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!" EMERGENCIA PUBLICA 
 
 

¿Corresponde pagar el agravamiento de las indemnizaciones 
 sobre todos los rubros del despido? 

 
 
 
Como es sabido, el Congreso Nacional a través de la Ley 25972 (BO 17/12/2004), 

prorrogó la suspensión de los despidos sin causa dispuesta en el artículo 16 de la Ley 

25561 de Emergencia Pública hasta que la tasa de desocupación elaborada por el  INDEC 

resulte inferior al 10%. 

 

Además estableció que -en caso de producirse despidos en contravención a dicha 

suspensión- los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el 

porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo Nacional por sobre la 

indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 245 

de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.  

 

Sin perjuicio de ello, resolvió que esta disposición no resultará aplicable para los 

contratos celebrados en relación de dependencia, en los términos de la Ley de Contrato 

de Trabajo N° 20.744 a partir del 1° de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un 

aumento en la plantilla total de trabajadores con respecto al 31 de diciembre de 2002. 

 

Posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional en uso de sus facultades reglamentarias dictó 

el Decreto 2014/2004 y dispuso que a partir del 1° de enero de 2005 los empleadores 

que efectúen despidos sin causa (en contravención a la suspensión dispuesta en el 

artículo 16 de la Ley N° 25.561), deberán abonar a los trabajadores afectados un 

80% adicional por sobre los montos indemnizatorios que les correspondan y 

que a los efectos del cálculo de las sumas referidas, el porcentaje adicional 

comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la 

extinción del contrato de trabajo. 

 
 
Hasta aquí he hecho una reseña referida a las normas aplicables a partir del comienzo 

del corriente año. Es de señalar que en los últimos tiempos estamos viviendo en una  

permanente emergencia y que con esta justificación nos inundan con normas confusas, 

de dudosa constitucionalidad y fuentes permanentes de litigios. 

 

A todas las inseguridades que padecemos (en la cual ponemos en riesgo desde nuestro 

patrimonio hasta nuestras vidas) se le suma una más: la inseguridad jurídica. En 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 237/2005  02- FEBRERO  2005 Hoja Nº 2/5 

consecuencia es frecuente leer notas periodísticas que recogen la opinión de algunos 

colegas sobre la aplicación y constitucionalidad de las normas que se dictan.  

 

Mucho se ha dicho sobre la mencionada Ley de Emergencia Pública, tanto en los aspectos 

relacionados con la prohibición de los despidos, como sobre el agravamiento de las 

indemnizaciones y las sucesivas prórrogas efectuadas por el Ejecutivo. 

 

Pues bien, todavía están en curso los juicios originados objetando la reglamentación 

anterior, sus alcances y constitucionalidad y sin embargo, desde dos de los poderes del 

Estado (el Legislativo y el Ejecutivo) lejos de solucionar estos conflictos, nos generan 

otros nuevos. 

 

Los legisladores sancionan una ley (25972) y no advierten que la suspensión de los 

despidos es general, para todos los trabajadores, incluidos o no en la Ley de Contrato de 

Trabajo,  y establecen el agravamiento indemnizatorio vinculándolo al artículo 245 de la 

Ley de Contrato de Trabajo.  

 

¿ Pero qué sucede con los trabajadores domésticos y rurales excluidos de la Ley de 

Contrato de Trabajo?. ¿ Y los trabajadores que tienen Regímenes Indemnizatorios 

Especiales? 

 

No obstante ello, el Ejecutivo reglamenta la ley y se excede en lo constitucionalmente 

admitido estableciendo que el porcentaje adicional comprende a todos los rubros 

indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo. 

 

No es necesario tener un profundo conocimiento en  Derecho Constitucional 

para poder advertir que una ley no puede ser reformada por decreto, y que las 

facultades reglamentarias conferidas al Ejecutivo  tiene un límite:  “no alterar 

su espíritu (el de las leyes) con excepciones reglamentarias” . (art 99 inc. 2 

Constitución Nacional)   

 

Sin embargo,  corresponde y  me parece responsable informar que ni la opinión de los 

más destacados letrados, ni los artículos en  medios periodísticos o revistas 

especializadas  invalidan ni  dejan sin efecto normas jurídicas, aunque estas  

sean ostensiblemente inconstitucionales.  

 
La declaración de inconstitucionalidad de una norma es una decisión extrema que los 

jueces sólo pueden tomar cuando llegan al convencimiento absoluto de que se viola la 
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Constitución Nacional y ésta resulta aplicable y obligatoria para el caso que esté 

sometido a su arbitrio.  

 

Conforme lo ha manifestado la Corte Suprema de la Nación se trata de un acto de suma 

gravedad institucional y asimismo no debe ser un control abstracto, sino que tal 

declaración debe estar dirigida a proteger derechos que se encuentren afectados o 

amenazados (CSJN 18.10.88, JA 1990-II, pág 596). 

