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PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL 

Son pautas supremas emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad. Fundamentan el 

ordenamiento jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma. “….Los principios del derecho del trabajo son las reglas 

inmutables e ideas esenciales que conforman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico-laboral….” 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

1-Orientadora e informadora: ilustra al legislador y delimita su actuar conforme a las pautas superiores, orientando a quien 

debe sancionar una ley y sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico en una función de política legislativa. 

 

2-Normativa o integrativa: al ser un instrumento técnico para cubrir una laguna del ordenamiento jurídico, cumple el rol de 

integrar el derecho, actuando como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley. (art.11). 

 

3-Interpretadora: fija reglas de orientación al juez o al intérprete de la norma en las controversias y lo conduce hacia la 

interpretación correcta. (Hermenéutica y sistemática). 

 

4-Unificante o de armonización de política legislativa y judicial: preserva la unidad sistémica del derecho y tiende a evitar 

que tanto el legislador al sancionar la ley como el juez al interpretarla se aparten del sistema. 

  

CLASIFICACION DE LOS PRINCIPIOS LABORALES 

1-PRINCIPIO PROTECTORIO: Tiene como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana y 

está dirigida a equilibrar las diferencias preexistentes entre trabajador y empleador. 

 

A-la regla “in dubio pro operario”: es una directiva dirigida al juez (o al interprete) para el caso de existir razonable duda en 

la interpretación de una norma, el juez debe obligatoriamente, inclinarse a la interpretación más favorable al trabajador. Se  

extiende a la apreciación o valoración de la prueba. 

 

B-la regla de “la norma más favorable”: la existencia de 2 o más normas en una misma situación jurídica, el juez debe 

inclinarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, aunque sea de jerarquía inferior. Esta es una regla de 

aplicación. Art.9 primer párrafo y art.8 de L.C.T. 

 

C-la regla de “la condición más beneficiosa”: cuando una situación anterior sea más beneficiosa para el trabajador se la 

debe respetar, la modificación debe ser para ampliar y no para disminuir derechos. 

 

2-PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD: Es la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más 

ventajas concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio. Los arts. 7, 12, 15, 58 LCT. 

 

Excepciones: transacción, conciliación, renuncia al empleo, prescripción, caducidad, desistimiento de acción y derecho. 

 

3-PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA RELACION LABORAL: en caso de duda de la continuación o no del contrato de trabajo o 

respecto de su duración, se debe resolver a favor de la existencia de un contrato por tiempo indeterminado. “de tracto 

sucesivo – ejecución continuada”. Apunta al mantenimiento de la fuente del trabajo, el contrato de trabajo tiene vocación 

de permanencia. 

 

4-PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: otorga prioridad a los hechos, a lo que efectivamente ocurrió en la realidad 

sobre las formas o apariencias que las partes pretendan darles o hayan convenido: el contrato de trabajo es un contrato-

realidad. 
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5-PRINCIPIO DE BUENA FE: es un principio y un deber de conducta reciproca de las partes (art.63 LCT). 

 

6-PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO: comprende la obligación del empleador de no discriminar por 

razones de sexo, religión, estado civil, raza, ideas políticas, razones gremiales, edad, etc. También se puede hacer extensivo 

al aspecto físico y a la discapacidad. 

 

7-PRINCIPIO DE EQUIDAD: la equidad es la justicia en el caso concreto (art.11) LCT. Persigue una solución justa en cada caso 

concreto, más allá de la normativa rigurosamente estricta. 

 

8-PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL: consiste en dar a cada cual lo que le corresponde a fin de lograr el bien común. La 

pretensión del trabajador como persona humana, en su dignidad. 

 

9-PRINCIPIO DE GRATUIDAD: se garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar sus derechos. Se 

materializa en no pagar la tasa de justicia y en la etapa pre-judicial: remitir intimaciones telegráficas y hacer denuncias en 

sede administrativa sin costo (art.20 LCT). 

 

10-PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD: se trata de un accionar conforme a la razón y a determinadas pautas de conducta que 

resultan lógicas y habituales. 

 

11-PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD: impone el deber de que ante cada cambio normativo en materia laboral, se amplía 

progresivamente el nivel de tutela y no se disminuya. Se establece que una vez adquiridos revisten el carácter obligatorio, 

inderogable e irrenunciable, bajo pena de nulidad de los actos que se contrapongan. Porque se atentaría al orden publico 

laboral. 

FUENTES Y ORDEN PÚBLICO DEL TRABAJO 

 

  ESPECIALES Se dirigen a un conjunto determinado de 

personas 

 POR SU ALCANCE   

GENERALES 

 

 

Abarcan a la generalidad de los trabajadores 

CLASIFICACION    

  

 

POR SU RELACION CON EL 

DERECHO DEL TRABAJO 

 

 

CLASICAS 

-CN 

-Tratados con naciones extranjeras 

-leyes y sus reglamentos 

-jurisprudencia 

-usos y costumbres 

-voluntad de las partes. 

   

 

 

PROPIAS 

 

-convenios colectivos 

-estatutos profesionales 

-laudos arbitrales voluntarios y obligatorios 

-convenios de la O.I.T 

-Reglamentos de la empresa 

-usos de las empresas 
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ORDEN PUBLICO LABORAL: Son normas imperativas, el derecho del trabajo establece disposiciones generales y especificas 

direccionadas a evitar este tipo de prácticas que violen los derechos y deberes. Los actos o negocios simulados o conductas 

fraudulentas están dirigidos a evitar responsabilidades del empleador y son la contracara del orden público laboral. El art.14 

LCT, sanciona con la nulidad el fraude laboral, los contratos serán nulos si las partes actuaron con simulación o fraude, por 

lo que la relación queda regida por la LCT. 

 

FRAUDE: son todas las formas de evasión del cumplimiento total o parcial del derecho del trabajo. Son negocios reales e 

indirectos, que tienden a conseguir, con la combinación de diversos medios jurídicos, el mismo resultado que la ley prohíbe, 

o por lo menos uno equivalente. El fraude a la ley frustra la finalidad de la norma, aunque el negocio es real e indirecto y 

tiende a buscar un resultado similar al que la norma prohíbe. No requiere de prueba de intencionalidad, solo basta acreditar 

el resultado violatorio de la normativa imperativa aplicable. 

 

SIMULACION: su prioridad es ocultar una relación o un acto verdadero para producir una situación jurídica aparente, 

privando al trabajador de sus derechos y eludiendo el cumplimiento de las obligaciones laborales. La evasión puede ser 

total (creación aparente de una figura contractual no laboral) o parcial, el aparentar una figura (renuncia) que encubre el 

acto real (despido). 

DIFERENCIA ENTRE FRAUDE Y SIMULACION: en la simulación es un medio para encubrir la violación de la ley, el fraude es 

una violación a la ley mediante un negocio real. 

 

DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

CONTRATO DE TRABAJO: art.21 LCT, “habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que sea 

persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, 

durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración.  

 

Las clausulas en cuanto a la persona y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, 

las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres.  

 

CARACTERES: 

-CONSENSUAL: consentimiento de las partes. 

-PERSONAL: personalísimo respecto del trabajador. 

-CARÁCTER DEPENDIENTE DEL TRABAJO: Existe una subordinación técnica, jurídica y económica entre trabajador y el 

empleador. 

-DE TRACTO SUCESIVO: se desarrolla por medio de prestaciones repetidas en el tiempo. 

-NO FORMAL: libertad de formas, no se exige formalidades. 

-ONEROSO: de contenido patrimonial (art.76) se dispone el pago  de la remuneración es una obligación esencial del 

empleador. 

-BILATERAL Y SINALAGMÁTICO: reciprocidad en las posiciones jurídicas. 

-CONMUTATIVO: hay equivalencias de prestaciones, son conocidas. 

-TÍPICO: tiene regulación propia por el LCT. 

-REGISTRAL: en los libros del art.52. 

ELEMENTOS: 

-Existe un acuerdo de voluntades. 

-Se trata de un servicio personal, por el trabajador. (Persona física). 

-no tiene relevancia la denominación asignada por las partes ni las formas, lo que consagra el principio de supremacía de la 

realidad y del art. 23 LCT. 

-No tiene importancia el plazo. 
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-el trabajador se obliga a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. 

-el empleador asume la obligación del pago (remuneración) por el trabajo recibido. 

-el trabajo se pone a disposición de la empresa de otro, y el empresario lo organiza, la aprovecha y asume los riesgos del 

negocio.  

 

RELACION DE TRABAJO: (Art.22): es una situación de hecho que manifiesta una relación de dependencia de relación de 

trabajo, es la prestación efectiva de las tareas, las que pueden consistir en la ejecución de obras, actos o servicios. 

Puede existir contrato de trabajo sin relación de trabajo pero no puede existir relación de trabajo sin contrato de trabajo. 

 

-El art.23 LCT dice que la relación de trabajo presume la existencia de contrato de trabajo. 

