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INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD O DESPIDO

 - En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá
abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3)
meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el
tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.

Art. 245

Dicha base no podrá exceder el equivalente de TRES (3) veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de
todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la
jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL le
corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo.

Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el del
convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio al que
pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema
establecido en el primer párrafo.

LEY 25877 -  19/3/2004TEXTO S/ BO:

 L. 25877, art. 5; L. 24013, art. 153; L. 23697, art. 48; L. 21297 (LCT), art. 245; L. 20744 (LCT), art. 266FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 28/3/2004

Aplicación: desde el 28/3/2004

APLICACIÓN PRÁCTICA

- Baja en "Simplificación Registral"

- Indemnizaciones. Conceptos a considerar para la liquidación.

- Indemnizaciones. Despido sin justa causa.

- Indemnizaciones. Formas de extinción de la relación laboral. Clasificación

CORRELACIONES

- Artículo 16 de la ley 24522

 
TEXTOS ANTERIORES

El texto anterior del artículo decía:

Art.  - En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa , habiendo o no mediado preaviso, éste deberá
abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 (un) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 (tres)
meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida durante el último año o durante el
tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.

245 (1)

Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 (tres) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las
remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o
convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que
corresponda juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo.

Para aquellos trabajadores no amparados por convenios colectivos de trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el que
corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicio o al convenio más favorable, en el caso de
que hubiere más de uno.

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio de la actividad
a la que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicio, si éste fuere más favorable.

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 2 (dos) meses del sueldo calculados en base al sistema del
primer párrafo.

TEXTO S/ LEY 24013 - BO: 17/12/1991- T.O.: 1976 (D. 390/76 - BO: 21/5/1976) - FUENTE: L. 24013, art. 153; L. 23697, art.
48; L. 21297 (LCT), art. 245; L. 20744 (LCT), art. 266

APLICACIÓN: desde el 26/12/1991 para los contratos celebrados desde el 8/5/1976 hasta el 2/10/1998. Para los contratos
celebrados entre el 3/10/1998 y el 27/3/2004 se aplicó al art. 7 de la 25013.

LEY 25013. REFORMA LABORAL. INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD O DESPIDO

En virtud de lo establecido por el artículo 7  de la ley 25013, sancionada el 2/9/1998, promulgada parcialmente el 22/9/1998
(BO: 24/9/1998), se modificó la metodología para el cálculo de la indemnización por antigüedad o despido, para el personal
ingresado desde el 3/10/1998 inclusive.

(1)

CORRELACIONES
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(LCT - t.o. 1976)

- Cesión: art. 148

- De la transferencia del contrato de trabajo

- Situación de despido: art. 226

- De las suspensiones por causas económicas

- Situación de despido: art. 222

- Del preaviso. Plazos: art. 231

- Del salario mínimo vital y móvil. Concepto: art. 116

- Del sueldo o salario en general. Concepto: art. 103

- Derecho de pronto pago: art. 266

- Despido del trabajador: art. 213

- Despido indirecto: art. 246

- Despido o no reincorporación del trabajador: art. 216

- Despido por causa de embarazo. Presunción: art. 178

- Distintas situaciones. Opción en favor de la mujer: art. 183

- Indemnización especial: art. 182

- Nulidad del contrato de objeto prohibido. Inoponibilidad al trabajador: art. 42

- Privilegios especiales: art. 268

- Privilegios generales: art. 273

- Tiempo de servicio:  (Reforma laboral. )art. 18 L. 25013

- Indemnización por antigüedad o despido. Monto: art. 7º

( )L. 25323

- Duplicación de las indemnizaciones en los casos de relaciones laborales no registradas o registradas deficientemente

( )L. 25561

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despidos sin causa. Prohibición temporaria. Sanciones: art. 16

( )D. 50/02

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despidos sin justa causa. Prohibición temporaria. Sanciones.
Entrada en vigencia

[ ]Comunicación "A" (B.C.R.A.) 3446

- Trabajo y previsión social. Ley de contrato de trabajo. Indemnizaciones. Depósitos bancarios. Extracciones. Restricción
temporaria. Desafectaciones

( )D. 264/02

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despido sin causa justificada. Prohibición temporaria. Sanciones.
Base de cálculo. Procedimiento aplicable.

