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VISTO: 

El Expediente N° EX -2019-110269114-APN-DSGA#SLYT, y 

CONSIDERANDO: 

Que es intención del PODER EJECUTIVO NACIONAL realizar una convocatoria a una mesa de trabajo inspirada en los 
principios de solidaridad en la emergencia, a través de la cual se puedan alcanzar acuerdos básicos de corto plazo que 
coadyuven a detener el creciente deterioro económico y social que experimenta el tejido productivo de la Argentina. 

Que dicha mesa de trabajo estará basada en principios de diálogo y concertación plural entre el sector empresarial y de 
los trabajadores y las trabajadoras y del Estado. 

Que en dicho contexto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia resulta preciso atender a la situación de 
vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección 
de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la 
demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo. 

Que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual 
superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las muje-
res, conforme surge de los reportes de la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica 
que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral (septiembre 2018 frente a septiembre 2019). 

Que ya en el año 2016 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN advirtió sobre el incremento de despidos y sancionó 
el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue observado en su totalidad por 

Emergencia pública en materia ocupacional – Se decreta doble indemnización 
para relaciones laborales existentes con anterioridad al decreto.

Publicado en el BOLETIN OFICIAL 13/12/19.
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el Decreto N° 701 de fecha 20 de mayo de 2016. 

Que desde la fecha del veto se perdieron 111 mil puestos de trabajo asalariado registrado privado: en mayo de 2016 había 
6.178.000 trabajadores y trabajadoras y TRES (3) años después, en septiembre de 2019, 6.067.000. 

Que en virtud de lo expuesto es necesario declarar la emergencia pública en materia ocupacional, por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, a los fines de atender de manera 
inmediata y por un plazo razonable, la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral, mientras se trabaja en la 
búsqueda de los acuerdos básicos indicados precedentemente. 

Que asimismo, corresponde establecer que en caso de producirse despidos sin justa causa durante el término que dure 
la emergencia, los trabajadores y trabajadoras afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización corres-
pondiente de conformidad a la legislación vigente. 

Que a los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo, resulta pertinente disponer que el presente decreto 
no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. 

Que la gravedad de la crisis en materia ocupacional y el consecuente debilitamiento de las condiciones que hacen posible 
el acceso al derecho al trabajo determinan que gran parte de la población conviva con el temor a la pérdida del empleo y 
padezca un deterioro en sus condiciones de vida, lo que empeora con el paso de los días. 

Que el dictado del presente decreto de necesidad y urgencia permite asegurar la eficacia de la medida, dando certeza respecto 
de sus efectos, y permitiendo que a partir de su publicación en el Boletín Oficial se promueva la protección del trabajo. 

Que la necesidad y la urgencia en la adopción de la presente medida, en atención a la gravedad de la situación de la que 
dan cuenta los argumentos expresados, hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL para la sanción de las leyes. 

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN 
respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la 
validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como de elevar el dictamen al plenario de cada Cámara 
para su expreso tratamiento, en el plazo de DÍEZ (10) días hábiles. 

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el 
rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. 

Que ha tomado intervención el servicio jurídico del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL y de los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de Ministros decreta: 

Art. 1° – Declárase la emergencia pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días a 
partir de la entrada en vigencia del presente decreto. 

Art. 2° – En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado 
tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. 

Art. 3° – La duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados con 
motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo. 

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

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

Art. 6° – Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

Art. 7° – Comuníquese, etc. • Fernande • Cafiero • De Pedro • Solá • Rossi • Guzmán • Katopodis • Frederic • González 
García • Gómez Alcorta • Trotta • Kulfas • Moroni • Basterra • Lammens • Bielsa • Arroyo • Bauer • Salvarezza • 
Cabandie.

DECRETO 34/2019
Por el Poder Ejecutivo Nacional
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I. Introducción (*)

El pasado 13 de diciembre de 2019, se publicó mediante un suplemento extraordinario del Boletín Oficial, el decreto de 
Necesidad y Urgencia 34/2019 (en adelante, “DNU”), que declaró la emergencia en materia ocupacional por el término 
de 180 días a partir de su entrada en vigencia, que tuvo lugar el mismo día. 

Sin perjuicio de que se podría discutir seriamente el medio elegido para la publicación de esta norma, máxime cuando el 
congreso fue convocado a sesiones extraordinarias, cabe recordar que el dec. 50/2002, relativo a la entrada en vigencia 
retroactiva de la ley 25.561, mereció igual reproche, pero fue ampliamente convalidado por la jurisprudencia. 

La mención a la ley 25.561 no fue casual, puesto que el DNU en análisis resulta ser muy similar en su redacción y fun-
damentación. En ese sentido, entiendo que resultará sumamente útil, para analizar las cuestiones prácticas del mismo, 
remitirse a lo actuado respecto a su antecesor, puesto que, en su corta vigencia, el DNU ya despertó varias dudas. 

Sin perjuicio de destacar la similitud entre una y otra norma, la mayor diferencia es que en el DNU, no se prohibieron los 
despidos, a diferencia de su antecesor (aunque es dable destacar que la cuestión es más terminológica, puesto que la 
sanción en caso de un despido resultaba ser idéntica). 

Llama la atención que, con las dudas generadas por su antecesora, el DNU vuelva a repetir la falta de precisión técnico-
jurídica al afirmar que: “en caso de despido sin 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”.

II. Qué se duplica

La cuestión principal del DNU, radica en entender cuál sería esta “indemnización correspondiente de conformidad a la 
legislación vigente” que correspondería duplicar en caso de un despido sin causa. 

Su antecesora normativa, despertó serias dudas, que derivó en la sanción de tres plenarios por parte de la Cámara Na-
cional de Apelaciones del Trabajo. 

El primero(1), decidió que la norma resultaba aplicable a los despidos indirectos, situación lógica, por cuanto fue la acción 
u omisión del empleador quien motivo el cese del contrato de trabajo. En ese sentido, al regular la injuria, no realiza
distinción alguna.
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Entiendo que el DNU no traerá aparejada ninguna duda respecto su aplicabilidad en el caso de que sea el trabajador 
quien decida la denuncia del contrato por injuria del empleador. 

