcceerrlloo  ssee  eennccuueennttrraa  eell  ddeessppiiddoo  ccoommoo  mmááxxiimmaa  ssaanncciióónn..  LLEEXXDDAATTAA  oorrggaanniizzaa  eessttee  eevveennttoo  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  

bbrriinnddaarr  uunnaa  eexxpplliiccaacciióónn  sseenncciillllaa  yy  pprrááccttiiccaa  ssoobbrree  llooss  aassppeeccttooss  ppaarraa  aaccttuuaarr  eeffiiccaazzmmeennttee..  
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