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Buenos Aires, viernes 1º de enero de 2016 Feriado Nacional
Nº 3495

Salarios en especie: Uso del automóvil y del teléfono celular
por empleado de jerarquía e importante posición social.
Podría discutirse la inclusión del uso del automóvil y del teléfono celular en el concepto de
remuneración si el vehículo y el teléfono móvil se suministran al trabajador para que cumpla
con su tarea o aún para agregarle un grado de confort, pero ello no ocurre cuando, como en
el caso, se trata de un empleado de jerarquía que por su posición social tenía dichos
elementos incorporados necesariamente a su estilo de vida.

La adjudicación del vehículo y del celular evitó el gasto que de todos modos el actor habría
realizado y, en consecuencia, importó una ventaja patrimonial que debe considerarse
contraprestación salarial en los términos de los artículos 103 y 105 de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, Expte. Nº 20.005/2012 Sent. Def.
Nº 47834 del 17/07/2015 “Vivas, Juan Osvaldo c/Total Especialidades Argentina SA
s/despido”. (Ferreirós-Fontana).
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