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ART. 245  L.C.T.                                                                               
UN MISMO TEMA, DOS CRITERIOS OPUESTOS 

 CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.  

 

"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 ) 

 

 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

“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.” 

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. c/ E.S.E.B.A. 

s/diferencia salarial. Diario de Jurisprudencia Judicial 5/12/01). 

Con el objeto de clarificar conceptos al momento de liquidar o contribuir en la toma  decisiones LEXDATA le 

ofrece la capacitación necesaria. 

 

 MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---  ((NNUUEEVVOO!!!!!!)) 

 CCCÁÁÁLLLCCCUUULLLOOO   DDDEEE   IIINNNDDDEEEMMMNNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNNEEESSS   LLLAAABBBOOORRRAAALLLEEESSS      
   

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  1177  ddee  MMAARRZZOO    
                                                                                     TEMARIO 
INTEGRACIÓN DEL MES Y PREAVISO. 
CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. 
CONCEPTO LEGAL Y EJERCICIOS PRÁCTICOS DE CÁLCULO CON Y SIN APLICACIÓN DE TOPES   INDEMNIZATORIOS.  
REINGRESO DEL TRABAJADOR. DEDUCCIÓN DE INDEMNIZACIONES: FORMA DE CÁLCULO. 
DESPIDO DEL TRABAJADOR JUBILADO. DISTINTOS SUPUESTOS. 
INDEMNIZACIONES ESPECIALES. MATERNIDAD Y MATRIMONIO. 
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO. 
INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD LABORAL. 
INDEMNIZACIÓN POR VENCIMIENTO DE CONTRATO A PLAZO FIJO. 
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