( )D. 883/2002

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despido sin causa justificada. Suspensión. Prohibición temporaria.
Prórroga por ciento ochenta días (180) hábiles

( )D. 2639/2002

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despido sin causa justificada. Prohibición temporaria. Exclusiones.
Vigencia

( )D. 662/2003

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despido sin causa justificada. Suspensión. Prohibición temporaria.
Prórroga hasta el 30/6/2003

( )D. 256/2003

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despido sin causa justificada. Suspensión. Prohibición temporaria.
Prórroga hasta el 31/12/2003

( )D. 1351/2003

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despido sin causa justificada. Suspensión. Prohibición temporaria.
Prórroga hasta el 31/3/2004

( )D. 369/2004

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despido sin causa justificada. Suspensión. Prohibición temporaria.
Prórroga hasta el 31/6/2004

[ ]R. (MTESS) 384/2004

- Ley de contrato de trabajo. Aplicación del D. 392/2003. Topes indemnizatorios. Falta de actualización. Determinación.
Procedimiento. Transitorio

( )D. 823/2004
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- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despido sin causa justificada. Suspensión. Prohibición temporaria.
Prórroga hasta el 31/12/2004

( )L. 25972

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Prórroga hasta el 31/12/2005. Despido sin causa suspensión.
Prohibición temporaria. Prórroga hasta que la que la tasa de desocupación resulta inferior al 10%

( )D. 2014/2004

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Despido sin causa justificada. Suspensión. Porcentaje adicional
sobre los montos indemnizatorios

( )D. 1433/2005

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario (L. 23551, art. 16). Despidos sin justa causa. Porcentaje adicional
sobre los montos indemnizatorios. Reducción a partir del 1/12/2005

( )L. 26077

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Vigencia. Prórroga hasta el 31/12/2006

( )L. 26204

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Vigencia. Prórroga hasta el 31/12/2007

( )L. 26339

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Vigencia. Prórroga hasta el 31/12/2008

( )D. 1224/2007

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Ley 25561, artículo 16. "Doble indemnización". Derogación.
Fundamento

( )L. 26456

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Vigencia. Prórroga hasta el 31/12/2009

( )L. 26563

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Vigencia. Prórroga hasta el 31/12/2011

( )L. 26729

- Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Vigencia. Prórroga hasta el 31/12/2013

( )L. 26727

- Régimen de Trabajo Agrario. Contrato de trabajo permanente de prestación continua. Extinción: art. 16

( )D. 1043/2018

- Asignación no remunerativa para noviembre de 2018 y enero de 2019. Procedimiento previo a despidos sin justa causa

( )D. 34/2019

- Declaración de emergencia pública ocupacional por 180 días. Doble indemnización para los despidos sin causa

R. (MT Cba.) 334/2019

- Córdoba: se definen pautas para la celebración de Acuerdos conciliatorios en el marco de la doble indemnización

( )D. 156/2020

- Doble indemnización para los despidos sin causa, D. 34/2019. Exclusión de los trabajadores del Estado

 
JURISPRUDENCIA

- Acumulación o deducción de indemnizaciones.

- Aplicación. Diversos supuestos.

- Cálculo y base de la determinación.

- Daños y perjuicios. Daño moral.

- Interpretación.

- Requisitos.

DOCTRINA

- Citas de Doctrina

TEXTO ANTERIOR

El texto anterior del artículo decía:

Art.  - En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá
abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 (un) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 (tres)
meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el plazo
de prestación de servicio.

245

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 2 (dos) meses de sueldo calculados en base al sistema del
párrafo anterior.

TEXTO S/LEY 23697 - BO: 25/9/1989 - T.O.: 1976 (D. 390/76 - BO: 21/5/1976) - FUENTE: L. 23697, art. 48; L. 21297 (LCT), art.
245; L. 20744 (LCT), art. 266
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( )
APLICACIÓN: desde el 25/9/1989 hasta el 25/12/1991

El texto anterior del artículo incluía, como final del primer párrafo, la siguiente expresión:

"Dicha base no podrá exceder del equivalente a 3 (tres) veces el importe mensual del salario mínimo vital, vigente al tiempo de la
extinción del contrato."

TEXTO S/LEY 21297 (LCT), art. 245; L. 20744 (LCT), art. 266

APLICACIÓN: desde el 8/5/1976 hasta el 24/9/1989

El texto anterior del artículo, en el primer párrafo, apartado 1, la expresión sustituida decía:

"...tomando como base la mejor remuneración mensual percibida durante el último año o durante el plazo de prestación de
servicio...".

E incluía como párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto los siguientes:

"En el caso de sistemas indemnizatorios establecidos en razón de la antigüedad en regímenes particulares y estatutos
profesionales, aprobados por leyes o decretos-leyes sus montos se incrementarán en un 50% (cincuenta por ciento).

"El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 2 (dos) meses de sueldo, calculado en base al promedio del
párrafo anterior.

"Para fijar el promedio de remuneraciones se estará a lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de esta ley.