Ahora bien, más interesante resulta ser la discusión relativa a si la sanción/indemnización establecida por el art. 80 de 
la LCT, debe ser duplicada o no. 

Entiendo, que al igual que la cuestión relativa a otros institutos, como las denominadas “multas” de la Ley Nacional de 
Empleo (ley 24.013) o la 25.323, la respuesta dependerá de la naturaleza jurídica que se le asigne a las mismas. 

Si bien por mucho tiempo la cuestión pareció ser académica y carente de utilidad práctica, la posible eliminación y/o 
modificación de las multas, avivó la discusión, puesto que, si se les asigna naturaleza penal, correspondería aplicarse el 
régimen penal relativo a la ley penal más benigna. 

Si bien excede el presente análisis, por merecer mucho mayor detenimiento, por mi parte, no tengo dudas de que se 
tratan de verdaderas multas, por lo que no corresponden la duplicación. El objeto de las sanciones no es el de reparar 
un eventual daño, sino el de sancionar al empleador incumplidor. De esta manera de explica que el empleador haya 
dispuesto la intimación previa del art. 11 en el caso particular de la ley 24.013(2). 

Idéntico comentario me merece la sanción establecida en el art. 80 relativa a la falta de entrega de los certificados de 
trabajo en tiempo y forma. Esta solución fue la establecida por la Cámara en el Plenario 314(3), en la inteligencia de que 
la sanción reconoce su causa en un hecho diferente al despido. 

Por último, y respecto a las vacaciones no gozadas (art. 156, LCT), se decidió que tampoco correspondía el recargo es-
tablecido por el art. 16 de la ley 25.561, puesto que la indemnización por vacaciones no gozadas tiende a compensar la 
falta de otorgamiento del descanso anual, cuando la denuncia del contrato hubiese impedido su goce.

III. Conclusión
Para quienes durante la vigencia de la ley 25.561 no ejercíamos la profesión, y en mi caso ni siquiera estudiaba en la 
Universidad, las discusiones en torno a sus alcances, siempre nos parecieron sumamente interesantes, pero meramente 
dogmáticas. Los que creen que la historia es cíclica, parecieran encontrar un buen fundamento en Argentina, donde las 
situaciones de crisis desgraciadamente resultan ser materia corriente.

La doble indemnización nuevamente vigente. 
Breve comentario al DNU 34/2019
Por Nahuel N. Espinillo

(*) Abogado (UCA) y maestrando en Derecho del Trabajo (UCES). En la actualidad se desempeña como abogado en el 
departamento de Derecho del Trabajo & Seguridad Social del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. 

1. CNTrab., en pleno, “Ruiz, Víctor c. UADE s/ despido”, Plenario 310 del 01/03/2006. 
2. En tal sentido, se recomienda: ARIAS GIBERT, Enrique — FERNÁNDEZ MADRID, Javier, “Las multas en la Ley de Empleo”, Ed. Errepar, Buenos Aires, 
septiembre de 1998, ps. 20 y ss. 
3. CNTrab., en pleno, “Busquiazo, Guillermo E. c. Gate Gourmet SA”, del 09/10/2007.

Los #ContadoresdeHoy
optimizan sus horas de trabajo
con Thomson Reuters Onvio VER MÁS 

https://www.sistemasbejerman.com.ar/soluciones/onvio/?&utm_source=banner&utm_medium=org&utm_campaign=onvio_produto_ContenidoBAUoct/Librosueldos&utm_content=[AR]_arbejermanwebsitesoluciones
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I. Introducción
El pasado viernes 13 de diciembre fue publicado en el Suplemento del día del Boletín Oficial, el decreto de necesidad 
y urgencia que declaró la Emergencia Pública en materia ocupacional por el término de ciento ochenta [180] días con-
tados a partir de la entrada en vigencia de la norma (vigencia que ocurrió el día de su publicación en el Boletín Oficial, 
según lo dispuesto por el art. 5º).

No resulta el objeto del presente el análisis de la procedencia y legalidad de la fuente elegida para llevar adelante tal regula-
ción, en especial cuando mediante dec. 33/2019 (de fecha 12 de diciembre de 2019 y publicado el día 13 de diciembre de 2019) 
se acababa de convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias para el tratamiento de tres proyectos de ley(1).

La norma en cuestión, según surge de sus considerandos, fue dictada “a los fines de atender de manera inmediata y por 
un plazo razonable, la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral, mientras se trabaja en la búsqueda de los 
acuerdos básicos indicados precedentemente” (sic).

De este modo, el Poder Ejecutivo Nacional ha reestablecido una suerte de reforzamiento de la estabilidad en el empleo, 
sostenida al imponer un agravamiento de los costos indemnizatorios de los despidos sin justa causa que se dispongan 
durante el lapso antes indicado (180 días computados a partir de la vigencia de la norma), y cuyo beneficiario de la “san-
ción” resulta el trabajador afectado por la medida extintiva.

En efecto, la norma no impone una prohibición, restricción o la tramitación de procedimiento alguno para el supuesto 
de adoptarse un despido sin justa causa durante el período en cuestión, el mismo resultará eficaz, simplemente el em-
pleador deberá abonar al trabajador una duplicación “de la indemnización correspondiente” (sic).

II. ¿Qué “indemnización” se debe duplicar?
El art. 2º de la norma no especifica con claridad cuál es la “indemnización” (expresada en singular) que se agrava, limi-
tándose a aludir a la que corresponda “de conformidad con la legislación vigente”.

Habiendo transcurrido ya cierto tiempo desde que la profesión contable 
estableció la reanudación del ajuste por inflación, la autora aborda el tema 
desde la óptica de los reguladores.
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A su turno, el art. 3º establece que el agravamiento comprende “todos los rubros indemnizatorios originados con motivo 
de la extinción incausada del contrato de trabajo”.

Como consecuencia de un despido sin causa, se devenga más de una indemnización: la indemnización por despido o 
antigüedad (art. 245, Ley de Contrato de Trabajo), según el caso, adicionalmente: (i) la indemnización sustitutiva de 
preaviso (art. 232), y (ii) la indemnización por integración del mes de distracto (art. 233).

