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!"REGIMEN DE PROMOCION DEL EMPLEO 
 
El Poder Ejecutivo prorrogó por medio del Decreto Nº 2013/04 (B:O: 7/01/05)  el beneficio de 
reducción de contribuciones patronales para aquellos empleadores  que produzcan un incremento 
neto en su nómina de trabajadores. Este beneficio es aplicable  a empleadores que se encuentren 
incluídos en el artículo 6º  de la Ley 25877. 
 
 
 

!"DESPIDOS  SIN CAUSA 
 

  INCREMENTO SOBRE LOS MONTOS INDEMNIZATORIOS 
 
 
El Decreto 2014/04 (B:O:7/1/05) establece lo siguiente: 
 
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1º de Enero de 2005 los empleadores, en caso de producir 
despidos en contravención a la suspensión dispuesta por el artículo 16 de la Ley Nº 25561 y sus 
modificatorias, deberán abonar a los trabajadores afectados un OCHENTA POR CIENTO (80%) 
adicional sobre los montos  indemnizatorios que les correspondan. 
 
Art. 2º.- A los efectos del cálculo de las sumas referidas en el artículo precedente, el porcentaje 
adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del 
contrato de trabajo. 
 
 
 

!"SEGURIDAD SOCIAL 
 

PRESTACION PREVISIONAL ANTICIPADA 
 
La Ley 25994 (B:O: 7/1/05) creó la prestación previsional anticipada.  
 
Dicha norma establece determinados requisitos: 
 

#"a) Edad: Haber cumplido sesenta (60) años de edad los varones o cincuenta y cinco (55) 
años de edad las mujeres. 

 
#"b) Servicios: Acreditar treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más 

regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad. 
 

#"c) Situación de desempleo: Acreditar encontrarse en situación de desempleo al 30 del mes 
de noviembre de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
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. 