"En el caso de sistemas indemnizatorios establecidos por estatutos, leyes especiales o regímenes particulares, los montos de los
mismos se incrementarán en un 50% (cincuenta por ciento)."

TEXTO S/LEY 20744 (LCT) - BO: 27/9/1974 - FUENTE: L. 20744 (LCT), art. 266

APLICACIÓN: 20/9/1974 - 7/5/1976

LEY 23697. EMPRESAS COMPRENDIDAS EN REGÍMENES DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y MINERA. DESPIDOS (ARTS. 245 Y 247,
LCT). IMPOSIBILIDAD DURANTE EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE LOS BENEFICIOS PROMOCIONALES

En virtud de la , de fecha 1/9/1989 (BO: 25/9/1989), a partir del 1/10/1989 las empresas comprendidas en regímenes
de promoción industrial y minera no podrán efectuar despidos sin causa de su personal en relación de dependencia (arts. 245 y
247, LCT), durante el plazo de suspensión de los beneficios promocionales. El incumplimiento de dicha disposición ocasionará la
suspensión total de los mismos, siendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la autoridad competente para determinar la
infracción y notificar la respectiva resolución al Organismo Recaudador.

ley 23697

LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA Y REFORMA DEL RÉGIMEN CAMBIARIO. DESPIDOS SIN CAUSA. PROHIBICIÓN TEMPORARIA.
SANCIONES

Por la ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario - -, sancionada el 6/1/2002 y promulgada
parcialmente por el decreto 30/02 de fecha 6/1/2002 (B.O.: 7/1/2002), cuyos artículos pertinentes se transcriben a continuación,
se prohibieron los despidos sin justa causa por el plazo de ciento ochenta (180) días que se contarán desde el día 6/1/2002, de
acuerdo con la vigencia del texto legal establecido por el decreto 50/02. En caso de producirse despidos, en contravención con lo
dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese,
de conformidad con la legislación laboral vigente.

L. 25561

LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA Y REFORMA DEL RÉGIMEN CAMBIARIO. DESPIDOS SIN JUSTA CAUSA. PROHIBICIÓN TEMPORARIA.
SANCIONES. ENTRADA EN VIGENCIA

Por el  de fecha 8/1/2002 (B.O.: 9/1/2002), cuyo texto se transcribe a continuación, se estableció la entrada en
vigencia de la ley 25561 a partir del día 6/1/2002.

decreto 50

LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA Y REFORMA DEL RÉGIMEN CAMBIARIO. DESPIDO SIN CAUSA JUSTIFICADA. PROHIBICIÓN
TEMPORARIA. SANCIONES. BASE DE Cálculo. PROCEDIMIENTO APLICABLE

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del , de fecha 8/2/2002 (B.O.: 11/2/2002), cuyo texto se transcribe a
continuación, determinó el procedimiento aplicable y la base de cálculo en los supuestos de duplicación de las indemnizaciones por
despidos sin causa justificada, contemplados en la ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario - L. 25561, art. 16.

decreto 264

 

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PÚBLICA OCUPACIONAL POR 180 DÍAS. DOBLE INDEMNIZACIÓN PARA LOS
DESPIDOS SIN CAUSA

El  (BO: 13/12/2019), cuyo texto se transcribe a continuación, establece la doble indemnización en el marco
de la Emergencia Pública Ocupacional a partir del 13/12/2019.

decreto 34/2019

 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. 1 -

 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. 2 -

 La duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de
la extinción incausada del contrato de trabajo.

Art. 3 -

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

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

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

 De forma.Art. 7 -
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Notas:

[1:] Por la L. 25561, art. 16, se suspenderán por ciento ochenta (180) días, contados a partir del 6/1/2002, los despidos sin justa causa, y
por el  se determinó la base de cálculo y el procedimiento aplicable. Prorrogada por ciento ochenta días hábiles administrativos
por el . Por el , se prorrogó hasta el 30/6/2003 y por el  se extendió el plazo hasta el
31/12/2003, inclusive

D. 264/02
art. 1 del D. 883/2002 D. 662/2003 D. 256/2003

[2:] Derogado por el  a partir del 28/3/2004art. 41 de la ley 25877

 
 anterior  siguiente

 

http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090633855.docxhtml#L_TPS_DN_264-02
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090633839.docxhtml#L_TPS_DN_883-02_Art_1
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090633761.docxhtml#L_TPS_DN_662_2003
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090633792.docxhtml#L_TPS_DN_256_2003
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090741595.docxhtml#L_TPS_LN_25877_ART_41
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090631698.docxhtml#T_P_S_L_Art_244_Ant_Art_245
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090631729.docxhtml#T_P_S_L_Art_246