Ahora bien, al igual que lo ocurrido con el dictado de la ley 25.561, su reglamentación y varias de sus prórrogas, resulta 
de importancia determinar qué “indemnización” correspondería ser agravada con la duplicación dispuesta.

El texto del art. 3º establece, con poca precisión técnico-jurídica, que la duplicación “comprende todos los rubros indem-
nizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo”.

Si bien podría sostenerse válidamente que se refiere exclusivamente a los supuestos antes descriptos(2) (3), teniendo en 
cuenta que en los considerandos de la norma se indica que “asimismo, corresponde establecer que en caso de produ-
cirse despidos sin justa causa durante} el término que dure la emergencia, los trabajadores y trabajadoras afectados 
tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”, no 
puede desconocerse la evolución de cierta jurisprudencia que en el pasado sostuvo que el mismo debía aplicarse sobre 
todas las indemnizaciones que se generen “con motivo” de la extinción incausada del vínculo laboral, sin importar la na-
turaleza jurídica de cada una de ellas, los recaudos de procedencia de las mismas y la propia naturaleza (sancionatoria) 
del agravamiento, que obstaría su interpretación extensiva

III. Casuística. Análisis jurisprudencial
Ante la falta de precisión de la norma, resulta de interés recordar las diferentes posiciones asumidas en el pasado por 
la jurisprudencia respecto de las indemnizaciones agravadas o reforzadas por virtud de circunstancias particulares, 
como por ejemplo la duplicación por indebida registración de la relación laboral (art. 15, ley 24.013 y art. 1º, ley 25.323); 
el incremento de hasta 50% por falta de pago en término de las indemnizaciones por despido (art. 2º, ley 25.323); la 
indemnización reforzada en casos de despidos dentro del período de protección por causa de embarazo o matrimonio 
(arts. 178 y 182, Ley de Contrato de Trabajo); o las indemnizaciones orientadas a proteger la estabilidad gremial (arts. 48 
y ss., ley 23.551), entre otras.

III.1. Multas de la Ley de Empleo

Se han pronunciado en contra del agravamiento del rubro las salas I(4), II(5), III(6), VI(7) , VIII(8), y X(9) de la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo, la sala 3ª de la Cámara

de Trabajo de Córdoba(10), y la Cámara Civil Comercial, Laboral y Minería de General Pico, La Pampa(11).

Por su parte, se registran pronunciamientos a favor, de las salas V(12) y VII(13).

III.2. Multa art. 1º, ley 25.323

Se han pronunciado en contra del agravamiento de la sanción las salas III(14) y IX(15) de la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo y la sala 3ª de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Córdoba(16). A favor se registran fallos de las salas 
VII(17) y X(18).

III.3. Multa art. 2º, ley 25.323

Se han pronunciado en contra del agravamiento de la sanción las salas II(19), III(20), IV(21), VI(22) y IX(23) de la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo y la sala 3ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba (24).

Se han pronunciado a favor del agravamiento del rubro las salas V(25), VII(26) y X(27) de la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo.

III.4. Indemnización por maternidad

Se han pronunciado a favor del agravamiento del rubro las salas IV(28), VII(29) y X(30) de la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo. En contra se pronunció la sala VI(31).

Agravamiento de los despidos sin causa. ¿Qué rubros duplica la norma? 
Comentarios al Decreto de Necesidad y Urgencia n° 34/2019
Por Jorge E. Pico
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III.5. Indemnización por matrimonio

Se ha pronunciado a favor del agravamiento del rubro la sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo(32).

II.6. Estabilidad Gremial

Se han pronunciado a favor del agravamiento de la indemnización las salas VII(33) y X(34).

III.7. Multa art. 80, Ley de Contrato de Trabajo

Se han pronunciado en contra del agravamiento de la sanción las salas I(35), II(36) y III(37) de la Cámara Nacional de Apela-
ciones del Trabajo.

Por su parte se registran pronunciamientos a favor del agravamiento del rubro por parte de las salas VII(38) y X(39) de la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Agravamiento de los despidos sin causa. ¿Qué rubros duplica la norma? 
Comentarios al Decreto de Necesidad y Urgencia n° 34/2019
Por Jorge E. Pico

