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INDEMNIZACIO X ANTIGUEDAD
RÉGIMEN INDEMNIZATORIO
En caso de despido dispuesto por el empleador sin
causa o sin causa justificada —despido directo— o de
situación de despido en que se coloque el trabajador
con justa causa —despido indirecto—, le corresponde
al trabajador la indemnización por antigüedad
prevista en el art. 245 LCT.
Asimismo, el empleador debe pagar la indemnización
sustitutiva de preaviso (art. 232 LCT) y la integración
del mes de despido (art. 233 LCT), además de los
rubros de pago obligatorio: días trabajados hasta el
momento del despido, vacaciones proporcionales (art.
156 LCT) y el SAC proporcional (art. 123, LCT).

INDEMNIZACIÓN POR
ANTIGÜEDAD. ART. 245
LCT

1° PARTE

Establece que "En los casos de despido dispuesto por el empleador
sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá
abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 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.

TOPE SALARIAL
2° PARTE
"Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de
la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el
convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido,
por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio
resultante, juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de
trabajo.

NO PUEDE SUPERAR EL “SALARIO PROMEDIO DEL
CONVENIO X 3”.

INDEMNIZACIÓN POR
ANTIGÜEDAD. ART. 245
LCT

3° PARTE

"Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope
establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde
preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.
"Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables,
será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o
establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.
"El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 1 mes de sueldo
calculado sobre la base del sistema establecido en el párr. 1º“.

Trabajadores fuera de Convenio:
La norma dispone que se extiende la aplicación del CCT de actividad que
corresponde al establecimiento en donde desarrollan tareas, si existe más de
uno se aplica el más favorable.
Indemnización mínima
La indemnización mínima equivale a un mes de la mejor remuneración mensual
normal y habitual sin tope, sin importar cuál sea la antigüedad del trabajador.

INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. ART. 245 LCT
Remuneración
Se debe tomar la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el
último año o tiempo de prestación de servicios si fuese menor.
El fin perseguido es otorgar al trabajador una base para el cálculo indemnizatorio que fuera
suficientemente representativa de su nivel de ingresos en circunstancias en que éstos
sufrieran variaciones, ya sea de tipo real o nominal.
MEJOR
Una vez realizados los demás procesos se elige entre ellas la mejor.
REMUNERACION
Todos los conceptos remuneratorios (no asign fliares, ni benef
sociales, ni viáticos con comprobantes, etc.).
MENSUAL: Deben excluirse aquellos pagos remuneratorios que no se liquidan y perciben
en forma mensual
NORMAL: Es casuístico. Se debe estipular que las cobra normalmente.
HABITUAL
Sinónimo de periodicidad. En forma cotidiana y persistente.
DEVENGADA - ULTIMOS DOCES MESES O TIEMPO TRABAJADO CUANDO ES
MENOR

INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. ART. 245 LCT

Tiempo efectivo de servicio prestado por parte del
trabajador a favor del empleador. - Debe
computarse desde la fecha real de ingreso, mas allá
de cuando ha sido registrado el trabajador. Se
calculan años, meses y días. - Se entiende como
días trabajados tanto el del ingreso como el de la
notificación de despido.
Antigüedad:
Para calcular la antigüedad, el punto de partida es la fecha de iniciación de la
relación laboral —si comenzó con el período de prueba, desde su inicio—, hasta la
fecha en que la notificación del despido —directo o indirecto— es recibida por el
destinatario.

INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. ART. 245 LCT

NO PUEDE SUPERAR EL “SALARIO PROMEDIO DEL
CONVENIO X 3”.
SI LO SUPERA, LA BASE DE CALCULO SERA EL “SALARIO
PROMEDIO DEL CONVENIO X 3”

INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. ART. 245 LCT

LIMITE MAX
DE DIMINUCION 33%
DE LA BASE DE
CALCULO

NO PUEDE SUPERAR
3 VECES EL SALARIO
PROMEDIO

De allí la trascendencia del fallo dictado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad del límite
a la base salarial previsto en el art. 245 , LCT (según ley 24013 ),
para calcular la indemnización por despido sin justa causa,
considerando que corresponde aplicar la limitación prevista en los
párrs. 2º y 3º del art. 245, LCT, sólo hasta el 33% de la mejor
remuneración mensual, normal y habitual computable
(14/9/2004, "Vizzoti, Carlos A. v. AMSA SA s/despido" ).

INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. ART. 245 LCT

SALARIO MENSUAL
$50.000

SALARIO MENSUAL
$100.000

SALARIO MENSUAL

$150.000

SALARIO PROMEDIO
DEL CONVENIO
$30.000

BASE DE CALCULO
$50.000
(NO SUPERA SPC X 3)

SALARIO PROMEDIO
DEL CONVENIO
$30.000

BASE DE CALCULO
$90.000
(SUPERA SPC X 3)
No disminuye +33%

SALARIO PROMEDIO
DEL CONVENIO
$30.000

BASE DE CALCULO
$100.500
(SUPERA SPC X 3)
Disminuye +33% se ajusta

INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. ART. 245 LCT

CONCEPTO

PERIODO DE
PRUEBA

+ 3 MESES

SAC PROPORCIONAL

SI

SI

INDEMNIZACION X ANTIGUEDAD

NO

SI

VNG

SI

SI

SAC S/VNG

SI

SI

PREAVISO

SI (SALVO QUE SE SI
OMITA)

SAC S/PREAVISO

SI

SI

INTEGRACION MES DESPIDO

NO

SI

SAC S/INTEGRACION

NO

SI

INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. ART. 245 LCT

EJERCICIO 1:
MRMNH $10.000
FECHA DE INGRESO: 1/1/2015
NOTIFICACION DESPIDO: 16/4/ 2016
SALARIO PROMEDIO DEL CONVENIO: $5.000
EJERCICIO 2:
MRMNH $30.000
FECHA DE INGRESO: 1/8/2010
NOTIFICACION DESPIDO: 16/5/ 2017
SALARIO PROMEDIO DEL CONVENIO: $5.000
EJERCICIO 3:
MRMNH $30.000
FECHA DE INGRESO: 1/8/2010
NOTIFICACION DESPIDO: 16/9/ 2017
SALARIO PROMEDIO DEL CONVENIO: $8.000

EJERCICIO 1:
MRMNH $10.000
FECHA DE INGRESO: 1/1/2015
NOTIFICACION DESPIDO: 16/4/ 2016
SALARIO PROMEDIO DEL CONVENIO: $5.000

DIAS TRABAJADOS HASTA EL DESPIDO:
16 DIAS del mes de abril (abril tiene 30 días)
Valor del Salario por día=MRMNH 10.000 % 30 días= $333,33
Salario Diario $333,33 x 16 días trabajados en abril = $ 5.333,33
SAC PROPORCIONAL POR DIAS TRABAJADOS HASTA EL
DESPIDO:
Valor del SAC Diario= MRMNH $10.000 (el mejor salario del
semestre) % 365 días del año =$27,39
Días trabajados en el año: Enero (31), Febrero (28), marzo (31),
y los días trabajados de abril (16)= 106
Sac Diario $27, 39 x Días Trabajados al año 106= $2903,34

EJERCICIOS RESUELTOS
ANTIGÜEDAD (TIEMPO TRABAJADO):
1 AÑO, 3 MESES Y 16 DIAS
Le corresponderán 2 años de indemnización por tratarse de una
fracción mayor a 3 meses.
Verificación de la BASE DE CALCULO:
La MRMNH es de $10.000, la contrasto con el Salario Promedio
Convenio x 3 (5.000 x 3=15.000). Como la MRMNH es menor
que 3 veces SPC, no tengo que aplicar ningún tope.
Indemnización de art. 245:
MRMNH x Antigüedad
$10.000 x 2=$20.000.-

VACACIONES NO GOZADAS:
- La antigüedad era de 1 año, 3 meses y 16 días, como es superior a 6 meses e inferior a 5 años, le corresponderían 14 días de vacaciones si
hubiera trabajado todo el año.
-Por 365 días trabajados le hubieran correspondido 14 de vacaciones, por 106 días que trabajó hasta el despido le corresponde un tiempo
proporcional 106 x 14/365= 4,06 días.
- El valor del día de vacaciones es la Remuneración $10.000 % 25 (unidad de cálculo que surge del art. 155 cuando se trata de vacaciones) =
$400.
-Días de vac que le hubieren correspondido 4,06 x Valor por día de vac $400 =$1.624
SAC PROPORCIONAL SOBRE VNG= VNG $1624/12= $135,33

INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO:
Tiene una antigüedad superior a la del período de prueba e inferior a 5 años, por tanto le corresponde un mes de preaviso.
Preaviso =$ 10.000
SAC PROPORCIONAL PREAVISO= PREAVISO $10.000/12=

