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Acuña Diego Marcelo c/ La Nueva Metropol S.A. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - 13/04/
2016
No se juzga que el despido haya sido discriminatorio pues si bien el
trabajador desplegó cierta actividad sindical, no fue demostrada su
condición de activista gremial.

ART - ENFERMEDAD MENTAL
R. D. C. c/ Prevencion A.R.T S.A - Cámara del Trabajo
de Mendoza - 14/04/2016
La ART debe responder por el síndrome de burnout que padece el
trabajador a raíz de las tareas prestadas en penitenciarías provinciales.
Cuadro de rubros indemnizatorios.

IUS VARIANDI - FACULTADES DEL EMPLEADOR
Vieiro Ana María y otros c/ Administración Federal de
Ingresos Públicos - Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo - 10/05/2016
El organismo administrativo incurrió en un ejercicio abusivo del ius variandi
al modificar las condiciones laborales y salariales de los agentes
reclamantes, pues mas allá de sus facultades, debe respetar los límites
impuestos por el art. 66 LCT.

Ponce Juan Edgardo c/ Riec S.A. - Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Mendoza - 16/05/2016
Rechazo de la acción deducida a fin de obtener una reparación integral de

la incapacidad derivada de un accidente in itinere.

PROTECCIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS DERECHOS DEL NIÑO
I. J. M. - Corte Suprema de Justicia de la Nación - 07/
06/2016
Se revocó la declaración de adoptabilidad del hijo de una madre
discapacitada, al comprobarse la falta de apoyo hacia la progenitora.

SUPERMERCADOS - ROBO DE AUTOMOTOR
Álvarez Yimy Gonzalo c/ Jumbo Retail Argentina S.A.
- Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas,
de Paz y Tributaria de Mendoza
Pese a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, persisten las
dificultades probatorias que tiene el consumidor a quien le sustrajeron su
vehículo de la playa de un centro comercial, por lo que cabe seguir
recurriendo a las presunciones.

M. J. I. c/ ISSJP - Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario - 14/04/2016
Obligación de la obra social de brindar cautelarmente las dos cajas de
medicamentos oncológicos requeridas por el especialista del amparista par
a el tratamiento de la enfermedad que padece.

G. Y. B. y otro - Juzgado de Familia de Córdoba - 09/
05/2016
Responsabilidad solidaria de la empleadora del alimentante por no
haberle retenido de su sueldo las cuotas alimentarias adeudadas a su hijo.

Espósito Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. - Corte
Suprema de Justicia de la Nación - 07/06/2016
El reajuste de las indemnizaciones dispuesto por Ley 26.773 es aplicable
a las reparaciones de daños derivados de accidentes laborales ocurridos
a partir de su entrada en vigencia.

Espósito Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. - Corte
Suprema de Justicia de la Nación - 07/06/2016
El reajuste de las indemnizaciones dispuesto por Ley 26.773 es aplicable
a las reparaciones de daños derivados de accidentes laborales ocurridos
a partir de su entrada en vigencia.

BRA SOCIAL - GASTOS DE INTERNACIÓN
G. E. J. E. c/ INSSJP - Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata - 12/05/2016
Se obliga precautoriamente a la obra social, a cubrir el tratamiento,
mantenimiento, e internación en la residencia para la tercera edad
indicada en favor del paciente de edad sumamente avanzada.

HONORARIOS DEL ABOGADO
González Analía Ethel c/ Obra Social del Personal del
Organismo de Control Externo - Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo - 26/02/2016
No corresponde el cálculo de intereses sobre el monto de la demanda a
los fines de la regulación de honorarios pues la misma fue rechazada
íntegramente.

DISCAPACITADOS - MENORES
Piza Joaquín c/ OSDE - Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - 06/04/
2016

La empresa de medicina prepaga debe proveer la prestación del
acompañante terapéutico para un menor que presenta una discapacidad
con diagnóstico de 'encefalopatía crónica no evolutiva'.

Filippa Héctor Carlos c/ Casino de Buenos Aires S.A.
y otro - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 26/04/2016

Si bien no procede la reinstalación del actor pues ha obtenido el beneficio
jubilatorio, debe admitirse el daño moral, pues el despido tuvo motivación
antisindical. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Ferrero Andrea Guadalupe c/ Municipalidad de Santa
Fe - Cámara de lo Contencioso Administrativo de
Santa Fe - 04/03/2016
Las pasantías educativas no crean ningún tipo de relación jurídica ni
laboral entre el pasante, la empresa y la organización donde ésta se
desarrolla, razón por la cual se rechaza el reclamo indemnizatorio tras
considerar que la propia actora -persona instruida y con título universitario, tenía conocimiento de la irregular situación de hecho en la que se
encontraba y que coadyuvó a consumar.

