
GALLO Y ASOCIADOS 
ABOGADOS 

 

 1 

 

 
NOTICIERO                               Febrero 2021 
 

 
 
LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

 
1. Extinción  

 
Despido por causa de matrimonio. Trabajadores varones  
 
Si se despide al trabajador varón luego de contraer matrimonio, también resulta procedente la 
indemnización agravada prevista en el art. 182 de la LCT.1  
 
 
Indemnización agravada 
 
La exoneración o reducción de la sanción impuesta en el art. 2º de la ley 25.323 solamente 
procede en los casos en que exista una controversia seria y fundada sobre la causal del despido.2  
  

 
2. Responsabilidad solidaria 

 
Limpieza 
 
Si bien los trabajos de aseo no conforman la actividad principal del sanatorio, no puede admitirse el 
funcionamiento del mismo sin su limpieza. Por ello, se extiende la condena solidaria entre las 
codemandadas.3 

 
  

 
CORPORATIVO 
 

  
1. Inspección General de Justicia 
          
          Asociaciones Civiles 
 

Se prorrogan los mandatos de los miembros de los órganos de gobierno, administración y 
fiscalización cuyos vencimientos operaron u operen a partir de la entrada en vigencia del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y mientras duren sus efectos, por el término de 120 
días, prorrogables en caso de subsistir la situación de emergencia. Asimismo, mientras se 
encuentren vigentes la prohibición, restricción, limitación de circulación y/o de utilización de medios 
de transporte públicos y/o medidas de aislamiento y/o distanciamiento social, se podrán elegir 
autoridades mediante reuniones a distancia. 4 
 

2.       AFIP 
 
          Registración contratos locación 
 

 
1 “C., R. E. vs Grupo Peñaflor S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad” (Corte Suprema de Justicia de Salta, 

02.02.2021) 
2 “A. L. N. c/ P. S. S.A. s/ despido” (CNTRAB, Sala VI, 11.02.2021) 
3 “LUGO LÓPEZ, Marco Antonio c/ SHORT TIME S.R.L. y otros s/ despido” (CNTRAB, Sala VI, 11.02.2021) 
4Resolución General IGJ 1/2021, publicada en el BO el 6.01.21 
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Fue implementado el régimen de registración de los contratos de locación de bienes inmuebles 
situados en el país. Los mismos deberán ser registrados dentro de los quince días posteriores a su 
celebración. Aquellos que se hubieran celebrado a partir del día 1 de julio de 2020 y que continúen 
vigentes al 1 de marzo de 2021, así como aquellos que se celebren a partir de dicha fecha hasta el 
día 31 de marzo de 2021 inclusive, gozarán de un plazo excepcional para su registración hasta el 
día 15 de abril de 2021. 5 

 
           

 
5Resolución General AFIP 4933/2021, publicada en el BO el 18.02.21 

Este documento tiene por fin brindar información general y no debe ser interpretado como una opinión legal.  
 
Contacto: Sofía Colombres (sc@gallo-abogados.com.ar) y / o Candelaria Casares (cc@gallo-abogados.com.ar)  
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