$833,33

INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO:
14 DIAS faltaban trabajar del mes de abril (abril tiene 30 días)
Valor del Salario por día=MRMNH 10.000 % 30 días= $333,33
Salario Diario 333,33 x 14 días trabajados en abril = $ 4.666,62

Sac Proporcional de la Integración: Integración $4.666,62/12=

$388,88

RUBRO

VALOR

INDEMNIZACION X ANTIGÜEDAD

$20.000,00

DIAS TRABAJADOS HASTA EL DESPIDO

$5.333,33

SAC PROPORCIONAL X DIAS TRABAJ HASTA EL DESPIDO

$2.903,34

VACACIONES NO GOZADAS

$1.624,00

SAC SOBRE VACACIONES NO GOZADAS

$135,33

PREAVISO

$10.000

SAC SOBRE PREAVISO

$833,33

INTEGRACIÓN DEL MES DE DESPIDO

$4.666,62

SAC SOBRE INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO

$388,88

TOTAL

$45.884,83

EJERCICIO 2:
MRMNH $30.000
FECHA DE INGRESO: 1/8/2010
NOTIFICACION DESPIDO: 16/5/ 2017
SALARIO PROMEDIO DEL CONVENIO: $5.000
DIAS TRABAJADOS HASTA EL DESPIDO:
16 DIAS del mes de mayo (abril tiene 31 días)
Valor del Salario por día=MRMNH 30.000 %
31 días= $967,74
Salario Diario $967,74 x 16 días trabajados en
abril =

$ 15.483,84

ANTIGÜEDAD (TIEMPO TRABAJADO):
6 AÑOS, 9 MESES Y 16 DIAS
Le corresponderán 7 años de indemnización por tratarse de una fracción
mayor a 3 meses.
Verificación de la BASE DE CALCULO:
La MRMNH es de $30.000, la contrasto con el Salario Promedio Convenio x 3
(5.000 x 3=15.000). Como la MRMNH es MAYOR que 3 veces SPC, debería
tomar $15.000 como base (pero debo contrastar con “Vizzotti”).
Verifico con el fallo Vizzotti: a la Remuneración le disminuyo un 33% como
máximo “para que no sea confiscatorio” $30.000 – 33%= $20.100.
Tomo la base de $20.100 porque es mayor a SPC x 3
Indemnización de art. 245:
Base de Cálculo x Antigüedad
$20.100 x 7=$140.700.-

SAC PROPORCIONAL POR DIAS TRABAJADOS HASTA EL DESPIDO:
Valor del SAC Diario= MRMNH $30.000 (el mejor salario del semestre) % 365 días del año
=$82,19
Días trabajados en el año: Enero (31), Febrero (28), marzo (31), abril (30) y los días
trabajados de mayo(16)= 136
Sac Diario $82,19 x Días Trabajados al año 136=

$11.177,84

VACACIONES NO GOZADAS:
- La antigüedad era de 6 años, 8 meses y 16 días, como es superior a 5 años e inferior a 10 años, le corresponderían 21
días de vacaciones si hubiera trabajado todo el año.
-Por 365 días trabajados le hubieran correspondido 21 de vacaciones, por 136 días que trabajó hasta el despido le
corresponde un tiempo proporcional 136 x 21/365= 7,82 días.
- El valor del día de vacaciones es la Remuneración $30.000 % 25 (unidad de cálculo que surge del art. 155 cuando se
trata de vacaciones) = $1.200.
-Días de vac que le hubieren correspondido 7,82 x Valor por día de vac $1.200 =$9.384
SAC PROPORCIONAL SOBRE VNG= VNG $9.384/12= $782
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO:
Tiene una antigüedad superior a 5 años, por tanto le corresponden 2 meses de preaviso.
Preaviso =$ 60.000
SAC PROPORCIONAL PREAVISO= PREAVISO $60.000/12=

$5.000.-

INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO:
15 DIAS faltaban trabajar del mes de mayo (mayo tiene 31 días)
Valor del Salario por día=MRMNH 30.000 % 31 días= $967,74
Salario Diario $967,74 x 15 días trabajados en abril = $ 14.516,10

