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DECRETO N° 34/2019 
EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA OCUPACIONAL  

POR CIENTO OCHENTA (180) DÍAS - DESPIDOS SIN CAUSA –  
DUPLICACIÓN DE TODOS LOS RUBROS INDEMNIZATORIOS  – 

 
Art. 1 - Declárase la emergencia pública en materia ocupacional por el término de ciento ochenta (180) días a 

partir de la entrada en vigencia del presente decreto. 

 

Art. 2 - En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el 

trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a 

la legislación vigente. 

 

Art. 3 - La duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios 

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

 

Art. 4 - El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en 

vigencia. 

 

Art. 5 - El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 6 - Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. 

 

Art. 7 - De forma. 

 

B.O.: 13/12/2019 

 

AUTÓNOMOS - NUEVOS IMPORTES 

En la página web de AFIP, se encuentran los importes que a continuación detallamos para el aporte personal 

de los trabajadores autónomos correspondiente al devengado DICIEMBRE 2019.  

Categorías mínimas de revista e importes 

Categorías Importes en Pesos 

I  2609,70   

II 3653,56   

III 5219,40   

IV 8351,04   

V 11482,68  
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