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!" DESPIDOS 
 

Prorrogan la suspensión de los despidos  
 
Oportunamente el artículo 16 de la ley 25561 estableció la suspensión por el plazo de 180 días de los 
despidos sin causa justificada, y que en caso de producirse despidos en contravención a dicha 
norma, los empleadores deberían abonar a los trabajadores afectados el doble de la indemnización 
que les correspondiese, conforme a la legislación laboral vigente. 
 
Posteriormente, los decretos 883/2002, 662/2003, 256/2003, 1.351/2003, y 369/04 prorrogaron el 
plazo de vigencia de las disposiciones contenidas en el artículo 16 de la ley 25561. 

 
El Poder Ejecutivo, a través del Decreto Nº 823,  prorrogó nuevamente hasta el día 31 de diciembre 
de 2004 inclusive, la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta en la ley 25561, 
y estableció que la duplicación de los montos indemnizatorios, se reducirá a partir del 1 de julio de 
2004  a un 80%. 
 
Además, estableció que el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer otras reducciones a la 
duplicación en función de la evolución de la tasa de desocupación que trimestralmente calcula y 
publica el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC). 
 
Por último, determinó que cuando la tasa de desocupación resulte inferior al diez por ciento (10%) 
quedará sin efecto de pleno derecho la prórroga de lo establecido en el artículo 16 de la ley 25561. 
 
(Decreto Nº 823, B.O.: 28/06/04) 
 
 

!" APORTES JUBILATORIOS 
 

Suspenden el restablecimiento de los dos puntos porcentuales 
del aporte del trabajador 

 

El Decreto 809/2004 (BO 28/06/04) suspendió hasta el 1 de julio de 2005 y el 1 de octubre de 2005, 
el restablecimiento de los DOS (2) puntos porcentuales del aporte del trabajador, dispuesto para el 1 
de julio de 2004 y el 1 de octubre del 2004, respectivamente. 

 

!" CONTRIBUCIONES PATRONALES 
 

Reglamentan reducción de las contribuciones patronales  
 
La ley 25877, oportunamente derogó la ley 25250 y dejó sin efecto el Régimen de Reducción de las 
contribuciones patronales para la contratación de hombres mayores de 45 años, mujeres jefas de 
hogar, o jóvenes menores de 24 años. Asimismo,  estableció un nuevo Régimen de Promoción del 
Empleo para empresas de menos de 80 trabajdores (Art. 6º). El Decreto 817/04 publicado en el  
Boletín Oficial del día de la fecha (28/6/04) reglamentó la ley  25877 y dispuso que: 
 
1) Con respecto a la reducción de contribuciones prevista en la derogada Ley 25250: 
Los beneficios ya otorgados por dicha norma subsistirán mientras se encuentren en vigencia los 
contratos individuales en función de los cuales fueran otorgados ( contratación de hombres mayores 
de 45 años, mujeres jefas de hogar, o jóvenes menores de 24 años). La extinción por cualquier causa 
de esos contratos hará caducar para la empresa el beneficio individual afectado a aquéllos. 

 
2) Con respecto a la reducción de contribuciones patronales prevista en la Ley 25877: 
El beneficio es aplicable a las empresas que empleen hasta 80 trabajadores y que la facturación 
anual neta sin I.V.A. e impuestos internos no supere los siguientes límites anuales: 
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 Agropecuaria    $ 10.800.000.- 
 Industria y Mineria     $ 43.200.000.- 

 Comercio  $ 86.400.000.- 
 Servicios                   $ 21.600.000.- 
 
El término de vigencia del beneficio coincidirá con el de la contratación del trabajador incorporado, 
hasta un máximo de doce (12) meses y se computará a partir de la solicitud de la Clave de Alta 
Temprana. 
 
Cuando, con posterioridad al otorgamiento de la exención, el número base de trabajadores quedase 
disminuido por despidos de personal, la empresa perderá tantos beneficios como bajas se hayan 
producido, si no dispusiere, dentro del término de treinta (30) días, la integración de aquél mediante 
nuevas contrataciones sin promoción. 
 
Si la autoridad de contralor constatare la utilización de esta promoción con la intención de producir 
una sustitución de personal, caducarán la totalidad de los beneficios otorgados a la empresa 
involucrada. 
 
Las nuevas empresas que se constituyeran a partir de la publicación del presente decreto, gozarán 
de los beneficios otorgados por este régimen de promoción, respecto de la totalidad de su planta de 
personal, en tanto ésta no supere el número de ochenta (80) trabajadores. 
Con las siguientes excepciones:  

a. Las surgidas por la segmentación del proceso productivo de una empresa preexistente, 
b. Las que fueran fruto de la fusión o escisión de las sociedades o asociaciones que sean 

sus titulares; 
c. La transferencia o cesión de una empresa preexistente. 

 
Para acceder al beneficio, las empresas deberán gestionar la Clave de Alta Temprana ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), con carácter de declaración jurada respecto 
del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 25877 y su reglamentación. 
 

!" MONOTRIBUTISTAS 
 

Empadronamiento Obligatorio 
 

Los pequeños contribuyentes inscritos con anterioridad a Junio de 2004 en el Régimen 
Simplificado (RS), podrán permanecer en el régimen siempre que se empadronen hasta el 20 de 
julio de 2004, inclusive, conforme a los requisitos, plazos y condiciones que se fijan. 
 
El empadronamiento, implica la permanencia del pequeño contribuyente dentro del Régimen 
Simplificado con efectos a partir del 1 de julio de 2004 inclusive. 
 
Los responsables que no cumplan en tiempo y forma con el empadronamiento dispuesto en la 
norma citada, serán dados de baja en forma automática del Régimen. 
 
Dicha baja producirá efectos a partir del 1 de julio de 2004 inclusive, quedando obligados los 
pequeños contribuyentes desde ese momento, a dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas 
y de los recursos de la seguridad social, por los respectivos regímenes generales. 

 
(Res. Gral. AFIP Nº 1695/04; B.O. 28/6/04) 
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