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� JURISPRUDENCIA 
RESPONSABILIDAD POR LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL 

 La Cámara del Fuero Laboral confirmó una vez  más el criterio que la utilización de personal eventual o de " 
agencia" no puede efectuarse si no se prueba la eventualidad, y por ello consideró que IBM resultó ser la 
empleadora obligándola a pagar indemnizaciones y a entregar las certificaciones a las que alude el art. 80 de 
la L.C.T. y ello porque -según sentenció- fue la empleadora directa de la trabajadora (art. 29 LCT.). 
  

Es así que la Sala X confirmó el fallo de primera instancia diciendo: "ya que, previendo toda posibilidad de fraude, la 
propia ley convierte a la empresa beneficiaria de la prestación laborativa en titular del contrato de trabajo y a la 
intermediaria en responsable solidaria. Precisamente en el caso se demostró que la labor de la accionante fue 
proporcionada por "Adeco..." a la restante empresa codemandada (IBM), siendo esta última la que recibía la mentada 
prestación. Por ende, el juez de primera instancia aplicó el dispositivo del art. 29, primer párrafo, de la L.C.T. y de ese 
modo entendió -por imperativo legal- que "I.B.M. ..." ha sido la empleadora directa, resultando tal conclusión legalmente 
adecuada no obstante la tesitura en contrario de la apelante.  
 

Verberkt, María Celeste c/IBM Argentina SA y otro s/despido - CNAT; Sala X del 29/4/2011 

Otro fallo de iguales características:    
T. P. A. C/ Adecco specialties s.a. y otro s/despido – CNAT; SALA X del 28/04/2010 
 

MMMIIINNNIII   CCCUUURRRSSSOOO         
LOS RIESGOS DE LA TERCERIZACIÓN 

Fuente de deudas y multas  
Presunción de relación laboral: Aplicación de nuevas normas 

1144  DDEE  JJUULLIIOO  
1100    AA    1122..3300  HHSS..  

  
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 Subcontratista: 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. 

 Denuncia ante AFIP: Multas de la Ley 24013 
 
ARANCEL 

  
Clientes       $ 220.- (más IVA)                               No clientes $ 250.- (más IVA) 
Incluye material de trabajo y Certificado de Asistencia 

  
LUGAR 

 
En nuestras instalaciones: Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires)  
 

 
ORGANIZACIÓN  E 
INFORMES 

 
LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) TEL/Fax 5199-0880  
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
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MMMIIINNNIII   CCCUUURRRSSSOOO         
        

    EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  YY  AACCCCIIDDEENNTTEESS  LLAABBOORRAALLEESS  
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  

1133  DDEE  JJUULLIIOO  --    vvaaccaanntteess  aaggoottaaddaass  --  
99..3300  AA  1122..3300  HHss..    

  
 

   
���       MMMIIINNNIII   CCCUUURRRSSSOOO   

LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  
NNUUEEVVOO  AACCUUEERRDDOO  DDEE  CCOOMMEERRCCIIOO  CCCCTT  113300//7755  

MIÉRCOLES 
29 junio 2011 – vvaaccaanntteess  aaggoottaaddaass -  

10 a 12.30 HS 
 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 179/75 – CAUCHO – OBREROS – Resolución  S.T. N° 445/2011 

C.C.T. N° 445/06 – CONSTRUCCIÓN – HORMIGÓN ELABORADO – Resolución  S.T. N° 

441/2011 

C.C.T. N° 501/07 – TEXTILES  – INDUMENTARIA – Resolución  S.T. N° 480/2011 

C.C.T. N° 508/07 – CARGA Y DESCARGA – Resolución  S.T. N° 466/2011 

 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
� Por medio de la Resolución Sec. De Inclusión Social y de Equidad de Género Pcia. Córdoba N° 

2/2011 (B.O.: 28/06/2011) se reglamentó el subsidio “Ayuda para protección de la Maternidad” 

instituido por Decreto N° 435/2011. 

� Mediante el Decreto Pcia. Córdoba N° 894/2011 (B.O.: 24/06/2011) se establece  la obligación de 

comunicar a la autoridad laboral provincial (ST) con carácter previo el inicio de actividades rurales 

y/o industriales y/o comerciales y/o de servicios vinculados a aquellas, mediante la contratación de 

personal temporario y no permanente bajo la forma de contratos temporarios y que desarrolle sus 

labores bajo la modalidad de trabajo de temporada en campamento, a efectos de que se realice la 

inspección habilitante de las condiciones y del medio ambiente del trabajo. Además se aprueba el 

Reglamento de Condiciones Necesarias para el Trabajo Rural Decente y el Formulario de 

Comunicación de Inicio de Tareas de Temporada.  

 

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. 