(1) El anexo del decreto en cuestión, incluyó como temas a tratar por el Congreso Nacional los siguientes: 1) Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Re-
activación Productiva en el marco de la Emergencia Económica;2) Proyecto de Ley por el cual se autoriza al señor Presidente de la Nación a ausentarse 
del país durante el año 2020 cuando razones de gobierno lo requieran; y 3) Proyecto de Ley por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al 
territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de 
Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1o de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020 (Msje. 135/19 Exp. 189/19). 
(2) Con relación a la duplicación del preaviso omitido, se registran a favor los pronunciamientos de la CNTrab., sala I, “Ikai, Sebastián c. Galdar SA y
ot.”, del 20/03/2003 (DT 2003-B, ps. 1395 y ss.); id., sala III “Sánchez, Alberto N. c. Corporación Gral. de Alimentos SA”, del 30/12/2003 (DT 2004-A, 
p. 654), en igual sentido “Ancajima Pacherrez, Edgardo c. Benerman, Mariela s/ despido”, del 25/05/2003, set. 84.859 (sumario publ. en www.csjn.
gov.ar); id., “Angiocchi, Norberto c. Rosamet SA s/ despido”, del 28/11/2003, sent. 85.472 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Adorno, Eusebio 
c. Brando Hnos. SA y otro s/ despido”, del 27/02/2004, sent. 85.635 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Ramírez Azcona, Luis R. c. Navarro,
Juan Carlos y otro s/ despido”, del 24/08/2004; sala IV, “Spada, Teresa A. c. Klaukol SA s/ despido”, del 28/05/2003 (TySS, 03-646); id., sala VII,
“González Lenguaza, Silvestre c. Consorcio Propietarios Monroe 4962/68 s/ despido”, 06/05/2004, sent. 37.486 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar), 
en igual sentido “Valdebenito, Marcelo c. San Sebastián SA s/ despido”, sent. 37.494, del 07/05/2004 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); en igual
sentido “Machin, Rubén D. c. Crocco Hnos. Soc. de Hecho y ots.”, del 25/04/2003 (TySS 03-657); sala VIII, “Di Pietro, Carla c. De Lisi, Ana s/ despido”, 
sent. 31.099, del 07/03/2003 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., sala IX, “Marqués, Guadalupe c. Central Plastic Sudamericana”, del 01/07/2003 
(LexisNexis Laboral, 2003, fasc. 10, p. 696); “Santillán Giménez, Cristian c. Borders Parking SRL s/ despido”, del 09/03/2004, sent. 11.312 (sumario
publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Henríquez, Juan c. Li Hong, Ma.”, del 15/07/2003 (LexisNexis Laboral, 2003, fasc. 14, p. 934); id. “Restelli, Juan Ignacio 
c. CTD SRL s/ despido”, del 30/06/2003 (cit. por CASTAGNINO, Laura, “El régimen de suspensión de despidos consagrado por la ley 25.561”, Revista 
de Derecho Laboral, Número Extraordinario, Actualización doctrinaria y jurisprudencial, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 208); id., sala X, “Samah, Daniel J.
c. Editorial Atlántida SA s/ despido”, del 14/06/2004, sent. 12.776 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Garita, Giselle c. Carabias, Claudia y otro 
s/ despido”, del 19/11/2003, sent. 12.248 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id. CTrab. Córdoba, sala 10ª, Trib. Unipersonal, vocal Toselli, “Ferreyra, 
Sergio G. c. First Security SA”, del 19/09/2003; CCivComTrabyFamilia, Villa Dolores, Sala Unipersonal nro. 2, “Guridi, Luis A. c. Tor Gat SRL y ot.”,
del 27/12/2002 (LLC 2003 [agosto], 892); id., CApelLaboral Posadas, sala I, “Bongers, Nélida c. Cafés La Virginia SA”, del 23/04/2004 Sistema de
Información Legal: AR/JUR/1099/2004. 
(3) CNTrab., sala III, “Bareiro Ayala, Pedro c. Sistemas Integrales de Seguridad SA y ots.”, del 21/04/2004 (LexisNexis Laboral, 2004, fasc. 13, p. 921); 
id., sala IX, “Santillán Giménez, Cristian c. Borders Parking SRL s/ despido”, del 09/03/2004, sent. 11.312 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id. “Res-
telli, Juan Ignacio c. CTD SRL s/ despido”, del 30/06/2003 (cit. por CASTAGNINO, Laura, “El régimen de suspensión de despidos consagrado por la 
ley 25.561”, Revista de Derecho Laboral, Número Extraordinario, Actualización doctrinaria y jurisprudencial, Ed. Rubinzal-Culzoni, ps. 208/209); id., 
“Henríquez, Juan c. Li Hong Ma”, del 15/07/2003 (LexisNexis Laboral, 2003, fasc. 14, p. 934). 
(4) CNTrab., sala I, “Ikai, Sebastián c. Galdar SA y ot. s/ despido”, del 20/03/2003, sent. 80.479 (DT 2003-B, p. 1395). 
(5) CNTrab., sala II, “Loubet, Mariana c. Big Idea SA”, del 25/09/2003 (Lexis 1/68455); en idéntico sentido “Funes, María I. c. De Guzmán, Guillermo” 
del 30/09/2003 (Lexis 1/1000550). 
(6) CNTrab., sala III, “Blanco, Ernesto C. B. c. Club San Jorge SA”, del 15/04/2003 sent. 84.720 (Lexis 1/504175); en idéntico sentido “Angiocchi, Nor-
berto c. Rosamet SA s/ despido”, del 28/11/2003, sent. 85.472 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Ancajima Pacherrez, Edgardo c. Benerman, 
Mariela s/ despido”, del 25/05/2003, sent. 84.859 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Ramírez Azcona, Luis R. c. Navarro, Juan Carlos y otro s/ 
despido”, del 24/08/2004. 
(7) CNTrab., sala VI, “Roca, María c. Linares Luque, Humberto y otro s/ despido”, del 15/07/2004, sent. 57.301 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(8) CNTrab., sala VIII, “Di Pietro, Carla c. De Lisi, Ana s/ despido”, sent. 31.099, del 07/03/2003 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(9) CNTrab., sala X, “Egialeo, Roberto c. Rey, Oscar s/ despido”, del 12/07/2004, sent. 12.845 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Tkaczek, Víctor 
M. c. Sthan SA y otro”, del 09/08/2004 (LA LEY, 15/09/2004, 14). 
(10) CTrab. de Córdoba, Sala 3ª, tribunal unipersonal, “Páez, Mónica del C. c. Supermercado Los Toldos y/u otros. Dda.”, S. 76, del 11/11/2003. 
(11) CCivComLabyMinería de Gral. Pico, La Pampa, “Bertone, Juan M. c. Gómez Dionisio R.”, del 14/04/2004 (LLPatagonia 2004 [agosto+, 480). 
(12) CNTrab., sala V, “Mafud, Laura c. Expósito, David s/ despido”, 29/12/2003, sent. 66.864 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(13) CNTrab., sala VII, “Perlmuter, Silvana c. Aique Grupo Editor SA s/ despido”, Sent. 37.348 del 09/03/2004 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., 
“Machin, Rubén D. c. Crocco Hnos. Soc. de Hecho y ots.”, del 25/04/2003 (TySS 03-657). 
(14) CNTrab., sala III, “Bareiro Ayala, Pedro c. Sistemas Integrales de Seguridad SA y ots.”, del 21/04/2004 (LexisNexis Laboral, 2004, fasc. 13, p. 921), 
en igual sentido “Asta, Lidia c. Supermercados Norte SA”, del 21/05/2004 (www.laleyonline.com.ar); id., “Adorno, Eusebio c. Brando Hnos. SA y otro 
s/ despido”, del 27/02/2004, sent. 85.635 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(15) CNTrab., sala IX, “Henríquez, Juan c. Li Hong Ma”, del 15/07/2003 (LexisNexis Laboral,2003, fasc. 14, p. 934). 



[ 13 ]  Suplemento Especial. DNU 34/2019 Doble Indemnización por despido sin causa.