 

-El art.24 LCT establece que los efectos del incumplimiento del contrato, antes de iniciarse la efectiva prestación de los 

servicios, habilita a iniciar en la vía civil una acción de daños y perjuicios, se debe pagar al trabajador una indemnización que 

no puede ser menor a un mes de la remuneración convenida. 

 

SUJETOS 

Eventualmente son dos: el trabajador dependiente y el empleador. 

 

A-TRABAJADOR (ART.25 LCT): es la persona física con capacidad jurídica, que se obliga a prestar servicios en relación de 

dependencia y en forma personal a cambio del pago de una retribución. El carácter de la prestación es personal. Es 

necesaria la existencia de subordinación técnica, jurídica y económica. 

 

-auxiliares del trabajador (art.28 LCT): son aquellas personas que ayudan al dependiente en la realización de sus tareas, son 

dependientes del empleador, cuando están autorizados por este para servirse de ellos, es responsable del cumplimiento de 

todos los deberes. 

 

-Socio empleado (art.27): es aquella persona que integrando una sociedad (como accionista o socio) presta a ésta, su 

actividad en forma principal y habitual con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan. Se considera como 

trabajador dependiente, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos emergentes de su calidad de socio. Se exceptúa 

las sociedades de familia entre padres e hijos que carecen de naturaleza laboral. 

 

B-EMPLEADOR (ART.26 LCT): Es una persona física o jurídica que organiza y dirige de trabajo prestado por el trabajador 

dependiente, tiene además facultades de control y disciplina. 

 

-Empresa (art.5): es la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una 

dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Este es un concepto organizativo y finalista, porque es un 

instrumento para satisfacer necesidades humanas. No es un ente jurídico, no sujeto de la relación laboral. 

-Empresario (art.5 LCT): es quien dirige la empresa por si o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan 

jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión y dirección de la 

empresa. 

-Establecimiento (art.6 LCT): es una unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de 

una o más explotaciones. Es el lugar donde se produce. 

-Las empresas relacionadas, controladas y controlantes y el conjunto económico (art.29, 30 y 31 LCT). 
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REQUISITOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

A-CONSENTIMIENTO: es la exteriorización de la voluntad de las partes contratantes de realizar un contrato con 

determinado objeto. Puede ser expreso o tácito. La voluntad de las partes queda restringida por el principio de 

irrenunciabilidad y el orden público laboral, está limitada la autonomía de la voluntad. Por ser informal, puede ser en forma 

verbal o escrito o por signos inequívocos, siempre en cuanto no quebrante el orden público laboral (art.7 y 12 LCT). 

 

B-CAPACIDAD: Se distingue: 

 

-del empleador: se rige por el derecho civil. Las personas jurídicas contrata por medio de sus representantes legales 

y la persona física tiene plena capacidad. 

No pueden ser empleadores: los incapaces (menores no emancipados, los interdictos, dementes declarados en 

juicio, los inhabilitados (art.152 bis). Los sordomudos que no darse a entender por escrito, los fallidos. 

 

-del trabajador: es la persona física que adquiere la capacidad a los 18 años y de los 16 a 18 años tiene una 

capacidad moderada, puede realizar determinados actos. La autoridad administrativa es el ministerio de trabajo, es 

aquella quien autoriza. 

 

C-OBJETO: está constituido por la prestación de una actividad personal e infungible. (art.37 LCT). Tiene que ser posible, 

lícito y no prohibido (art.38). 

 

-Posibilidad: el hecho o prestación sean posibles en sí. 

-Licitud: es la exigencia de que la prestación no contraría ninguna prohibición legal, pero tampoco a la moral y las 

buenas costumbres (art.39 LCT). El efecto es que produce la nulidad absoluta, no es susceptible de confirmación 

porque se afecta el orden público laboral, no genera consecuencias entre las partes. 

-No prohibido: cuando es prohibido es contrario a la ley o a las normas reglamentarias (art.40 LCT). Es una norma 

protectora. 

En cuanto a los efectos que produce es la nulidad del contrato o de los aspectos que se contrapongan a las normas 

o reglamentaciones. La prohibición está siempre dirigida al empleador (art.48 LCT) es inoponible al trabajador, no 

afecta los derechos adquiridos. No perjudica la validez, son nulas las clausulas ilícitas. 

 

D-FORMA: Se rige por el principio de libertad de las formas (art.48 LCT) Las partes podrán escoger libremente las formas a 

observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o convenciones colectivas en casos 

particulares. Es informal, no hay formas impuestas u obligatorias. Excepción: los contratos a plazo fijo (art.90 LCT). 

MEDIOS DE PRUEBA 

Existe amplitud en la posibilidad de producir prueba. Estás pueden ser: confesional, documental (recibos de sueldos, carta 

documento, telegramas, certificados), pericial (contable), informativa, testimonial (art.50 LCT). 

El art.52 LCT: los libros laboral y contable. Además de las presunciones (art.23 LCT). La carga probatoria por parte de quien 

invoca un hecho y no quien lo niega. 

RELACION DE DEPENDENCIA 

El trabajo en relación de dependencia es un trabajo dirigido, se caracteriza por la subordinación que es: 

-TECNICO: Somete su trabajo a los pareceres y objetivos señalados por el empleador. 

-ECONOMICO: No recibe el producto de su trabajo y no comparte el riesgo de la empresa. El trabajador recibe por su fuerza 

de trabajo una remuneración. 

-JURIDICO: Es la posibilidad jurídica del empleador de dirigir en el empleo la conducta del trabajador hacia los objetivos de 

la empresa.  El trabajador está sometido a la autoridad del empleador: facultades de organización, dirección, control y 

poder disciplinario. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

EN EL CONTRATO DE TRABAJO 

1-Deberes de conducta comunes a las partes (art.62 a 63): 

-principio de colaboración y solidaridad (art.62) son las conductas reciprocas esperables de cada una de las partes.  

-el deber de buena fe (art.63) supone una posición de honestidad y honradez, no perjudicar, no dañar. Comprende el deber 

de actuar con fidelidad en la conducta de las partes en los distintos momentos de la relación. Es una confianza mutua que 

debe existir entre ellos. Es una pauta que rige la conducta de las partes, se adopten conductas debidas de “buen 

empleador” y un “Buen trabajador”, que la ley espera que asuman. Se relaciona con el art.89 (trabajador obligado a prestar 

auxilio) con el C.C del art.1198. 

 

DERECHOS DEL EMPLEADOR: 

           

          A-facultad de organización (art.64): es el conjunto de atribuciones jurídicas de las cuales el empresario 

dispone para determinar las modalidades de la prestación laboral. Ejercida con carácter funcional y en beneficio 

colectivo. Se relaciona con la subordinación técnica. Debe ajustarse a las disposiciones legales, reglamentarias, 

convencionales y consuetudinarias (limitaciones). 

          

         B-facultad de dirección (art.65): es la potestad del empleador de emitir directivas a los trabajadores mediante 

órdenes o instrucciones relativas a la forma y modalidad del trabajo. Se relaciona con la subordinación jurídica. 

En cuanto a las limitaciones son “el carácter funcional, con los fines de la empresa”, “exigencia de la producción”, 

“derecho del trabajador”. 

         

        c-facultad de alterar las condiciones del contrato de trabajo: (ius variandi art.66):  

-el empleador puede alterar algunos aspectos unilaterales del contrato de trabajo, cambios necesarios para 

modernizar y mejorar la producción. 

 
REQUISITOS DEL IUS VARIANDI: facultad del empleador de variar, alterar o modificar las modalidades de la prestación de trabajo. 

1-Razonabilidad: dentro de los límites expresamente contemplados en el art.68. Prohíbe el uso arbitrario, no uso funcional, en propósito hostil. El 

empleador debe acreditar el mínimo de razonabilidad que justifique el cambio, que comprende al trabajador demostrar el perjuicio material o moral. 

2-inalterabilidad de las condiciones esenciales del contrato: no puede alterarse la esencia o núcleo del contrato de trabajo, es decir, el contenido 

sustancial. Estos elementos esenciales: la calificación profesional, remuneración, horario, lugar de trabajo. 

3-indemnidad del trabajador: la modificación decidida no puede perjudicar al trabajador: no puede alterar ni su persona no sus bienes, es decir que no 

debe producir daño moral o material. 

Analizando globalmente los requisitos de validez, son acumulativos y no alternativos, se debe satisfacer los 3 para no caer en uso abusivo del ius 

variandi. 

 

-tiene dos tipos de limitaciones: 

A-limitación de carácter general: razonabilidad e inalterabilidad delas condiciones esenciales del contrato. 

B-limitación personal: indemnidad del trabajador 

 

El ius variandi no requiere del consentimiento del trabajador, pero este no puede ser obligado a prestar servicios en tiempo, lugar o condiciones 

distintas a las convenidas, si estos cambios producen una alteración esencial de las condiciones originalmente prestadas. 