Benegas Luis Guillermo c/ Baker Hughes Argentina S.
R.L. - Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial,
Laboral y de Minería de Neuquén - 03/05/2016
Se difiere el dictado de la cautelar innovativa, cuyo objeto es la
reinstalación del trabajador a raíz de un despido discriminatorio, hasta que
el INADI emita dictamen.

Procuración Penitenciaria de la Nación y otro c/

Estado Nacional -Ministerio del Interior y transporte Cámara Nacional Electoral - 24/05/2016
Los incisos 'e', 'f' y 'g' del art. 3º del Código Electoral Nacional y de los arts.
12 y 19 inc. 2° del Código Penal de la Nación son inconstitucionales en
cuanto imponen restricciones genéricas y de carácter automático, que no
guardan relación con la situación penal del condenado. DERECHO AL
VOTO

Severo Jonatan Alexis c/ Hauswagen Pilar S.A. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

A los efectos de admitir las multas de la Ley 24.013, cuando la carta
documento está redactada en el formulario de estilo debe razonablemente
entenderse que lleva ínsita la prueba de autenticidad.

Dinamarca Victor c/ Amarfil Echegaray Horacio Matias
y otro - Cámara de Apelaciones en todos los Fueros
de Cutral Có
Ilegitimidad del despido por abandono del trabajo, pues existía una
intimación previa del actor para que se regularizara su situación laboral.

Diaz Domingo Damian c/ Vicedo Ruben Alberto Cámara del Trabajo de Tucumán
La entrega de la libreta de aportes prevista en la Ley 22.250 no libera al
empleador de entregar los certificados del art. 80 LCT. REGÍMENES
LABORALES ESPECIALES - CONSTRUCCIÓN DE OBRA

Declaran nulidad de sentencia que rechazó la demanda en
base a lo ...
www.abogados.com.ar/declaran22 abr. 2016 - Tras ponderar que se ha dejado a quien reclama la

reparación de ... En el marco de la causa “Maldonado Pasión Mauricio c/
Liberty ART S.A. s/ ... Riesgos del Trabajo, para que a través de las Com
isiones Médicas se expida ... lo que constituye una violación al debido p
rocesoque el Juez debe evitar (art.

Oviedo Alicia Mónica c/ Gam S.A. y otro - Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - 08/
03/2016
Inexistencia de solidaridad en los términos del art. 30 LCT entre la
empresa de limpieza y el casino demandado, pues no son tareas
necesarias para la

operatividad del establecimiento. Actividad principal de la empresa solidaridad laboral

Spoerle Laura Patricia c/ Lohin Patricia Elena y otra Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires - 06/04/2016
Arbitrariedad de la sentencia que puso sobre la actora la carga de acreditar
el vínculo laboral, cuando la prestación de tareas había sido reconocida
por la demandada. Sentencia arbitraria - Carga de la prueba

Paniagua Juan de la Cruz c/ El Puente SAT y otro Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - 07/04/
2016
El despido indirecto resultó injustificado pues la demandada no pudo
otorgarle tareas de chofer al actor pues no logró renovar la licencia de
conducir. Licencia de conducir - Despido indirecto

Luzuriaga Marina Laura y otros c/ Sistema Nacional de
Medios Públicos Sociales del Estado Unidad de Neg.
Radio Nacional - Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo - 10/03/2016
La pretensión de pago de los salarios caídos procede pues la suspensión
se originó en la participación de los trabajadores en una huelga, lo que
evidencia el carácter injustificado de la sanción. Huelga - salarios caídos

A. D. M. y otros c/ Autotransporte El Trapiche S.R.L. -

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza
- 16/03/2016
Se indemniza el daño moral sufrido por los actores -cónyuge e hijos- a
raíz del fallecimiento del trabajador en un accidente laboral.