Agravamiento de los despidos sin causa. ¿Qué rubros duplica la norma? 
Comentarios al Decreto de Necesidad y Urgencia n° 34/2019
Por Jorge E. Pico

(16) CTrab. de Córdoba, sala 3ª, tribunal unipersonal, “Páez, Mónica del C. c. Supermercado Los Toldos y/u otros. Dda.”, S. 76, del 11/11/2003. 
(17) CNTrab., sala VII, “Machin, Rubén D. c. Crocco Hnos. Soc. de Hecho y ots.”, del 25/04/2003 (TySS 03-657). 
(18) CNTrab., sala X, “Farías, Ernesto c. Brando Hnos. SA y otro”, del 27/0272004, Sistema de Información Legal AR/JUR/1675/2004. 
(19) CNTrab., sala II, “Loubet, Mariana c. Big Idea SA”, del 25/09/2003 (Lexis 1/68455); en idéntico sentido “Funes, María I. c. De Guzmán, Guillermo” 
del 30/09/2003 (Lexis 1/1000550). 
(20) CNTrab., sala III, “Sánchez, Alberto N. c. Corporación Gral. de Alimentos SA”, del 30/12/2003 (DT 2004-A, p. 654), en igual sentido “Adorno,
Eusebio c. Brando Hnos. SA y otro s/ despido”, del 27/02/2004, sent. 85.635 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Seguí, Gregorio A. Villamea c. 
Morixe Hnos. SA”, del 31/05/2004 (Lexis 40010296); id., “Ramírez Azcona, Luis R. c. Navarro, Juan Carlos y otro s/ despido”, del 24/08/2004; id.,
“Villaroel, Diego A. c. Carrefour Argentina SA”, del 28/04/2004 (LexisNexis Laboral, 2004, fasc. 17, p. 1236). 
(21) CNTrab., sala IV, “Maron, Marisa c. Cámara Argentina de Supermercados”, del 29/04/2004 (LexisNexis Laboral, 2004, fasc. 13, p. 919); id., “Ro-
dríguez, Diego F. c. Unión Cívica Radical”, del 30/03/2004 (LexisNexis Laboral, 2004, fasc. 9, p. 575). 
(22) CNTrab., sala VI, “Roca, María c. Linares Luque, Humberto y otro s/ despido”, del 15/07/2004, sent. 57.301 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(23) CNTrab., sala IX, “Restelli, Juan Ignacio c. CTD SRL s/ despido”, del 30/06/2003 (cit. por CASTAGNINO, Laura, “El régimen de suspensión de
despidos consagrado por la ley 25.561”, Revista de Derecho Laboral, Número Extraordinario, Actualización doctrinaria y jurisprudencial). 
(24) CTrab. de Córdoba, sala 3ª, tribunal unipersonal, “Páez, Mónica del C. c. Supermercado Los Toldos y/u otros. Dda.”, S. 76, del 11/11/2003. 
(25) CNTrab., sala V, “Mafud, Laura c. Expósito, David s/ despido”, 29/12/2003, sent. 66.864 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Iglesias, Omar 
c. Armando Automotores SA y otros”, del 10/06/2003 (JA 2003-III, fasc. 9, p. 86). 
(26) CNTrab., sala VII, “Perlmuter, Silvana c. Aique Grupo Editor SA s/ despido”, Sent. 37.348 del 09/03/2004 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar), en 
sentido similar en relación con la multa del art. 2º de la ley 25.323, “Zitelli, Gustavo M. c. Fibertel SA s/ despido”, del 23/02/2004; “Machin, Rubén D. 
c. Crocco Hnos. Soc. de Hecho y ots.”, del 25/04/2003 (TySS 03-657). 
(27) CNTrab., sala X, “Farías, Ernesto c. Brando Hnos. SA y otro”, del 27/02/2004, Sistema de Información Legal AR/JUR/1675/2004; id., “Egialeo,
Roberto c. Rey, Oscar s/ despido”, del 12/07/2004, sent. 12.845 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., “Paggi, Javier c. Comunidad Bet El Asoc. Civil 
s/ despido”, del 13/07/2004, sent. 12.850 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(28) CNTrab., sala IV, “Codoni, Daniela c. Volkswagen Argentina SA”, del 31/05/2004 (LexisNexis Laboral, 2004, fasc. 15, p. 1068). 
(29) CNTrab., sala VII, “Cano, Carolina c. Aon Warranty Services Inc. s/ despido”, 30/06/2004, sent. 37.708 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(30) CNTrab., sala X, “Garita, Giselle c. Carabias, Claudia y otro s/ despido”, del 19/11/2003, sent. 12.248 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar).
(31) CNTrab., sala VI, “Cacio, Marcela c. Garbarino SA s/ despido”, del 15/07/2004, sent. 57.297 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(32) CNTrab., sala X, “Garita, Giselle c. Carabias, Claudia y otro s/ despido”, del 19/11/2003, sent. 12.248 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(33) CNTrab., sala VII, “Valdebenito, Marcelo c. San Sebastián SA s/ despido”, sent. 37.494, del 07/05/2004 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(34) CNTrab., sala X, “Garita, Giselle c. Carabias, Claudia y otro s/ despido”, del 19/11/2003, sent. 12.248 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar). 
(35) CNTrab., sala I, “Ikai, Sebastián c. Galdar SA y ot. s/ despido”, del 20/03/2003, sent. 80.479 (DT 2003-B, p. 1395, sumario publ. en www.csjn.
gov.ar). 
(36) CNTrab., sala II, “Loubet, Mariana c. Big Idea SA”, del 25/09/2003 (Lexis 1/68455); en idéntico sentido in re “Funes, María I. c. De Guzmán, Gui-
llermo” del 30/09/2003 (Lexis 1/1000550). 
(37) CNTrab., sala III, “Adorno, Eusebio c. Brando Hnos. SA y otro s/ despido”, del 27/02/2004, sent. 85.635 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar); id., 
“Ramírez Azcona, Luis R. c. Navarro, Juan Carlos y otro s/ despido”, del 24/08/2004. 
(38) CNTrab., sala VII, “Machin, Rubén D. c. Crocco Hnos. Soc. de Hecho y ots.”, del 25/04/2003 (TySS 03-657). 
(39) CNTrab., sala X, “Paggi, Javier c. Comunidad Bet El Asoc. Civil s/ despido”, del 13/07/2004, sent. 12.850 (sumario publ. en www.csjn.gov.ar).

