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!" TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

INCREMENTAN TOPES RETROACTIVOS A AGOSTO/2003 

El Ministerio de Trabajo, a través de la Resolución 384/2004, publicada en el Boletín Oficial del 
día de la fecha (3/6/04) incrementó los topes indemnizatorios previstos por el artículo 245 de 
la Ley 20744, que a la fecha no hubiesen sido reajustados. Los mismos quedarán 
determinados conforme se detalla en el ANEXO de la mencionada resolución. 

Hasta tanto el Ministerio proceda a publicar los topes indemnizatorios correspondientes 
conforme la actualización de las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo en 
particular, la medida dispuesta es de carácter transitorio. 

ANEXO 

 

Mes y Año 

DETERMINACIÓN de TOPES 
INDEMNIZATORIO 

Artículo 245 ley 20744 (t.o. 1976), 
sustituido por la ley 25877, por aplicación 
del decreto 392/03   

 
 

Agosto /2003 
Tope vigente al mes de julio de 2003, más la suma de 
PESOS OCHENTA Y CUATRO ($ 84).   

 

Setiembre /2003 
Tope determinado para el mes de agosto de 2003, más 
la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO ($ 84).   

 

Octubre /2003 
Tope determinado para el mes de septiembre de 2003, 
más la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO ($ 84).  

 

Noviembre /2003 
Tope determinado para el mes de octubre de 2003, 
más la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO ($ 84).  

 

Diciembre /2003 
Tope determinado para el mes de noviembre de 2003, 
más la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO ($ 84).  

 

Enero/2004 
Tope determinado para el mes de diciembre de 2003, 
más la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO ($ 84).  

 

Febrero/2004 

Tope determinado para el mes de Enero de 
2004, más la suma de PESOS OCHENTA Y 
CUATRO ($ 84).   

 

Marzo/2004 

Tope determinado para el mes de Febrero de 
2004, más la suma de PESOS OCHENTA Y 
CUATRO ($ 84).   

 

Abril/2004 
Tope vigente al mes de julio de 2003, más la suma de 
PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 672).-   
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!" DDEESSAAYYUUNNOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO   

 
 

     REGIMEN DE SERVICIO DOMESTICO                                          
 
Lexdata organiza este desayuno de trabajo donde se tratarán, entre otros, algunos de estos temas:  

 
 

!" Contratación de Personal Doméstico: Consecuencias por la falta de 
registración. Controversias Judiciales. 

!" Contratación de personal para el cuidado de enfermos: Reclamos laborales. 
!" Falta de ingreso de Aportes: Intereses y multas. 
!" Indemnizaciones. Duplicación. 
!" Accidentes de trabajo. Normativa aplicable. 

 

Se entregará material de trabajo y certificado de asistencia. 
 

 
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. 

FUUULLLTTTIIIMMMAAA   FFFEEECCCHHHAAA:::   999   JJJUUUNNNIIIOOO   
777yyy   888   vvvaaacccaaannnttteeesss   aaagggoootttaaadddaaasss   


