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!!!"""PROCEDIMIENTO FISCAL 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
 
La ley 25795 publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha (17/11/03) modificó la ley de procedimiento 
fiscal (Ley 11683). 
   
 
!!!"""TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Morosidad en la publicación de los topes 
Reclamos por diferencias indemnizatorias 

 
Los nuevos acuerdos salariales recientemente homologados y la morosidad del Ministerio de Trabajo para 
fijar y publicar topes indemnizatorios acordes con las mencionadas escalas, son una nueva fuente de 
conflicto.  
Sobre el particular, resulta oportuno recordar la doctrina  sentada por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en un caso donde la empleadora a los efectos de calcular la indemnización por antigüedad se atuvo a 
la última publicación del Ministerio de Trabajo, a pesar de que las escalas salariales habían sido objeto de 
una modificación por un acuerdo colectivo del sector: 
 
“El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que el cálculo de la indemnización por 
despido se praticará sobre la base de la mejor remuneración del trabajador, siempre que su 
monto no supere el del tope correspondiente al convenio aplicable. A tal efecto la norma detalla 
el procedimiento a seguir para determinarlo y establece que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social deberá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas 
salariales de cada convenio colectivo. 
 
La demora del organismo del Estado en la fijación y publicación de los topes, no puede ser 
entendida como un obstáculo para su acatamiento, ni constituye razón válida para determinar 
el crédito indemnizatorio sobre la base de escalas salariales carentes de vigencia a la fecha del 
cese contractual.” 
Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27/6/2000; Genez, Hilario y otro c/Parmalat Argentina SA 
   

!!!"""CAPACITACION 

       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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