 

-en caso abusivo, el trabajador debe intimar fehacientemente al empleador explicando cual es el motivo por el cual se considera abusivo el cambio 

decidido, para que revea la medida. El empleador tiene 2 opciones, dejar sin efecto la modificación o mantener su decisión, la cual justifica que el 

trabajador se considera indirectamente despedido (injuria). 

-pero el trabajador puede: considerarse despedido sin causa o pedir ante el juez (sumarísimo) seguir trabajando hasta la resolución del juicio. 

 

        D-facultad disciplinaria (art.67): su función principal, además de la punitiva, es corregir la mala 

conducta del trabajador, materializada en faltas o incumplimiento a las obligaciones contractuales 
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emergentes de la LCT, del convenio colectivo, estatuto profesional, reglamento de la empresa o el contrato 

individual de trabajo. 

-deriva del principio de razonabilidad y formalidad. 

-la limitación es la proporcionalidad entre la falta y la sanción, se excluye medidas disciplinarias irrazonables 

o arbitrarias  en relación con el incumplimiento del trabajador. 

-se debe respetar siempre la dignidad del trabajador. 

-se debe posibilitar el derecho de defensa del trabajador. Tiene 30 días para cuestionar la sanción (por nota, 

telegrama, carta documento). Si no lo hace quedara consentida. Queda en su legajo.  

 

Las sanciones disciplinarias pueden ser:  

1-apercibimiento: sanción leve, debe ser por escrito. 

2-suspension disciplinaria (art.220): se fundan en razones disciplinarias o debidas a falta o disminución de 

trabajo no imputable al empleador, no exceder 30 días en un año (días corridos). 

El trabajador tiene 30 días para cuestionar la sanción, ya sea respecto de su procedencia o de su extensión. 

La consecuencia de no hacerlo: se considera consentida y pierde el derecho a reclamar de lo sucesivo 

(caducidad). 

Puede hacerse ante el empleador o impugnarla judicialmente (objetivo es por los salarios caídos). 

 

Requisitos para el ejercicio del poder disciplinario: 

-contemporaneidad, debe ser oportuna. 

-proporcionalidad, a la falta cometida. 

-no duplicación de sanciones, no aplicar a una misma falta más de una  sanción. 

Otros: por escrito, expresar la causa de la sanción, las sanciones aplicables. 

 

          E-facultad de control (art.70, 72): el empleador tiene la facultad de emitir directivas al trabajador, 

necesariamente debe tener la posibilidad de controlar la debida ejecución de las órdenes impartidas. La 

verificación en el control de salida, de entrada, de exámenes médicos, exámenes periódicos. Todos estos 

deben salvaguardar la dignidad del trabajador, debe practicarse con discreción. 

 

DEBERES DEL EMPLEADOR: 

    -Obligación de no discriminación (art.73). 

    -Obligación de pagar la remuneración (art.73). 

    -Deber de seguridad (art.75) 

    -Deber de reintegrar gastos y resarcir daños (art.76) 

    -Deber de protección, alimentación y vivienda (art.77). 

    -Deber de ocupación (art.78). 

    -Deber de diligencia e iniciativa (art.79). 

    -Deber de observar las obligaciones frente a los organismos de seguridad social y sindicato (art.80). 

    -Retención de aportes (art.132 bis). 

 

Deber de entregar certificados: son 3: el de aportes previsionales y sindicales, el certificado de trabajo y el 

certificado de remuneraciones. 

En caso de no cumplir “…corresponde una indemnización de 3 salarios correspondientes a la mejor 

remuneración, mensual, normal, habitual devengada durante el último año (art.80)…”. 

INTIMACION: se debe intimar por 30 días al empleador, concluido el plazo, se intima por 2 días para que 

cumpla. Vencido el plazo y debidamente notificado, se procede a configurarse la multa. 
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   -Deber de igual de trato en igual situación (art.81). 

   -Deber de llevar los libros. 

   -Deber de formación profesional  

   -Deber de información. 

 

DERECHOS DEL TRABAJADOR: 

 

   -Derechos de propiedad sobre inventos o descubrimientos del trabajador (art.82) tiene que ser: libres y 

ocasionales, resultado de la aptitud del trabajador, invenciones de explotación, invenciones de servicio. 

   -percepción de salario. 

   -ocupación efectiva 

   -exigir el cumplimiento de obligaciones previsionales y sindicales y entregar certificados. 

 

DEBERES DEL TRABAJADOR (ART.84): 

 

   -Deber de diligencia y colaboración. 

   -Deber de fidelidad, no perjudicar al empleador, guardar secreto. 

   -Deber de obediencia  

   -Deber de custodia de los instrumentos de trabajo. 

   -Deber de responder por daños por dolo o culpa grave. 

   -Deber de no concurrencia (competencia desleal). 

   -Deber de prestar auxilios y ayudas extraordinarias. 

 

REMUNERACIÓN (ART.103 A 149 LCT). 

Es la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo y constituye la principal 

obligación del empleador. Es una contraprestación a la disponibilidad de la fuerza de trabajo del trabajador a favor del 

empleador. 

 

CARACTERES: 

 

-Patrimonial: ingreso al patrimonio del trabajador. 

-Igual y justa: principio constitucional igual remuneración por igual tarea. 

-Insustituible: no puede ser reemplazada. 

-Dineraria: principalmente en dinero de curso legal. 

-Inalterable o Intangible. 

-integral, en forma total. 

-Conmutativa: proporcional al trabajo realizado. 

-Alimentaria: como medio de subsistencia. 

-Inembargable: por sus carácter alimentaria, el salario mínimo vital y móvil. 

-Irrenunciable: toda renuncia es nula. 

 

FORMAS DE PAGO: 

 

-En dinero (80% como mínimo). 

-En especie (no mayor al 20%). 

-En ocasión de ganancia (parte de la remuneración o toda se percibe por un tercero, propina). 
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PRESTACIONES REMUNERATIVAS Y NO REMUNERATIVAS 

Para efectuar la distinción es necesario que el trabajador sea acreedor de ese rubro como consecuencia de la relación 

laboral, está sujeto a aportes y contribuciones, se tiene en cuenta para liquidar aguinaldos, vacaciones, indemnización y es 

embargable dentro de los límites legales. Esto no ocurre con los pagos no remunerativos. 

 

REMUNERATIVAS NO REMUNERATIVAS 

-Comisiones 

-viáticos sin comprobantes 

-remuneración en especie (comida, habitación). 

-Premios 

-Bonificación adicional (antigüedad, titulo). 

-propinas habituales y no prohibidas 

-salarios por enfermedad inculpable 

-salario por accidente de trabajo 

-Preaviso 

-Salario anual complementario 

-horas extra 

-licencias especiales, vacaciones gozadas 

-Gratificaciones. 

-Viáticos con comprobante 

-gratificaciones pagadas con motivo de egreso del 

trabajador. 

-Indemnización por omisión del preaviso, vacaciones no 

gozadas, despido arbitrario, accidente de trabajo, despido 

del delegado. 

-Asignaciones familiares 

-Reintegro de gastos. 

-Subsidio por desempleo. 

-Asignación por becas. 

-Transporte gratuito. 

-beneficios sociales por el empleador o tercero. 

-Prestaciones complementarias. 

 

GRATIFICACIONES (ART.104): 

Es un pago espontaneo y discrecional del empleador, es voluntario y se efectúa de acuerdo a un criterio subjetivo. Para ser 

remunerativo, debe ser habitual y obedecer a la prestación ordinaria de servicio. 

 

VIATICOS (ART.106): 

Es la suma que paga el empleador para que el trabajador afronte los gastos que le ocasiona el desarrollo de sus tareas 

habituales fuera de la empresa. El viatico es remunerativa salvo cuando se entrega al trabajador una suma de dinero, o no 

se le exige la acreditación de los gastos efectuados. 

 

COMISIONES (ART.108): 

Es una retribución que se establece con relación a un porcentaje sobre las ventas realizadas por el trabajador. La 

remuneración se fija por las operaciones concretadas. Es un porcentaje sobre el valor del negocio o bien una cantidad fija 

por cada operación. Puede pactarse en forma individual o colectivamente. También puede ser directa o indirecta. 

 

PROPINAS (ART.113): 

Es el pago espontaneo que realiza un tercero (usuario o cliente) al trabajador por encima de la tarifa fijada, como muestra 

de satisfacción por el servicio prestado. Se caracteriza por ser abonada por un tercero ajeno a la relación laboral. Para ser 

consideradas remunerativas tiene que ser habituales, no ocasional, no prohibidas. Estos requisitos son acumulativos y no 

alternativos. Nunca mayor que el salario mínimo vital. 

 

SALARIOS POR UNIDAD DE OBRA (SALARIO A DESTAJO) ART.112: 

Se fija en relación con la cantidad de obra o trabajo producido en una fracción de tiempo determinada. No debe ser inferior 

al salario mínimo vital, ni al salario básico fijado de la escala salarial del convenio colectivo de trabajo aplicable. Es 

remunerativo. 
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DETERMINACION DE LA REMUNERACION POR LOS JUECES (ART.114): 

Cuando no hubiese medios de como acreditar o determinar la remuneración del trabajador. La cuantía será fijada por los 

jueces teniendo en cuenta la importancia de los servicios, y las demás condiciones que prestan (el esfuerzo realizado y los 

resultados obtenidos). 

