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VISTO: 

La difícil situación socio-económica por la cual atraviesa actualmente nuestro país; 

y,            

CONSIDERANDO: 
 

Que la misma alcanza de manera esencial al aspecto social, afectando a los 
sectores de más bajos recursos con las consecuencias negativas que se verifican en el 
incremento del índice de desempleo. 

 
Que dichas consecuencias no deben recaer exclusivamente en un determinado 

sector de la sociedad sino, por el contrario, alcanzar de manera equitativa a todos, a fin de 
que el esfuerzo sea proporcional a las posibilidades de cada uno. 

 
Que desde antiguo, la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACION, ha reconocido la posibilidad de restringir el ejercicio de ciertos derechos en 
situaciones de excepción, lo que además aparece recogido por el artículo 27 del Pacto de 
San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional. 

 
Que oportunamente el art. 16 de la ley 25.561 (BO, 7/1/02), prorrogada varias 

veces, suspendió por el plazo de 180 días los despidos sin causa justificada, agregando que 
en caso de producirse despidos a contravención a esa disposición, los empleadores 
deberían abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que le 
correspondiese. 
 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
 

RESOLUCIÓN Nº 15/2014 
 
ARTÍCULO 1°: Expresase este Cuerpo, requiriendo a la Honorable Cámara de Diputados de 
---------------- la Nación y a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, analice la 
posibilidad de sancionar una norma estableciendo temporariamente la doble 
indemnización para los despidos sin causa justificada, en concordancia con los principios 
fijados por el artículo 16 de la Ley 25561, sus modificatorias y normas complementarias, 
con las correcciones necesarias. 
 
ARTÍCULO 2°:   Comuníquese  a  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  de  la Nación y a la 
----------------- Honorable Cámara de Senadores de la Nación, al Departamento Ejecutivo y a 
quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA CUATRO/ DOS MIL CATORCE A LOS  DIECINUEVE DIAS DEL MES 
DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. 
 
  
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