(*) Socio del departamento de derecho del trabajo del Estudio Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno.
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I. Introducción (*)

El decreto de necesidad y urgencia 34/2019 (DNU 34)(1) declaró la emergencia ocupacional, estableció la duplicación 
de la indemnización por despido incausado por el plazo de 180 días (desde el 13 de diciembre de 2019 al 11 de junio de 
2020) en virtud de los índices crecientes de desempleo, y puntualizó el contenido de la indemnización, y se le dio cuenta 
a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional a los efectos de su ratificación formal.

Están excluidos de la duplicación los trabajadores despedidos por otras formas de extinción, y los que celebren nuevo 
contrato de trabajo a partir del 14 de diciembre(2). 

El Poder Ejecutivo carece de atribuciones para dictar la emergencia y la duplicación, ya que no cuenta con una Ley de 
Emergencia que le otorgue las atribuciones que asume en el DNU 34, ya que la medida adoptada modifica el texto legal 
de la Ley de Contrato de Trabajo en forma temporaria

II. Carencia de la Ley de Emergencia Económica y Ocupacional
A diferencia del precedente similar que tuvo vigencia entre el 2002 y el 2007, el Poder Ejecutivo carece de atribu-
ciones legales, en este caso delegadas, del Congreso Nacional para dictar la emergencia y para dictar válidamente 
el DNU 34. En efecto, en su momento la ley 25.561 en su art. 16 estableció que por el plazo de ciento ochenta días 
quedan suspendidos los despidos sin causa justificada, y en el caso de producirse despidos en contravención de lo 
expuesto precedentemente los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemni-
zación que le correspondiere de conformidad con la legislación laboral vigente. 

La potestad de modificar la ley de fondo es exclusiva del Congreso Nacional, y solo se admiten pocas excepciones, 
entre las cuales se tiene el caso de las normas de emergencia dentro de las cuales se pueden conceder atribuciones 
restringidas. 

Es el caso de la Ley 25.561 de Emergencia que le otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad delegada de prorrogar la 
duplicación contenida dentro de la ley, por vía de un decreto, en la medida que el nivel de desempleo del INDeC supe-
re el 10%. En rigor, el dec. 1224/2007 fue el que dio de baja la duplicación en el precedente de la actual, justamente 
cuando el nivel descendió al 9% y se mantuvo allí por más de seis meses. Recordemos que la anterior duplicación 
rigió entre 2002 y 2007(3). 
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III. El marco de la duplicación
Los considerandos del DNU 34 establece que es intención del Poder Ejecutivo convocar realizar una convocatoria a 
una mesa de trabajo inspirada en los principios de solidaridad en la emergencia, a través de la cual se puedan alcanzar 
acuerdos básicos de corto plazo que coadyuven a detener el creciente deterioro 

económico y social que experimenta el tejido productivo de la Argentina. Agrega que dicha mesa de trabajo estará ba-
sada en principios de diálogo y concertación plural entre el sector empresarial y de los trabajadores y las trabajadoras 
y del Estado. 

Finalmente, estable que en dicho contexto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia resulta preciso atender 
a la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel 
de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el 
incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo. 

A pesar de estas manifestaciones el DNU 34 se dictó unilateralmente sin cumplir con la convocatoria que la misma nor-
ma. Se agrega luego que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un 
punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% 
entre las mujeres, conforme surge de los reportes de la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas 
Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Así es que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso 
que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral (septiembre 2018 frente a 
septiembre 2019). Recordaron que ya en el año 2016 el Honorable Congreso de la Nación advirtió sobre el incremento de 
despidos y sancionó el proyecto de Ley 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue observado 
en su totalidad por el dec. 701 de fecha 20 de mayo de 2016. 

Para justificar la medida complementa con el hecho que desde la fecha del veto se perdieron 111 mil puestos de trabajo 
asalariado registrado privado: en mayo de 2016 había 6.178.000 trabajadores y trabajadoras y tres [3] años después, en 
septiembre de 2019, 6.067.000.

IV. Los efectos del subsistema
La duplicación rige desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 11 de junio de 2020, y se calcula sobre las prestaciones 
indemnizatorias, que en nuestra opinión incluyen la indemnización por despido incausado (art. 245, LCT) la indemniza-
ción sustitutiva del preaviso y la integración del mes de despido (arts. 231, 232 y 233, LCT)(4). 

Están excluidos del cálculo los rubros que integran la liquidación final, o sea, los salarios devengados por el último 
período trabajado, el aguinaldo (SAC) proporcional y las vacaciones proporcionales, todos ellos son de naturaleza re-
muneratoria originaria. 

La duplicación no se aplica a otras formas de extinción del contrato de trabajo como la extinción por causas económicas 
o por falta o disminución de trabajo no imputable a la empresa, por fuerza mayor, por acuerdo de partes, con justa causa 
por injuria del trabajador o falta o incumplimiento del contrato que impide la prosecución del vínculo, por incapacidad
o por inhabilidad, y otros.

Recordemos que tampoco se aplica la duplicación a los trabajadores contratados a partir del 14 de diciembre de 2019, 
que al ser despedidos en forma incausada solo cobrarán la indemnización simple. Se excluyen de la duplicación también 
las indemnizaciones agravadas como la correspondiente a la tutela sindical o a la protección contra el despido por causa 
de maternidad o por causa de matrimonio. 

V. El acople con otras herramientas y la judicialización de los reclamos por la
duplicación
El posible acople con otros regímenes que debieron ser analizados en forma conjunta pueden crear un importante in-
centivo para provocar reclamos que generen una oleada de planteos judiciales. 

El DNU 34 no aplica para los nuevos contratados a partir del 14 de diciembre de 2019, medida que parece adecuada 
para no desincentivar en parte la creación de empleo. 

La duplicación de la indemnización por despido 
incausado como medio para preservar el empleo
Por Julián A. Diego
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Sin embargo, el DNU 34 no suspendió dichos despidos como ocurrió con sus antecedentes, y no hizo ninguna invocación 
respecto de la Ley Nacional de Empleo (Ley 24.013) y la ley 25.323, que combinadas pueden cuadruplicar la indemniza-
ción, si se invoca una registra una registración deficiente. 