 

ONEROSIDAD (ART.115): El trabajo no se presume gratuito.  

 

SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL (ART.116 A 120) 

Es el piso de todas las remuneraciones, es la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin cargas de familia, para 

proteger los derechos consagrados en la CN: educación, alimentación, vivienda, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, 

vacaciones y previsión (art.14 CN). Tiene un carácter imperativo, es de orden público laboral. 

 

ALCANCE (art.117): todo trabajador mayor de 18 años. 

MODALIDADES DE SU DETERMINACION (ART.118): se expresara en montos mensuales, diarios u horarios. Se exceptúan los 

subsidios o asignaciones por carga de familia. 

PROHIBICION (ART.119): No podrá ser inferior al S.M.V y M salvo reducciones para aprendizaje o trabajadores con jornada 

reducida. 

INEMBARGABILIDAD (ART.120): El salario mínimo vital es inembargable, salvo deudas alimentarias. 

 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (ART.121 A 123) 

Es la remuneración suplementaria, equivalente a la doceava parte de cada semestre calendario, la devengada (50%). Se 

liquida en cada semestre, el 50% (no termina el vínculo). “devengado” se entiende por lo que debía haber percibido y no se 

cobró. Toda suma que sea remuneratoria incrementa el S.A.C.  Para reclamarlo tiene 2 años. 

 

                                                                REMUNERACION 

                                  FORMULA                                                         X CANTIDAD DE MESES TRABAJADOS 
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Sera abonado en 2 cuotas: 

 

La 1ra el 30 de junio y la segunda el 31 de diciembre de cada año. 

 

Cuando se extingue la relación de trabajo, el trabajador tiene derecho a percibir la parte del sueldo anual complementario 

(formula). 

TUTELA Y PAGO DE LA REMUNERACION (ART.124 A 149) 

La ley protege la intangibilidad de la remuneración del trabajador frente al empleador mediante distintos recursos que 

tienen por finalidad el cobro íntegro y oportuno del salario. 

Debe ser en dinero en efectivo, cheque u otro medio. Se abrirá una cuenta sueldo en sede bancaria. 

 

PLAZOS: mensual o quincenal, 4 días hábiles de vencido el mes, semanal, 3 días hábiles. 

 

FALTA DE PAGO: El art.242, injuria, causal de extinción del contrato de  trabajo, primero se deberá intimar al cumplimiento 

de la obligación. 

 

El pago deberá realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante horas de prestación de servicios. Se debe entregar 

recibo en doble ejemplar. Se podrá pagar a un tercero autorizado por el trabajador. 
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ADELANTOS (ART.150): el empleador podrá efectuar adelantos hasta un 50% no más de un periodo de pago. No puede 

existir retención ni compensación alguna, salvo adelantos, retención de aportes, etc. Estas no deben exceder el 20%. 

 

RETENCIONES (ART.132 BIS): 

-Aportes del trabajador a la seguridad social 

-Aportes sindicales 

-Aportes sociedades mutuales u otras prestaciones. 

 

No ingresar total o parcial, estas retenciones al momento de la extinción del contrato, tiene como consecuencia una sanción 

conminatoria equivalente a la mejor remuneración que se devengaba mensualmente, por cada mes de incumplimiento. 

 

El proceso se reglamente por medio del decreto/ley 146/2001: se intima por 30 días corridos para que el empleador ingrese 

los importes retenidos más los intereses y multas, a partir de la terminación del vínculo. 

 

DAÑOS GRAVES E INTENCIONALES (ART.135) 

Cuando el trabajador causa daño grave e intencional, el empleador deberá retener el 20% de la remuneración 

consignándolos judicialmente o lo resuelto por medio de las acciones pertinentes. Caduca esta acción a los 90 días. 

 

EMBARGABILIDAD (ART.147) 

Si la remuneración no supera el doble del salario mínimo vital y móvil es embargable hasta el 20% solo del excedente. 

 

CREDITOS LABORALES (ART.148) 

No pueden ser cedidos solo pertenecen al trabajador ni ser afectados por 3ros.  

 

VACACIONES Y LICENCIAS (ART.150 A 157) 

 

Es el descanso anual obligatorio pago, el trabajador es dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días 

consecutivos de cada año, después de un periodo mínimo de servicio continuos, con derecho a percibir sus remuneraciones 

habituales. Tiene una función higiénica y biológica. 

 

PLAZOS: de acuerdo a la antigüedad en el empleo al finalizar el año calendario (art.150). 

 

ANTIGÜEDAD DIAS DE VACACIONES 

-por menores de 6 meses. 

-de 6 meses a 5 años. 

-de 5 años a 10 años. 

-de 10 años a 20 años. 

-más de 20 años  

-1 día de vacaciones por 20 días trabajados 

-14 días corridos. 

-21 días corridos 

-28 días corridos. 

-35 días corridos 

 

“…las vacaciones se pueden tomar entre el 1° de octubre y 30 de abril del año, salvo en pacto o convenio...”. Se deberá 

comunicar por escrito la fecha de iniciación, con anticipo de 45 días al trabajador, salvo convención. El trabajador puede en 

forma unilateral tomar las vacaciones, ante el silencio del empleador, se comunicara fehacientemente no pasando del 31 de 

mayo (art.157).  

 

No se acumulan ni fraccionan, salvo 1/3 se fracciona y por matrimonio se acumula. 
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Indemnización: (art.156) cuando se produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a  percibir 

una indemnización, esto es: 

 

                                                                           SALARIO MENSUAL 

                                          FORMULA                                                               POR DIAS DE VACACIONES X ANTIGÜEDAD  

                                                            25                                         (gozadas y no pagadas) 

 

LICENCIAS ESPECIALES (ART.158 A 161) 

Son licencias especiales: 

-por nacimiento de hijo: 2 días corridos. 

-por matrimonio: 10 días corridos. 

-por fallecimiento del cónyuge o concubino, de hijos o de padre: 3 días corridos (hábiles). 

-por fallecimiento de hermano: 1 día (hábil). 

-para rendir examen en enseñanza media o universitaria: 2 días corridos (no más de 10 días por año calendario). 

Estas deberán ser pagadas. 

 

MODALIDADES CONTRACTUALES 

Es la forma o modo en la que se puede expresar un contrato de trabajo más allá de las características generales. 

Son formas de contratación de carácter excepcional sujetas a un plazo determinado o determinable (modalidades). 

 

CARACTERISTICAS:  

                                  -Plazo indeterminado 

                                  -Jornada legal: 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

                                  -Prestación continúa. 

                                  -Prestación individual o personal, excepto del contrato por grupo o equipo. 

 

PRINCIPIO GENERAL ART.90: “El contrato por tiempo indeterminado, el cual no tiene un plazo de finalización y que dura 

hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse, salvo extinción, o se fije un plazo o modalidades de tareas…”. 

 

CONTRATOS LABORALES 

-Por tiempo indeterminado: periodo de prueba 

 

                   LCT         plazo fijo, eventual, temporada, por equipo y a tiempo parcial 

MODALIDADES  

                  LEY 25.013             Aprendizaje. 

 

CONTRATOS NO LABORALES: Pasantías (ley 24464), becas, pronapas.  

ALCANCE (ART.91): Dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios de la seguridad 

social por límites de edad y años de servicio, salvo causales de extinción. 

PRUEBA (ART.92): El contrato por tiempo determinado está a cargo del empleador. 

 

CONTRATO A PRUEBA (ART.92 BIS) 

Todo contrato por tiempo determinado se presume un contrato a prueba. Tiene un periodo de 3 meses de vigencia. Se 

puede extinguir la relación por cualquiera de las partes sin expresión de causa, sin derecho a indemnización. Pre-aviso de 15 

días de anticipación. Si no se avisa se paga 15 días de salario. 
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CARACTERISTICAS: 

-Solo se puede tomar al trabajador en periodo de prueba 1 sola vez. 

-si se hace abuso del periodo de prueba con el fin de no efectivizar, se sanciona. 

-se debe registrar al trabajador en el periodo de prueba 

-las partes tienen los derechos y obligaciones de la relación laboral. 

-las partes obligadas al pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. 

-el trabajador tiene derecho a prestaciones por accidentes de trabajo y por enfermedades inculpables. 

-se computa como tiempo de servicios. 

 

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL (ART.92 TER) 

Es el acuerdo de voluntades por el cual una persona se obliga a prestar servicio a favor de otra, durante un determinado 

número de horas al día, a la semana o al mes, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. Contrato de 

tiempo indeterminado por jornada reducida. (Ejemplo 8 horas, 32 horas semanales). La remuneración es proporcional al 

tiempo de trabajo. Si es jornada superior a 2/3 será considerado a tiempo completo. No puede hacer horas extras, salvo 

prestar auxilio. Los convenios colectivos determinan la cantidad de trabajadores. Se registra, se celebra por escrito para la 

prueba. 