Orellano Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la
República Argentina S.A. s/ juicio sumarisimo. Corte Suprema de Justicia de la Nación - 07/06/2016
El derecho a declarar una huelga pertenece a los gremios y no al
trabajador en forma individual. Huelga - asociaciones sindicales

Sandrigo Daniel Eduardo c/ Colo Distribuciones S.R.
L. - Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Laboral de Reconquista - 29/03/2016
La desproporción del incumplimiento alegado -dejar una ventana abierta
del deposito que da a la calle- con la medida del despido tomada por el
demandado autorizan a acoger la demanda tendiente al cobro de rubros
laborales derivados del distracto. Injuria laboral

Blanco Adriana Verónica c/ Coppel S.A. - Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo - 20/04/2016
El despido devino apresurado y exagerado pues antes de imponer la
máxima sanción, la empleadora debió intimar a la trabajadora para que
justifique sus inasistencias. Por embarazo de la trabajadora - despido
sin justa causa

Lopez de Avalos Dora Liliana c/ Obra Social de
Conductores Camioneros y Personal del Transporte
Automotor de Cargas - Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Corrientes - 22/04/2016

Arbitrariedad de la sentencia que consideró extinguida la relación en los
términos del art. 241 in fine de la LCT, siendo que la actora continuó
prestando servicios con posterioridad al mes en el que el juez consideró
concluido el vínculo.

APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY - ACCIDENTE
DE TRABAJO
Díaz Cristian Javier c/ Horizonte Cia. Argentina de
Seguros Generales S.A. - Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo - 14/03/2016
El capital de condena debe determinarse conforme la ley Nº 26.773, aun
cuando el accidente fuera anterior a su vigencia, a fin de promover la
progresividad de los derechos sociales. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Cerezo Jorge Francisco y La Salerosa S.A. en
J°19143 Sallemi Gladys Verónica c/ Cerezo Jorge
Francisco Ramón y otros - Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Mendoza - 25/02/2016
Rechazo de la demanda por despido incausado al haber transcurrido más
de un año de inacción desde el envío de las epístolas enviadas por la
actora, presumiéndose que la relación se extinguió por mutuo acuerdo. Ext
inción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo - carga de la prueba

O'Higgins Elvira Marina c/ Gijón S.A. - Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo - 30/03/2016
En tanto se probó que el trato dispensado por el superior era igual de
malo sin distinción de trabajadores, no puede admitirse que haya existido
trato discriminatorio. DISCRIMINACIÓN LABORAL - PRUEBA DE
TESTIGOS

www.infojudicial.com.ar/tag/fallos-2/
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso .
.. Partes: O'Higgins Elvira Marina c/ Gijón S.A. s/ despido
Tribunal: Cámara Nacional de ... En tanto se probó que el trato
dispensado por el superior era igual de malo sin distinción de
trabajadores, no puede admitirse que haya existido trato
discriminatorio

. SUPERMERCADOS - DEBER DE SEGURIDAD

Mengui Marta Isabel c/ Inc. S.A. y otro - Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil
Supermercado debe indemnizar a cliente que tropezó con una valla de
contención de changuitos, en tanto incumplió con el deber de seguridad,
pues el demandado debió proveer mejor visualización para los que circulan
por el sector. Cuadro de rubros indemnizatorios.

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL - DURACION DEL
TRABAJO Y DESCANSO SEMANAL
Castets y Tanino S.R.L. c/ Municipalidad de
Reconquista - Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y Laboral de Reconquista - 20/05/2016
El cierre obligatorio de los establecimientos comerciales y de servicios los
días domingos y feriados nacionales dispuesto por la Ley Provincial 13.
441 y las ordenanzas de adhesión a la misma, importa legislar en materia
de "descanso semanal obligatorio" cuya regulación reside en forma
exclusiva en el Congreso de la Nación.

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS - IMPUGNACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN
Ricci Rubén Arcangel Antonio c/ ANSES - Cámara
Federal de Apelaciones de la Seguridad Social
Se desestiman los agravios de la ejecutada ANSES dirigidos contra la
resolución que aprobó la liquidación del crédito previsional, atento la
generalidad de los argumentos ofrecidos y la falta de demostración de los
supuestos errores de hecho y de derecho.

REINCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR - LIBERTAD
SINDICAL
David Diego Jacinto c/ La Delicia Felipe Fort S.A. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - 03/03/
2016

Existiendo importantes indicios de despido discriminatorio, se dispone la
reinstalación de trabajadoras que alentaron a la acción colectiva en pos de
mejores condiciones de trabajo.

ABANDONO DEL TRABAJO
Muñoz Julio José c/ Arcillex S.A.I.C - Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - 06/04/
2014
Ilegitimidad del despido por abandono del trabajo si el dependiente, frente
a la intimación del empleador a retomar tareas, reveló su intención de no
abandonar la relación laboral.
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