Derecho Laboral - 2016

Curso Teórico-Práctico de Indemnizaciones
6 reuniones los días miércoles de 18.30 a 20.00.
Inicio 11 de mayo.
Programa
11-05: Primera reunión:
Las indemnizaciones consecuencia del despido. Comunicación del despido y sus efectos en
relación al preaviso. Salario a considerar para determinar la base del preaviso y la
indemnización por antigüedad. Remuneraciones variables. Mejor remuneración mensual
normal y habitual. Las denominadas sumas no remunerativas y los beneficios sociales.
Aumentos salariales retroactivos, posteriores a la extinción del vínculo. El tope
indemnizatorio. Inconstitucionalidad del tope y la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Piso de la indemnización. Tiempo mínimo de trabajo para la
indemnización por antigüedad. Fallos Plenarios.
Expositores:
Dr. Daniel Stortini (Juez Sala X CNAT) - Dr. Carlos Lerner (Abogado Laboralista)
18-05 Segunda reunión:
Las indemnizaciones agravadas y las sanciones especiales. Supuestos de estabilidad reforzada
contemplado por el ordenamiento jurídico. Despido por casamiento, embarazo y maternidad.
Despido por casamiento del trabajador varón. Las nuevas formas de organización de la familia
-conforme el Código Civil y Comercial- y su impacto en el Derecho del Trabajo Visión del
problema desde la perspectiva del casamiento de personas del mismo sexo. Debate.
Expositores:
Dra. Viviana Dobarro (Prosecretaria Sala IX CNAT) - Dra. Paula Bianchi (Abogada
Laboralista)
01-06 Tercera reunión:
Despido por cuestiones gremiales El despido discriminatorio. La ley 23592 y su aplicación al
Derecho del Trabajo. Jurisprudencia de la CSJN.
Expositores:
Dr. Luis Raffaghelli (Juez Sala VI CNAT) - Dr. Gustavo Ciampa (Abogado Laboralista)
08-06 Cuarta reunión:
Empleo no registrado o que lo ha sido en forma deficiente. Sanciones previstas en el
ordenamiento. La ley 24.013, supuestos de hecho e intimaciones telegráficas. El art. 1º de la
ley 25.323. Jurisprudencia actualizada. Fallos plenarios y jurisprudencia de la CSJN
Expositores:
Dra. Patricia Russo (Juez JNT 27) - Dr. Ernesto Segal (Abogado Laboralista)
15-6 Quinta reunión:
La falta de pago de la indemnización por despido o el pago fuera de término de la misma.
Tiempo para el pago de las indemnizaciones: art. 128; 149 y 255 bis de la LCT. La intimación
en función art 2 de la Ley 25.323: oportunidad de realizarla. El art. 9º de la ley 25.013.
Ejercicios prácticos. El certificado de trabajo y las constancias documentadas de aportes.
Distinciones entre los distintos elementos que deben entregarse. Intimaciones. El decreto
146/01 y su constitucionalidad. Liberación del empleador: puesta a disposición de las
constancias y certificaciones. Consignación judicial de las mismas. Plazo de prescripción de la
obligación. El 132 bis de la LCT y la retención indebida de aportes
Expositores:
Dra. Graciela Avallone (Juez JNT 21)- Dra. Elida A Perez (Abogada Laboralista)

22-06 Sexta reunión:
Prestaciones sistémicas en la LRT y sus modificatorias. Valores actuales. IBM y las
prestaciones no remunerativas. RIPTE. Dcto 472/14. Planteos de inconstitucionalidad.
Reparación integral
Expositores:
Dra. Andrea Garcia Vior (Juez JNT 30) - Dr. Pablo Tancredi (Abogado Laboralista)
Coordinación general: Dra. Marcela Hernandez
Arancel: $700.- Socios AABA: $480.-