CONTRATO A PLAZO FIJO (ART.93 A 95) 

-Dura hasta el vencimiento del plazo convenido por las partes, el cual no podrá exceder a 5 años. 

-Debiendo celebrarse por escrito, expresándose la causa y el plazo debe estar determinado. 

-Pre-Aviso: las partes deben preavisar la extinción del contrato con antelación de 1 mes, no mayor de 2 meses respecto de a 

la expiración del plazo. Indemnizar ½ mes. La omisión se entiende la aceptación de la conversión por un plazo 

indeterminado, salvo renovación. 

-despido antes del vencimiento cuando sea sin causa, dará al trabajador derecho a una indemnización equivalente a:  

A-se paga el preaviso, salvo ser igual o superior. 

B-1 mes por cada año de trabajo. 

C-Daños y perjuicios. 

CONTRATO DE TRABAJO DE TEMPORADA (ART.96 A 98). 

-Relación que se da entre las partes, en determinada época del año y sujeto a repetirse nuevamente. Es un contrato de 

trabajo permanente con prestaciones discontinuas. 

OBLIGACION DEL EMPLEADOR (ART.98): deberán notificar en forma personal o fehacientemente la voluntad de reiterar los 

términos del contrato anterior. El plazo es de 30 días de antelación. El trabajador tiene 5 días para contestar en forma 

negativa o positiva. En forma escrita o personalmente. Si no se notifica el empleador está sujeto a la extinción del contrato, 

unilateralmente. 

CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL ART.99 A 100) 

-cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados 

concretos, o trabajos extraordinarios o exigencias extraordinarias. 

-de plazo incierto, empieza y termina con la realización de la obra, del acto o prestación de servicio. 

-LEY 24013: plazo  

A-de 6 meses a 1 año. 

B-de 1 años a 3 años. 

Puede ser en forma oral o escrita, pero para efectos de prueba se necesita que sea por escrito. No hay carga económica 

para la indemnización, no se paga el preaviso. El menor incumplimiento del empleador convierte al contrato en uno por 

tiempo indeterminado. 

El empleador no puede suplir a los trabajadores en huelga por este tipo de contrato. 

CONTRATO DE GRUPO O POR EQUIPO (ART.101) 

Un empleador con un grupo de trabajadores. 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE (LEY 25.013) 

Se celebra por escrito entre un empleador y un joven sin empleo de 16 a 28 años. Para la formación teórica-practica sujeto 

a un programa adecuado. 

-duración mínima de 3 meses y máxima de 1 año. 

-se extiende un certificado. 

-Jornada: 40 horas semanales no mayor. 

-No se contratan a los que ya tuvieron una relación previa. 

Si pasa del año se tiene que contratar como trabajador. 

-no se puede superar el 10% de contratados por tiempo indeterminado. 

-empleador debe preavisar con 30 días de anticipación la terminación del contrato o abonar la indemnización de ½ mes de 

sueldo. 

-no se paga indemnización por despido. 

--ante el mínimo incumplimiento se convierte en contrato de tiempo indeterminado. 

-Remuneración proporcional a la actividad. 

 

CONTRATO DE PASANTIA (LEY 26.427) 

-El trabajador tiene que tener 18 años. 

-el vínculo no origina relación laboral. 

-es una actividad formativa que prestan a los estudiantes en organismos públicos o privados, relacionado con la actividad 

que realicen. 

-se suscribe un acuerdo individual, se fija las condiciones. La institución educativa tiene que nombrar un docente guía y la 

empresa nombra un tutor por la institución. 

 

DURACION: De 2 meses a 1 año. Se puede ampliar a 6 meses más. 

HORARIO: no superior a 20 horas semanales, si se incumple se convierte en un contrato de tiempo indeterminado. 

-el pasante tiene derecho a el seguro, obra social y una ART. 

-recibe un estímulo proporcional a la carga horaria. 

-las partes no pueden superar: menos de 20 trabajadores, 1 pasante, más de 20 trabajadores 7% de pasantes. 

EXTINCION: No genera indemnización. Si hay fraude o incumplimiento se convierte en contrato de tiempo indeterminado. 

 

JORNADA DE TRABAJO (ART.196 A 207) 

CONCEPTO: Todo el tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador, en la medida en que pueda utilizar el 

tiempo en beneficio propio. 

-la ley establece el tope máximo de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Salvo que el estatuto o convenio puede establecer 

una inferior. 

-se tiene en cuenta el tope semanal de 48 horas semanales. 

-los menores de 16 a 18 años solo puede trabajar 6 horas diarias o 36 semanales. 

-Entre jornada y jornada debe haber 12 horas como mínimo. 

-La jornada diurna es entre las 6 a 21 horas, los menores hasta las 21 horas. 

 

JORNADA REDUCIDA (ART.198): dos tipos de jornada. 

A-jornada nocturna (art.200) es el que se cumple entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente, el cual no puede 

excederse de 7 horas por jornada. En caso de jornada mixta diurna y nocturna: 1 hora nocturna equivale a 1 hora y 8 

minutos de jornada normal. 
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B-jornada Insalubre (art.200): la que se desarrolla en condiciones que ponen en peligro la salud de los trabajadores. Tiene 

como fundamento la protección de la salud psicofísica del trabajador. La codificación de la insalubridad surge de una 

resolución de la autoridad administrativa (ministerio de trabajo) con fundamento de dictámenes médicos. 

-la jornada de 6 horas diarias o 36 horas semanales. 

-en caso de jornada mixta, 1 hora insalubre equivale a 1 hora 20 minutos. 

-No puede haber horas extras en jornada insalubre. 

-Los menores y mujeres no pueden realizar tareas penosas y rigurosas 

 

HORAS SUPLEMENTARIAS O EXTRAORDINARIAS (ART.201) 

-Se considera horas extraordinarias a las tareas efectuadas por el trabajador por encima de la jornada legal. 

-el trabajador no está obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo los casos de fuerza mayor (art. 62 y 

art.89). 

-son las que superan el tope mensual de las 48 horas. 

 

EXISTEN 2 GRUPOS DE DIAS: 

-comunes: liquidan con recargo del 50%. 

-sábado (después de las 13 horas), domingos y feriados, se liquida con recargo del 100%. 

 

El trabajador debe comunicar a su empleador por medio del telegrama, la liquidación de horas extras, y los elementos del 

cálculo. 

 

DECRETO 484/2000: 

-30 HORAS mensuales de tope máximo. 

-200 horas anuales como tope máximo. 

Sin autorización de autoridad administrativa previa. 

-prescribe a los 2 años el pedido de las horas extras. 

 

TRABAJO DE MUERES (ART.172 A 186) 

La LCT establece la prohibición de efectuar un trato discriminatorio, de contratar mujeres en tareas penosas, peligrosas e 

insalubres o en trabajo prohibido y a domicilio, y les otorga un descanso mayor al mediodía, además de la protección de la 

maternidad. 

-el art.172 de la LCT prohíbe expresamente el trato discriminatorio a la mujer. 

-Está prohibido ocupar a mujeres en trabajo que revistan el carácter de penoso, peligroso e insalubre (art.176). 

-Está prohibido contratar a mujeres para encargar la ejecución de trabajos a domicilio. 

 

PROTECCION DE LA MATERNIDAD 

A-LICENCIA POR NACIMIENTO: queda prohibido el trabajo de mujeres durante 45 días anteriores al parto y hasta 45 días 

después del mismo. El plazo anterior se puede reducir a 30 días, no menor, siempre a pedido de la interesada. Pero siempre 

el acumulado será de 90 días (art.177 LCT). 

 

Los trabajadores tienen derecho a percibir la asignación por maternidad, que no es una remuneración, por los periodos que 

hubiera optado, debe  tener una antigüedad mínima de 3 meses. 

-durante los 90 días se le conserva el puesto de trabajo, quien tiene derecho a percibir, en concepto de asignación familiar 

por maternidad una suma igual al salario bruto. 
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-la ley 24.176 establece una licencia y una asignación especial a la madre trabajadora, en relación de dependencia que diera 

a luz un hijo con síndrome de Down, la licencia comienza  al finalizar la de maternidad y se extiende por un periodo de 6 

meses, durante este lapso percibe una asignación familiar que equivale a una remuneración. 

 

B-OBLIGACIÓN DE COMUNICAR: el párrafo 2° del art.177, la trabajadora tiene 2 obligaciones: 

-comunicar el embarazo, que consiste en una notificación fehaciente por medio de telegrama, carta documento al 

empleador para comunicar este hecho, deberá hacerse 7 meses y medio antes y posteriores al parto. 

-presentar certificado médico al empleador en la cual conste la fecha probable de parte. Si no realiza esta obligación la 

trabajadora no tiene estabilidad y la garantía del empleo. El embarazo se acredita con el certificado médico y el parto con el 

certificado de nacimiento. 

