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 JURISPRUDENCIA PLENARIA 
 

¿CUAL ES LA BASE DE CALCULO PARA LA INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD? 
 

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la indemnización por antigüedad dispuesta en el artículo 245 es 

el equivalente a un  mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de  tres meses, “tomando 
como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada” durante el último año o 

durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. También agrega que dicha base no podrá 

exceder el tope indemnizatorio del convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del 

despido. 

 

Sobre la pregunta qué rubros integran la base indemnizatoria se plantearon ante la justicia estos interrogantes:  

1°) ¿Corresponde incluir en la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T., la parte 

proporcional del sueldo anual complementario?  

 2°) Descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el 

empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, 

¿debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la 

L.C.T.?  

 

En tal sentido y a los efectos de unificar la jurisprudencia aplicable, el pasado 19 de noviembre, la Cámara 

Nacional del Trabajo en pleno resolvió que "no corresponde incluir en la base salarial prevista en el 

primer párrafo del Art. 245 de la Ley 20.744, la parte proporcional del sueldo anual complementario...” y 

para los supuestos de pagos de bonificaciones, entendió que: “...descartada la configuración de un 

supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual 
y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de 
determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT" (Tulosai, Alberto 

Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ LEY 25.561" – CNTRAB – EN PLENO – 19/11/2009 ) 

 
Sin embargo corresponde recordar que el criterio jurisprudencial en la provincia de Buenos Aires, es 

absolutamente distinto y que la obligatoriedad del plenario mencionado es sólo para los tribunales de la 

Justicia Nacional del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Por lo tanto de tratarse de un litigio de la provincia debemos tener en cuenta que la Suprema Corte de la 

provincia de Buenos Aires indicó que: “La gratificación anual por eficiencia  en su parte proporcional 

dada su naturaleza salarial que el trabajador adquiere como consecuencia de su prestación habitual, 

debe integrar asimismo la base de cálculo de la mejor remuneración a los fines del cómputo de las 
indemnizaciones derivadas del despido.” 
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Además sobre el SAC y otras remuneraciones concluyó que: “A los fines del cálculo de la indemnización 

del Art.245 de la Ley de Contrato de Trabajo la mejor remuneración mensual, normal y habitual debe 

incluir el total de los ingresos de carácter remuneratorio cualquiera sea su modalidad, a cuyo fin deben 
computarse además del básico las remuneraciones variables las que se originan como incentivos 

otorgados libremente por el empleador siempre que se perciban en forma normal y habitual, como así 
también el sueldo anual complementario en razón de tratarse de un salario diferido. (SCBA 3/10/2001. 

Martín Rosa L, E.S.E.B.A. c/diferencia salarial. Diario de Jurisprudencia Judicial 5/12/01).  
 

Una sola ley, dos interpretaciones diametralmente opuestas y cada vez más difícil predecir las contingencias. 

  

Dra. Ana María Lahore 
Directora de Lexdata SA 

 

ACUERDO SALARIAL 

C.C.T. Nº 545/08 – CONSTRUCCIÓN – YACIMIENTOS PETROLÍFEROS Y GASÍFEROS – S.T. Nº 1502/09 

 

 MINI CURSO 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS AÑO 2009  
LLIIQQUUIIDDAACCIIOONN  AANNUUAALL  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  

  
    JJUUEEVVEESS  1100  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  

 
TEMARIO 

 
• 30 SITUACIONES A DISCUTIR EN CLASE PARA LA LIQUIDACION ANUAL. 

• EJERCICIOS PRACTICOS. 

• BREVISIMA CONCEPTUALIZACION TEORICA. 

 

EXPOSITOR 
DR. ENRIQUE MÁXIMO INCHAURRAGA  
Contador Público. Licenciado en Administración (UBA). Consultor de Empresas  

ARANCEL  
$ 220.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  
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