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1) Calcular indemnizacion por antigüedad, indemnizacion sustitutiva de preaviso omitido, integración del mes de despido, vacaciones no
gozadas y Sac. (te va a dar un cuadrito con los sueldos para que calcules la indemnizacion) 

2) Caso práctico: 
La Señora torres trabajo 10 años en el estudio del Dr. Perez hasta que fallece. El estudio estuvo cerrado por duelo unos días y luego el Dr.
González, también empleado del Dr. Pérez, reabrió el estudio para ocuparse de los asuntos urgentes.derivar los casos y cerrarlo
definitivamente a petición de la flia del causante. al preguntarle la Srta. Torres al Dr. González que iba a pasar con su trabajo, él le contesto
que no fuera mas, ya queiba a llamarla para pagarle lo que le correspondía. Una semana después, sin obtener respuesta del Dr. González,
ella se encuentra en la calle con un importante cliente del Dr. Pérez que le pregunta por qué dejó de trabajar y le comento que él seguía
teniendo como asesor jurídico al estudio - ahora del Dr. González- y que tenia como secretaria a una tal Sra. Martins y a un tal Dr. Gimenez
como socio. 
La Sra. Torres tiene 10 años de antigüedad y cobraba 1000 $ por mes:

a) ¿Qué paso con el contrato de trabajo entre Torres y Pérez? 
b) ¿Le corresponde indemnizacion por antigüedad? ¿Cuánto y por qué? 
c) ¿Qué le aconsejaría hacer para obtenerla? 
d) ¿Contra quién interpondría la acción y con que fundamento? 

3) ¿Cuáles son los requisitos exigidos por ley para formalizar una extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de ambas
partes? 

4) ¿Cuáles considera que son las tres pautas fundamentales para valorar la injuria en caso de despido directo?
 