-presunción: se presume salvo prueba en contrario, si el despido se produjo durante el plazo de 7 meses y ½ anteriores a la 

fecha de parto y 7 meses y ½ posteriores, hace presumir que ha sido dispuesto por razones de la maternidad o embarazo, 

salvo que el empleador acredite justa causa. Presunción iuris tantum a favor de la trabajadora (art.178). 

Si el trabajador despidió en dicho periodo y no acredito justa causa, debe abonar una indemnización agravada equivalente 

a 1 año de remuneraciones más S.A.C. osea 13 meses y se toma como base las remuneraciones del último año. No 

corresponde para contratos de plazo fijo, solo si es antes de tiempo. 

 

C-OPCIONES DE LA TRABAJADORA AL FINALIZAR LA LICENCIA (ART.183 LCT): Tiene distintas opciones: 

-continuar su trabajo en la empresa, se reincorpora al dia siguiente de terminada su licencia, no requiere preaviso. 

-rescindir su contrato de trabajo: puede ser expresa o tácita, siempre que tuviera 1 año de antigüedad. 

-expresa: es la emisión de una comunicación dirigida al empleador, forma distinta de extinción a la renuncia, genera en la 

trabajadora el derecho a percibir una compensación por tiempo de servicios, no es indemnizatoria, sino de seguridad social, 

que será equivalente al 25% de la indemnización del art.245. 

 

D-ESTADO DE EXCEDENCIA (ART.183): Es un periodo o situación en que voluntariamente puede colocarse la madre 

trabajadora, 48 horas antes de que se agote la licencia por maternidad (notificar por escrito). Es una suspensión unilateral 

que tiene derecho a gozar y el deber del empleador de conceder. Terminada ésta, se deberá reincorporar.  

El plazo será de 3 meses como mínimo y máximo de 6 meses, en que no se percibe remuneración ni asignación alguna y se 

suspenden las obligaciones de las partes. 

 

PROTECCION DEL MATRIMONIO (ART.180) 

Se considera que el despido se debió al matrimonio dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores. Se aplica a la 

mujer (el hombre mayor prueba) es una presunción iuris tantum, el empleador para eximirse de pagar una suma agravada 

deberá probar que fue por una causa distinta. 

-La indemnización: equivale a 1 año de remuneraciones + S.A.C = 13 meses. 

Se deberá acreditar primero la fehaciente comunicación del futuro matrimonio o posterior al acto. 

 

TRABAJO DE MENORES (LEY 26.390) 

Tiene plena capacidad laboral: mayores de 18 años varones o mujeres. 

-tienen capacidad laboral limitada: los menores entre 16 y 18 años. 

-la jornada de trabajo: de los menores de 16 a 18 años no puede exceder de 6 horas diarias y 36 semanales. Se prohíbe el 

trabajo nocturno. 

-las vacaciones anuales no pueden ser inferiores de 15 días, salvo convenio. 
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SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO (ART.218) 

Consiste en la interrupción transitoria de alguna de las obligaciones y prestaciones de las partes. Es transitoria. El contrato 

está vigente y limita alguno de sus efectos. No genera al empleador la obligación de pagar remuneración. 

 

                                                                                      Por falta o disminución de trabajo 

CLASES                 por causas económicas               Por fuerza mayor 

                                                                                      Concertada 

 

                              Disciplinarias 

 

REQUISITOS COMUNES: como requisitos de validez, para que sea válida, deberá fundarse: 

-Justa causa: el empleador deberá expresar debidamente la causa o motivo de la suspensión y esa causa debe estar prevista 

en la ley. 

-Plazo fijo: un plazo cierto, especificar su duración que indique la fecha de comienzo y finalización. No se puede exceder de 

los plazos máximos fijados por la ley. 

-Notificación por escrito: el empleador debe utilizar la forma escrita, ya que sirve como medio de prueba, deberá ser con 

antelación suficiente, se perfecciona con la recepción. Por telegrama, carta documento, acta labrada por escribano. 

 

A-DISCIPLINARIAS: Existencia de proporcionalidad entre el hecho que origina y la sanción. Su objetivo es corregir la 

conducta del trabajador 

 

B-POR CAUSAS ECONOMICAS:  

-Falta o disminución de trabajo ajeno al empleador: se da por circunstancias ajenas al empleador, es algo externo, excede su 

actividad. Se interpreta en forma restrictiva. Se computa el máximo de 30 días a partir de la suspensión. Para justificar dicha 

suspensión se hace un procedimiento de crisis  ante el ministerio de trabajo, quien autoriza la suspensión. 

-Por fuerza mayor: es la posibilidad que tiene el empleador, de un hecho que no puede prever y que previsto no se pudo 

evitar. Las suspensiones por fuerza mayor debidamente comprobadas podrán extenderse hasta un plazo máximo de 

setenta y cinco (75) días en el término de un (1) año, contado desde la primera suspensión cualquiera sea el motivo de ésta. 

Se empieza a suspender primero a quien no tiene antigüedad, como a quien tenga menos carga de familia. 

Cuando es mixta no puede exceder los 95 días. Si el empleador se excede, el trabajador deberá intimarlo para que se ajuste 

a ello. 

SUSPENSION PREVENTIVA (ART.224) 

Cuando la suspensión se origine en denuncia criminal efectuada por el empleador y ésta fuera desestimada o el trabajador 

imputado, sobreseído provisoria o definitivamente, aquél deberá reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los 

salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva, salvo que el trabajador optase, en razón de las 

circunstancias del caso, por considerarse en situación de despido. En caso de negativa del empleador a la reincorporación, 

pagará la indemnización por despido, a más de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva. 

Si la suspensión se originara en denuncia criminal efectuada por terceros o en proceso promovido de oficio y se diese el 

caso de la privación de la libertad del trabajador, el empleador no estará obligado a pagar la remuneración por el tiempo 

que dure la suspensión de la relación laboral, salvo que se tratara de hecho relativo o producido en ocasión del trabajo. 

 

INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD O DESPIDO  (ART.245) 

1ER PARRAFO PRINCIPIO GENERAL: en caso de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado 

preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o 

fracción mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración, mensual, normal y habitual devengada, durante el 

último año o durante el tiempo prestado de servicio si fuese menor. 
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                                                   MEJOR 

                                                   MENSUAL                                                             del último año de trabajo 

REMUNERACION                     NORMAL 

Base para el cálculo:               HABITUAL 

                                                   DEVENGADA (no percibida, no cobro). 

 

EJEMPLO: 

                              Antigüedad                    5 años                        5 x 5.000            $25.000 

                              Remuneración              $5.000.- 

 

                              Antigüedad               5 años, 4 meses             6 años X $5.000                $30.000 

 

 

SEGUNDO PARRAFO: tope a la indemnización por la actividad, se actualiza por el ministerio de trabajo. No puede superar en 

3 veces, el promedio del convenio colectivo de trabajo de la actividad. 

 

                                                                                                                                   MENOR REMUNERACION 

¿Cómo se saca el promedio?     REMUNERACION DE LA ACTIVIDAD           PROMEDIO ENTRE MAYOR Y MENOR 

                                                                                                                                   MAYO REMUNERACION 

 

FALLO DE LA CORTE: Vizzoti, Carlos C/ AMSA S.A S/despido  del 2004, declara la inconstitucionalidad del límite a la base 

salarial prevista por el art.245 LCT. Esta base se puede reducir hasta el 33% de la mejor, mensual, normal y habitual 

remuneración, más del 33% se considera confiscatorio. 

 

 

Ejemplo del fallo:  

                                 Remuneración---------------------$11.000-.--------------------$11.000 x 33%=  $3630-. 

                                 Tope--------------------------------$1.041,31-.------------------$11.000 – 3630= $7.370-. 

                                 Reducir 33%-----------------------$7.370-.------------------------$11.000 x 67%= $7.370-. 

 

La base salarial de 7.370 se multiplica por años de antigüedad solo para calcular el art.245. 

 

SUPUESTOS: 

 

1-   Sueldo: $4.000-.    Tope: $7.500-.     No se aplica el tope, porque es sueldo es menor que el tope. 

 

2-   Sueldo $11.000-.   Tope $1.041,31-.    Se aplica el fallo Vizzoti porque el tope es evidentemente  

                                                                          Inferior a la remuneración, siendo confiscatorio más del 33%. 

 

3-  Sueldo $15.000-.    Tope $12.000-.       $15000 X 33%= 4950          $15.000 - $4950 = 10.050. 

 

4- Sueldo $5.000-.      Tope $4.500        Se aplica el tope porque la diferencia no tiene ninguna incidencia, no es confiscatorio. 

 

TERCER PARRAFO: El cálculo del primer párrafo, no podrá ser inferior a 1 mes de sueldo. 
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

-La extinción del contrato puede producirse por manifestación unilateral o bilateral, expresa o tácita. 

-El hecho de la extinción de la relación, es de carácter instantáneo, produce efectos desde el momento en que se 

perfecciona. 