Recordemos que ambas normas prevén la duplicación de la indemnización por despido si el trabajador no se encuentra 
debidamente registrado, o su registración es anómala, o su fecha de ingreso posterior a la real. A tal fin la jurisprudencia 
ha sido recepticia considerando como retribución encubierta a los gastos de celular, a la notebook y sus conexiones, los 
viáticos y los gastos del automóvil, la tarjeta corporativa de gastos, y otros. Estos valores incrementan la base de cálculo 
de la indemnización por despido y luego tienen el efecto de la duplicación de la misma. 

VI. Conclusión
El DNU 34 requiere de la ratificación del Congreso Nacional y de la cobertura de la Ley de Emergencia, ya que no solo 
es insuficiente la norma por su naturaleza, sino que además el Poder Ejecutivo carece de facultades para declarar la 
emergencia ocupacional y de la atribución que solo puede ser delegada de modificar los efectos de una norma legal de 
fondo al duplicar la indemnización por despido.

La duplicación de la indemnización por despido 
incausado como medio para preservar el empleo
Por Julián A. Diego

(*) Abogado y doctor en ciencias jurídicas. Asesor de empresas y entidades empresarias. Profesor Titular Ordinario de De-
recho del Trabajo y Seguridad Social de las carreras de grado y de posgrado en la Facultad de Derecho y de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UCA. Director del Posgrado de Conducción de RR.HH. de la Escuela de Negocios de la UCA. 

(1) DNU 34/2019 BO del día 13 de diciembre de 2019, nro. 34.260, p. 1. 
(2) DNU 34: Art. 4º.— El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. 
(3) Por el art. 1º del dec. 1224/2007 BO del día 11/09/2007 se declara cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4º de la ley 25.972, 
y por ende se deja sin efecto la duplicación 
(4) DNU 34 art. 4º. La duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción 
incausada del contrato de trabajo.
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Sobre el particular, surgen ciertas dudas, o comentarios, sobre los que me gustaría meditar conjuntamente con el lector.

I. Su validez constitutional
Es sabida por quienes estudian, ejercen y piensan el Derecho la Manda constitucional respecto a las facultades presi-
denciales(1). Cabe mencionar que el decreto en cuestión se dicta el día 13, fecha en que también se abre un período de 
Sesiones Extraordinarias del Congreso que durarán hasta final de mes y en el que el Frente gobernante posee mayoría 
propia en la Cámara Alta y una primera minoría apabullante en la Cámara de Diputados(2). 

Con ese marco previo... ¿era realmente necesario el dictado de la norma en cuestión como DNU? Distintos autores han 
observado que un Decreto de Necesidad y Urgencia “... altera las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que 
caracterizan al modelo republicano fijado por la Constitución Nacional. De acuerdo con el mismo, las leyes solo se dictan y 
modifican a través de otra ley por el Congreso de la Nación”(3). 

II. La jurisprudencia anterior
Vinculado al punto anterior, debe puntualizarse que la Jurisprudencia [al menos la del fuero laboral, es decir la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo) reconoció validez constitucional al “anterior” régimen de doble indemnización 
(art. 16, ley 25.561, que decía “... Por el plazo de ciento ochenta [180] días quedan suspendidos los despidos sin causa 
justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los 
trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral 
vigente”(4)]. Esta norma tuvo recepción favorable por la Justicia (5), más allá de que la CNTrab. haya tachado como in-

En la tarde del viernes 13 de diciembre de 2019, por los medios informativos los 
argentinos nos enteramos que volvía a regir en nuestro orden normativo una 
figura ya conocida: la “Doble Indemnización”. Esta figura, que en realidad es un 
agravamiento sobre las indemnizaciones ya vigentes en la legislación laboral, 
fue dispuesta a través del decreto de Necesidad y Urgencia 34/2019, 
y publicado ese mismo día en el Boletín Oficial.
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constitucional alguna reglamentación específica(6). Por lo expuesto, es probable que el DNU 34/2019 sea validado ante 
los Tribunales, en cuanto sea materia de reclamo. 

III. Utilidad real de la norma
Previsiones Independientemente del texto expreso de la norma (no el más eficiente que podría haberse redactado), de 
su validez constitucional (discutible, aunque jurisprudencialmente esperable) y de los antecedentes normativo-jurispru-
denciales recientes, es de destacar que, por más loables que sean sus fines, esta norma per se no garantiza, ni menos, 
que el nivel de empleo se mantenga o aumente en el corto plazo. Consideremos: 

— En el año 1974 se dictó el actual “Régimen de Contrato de Trabajo”; este, a través de su art. 245 “agravó” la indemni-
zación por despido que preveía la norma 11.729, vigente desde 1933(7). Sin embargo, el promedio histórico de la Tasa de 
desocupación desde el año 1974 hasta la fecha ha sido superior al registrado a mediados de la década de 1970. Siguien-
do la lógica del DNU 34/2019, modificar el art. 245 para que la indemnización por despido “fuera de 2 meses de la mejor 
remuneración normal y habitual llevaría al pleno empleo...”. 

— Aunque concuerdo totalmente con el Dr. Chiesa(8) en cuanto a que el “... despido es un acto unilateral de violencia, lesivo 
para el Derecho del trabajo por parte de una empresa, donde priva al derecho a trabajar a una persona. Seamos claros, lo 
expulsa de una esfera social, económica y cultural. Es por ello que el Estado debe y tiene la obligación de reforzar sus límites 
y controles, por la sencilla razón de que no se trata de un acto neutro”; se debe observar que tan o más importante que 
pensar políticas públicas respecto a la “salida” del mercado laboral, es pensar en la “entrada” del mismo. Basta pensar 
que el Empleador, por un Salario Bruto de $100, debe desembolsar un total de más de $130. 