Sac Proporcional de la Integración: Integración $14516,10/12=

$1.209,67

RUBRO

VALOR

INDEMNIZACION X ANTIGÜEDAD

$140.700,00

DIAS TRABAJADOS HASTA EL DESPIDO

$15.483,84

SAC PROPORCIONAL X DIAS TRABAJ HASTA EL DESPIDO

$11.177,84

VACACIONES NO GOZADAS

$9.384,00

SAC SOBRE VACACIONES NO GOZADAS

$782,00

PREAVISO

$60.000

SAC SOBRE PREAVISO

$5.000

INTEGRACIÓN DEL MES DE DESPIDO

$14.516,10

SAC SOBRE INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO

$1.209,67

TOTAL

$258.253,45

EJERCICIO 3:
MRMNH $30.000
FECHA DE INGRESO: 1/8/2010
NOTIFICACION DESPIDO: 16/9/ 2017
SALARIO PROMEDIO DEL CONVENIO: $8.000
DIAS TRABAJADOS HASTA EL DESPIDO:
16 DIAS del mes de septiembre (septiembre
tiene 30 días)
Valor del Salario por día=MRMNH 30.000 %
30 días= $1.000.Salario Diario $1.000.- x 16 días trabajados
en abril =

$ 16.000.-

ANTIGÜEDAD (TIEMPO TRABAJADO):
7 AÑOS, 1 MESES Y 16 DIAS
Le corresponderán 7 años de indemnización por tratarse de una fracción
menor a 3 meses.
Verificación de la BASE DE CALCULO:
La MRMNH es de $30.000, la contrasto con el Salario Promedio
Convenio x 3 (8.000 x 3=24.000). Como la MRMNH es MAYOR que 3
veces SPC, debería tomar $24.000 como base (pero debo contrastar con
“Vizzotti”).
Verifico con el fallo Vizzotti: a la Remuneración le disminuyo un 33%
como máximo “para que no sea confiscatorio” $30.000 – 33%= $20.100.
Tomo la base de $24.000 porque es mayor a Vizzotti.
Indemnización de art. 245:
Base de Cálculo x Antigüedad
$24.000 x 7=$168.000.-

SAC PROPORCIONAL POR DIAS TRABAJADOS HASTA EL DESPIDO:
Valor del SAC Diario= MRMNH $30.000 (el mejor salario del semestre) % 365 días del año =$82,19
Días trabajados en el semestre (se trata del segundo semestre): Julio (31), Agosto (31), y los días
trabajados de septiembre (16)= 78
Sac Diario $82,19 x Días Trabajados al año 78=

$6.410,82

VACACIONES NO GOZADAS:
- La antigüedad era de 7 años, 1 mes y 16 días, como es superior a 5 años e inferior a 10 años, le corresponderían 21 días
de vacaciones si hubiera trabajado todo el año.
-Por 365 días trabajados le hubieran correspondido 21 de vacaciones, por 259 días que trabajó hasta el despido le
corresponde un tiempo proporcional 259 x 21/365= 14,9 días.
- El valor del día de vacaciones es la Remuneración $30.000 % 25 (unidad de cálculo que surge del art. 155 cuando se trata
de vacaciones) = $1.200.
-Días de vac que le hubieren correspondido 14,9 x Valor por día de vac $1.200 =$17.880

SAC PROPORCIONAL SOBRE VNG= VNG $17.880/12= $1.490
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO:
Tiene una antigüedad superior a 5 años, por tanto le corresponden 2 meses de preaviso.
Preaviso =$ 60.000
SAC PROPORCIONAL PREAVISO= PREAVISO $60.000/12=

$5.000.-

INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO:
14 DIAS faltaban trabajar del mes de septiembre (sept. tiene 30 días)
Valor del Salario por día=MRMNH 30.000 % 30 días= $1.000.Salario Diario $1.000 x 14 días trabajados en abril = $ 14.000.Sac Proporcional de la Integración: Integración $14.000/12=

$1.166,66

RUBRO

VALOR

INDEMNIZACION X ANTIGÜEDAD

$168.000,00

DIAS TRABAJADOS HASTA EL DESPIDO

$16.000,00

SAC PROPORCIONAL X DIAS TRABAJ HASTA EL DESPIDO

$6.410,82

VACACIONES NO GOZADAS

$17.880.-

SAC SOBRE VACACIONES NO GOZADAS

$1,490,00

PREAVISO

$60.000

SAC SOBRE PREAVISO

$5.000

INTEGRACIÓN DEL MES DE DESPIDO

$14.000.-

SAC SOBRE INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO

$1.166,66

TOTAL

$289.947,48