-Las partes tienen obligaciones que deben cumplirse al producirse el cese del contrato. 

 

PREAVISO: es una obligación y una garantía bilateral de las partes, que consiste en notificar la extinción del contrato de 

trabajo. Tiene como fin evitar la ruptura intempestiva. Se trata de una comunicación anticipada que debe realizar una parte 

a la otra. No solo debe otorgarlo el empleador sino también el trabajador. 

 

-PLAZOS: (art.231 LCT) 

Para el trabajador: 15 días de antelación.  

Para el empleador: 15 días (dentro del periodo de prueba). 

De 1 mes cuando tenga el trabajador una antigüedad que no exceda los 5 años. 

De 2 meses cuando el trabajador tiene una antigüedad que excede a los 5 años. 

 

PERFECCIONAMIENTO: Se debe notificar por escrito. 

 

INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA: Si las partes omiten el preaviso (art.232 LCT) ésta equivale a la remuneración que 

correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el art.231. 

 

INTEGRACIÓN DEL MES DE DESPIDO (ART.233): El mes de integración solo procede cuando: 

-el empleador despide al trabajador sin otorgarle el preaviso 

-en el despido indirecto con justa causa. 

Es cuando la fecha de despido, directo o indirecto, no coincide con el último día del mes, se deben pagar los salarios por los 

días que faltan hasta el último del mes en que se produjo el despido. 

 

 

¿Cómo se calcula? 

 

                                         DÍAS TRABAJADOS                                       INTEGRACION 

                                 I--------------------------------------I----------------------------------------------------I 

                                1                                                      15                                                                           31 de julio  

                                                   Despido 

 

  Entonces supongamos que el despido fue el 15 de julio, los días pertenecientes a la integración, son aquellos que faltan 

para llegar al último día del mes, en este caso falta integrar 16 días. 

 

 

Supongamos que la remuneración es de $5.000-. Con este dato debemos calcular cuánto gana la persona en un día laboral. 

 

Hacemos la siguiente cuenta                 REMUNERACION            $5.000-. 

                                                                                                                                      X  16 DIAS QUE FALTAN INTEGRAR = $2580-. 

                                                                     DIAS DEL MES                      31 
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RENUNCIA (ART.240 LCT): es cuando un trabajador en forma unilateral da por extinguido el contrato de trabajo. Para que 

tenga efecto deberá formular la respectiva comunicación al empleador mediante telegrama, carta documento, etcétera o 

una comunicación o declaración ante la autoridad de trabajo. No da derecho a ningún tipo de remuneración al trabajador. 

Por ser un acto unilateral se anula por vicio de la voluntad. 

Excepto: renuncia tacita de mujer después de la licencia de embarazo, se paga el 25% del art.245.  

 

VOLUNTAD CONCURRENTE DE LAS PARTES (ART.241): En cualquier momento, Las partes, por mutuo acuerdo, podrán 

extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o 

administrativa del trabajo. El trabajador deberá comparecer personalmente. Deberá ser homologada dando seguridad 

jurídica, cosa juzgada. Son requisitos ad solemnitatem, producen la nulidad del acto. 

 

EXTINCIÓN POR FALTA DE TRABAJO NO IMPUTABLE AL EMPLEADOR: se paga una indemnización del 50% del art.245. 

 

MUERTE DEL TRABAJADOR (ART.248): en caso de muerte del trabajador, se paga una indemnización para los derechos 

habientes, según el orden de prelación dada por la ley 18.037, tendrán derecho mediante la acreditación del vínculo, que 

es: 

 

-la viuda o viudo 

-la conviviente o conviviente 

-los hijos menores de 21 años que no tenga otros beneficios, se extiende hasta los 25 años. 

-Hijos discapacitados. 

-Los padres del trabajador. 

-Los familiares que estuvieran a cargo del trabajador. 

 

La indemnización equivale al 50% del art.245 (art.247). el trabajador casado que falleciere, estando en convivencia con otra 

mujer por 5 años anteriores al fallecimiento. Ésta tendrá derecho a la indemnización cuando por culpa de la esposa o culpa 

de ambos estuviera divorciado o separado de hecho. Como El trabajador soltero o viudo fallecido, que viviese en 

concubinato, en aparente matrimonio, con un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. 

 

MUERTE DEL EMPLEADOR (ART.249): Se extingue el contrato de trabajo cuando por condiciones personales (intuito 

personae) o legales, hayan sido causa determinante de la relación laboral y sin las cuales no se podrá proseguir. 

El trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización prevista en el art.247 (art. 245 el 50%). 

 

VENCIMIENTO DEL PLAZO (ART.250): Cuando la extinción de contrato se produjera por el vencimiento del plazo asignado, 

mediando preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido. Cuando el contrato no sea inferior a 1 año de trabajo, se 

indemniza al trabajador con la suma equivalente al art.247 (50% del art.245). 

 

LA QUIEBRA O CONCURSO DEL EMPLEADOR (ART.251): el monto de la indemnización, se calculara por la conducta del 

empleador y esta será: 

-causa no imputable al empleador: el art.247 (50% del art.245) 

-causa imputable al empleador el art.245. 

La determinación de las condiciones será dada por el juez de la quiebra. 

 

JUBILACION DEL TRABAJADOR (ART.252): Cuando el trabajador reuniera los requisitos para jubilarse (ley 24.241) el 

empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, le extenderá los certificados y demás documentación. A 
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partir de ese momento tendrá 1 año como máximo, desde la notificación, vencido este plazo da por finalizado el vínculo 

laboral, sin indemnización. 

 

INCAPACIDAD O INHABILIDAD DEL TRABAJADOR (ART.254): El trabajador queda inhabilitado ya que impide desarrollar sus 

tareas, el empleador evaluara: 

-si fue con dolo o culpa del trabajador. Puede ser despedido. No tiene derecho a ninguna indemnización. 

-si no fuere por dolo o culpa del trabajador, se extingue el contrato y se indemniza por el art.247 (50% del art.245). 

 

ENFERMEDADES O ACCIDENTES INCULPABLES (ART.208, 209): son enfermedades o accidentes que no tienen relación con 

el trabajo. El trabajador va a gozar de una licencia paga por antigüedad. 

-si es menor de 5 años: 3 meses de licencia. 

-si es mayor de 5 años de antigüedad: 6 meses de licencia. 

En el caso en el que el trabajador tuviera carga familiar y estuviera impedido de concurrir al trabajo. 

-si es menor de 5 años: 6 meses de licencia 

-si es mayor de 5 años: 12 meses de licencia. 

 

El trabajador deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, salvo fuerza mayor. Si no lo 

hace perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente. 

El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. 

Terminado el periodo de licencia, el trabajador puede no estar en condiciones de volver al empleo, el empleador deberá 

conservarlo durante el plazo de 1 año, este periodo suma antigüedad pero no es paga. 

 

REINCORPORACION (ART.212) Durante el periodo de conservación del empleo, el trabajador tiene una disminución en la 

capacidad laboral y no puede cumplir con las tareas que antes realizaba, el empleador debe asignarle: 

-si el empleador no pudiera asignarle tareas livianas, por causa no imputable a él, deberá indemnizar lo previsto por el 

art.247. 

-si tenía condiciones de asignar tareas livianas y no lo hizo está obligado a indemnizar lo previsto en el art.245. 

-si cuando la enfermedad o accidente deriva en incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle la 

indemnización prevista en el art.245 (66.6% de incapacidad de su cuerpo). 

 

PRESCRIPCION (ART.256): prescriben a los 2 años las acciones relativas a créditos, provenientes de las relaciones 

individuales de trabajo. Es una norma de orden público, no puede ser modificada por convenio. 

-se interrumpe la prescripción, la reclamación ante la autoridad administrativa de trabajo, que no puede ser mayor de 6 

meses (art.257). 

 

CONDUCTA MALICIOSA Y TEMERARIA (ART.275): Cuando el empleador que perdiera total o parcialmente el juicio 

declarando maliciosa o temeraria su conducta, será condenado a pagar un interés de hasta 2 ½ la tasa que cobren los 

bancos oficiales cuando se advierte: 

-propósitos obstruccionistas o dilatorios en relación por accidente de trabajo. 

-la omisión de auxilios indispensables en accidentes de trabajo. 

-niega la existencia de la relación laboral, haciendo valer actos en fraude del trabajador o abusando de su necesidad o 

inexperiencia. 

-cuando opone defensas manifiestamente incompatibles o contradictorios de hecho o de derecho. 

-ante el cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa, se fija en máximo de 2.5 de la tasa 

pasiva de interés que cobren los bancos oficiales. 
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PAGO EN JUICIO (ART.277): en juicios laborales todo pago realizado se efectivizará mediante el depósito bancario a la 

orden del juez y la cuenta de autos. 

-Pacto de cuota Litis: es el acuerdo entre el trabajador y su abogado, no deberá ser superior al 20%. 