— Las normas laborales argentinas ya presentaban distintos “agravamientos” indemnizatorios (Ley 24.013, arts. 8º, 9º 
y 10; ley 25.323, arts. 1º y 2º, etc.) por ej., para reprimir la informalidad laboral... sin embargo, dicha informalidad varía 
entre 40% y 30%, registrando su piso histórico mientras que el Dr. Tomada fue Ministro de Trabajo. Más allá de las leyes 
(útiles, necesarias...), es la Autoridad pública la que debe ejercer políticas activas para la protección de los Derechos de 
los Trabajadores. 

— No se puede pensar seriamente que la norma estudiada tendrá el mismo efecto que durante los años 2002-2007, 
sin considerar que en aquellos años los precios internacionales de las Commodities eran prácticamente el doble que los 
actuales, que el Tipo de Cambio Real Multilateral (que informa el BCRA, y puede consultarse en www.bcra.gov.ar) era 
sensiblemente distinto al de 2019 (lo que favorecía las exportaciones y desalentaba la importación, y que en los años 
anteriores se había registrado una inflación nominal y real mínima o nula (ciertamente, sustentada entre otras causas, 
por una desocupación rampante). 

IV. Conclusiones
El dec. DNU 34/2019 seguramente será el preludio de un conjunto de normas que se dictarán para promover el Mercado 
interno y reactivar el consumo. En lo específico, la norma quizás necesitase algunos ajustes para ser 100% compatible 
con el ordenamiento constitucional. Pero sin políticas activas tendientes hacia la creación de empleo genuino, el cre-
cimiento de este no será el adecuado para la mejora de la calidad de vida del trabajador argentino. Esperemos que el 
Legislador argentino encuentre los medios a partir de los cuales se estimule el empleo y se garantice la plena vigencia 
de los mandatos constitucionales establecidos en los arts. 14 y 14 bis de nuestra Carta Magna.

Comentarios y observaciones sobre el decreto DNU 34/2019. La “doble 
indemnización” nuevamente vigente en el derecho laboral argentino
Por Lucas Pereyra

(1) El art. 99, inc. 3º establece que el “... Presidente participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. 
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando 
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes (el destacado 
me pertenece), y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por 
razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de gabine-
te de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral 
Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en 
un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial san-
cionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”. 
(2) https://www.tiempoar.com.ar/nota/alberto-necesitara-acuerdo-para-lograr-mayoria-en-el-congreso. 
(3) http://www.estudioschick.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/in_55.pdf. Justo es aclarar que, en ese trabajo, el Dr. Horacio Schick, se refería 
al constitucionalmente débil y conceptualmente nefasto DNU 54/2017... Sobre el tema en cuestión, también puede leerse el artículo “Análisis sobre 
la procedencia constitucional del decreto de Necesidad y Urgencia 54/17” de LANZAVECHIA, Gabriel E.; que puede consultarse en https://aldiaar-
gentina.microjuris.com/2017/02/01/analisis-sobre-la-procedencia-constitucional-del-decreto-de-necesidad-y-urgencia-5417/. Otros autores, como
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Comentarios y observaciones sobre el decreto DNU 34/2019. La “doble 
indemnización” nuevamente vigente en el derecho laboral argentino
Por Lucas Pereyra

el amigo y colega Juan Pablo Chiesa difieren de esta interpretación y sostienen que “... El DNU tiene pleno sustento constitucional desde dos planos, 
primero el plano legislativo arropadas por el Poder Ejecutivo en marco de un gravísima emergencia ocupacional y real caída de los empleos en los 
últimos 48 meses, y, desde el plano protectorio y tuitivo laboral, no hace más que reforzar los violentos despidos de las empresas que no invocan 
ninguna causa y que avasallan ilegalmente los derechos laborales”. (CHIESA, Juan Pablo, “Lecturas de la doble indemnización de Alberto Fernández 
a favor del empleo”, columna de opinión que puede consultarse en https://www.ambito.com/opiniones/empleo/lecturas-la-doble-indemnizacion-
alberto-fernandez-favor-del-empleo-n5071211. 
(4) En ocasión de la prórroga de la norma aludida, el art. 4º de la ley 25.972 la realizaba “... hasta que la tasa de desocupación elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDeC) resulte inferior al diez por ciento (10%). En caso de producirse despidos en contravención a dicha
suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la
indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el art. 245 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Esta disposición no resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en relación de dependencia, en los términos de la Ley 
20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias, a partir del 1º de enero de 2003, siempre que estos impliquen un aumento en la plan-
tilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002”. Hay un delicado texto al respecto, donde se advierte la pluma de la 
profesora Ferreirós, en el voto Guisado - Ferreirós recaído en el Expte. 29721/2008 “Espeche, Hipólito A. c. Dunlop Argentina SA s/ despido”, sentencia 
de CNTrab., sala IV de fecha 31/08/2010. 
(5) Exp. 20319/2005; “Insaurralde, Néstor L. c. Bayton Servicios Empresarios SA y otro s / despido”, sentencia CNTrab., sala II del 10/12/2008. Exp. 
11730/2008; “Colman, Jorge D. c. Ferrarotti, Julián E. s/ despido”, sentencia CNTrab., sala IV del 28/10/2010. 
(6) Sobre la Inconstitucionalidad del dec. 1433/2005, ver lo resuelto en el expte. 34030/2007 “Castresana, Leonardo D. c. Obra Social Bancaria
Argentina s/ daños y perjuicios”, sentencia de CNTrab., sala VIII de fecha 06/08/2010; y sobre la Inconstitucionalidad del dec. 264/2002 véase lo
resuelto en el litigio “Ciuffa, José H. c. Alba Cía. Arg. de Seguros SA s/ despido”, Sentencia emitida por la sala II de la CNTrab., en fecha 10/08/2010, 
recaída en el Expte. 2040/06. 
(7) “También abonará el principal al empleado, en todos los casos de despido, haya o no preaviso, una indemnización no inferior a la mitad de su
retribución mensual por cada año de servicio, o fracción mayor de tres meses, tomándose como base de retribución el promedio de los últimos cinco 
años o de todo el tiempo del servicio cuando es inferior a aquel plazo”. Art. 3º de la ley 11.729. 
(8) Ob. cit.

(*) Abogado Laboralista (UBA). Especialista en Derecho Laboral y Maestrando en la Maestría en Derecho Laboral (UBA). 
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