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ACUERDOS  SALARIALES 

 

 
C.C.T. Nº   593/2010 – VESTIDO – OBREROS   – Res. S.T. Nº 1612/2010 

 

C.C.T. Nº   440/06 – AGENCIAS DE INFORMES – CAPITAL FEDERAL   – Res. S.T. Nº 1690/2010 

 

C.C.T. Nº   295/97 – VIAJANTES DE COMERCIO – ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL 

HOGAR Y AFINES  – Res. S.T. Nº 1675/2010 

 

  
TOPE INDEMNIZATORIO 

 

C.C.T. Nº    501/07  –  INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA – Resolución S.T. N° 1608/2010 

 

  
  

� JURISPRUDENCIA                             
  

  
CONDENAN A EMPRESA 

 

POR LA CONTRATACIÓN DE MONOTRIBUTISTA 
  
  
  

“Ni el lugar de trabajo, ni el cumplimiento de horarios reducidos, ni la falta de exclusividad u otra serie de 

elementos netamente formales, resultan determinantes de la inexistencia de una relación laboral, cuando, 

como en el caso se trata de la prestación de servicios personales e infungibles a favor de otro, según sus 

órdenes e instrucciones y bajo su dependencia jurídico-personal.  

 

En tal contexto, con la acreditación de que la trabajadora se hallaba inscripta en la A.F.I.P. como 

monotributista y extendía facturas por sus trabajos profesionales, no se ha logrado demostrar siquiera 

mínimamente, el carácter de empresario o “profesional” liberal de quien prestara el servicio (con idéntico 

criterio ver esta Sala, sentencia Nº 89.421 del 8/6/2001 in re “López Pedro c/ Pérez Redrado, Hernán M. y 

otro s/ despido”). 

 

  
MARCOVSKY, CAROLINA ANDREA C/KAPSZUK, ELIO Y OTRO S/DESPIDO – C.N.A.T.. - SALA II - 18/05/2010 
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PPRRÓÓXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

   

 

LOS RIESGOS DE LA TERCERIZACIÓN 
Fuente de deudas y multas  

Presunción de relación laboral: Aplicación de nuevas normas 
 
 

33  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  
  

1100    AA    1122..3300  HHSS   
   
   

NNUUEEVVAA  FFEECCHHAA   ÚÚÚLLLTTTIIIMMMAAASSS   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS      
  
  

EEnn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss  ssee  hhaa  iinnccrreemmeennttaaddoo  llaa  tteennddeenncciiaa  ddee  ““tteerrcceerriizzaarr””  cciieerrttaass  áárreeaass  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  lleejjooss  
ddee  sseerr  uunnaa  ssoolluucciióónn  oo  aahhoorrrroo,,  eessttaa  pprrááccttiiccaa  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  rriieessggoo  ccoonn  aallttooss  ccoossttooss  

ooccuullttooss..  
  

EEssttaa  ssiittuuaacciióónn  ssee  pprrooffuunnddiizzaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  nnuueevvaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  qquuee  eeffeeccttúúaann  ttaannttoo  llaa  AAFFIIPP  ccoommoo  llaass  iinnssppeecccciioonneess  
ddee  llaa  AAuuttoorriiddaadd  ddeell    TTrraabbaajjoo  ee  iinncclluussoo  llooss  úúllttiimmooss  ffaallllooss  jjuuddiicciiaalleess  qquuee  lloo  ccoonnssiiddeerraann  ccoommoo  ttrraabbaajjoo  nnoo  rreeggiissttrraaddoo..  

  
EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  eevveennttoo  eess  oottoorrggaarr  aall  ppaarrttiicciippaannttee  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaass  nnuueevvaass  nnoorrmmaass  yy  ffaallllooss  jjuuddiicciiaalleess  

vviiggeenntteess  ppaarraa  eevvaalluuaarr  llaa  ccoonnvveenniieenncciiaa  yy  rriieessggoo  ddee  llaa  tteerrcceerriizzaacciióónn..  
 

TEMARIO 
 

 
Qué se puede Tercerizar? 

Limpieza y Vigilancia. 

Trabajadores de Agencia ¿Cuándo se pueden contratar sin riesgo? 

Contratistas y Subcontratistas: Deudas por trabajadores de Terceros. 

Solidaridad laboral: Últimos antecedentes judiciales. 

Riesgos en la contratación de Monotributistas. 

Contratación de empresas “unipersonales” y trabajadores a domicilio o teletrabajo. 

Inspecciones de AFIP, MINISTERIO DE TRABAJO y Gobierno de la Ciudad. 

Determinación de deuda de oficio por presunciones laborales: Nuevas Normas. 

Cambios en la legislación: Ley 26063, Res. AFIP 2927/10; Multas Res. AFIP 1566 (T.O. 2010). 

Denuncia ante AFIP: Multas de la Ley 24013. 

 

  
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