 

EMPLEO EN NEGRO 

LEY 24.013 

Cuando el contrato de trabajo ha sido registrado (art.7) el empleador debe haber inscripto al trabajador: 

-en el libro especial de LCT 

-En el registro único (rubricado en la autoridad de trabajo). 

 

REQUISITOS: 

-estar la relación vigente 

-intimación fehaciente por 30 días corridos. 

-comunicación a la AFIP dentro de las 24 horas. 

-manifestar fecha de ingreso, salario, categoría, horario. 

-circunstancias verídicas que permitan calificar como defectuosa la relación. 

 

PUEDE SER: 

A-Absoluta: no es registrado en nada, no hay carga por aporte social alguno. 

B-Parcial: se registró en fecha distinta a la real de ingreso o en forma deficiente el registro de la remuneración. 

 

SACIONES: 

 

ARTÍCULO 8: Clandestinidad total: el empleador que no registrare una relación laboral abonará, una indemnización 

equivalente a ¼ de las remuneraciones devengadas en todo el periodo de trabajo en negro. 

 

                                   Antigüedad                  5 años x 12 = 60 meses + SAC 

EJEMPLO:                 Remuneración           $4.000  x 60 = 240.000 %  4 = total 60.000 

 

 

ARTÍCULO 9: Clandestinidad parcial: diferentes fechas de registración. Cuando el empleador  consignare en la 

documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real. Abonara al trabajador una indemnización equivalente a ¼ 

parte del importe de las remuneraciones devengadas. 

 

                        FECHA DE INGRESO: 1-1-2003                        1 Año = 12 meses + SAC = 13 meses 

EJEMPLO:      FECHA REGISTRADA: 1-1-2008                       13 meses x 5 años = 65 salarios 

                        FECHA DE EGRESO: 31-12-2012                     65 x 7.000 =  450.000 / 4 = 112.000 

 

 

ARTÍCULO 10: Clandestinidad parcial: diferentes salarios registrados. Cuando el empleador consignare una remuneración 

menor que la percibida por el trabajador, abonará al trabajador una indemnización equivalente a ¼ del importe de 

remuneraciones devengadas y no registradas. 

                       

                        FECHA DE EGRESO: 31-12-2012                                   1 año = 12 meses + SAC = 13 meses 

EJEMPLO:      SALARIO REAL: $7.000  ($4.000 de diferencia)         10 años= 10 x 13 = 130 meses  

                        SALARIO REGISTRADO: $3.000                                    130 x 4.000 = 520.000 / 4: $130.000.- 
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ARTÍCULO 15: Si el empleador despidiese sin causa justificada dentro de los 2 años desde la intimación, el trabajador tendrá 

derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido: 

-art.232 preaviso 

- Art.233 integración. 

- Art.245 antigüedad. 

Al hablar del doble el artículo hace referencia a una vez más el importe solamente.  

 

LEY 25.323 

(NO ESTA VIGENTE LA RELACION LABORAL) 

ARTÍCULO 1: cuando al momento del despido no está registrada o lo está en modo deficiente. La indemnización será de una 

vez más el art.245. (No compatible con la 24.013). 

 

ARTICULO 2: Cuando el empleador fue intimado por el trabajador y no abonare las indemnizaciones prevista en los art.232, 

233 y 245 estas se incrementaran en un 50% (se divide en 2). 

 

REQUISITOS: 

-Falta de pago 

-Intimación fehaciente 

-Inicio de actuaciones judiciales o administrativas obligatorias. 

 

                         FECHA DE INGRESO: 1-1-2003                 10 AÑOS 

EJEMPLO        FECHA DE EGRESO: 31-12-2012 

                         SALARIO: $7.000 

                         ART.233: ---------------------------------- 

                         ART.245: $70.000 

                         ART.1: $ 70.000 

                         ART.2: $42.000 (84.000 /2 = 50%) 

 

                  

A MODO DE RECORDATORIO 

ARTICULO DESCRIPCION MONTO 

ART.232 PREAVISO MENOS DE 5 AÑOS 1 MES DE REMUNERACIÓN 

MÁS DE 5 AÑOS 2 MESES DE REMUNERACIÓN 

ART.233 INTEGRACIÓN REMUNERACIÓN / 30 DÍAS X DÍAS A INTEGRAR. 

ART.245 INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD 1 SUELDO POR CADA AÑO O PERIODO SUPERIOR A 3 

MESES, NUNCA PUEDE SER MENOS DE 1 MES DE 

SUELDO. 

ART.80 FALTA DE ENTREGA DE RECIBOS POR EMPLEADOR 3 REMUNERACIONES 

ART.132 BIS SANCIÓN CONMINATORIA HASTA OTORGAR 

RECIBOS DEL ART.80. 

1 SUELDO POR CADA MES QUE PASA HASTA QUE 

CUMPLE 

ART.1 LEY 25.323 RELACIÓN NO REGISTRADA O DEFICIENTE  1 VEZ MÁS EL ART.245 

ART.2 LEY 25.323 SI NO ABONA EL 232, 233,245. LA MITAD DEL 232,233,245 

ART.177 EMBARAZO 12 MESES DE SUELDO + SAC. 

ART.180 MATRIMONIO 12 MESES DE SUELDO + SAC 

ART.248 MUERTE DEL TRABAJADOR 50% DEL ART.245. 
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EJERCICIOS 

 

ANTIGÜEDAD: 5 años 4 meses 15 días 
DESPIDO: 14-3-2013 
SALARIO DEVENGADO: $12.000 
TOPE DE CONVENIO: $10.000 ($3.333,33 x 3) 
RETENCION DE APORTES: 10 MESES 
 
Calcular los siguientes rubros: (Los art.232, 233 y 245 integran la indemnización por despido). 
 
ART.232-------------------------------------- (2 meses de preaviso) ---------------------------------------------------------------- $24.000 + SAC 
ART.233-------------------------------------- (Integración 17 días) $12.000  / 31  x 17 días----------------------------------- $6.580 + SAC 
ART.245--------------------------------------  se usa el tope por que no afecta más del 33%, 6 remuneraciones------- $60.000 + SAC 
ART.1 LEY 25.323-------------------------- Una vez más el art.245----------------------------------------------------------------$60.000 + SAC 
ART.2 LEY 25.323-------------------------- La mitad de la indemnización por despido----------------------------------------$45.290 + SAC 
ART.80---------------------------------------3 remuneraciones------------------------------------------------------------------------$ 36.000 + SAC 
S.A.C año 2012----------------------------- 1 remuneración--------------------------------------------------------------------------$12.000 + SAC 
S.A.C Proporcional año 2014----------- remuneración / 12 x meses trabajados------12.000 % 12 x 3-----------------$3.000   
ART.132 BIS---------------------------------10 Meses de multa, es decir 10 remuneraciones---------------------------------$120.000 
 
REMUNERACION REAL: $12.000 
TOPE: $2.000 
FECHA REAL 3/4/2011 
FECHA REGISTRO 5/5/2012 
FECHA DE EGRESO 12/6/2014 
IRREGULARIDAD 13 MESES 
 
                                                                                               Solo se tiene en cuenta el 67% para el 245 únicamente. 
ART.245------------------- (Se aplica el fallo Vizzoti por ser confiscatorio el tope es el 67% de 12.000 = $8040-----------$24.120.- 
Art.232---------------------Preaviso------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------12.000.- 
Art.233---------------------integración………………………12.000 / 30 x 18 días---------------------------------------------------------$7.200.- 
S.A.C Proporcional primer semestre-------------------------------------------------------------------------------------------------------$6.000.- 
VACACIONES PROPORCIONALES---------------------------------12.000 dividido 25 x 14 días por antigüedad-----------------$6.720.- 
Art.9 de 24.013------------------------12.000 X 13 Meses dividido 4 = $39.000----------------------------------------------------$39.000.- 
Art.15-------------------------------------------------------------------1 vez más el art.232, 233 y 245----------------------------------$48.120.- 
ART.2 (25.323) ------------------------------50% del art. 232, 233 y 245----------------------------------------------------------------$12.060 
Art.80 (LCT) -------------------------------3 veces la remuneración-----------------------------------------------------------------------$36.000.- 
 
ANTIGÜEDAD: 2 AÑOS 1 MES 
DESPIDO: 30-4-2014 
SALARO DEVENGADO: $15.000 
TOPE CONVENIO $18.000 ($6.000 X 3). 
 
ART.232---------------------------- $15.000 + SAC 
ART.233---------------------------- NADA 
ART.245----------------------------no se aplica tope porque la remuneración es menor, corresponden 2--------------$30.000 + SAC 
ART.8 LEY 24.013---------------- 25 MESES X 15.000 = $375.000 DIVIDIDO 4 o el 25%-------------------------------------$93.750 + SAC 
ART.15 LEY 24.013----------------1 Vez más la indemnización por despido-------------art.232, 233,245-----------------$45.000 + SAC 
ART.2 LEY 25.323------------------La mitad de la indemnización por despido-------------------------------------------------$22.500 + SAC 
 
 


