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� JURISPRUDENCIA 
 

Sobre la validez de las “asignaciones no remunerativas” 

 

Desde hace un tiempo, venimos viendo en la jurisprudencia nacional, un criterio que se orienta 

claramente a  darle carácter remuneratorio a las asignaciones denominadas no remunerativas 

ya sea por las partes en el marco de la negociación individual o en el marco de la negociación colectiva. 

 

La Sala II de la CNTrab en los autos “Barille, Roberto E y otros c/ Telefónica de Argentina SA s/ diferencias 

salariales”, se pronuncio sobre la inconstitucionalidad del art 103 bis LCT considerando remunerativas las 

asignaciones calificadas como “no remunerativas” en un acta acuerdo suscripta entre las partes y el 

Sindicato representativo en el Ministerio de Trabajo. 

 

Pese a la defensa articulada por la demandada en el sentido de indicar que la autoridad de aplicación había 

homologado la cláusula en cuestión, la CNAT, basado en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación “Perez, Anibal c/ Disco SA”, expresó que ni el legislador ni  las partes ni el Ministerio de Trabajo, 

pueden otorgarle a un rubro salarial una naturaleza distinta a la que corresponde a su esencia. 

 

Basado en el Convenio 95 de la OIT, es claro que la Corte Suprema de justicia de la Nación había allanado 

parte del camino que se encuentra transitando la CNAT en el sentido de eliminar el criterio “no 

remunerativo” en los haberes. Esto debe tenerse en cuenta ya que las empresas y los sindicatos, con la 

anuencia  del Ministerio de Trabajo, continúan pactando dentro de los convenios sumas de este tipo que, 

según la jurisprudencia, poseen otra naturaleza. 

 

Para concluir y en línea con lo expresado, debemos tener en cuenta el fallo “Gimenez Patricia Dolores 

c/Blockbuster Argentina S.A. s/ despido”, donde la Sala X de la CNAT ya había expresado a mediados del 

año 2009 un criterio similar que obligó a la demandada a tener en cuenta conceptos denominados “no 

remunerativos” al momento de tomar la mejor remuneración aplicable en el cálculos de las indemnizaciones 

derivadas del despido. 

 

Dr. HORACIO ESTEBAN BUENO 

Abogado Laboralista del staff de LEXDATA S.A. 

  
� RURALES 

 REMUNERACIONES Y TOPE INDEMNIZATORIO 
 

Por medio de la Resolución C.N.T.A. Nº 71/2010 (B.O.: 22/11/2011)  se fijaron las remuneraciones y el monto 

del Tope Indemnizatorio del personal comprendido en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, (ley 22.248), 
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que se desempeña en explotaciones agrarias en tareas permanentes de manera continua o transitoria de todo 

el País, con vigencia a partir del 1 de Septiembre de 2011 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. Nº       459/06 –  SANIDAD – EMERGENCIAS MÉDICAS  – Res. S.T. Nº 1660/2011 

C.C.T. Nº   591/2010 –  PAPELEROS – DEPÓSITO, ROLLEROS Y LIBRITOS PARA ARMADO DE 

CIGARRILLOS -   – Res. S.T. Nº 1635/2011 

 

PETROLEROS – NUEVO C.C.T.  
 

Por medio de la Resolución S.T. N° 1595/2011 (03/11/2011) se homologó el C.C.T. n° 637/2011 celebrado 

por el SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE 

NEUQUÉN, RÍO NEGRO y LA PAMPA con la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES. 
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