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Reforma Laboral   

   
   
 
Atento a la repercusión generada por este tema y en respuesta a las solicitudes recibidas en tal sentido 
LEXDATA organiza este Seminario para el próximo 20 de Abril de 2004, en donde se tratarán los aspectos  
más relevantes de la Reforma y su trascendencia y aplicabilidad en los temas prácticos.   
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La Ley Nº 25877 publicada en el Boletín Oficial del 19/3/04 entrará en vigencia a partir de los 
ocho días siguientes de su publicación.  
 
La norma llamada “Ley de Ordenamiento del Régimen Laboral” deroga en su artículo 1º la 
controvertida Ley 25250 y efectúa importantes modificaciones en materia de derecho del 
trabajo. Las principales modificaciones comprenden los siguientes puntos: 
 

o Período de prueba: Plazo máximo 3 meses. 
 

o Deroga el régimen indemnizatorio de la Ley 25013. 
 

o Modifica el Preaviso. Se crea la obligación de preavisar durante el período de prueba. 
 

o Modifica la Indemnización por Antigüedad. 
 

o Se reestablece la Integración del Mes de Despido para todos los supuestos en que se 
omita el preaviso y el egreso se produzca en un día que no coincida con el último del 
mes. 

 
o Se deroga el Régimen de Reducciones de las contribuciones patronales por los nuevos 

contratos. (hombres mayores de 45 años, mujeres jefas de hogar, o jóvenes menores 
de 24 años) 

 
o Se establece un nuevo Régimen de Promoción del Empleo para empresas de menos de 

80 trabajadores.  
 

o Se fomenta la contratación de trabajadores beneficiarios de planes sociales con una 
reducción de las contribuciones del 50%. 

o Se crea el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social 
(SIDITYSS) para efectuar el control del cumplimiento de las normas del trabajo y la 
Seguridad Social en todo el territorio nacional.  

o Se establece que las empresas de más de 300 trabajadores deberán elaborar anualmente 
un Balance Social y entregar el mismo a la Asociación Sindical y al Ministerio de Trabajo.  
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o Se ratifica que las Cooperativas de trabajo no podrán actuar como empresas de provisión 
de servicios eventuales, ni brindar servicios propios de las agencias de colocación. 

o En materia de convenios colectivos establece que, salvo que el CCT disponga lo 
contrario, una vez vencido su plazo  original, el convenio seguirá ultractivo hasta que 
otro lo reemplace. Asimismo, en los convenios de ámbito menor, en caso de existir un 
convenio de ámbito mayor que los comprenda,  no podrán fijarse condiciones menos 
favorables al trabajador. A tal fin la comparación de ambos convenios deberá ser 
efectuada por instituciones. 

 
 

Si Ud. desea recibir el texto de la Ley solicítelo a lexdata@lexdata.com.ar  
o al Tel. 5199-0880 o bien lo puede consultar en nuestra página web :   
www.lexdata.com.ar 

 
 
 
   
   
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su 
contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
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