Buenos Aires, viernes 17 de marzo de 2017
Nº 3873

Ius variandi: Cambio de lugar de tareas. Conducta abusiva del
empresario.
La modificación intempestiva en la asignación del objetivo al que debía concurrir el trabajador,
esto es, a 71 kilómetros de su domicilio, si bien no constituye una alteración de la extensión
de la jornada, requiere la invocación y demostración de una razón de suficiente gravedad
como para ser justificada en términos de necesidad para la lógica de la continuidad de la
relación, en tanto afecta el tiempo libre del trabajador que insume una mayor cantidad de
horas en realizar el trayecto a su lugar de trabajo.
De este modo, implica una modificación no sólo de la prestación del trabajador sino también
de otros espacios como el del descanso, el de la vida familiar y el del esparcimiento. En este
orden de ideas, la conducta del empresario que viola el standard de conducta impuesto por el
art. 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye injuria suficiente en términos del art. 242
de la ley citada.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V, Expte. Nº 23.221/2012/CA1 Sent. Def.
Nº 78776 del 29/08/2016 “Roman Juan Carlos c/MAXSEGUR SRL s/despido”. (Arias GibertMarino).
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Simplificación Registral – Empleadores: ¿cuál es el plazo para
anular un alta temprana?
Cuando no se concrete la relación laboral que originó la comunicación de alta en el registro,
el empleador deberá anularla. Dicha anulación deberá efectuarse hasta las 24 horas,
inclusive, del día informado como de inicio de la relación laboral.
Cuando la jornada laboral esté prevista iniciarse desde las 17 horas en adelante, este
plazo se extenderá hasta las 12 horas del día siguiente.

Asimismo, la relación laboral que se inicie un día inhábil administrativo, podrá ser anulada
desde las 12 horas del primer día hábil siguiente.
Fuente: RG AFIP 2988/2010, art. 9
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