
ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:

“Artículo 92 bis. — El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el 
artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros TRES (3) meses de vigencia. 
Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin 
derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo 
establecido en los artículos 231 y 232.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

    1- Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el 
período de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado 
al período de prueba.
    2- El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores 
será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de traba-
jo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente 
a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.
    3- El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período de 
prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, 
se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período.
    4- Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excep-
ciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los 
derechos sindicales.
    5- Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.
    6- El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente 
o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclu-
sivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de 
trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del 
artículo 212.
    7- El período de prueba, se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y 
de la Seguridad Social.”

Capítulo II

De la Extinción del Contrato de Trabajo

Preaviso

ARTICULO 3º — Sustitúyese el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:

“Artículo 231. — El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin 
previo aviso, o en su defecto, indemnización además de la que corresponda al trabajador por su 
antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. El preaviso, 
cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la anticipación siguiente:

Ley de Jubilaciones

Título 1 - Derecho individual del trabajo
Ley 1409-06
Del Período de Prueba



    a) por el trabajador, de QUINCE (15) días;

    b) por el empleador, de QUINCE (15) días cuando el trabajador se encontrare en período de 
prueba; de UN (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda 
de CINCO (5) años y de DOS (2) meses cuando fuere superior.”

ARTICULO 4º — Sustitúyese el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:

“Artículo 233. — Los plazos del artículo 231 correrán a partir del día siguiente al de la notificación 
del preaviso.

Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso 
y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al traba-
jador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del 
mes en el que se produjera el despido.

La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el 
período de prueba establecido en el artículo 92 bis.”

Indemnización por Despido sin Justa Causa

ARTICULO 5º — Sustitúyese el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, por el siguiente:

“Artículo 245. — En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo 
o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN 
(1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como 
base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o du-
rante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.

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

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

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

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

Capítulo III

Promoción del Empleo

ARTICULO 6º — La empresa que emplee hasta OCHENTA (80) trabajadores, cuya facturación 
anual no supere el importe que establezca la reglamentación y que produzca un incremento neto 
en su nómina de trabajadores, gozará de una reducción de sus contribuciones a la Seguridad 
Social por el término de DOCE (12) meses, con relación a cada nuevo trabajador que incorpore 
hasta el 31 de diciembre de 2004.

La reducción consistirá en una exención parcial de las contribuciones al sistema de la Seguridad 
Social, equivalente a la tercera parte de las contribuciones vigentes.

Cuando el trabajador que se contratare para ocupar el nuevo puesto de trabajo fuera un benefi-
ciario o beneficiaria del Programa Jefes de Hogar, la exención parcial se elevará a la mitad de 
dichas contribuciones.

Las condiciones que deberán cumplirse para el goce de este beneficio, así como la composición 
de la reducción, serán fijadas por la reglamentación.

La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la Seguridad Social, ni los derechos 
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la Seguridad Social, ni alterar las contribu-
ciones a las obras sociales.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL, en base a las previsiones que efectuará el MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, adoptará los recaudos presupuestarios necesarios 
para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.

El presente beneficio regirá hasta el 31 de diciembre de 2004, quedando facultado el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL para prorrogar su vigencia o reducir los topes establecidos en el pre-
sente artículo, en función de la evolución de los índices de empleo. Anualmente el Poder Ejecu-
tivo Nacional deberá informar a las Comisiones de Legislación del Trabajo de ambas Cámaras del 
Poder Legislativo Nacional sobre los elementos objetivos que fundaron la determinación adopta-
da. El cese del presente régimen de promoción no afectará su goce por parte de las empresas a 
las que se les hubiera acordado, respecto de los trabajadores incorporados durante su vigencia.

Este beneficio no será de aplicación a los contratos regulados en el artículo 99 de la Ley de Con-
trato de Trabajo, Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTICULO 7º — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL promoverá 
la inclusión del concepto de trabajo decente en las políticas públicas nacionales, provinciales y 
municipales. A tal fin, ejecutará y promoverá la implementación, articulada con otros organismos 
nacionales, provinciales y municipales, de acciones dirigidas a sostener y fomentar el empleo, 
reinsertar laboralmente a los trabajadores desocupados y capacitar y formar profesionalmente a 
los trabajadores.