 

Así las cosas, entonces ¿Qué hacer? 

 

Es evidente que cualquiera de las dos decisiones implican un costo (pagar el 80% sobre 

todos los rubros indemnizatorios o sólo el 80% sobre la indemnización por antigüedad).  

 

En la primera de ellas, el costo es inmediato y fácilmente cuantificable, pero en la 

segunda el costo dependerá en  cada caso en particular y  de qué manera se resuelva  en 

los estrados judiciales. 

  

Con respecto a tomar una u otra decisión, el empleador deberá prever cuántos 

trabajadores podrán entablar demandas por las diferencias, los  montos en juego y los 

eventuales intereses  y costas en el supuesto de tener una sentencia condenatoria. Es 

decir, deben establecer y determinar de antemano cuál es el riesgo económico que 

asumen. 

 

Como conclusión es de esperar que el Congreso subsane a través de una reforma de la 

ley, un error que podrá generar una nueva ola de reclamos judiciales. 

 

Dra. Ana María Lahore 

Dirección de Contenidos Jurídicos 

Lexdata SA 
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!" AFIP 

 
 

REAPERTURA DE LA MORATORIA PREVISIONAL 
 
 

La ley 25.994 dispuso que los trabajadores que durante el transcurso del año 2004, cumplan la edad 

requerida para acceder a la Prestación Básica Universal de la ley 24.241, tendrán derecho a 

inscribirse en la moratoria aprobada por la ley 25.865; con los intereses y en las condiciones 

dispuestas hasta el 31 de julio del corriente año. 

 

Asimismo, todos aquellos trabajadores que, a partir del 1° de enero de 2004, tengan la edad 

requerida para acceder a la Prestación Básica Universal de la ley 24.241 y se encuentren inscriptos 

en la moratoria por la ley 25.865, podrán solicitar y acceder a las prestaciones previsionales a las que 

tengan derecho. 

 

La percepción del beneficio previsional por parte de los trabajadores mencionados en los párrafos 

precedentes se encuentra sujeta al estricto cumplimiento del pago de las cuotas de la deuda 

reconocida. 

 

A través de la Resolución General Nº 1823/05, (B.O.: 01/02/05) la A.F.I.P.dispuso los requisitos, 

plazos y demás condiciones que se deberán observar para inscribirse en la moratoria a los efectos de 

acceder a la prestaciónes previsionales conforme lo autoriza la mencionada ley 25.994. 

 

• PLAZOS PARA LA ADHESIÓN:   
#"Desde el  día  7 de febrero de 2005, inclusive y durante el plazo de vigencia de la ley 

25994. 

Para las personas físicas que al día 31 de diciembre de 2004, inclusive, hayan tenido la edad 

requerida para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) regulada por la ley 24241 y NO 

adhirieron al régimen especial de regularización durante su vigencia anual, la cual finalizó el día 19 de 

enero de 2005, inclusive, conforme a lo dispuesto por la ley 25865. 

 

#"Desde el día 21 de febrero de 2005, inclusive y hasta el día 31 de julio de 2005, 
inclusive. 

Para las personas físicas que al día 31 de diciembre de 2004, inclusive, hayan tenido la edad 

requerida para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) regulada por la ley 24241  y adhirieron 

al régimen especial de regularización durante su vigencia anual, la cual finalizó el día 19 de enero de 

2005, inclusive, conforme a lo dispuesto por la ley 25865. 
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• PLAZO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ADHESIÓN:  
 

Desde el día de publicación de la presente resolución, (B.O.: 01/02/05) se podrán peticionar las 

prestaciones previsionales a las que se tenga derecho. 

 

• PROCEDIMIENTO PARA LA ADHESIÓN: 

 

Se realizará únicamente mediante el sistema informático denominado “SICAM SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA CONTRIBUYENTES AUTONOMOS Y MONOTRIBUTISTAS”, el cual permite:  

o Completar la transacción informática con el detalle de los conceptos e importes de cada una 

de las obligaciones adeudadas, la cantidad de cuotas que se solicita para su cancelación y el 

importe de cada cuota, así como para generar los formularios de declaración jurada F. 558/A, 

F. 558/B, F. 558/C y F. 159. 

 

o Transmitir electrónicamente a la AFIP la información sobre la deuda que se regulariza, 

observando  el procedimiento dispuesto en la transacción informática. Una vez finalizada la 

transmisión electrónica el sistema emitirá un acuse de recibo de la presentación realizada. 

 

El mencionado sistema informático opera a través de la red de “Internet” y se encuentra disponible en 

la página “Web” de la A.F.I.P. (http://www.afip.gov.ar). 

 

• DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA ADHESIÓN  

 

La documentación que acreditará la adhesión al régimen especial de regularización, para peticionar el 

beneficio previsional, será el acuse de recibo de la presentación realizada ante la AFIP, y el formulario 

DDJJ F159. 
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