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!!!"""NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

INCREMENTOS SALARIALES 

Distintos gremios han arribado a acuerdos que fijan nuevos básicos de convenio y establecen cláusulas de 
absorción e incorporación de los incrementos otorgados por el gobierno. 

Hasta la fecha se han homologado los siguientes acuerdos: 

• Industrias de la Alimentación (CCT 244/92) Homologado por Resolución ST Nº 188/03. 

• Industria Plástica (CCT 277/96) Homologado por Resolución ST Nº 214/03. 

• Industria Metalúrgica (CCT 260/75- Rama Aluminio) Homologado por Resolución ST Nº 227/03. 

• Industria Metalúrgica (CCT 260/75 Ramas 3; 4; 5; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18 y 20) Homologado 
por Resolución ST Nº 226/03. 

Asimismo, la Secretaría de Trabajo homologó nuevos topes indemnizatorios para los obreros y empleados 
del plástico. 

 

 

 
!" JURISPRUDENCIA 
 

 

La indemnización por despido y la aplicabilidad de los topes 

  
• El planteo de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio debe ser analizado en cada caso en 
particular. Ello es así porque si bien al fijar el tope ya sea dentro del marco del art. 245 de la LCT como 
las previsiones del instituto luego de las reformas introducidas por la Ley 24013(topes indemnizatorios), 
fue voluntad del legislador establecer un sistema resarcitorio por ruptura injustificada, conforme un 
marco de razonabilidad y equidad dentro de un contexto económico social. 

 
• La razonabilidad de dichos  topes cabe analizarlos en cada caso particular, pues la merma que 
implica su aplicación respecto de la indemnización que le corresponde por aplicación del tope, si bien  
no constituye un argumento eficaz para declarar sin más su inconstitucionalidad, ello no empece a que 
puedan darse situaciones en que el trabajador no perciba una indemnización digna, extremo que daría 
lugar a la declaración de inconstitucionalidad. 

 
Dinardi, Leonardo y otros c/Orofix Bijouterie SRL, CNAT, sala I; 23/04/2003.  

 

Nota. Sumario extraido del voto del Dr. Pironi.  En este caso concreto no se hizo lugar a la declaración de 
inconstitucionalidad solicitada por el trabajador 
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!!!"""CAPACITACION 

JUEVES 13 NOVIEMBRE : 9:00 hs. - ULTIMAS VACANTES - 
 

Seminario 
Impuesto a las Ganancias 

Cuarta categoría: Relación de dependencia 
Régimen de Retención. Resolución General AFIP 1261/02  

EXPOSITOR : Dr. Rubén Orlando Parada, Jefe del Dep. de Coordinación Técnica de la Dirección de Legislación de la DGI. 
Docente Universitario: UBA, Universidad del Salvador y Universidad del Museo Social Argentino. 
Docente en otras organizaciones: DGI: Personal y difusión externa. Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Ciudad de Bs. As. 
Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Pcía de Bs. As. Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas 

 
 

MARTES 25 NOVIEMBRE : 14:30 hs. 
 

Seminario 
La Indemnización por Despido  
y la aplicabilidad de los Topes 

 
EXPOSITOR:  Dr. José Luis Bayle, Secretario Judicial del Fuero Laboral 
Docente Universitario: Prof. de Derecho Comercial y Sociedades Comerciales, Universidad J F. Kennedy  
 Prof. de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Instituto Universitario de la Policía Federal 
TEMARIO 
Indemnización por Despido. Regímenes vigentes: Ley 20744 y Ley 25013. 
Base de cálculo. Mejor remuneración mensual, normal y habitual. 
Inclusión del SAC y otras remuneraciones no mensuales (gratificaciones, premios, etc.) 
Aplicación de los Topes Indemnizatorios. Planteos de inconstitucionalidad. 
Trabajadores fuera de convenio y personal jerárquico. Remuneraciones significativamente superiores al tope. 
Criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Comisión del Salario.  
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