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PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados, ... 

 

DEROGACION DE LA LEY 25.323  
 

 

Artículo 1°: Deróguese la ley 25.323. 

 

 
Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

Firmante: Gerardo Milman  

 

 

 

Co Firmantes: 

Alejandro Finocchiaro 

Fernando Iglesias 
Gustavo Hein 

Ingrid Jetter 

Héctor Stefani 

José Nuñez 

Francisco Sánchez 

Virginia Cornejo 

Carlos Zapata 
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Fundamentos  
 

 

Sra. Presidente:  

 

 La ley 25323 lleva en rige en nuestro país desde el 20/10/2000, estableció un 

incremento de las indemnizaciones laborales con el fin de combatir la evasión 

previsional y el trabajo no registrado. Hoy 22 años después podemos decir que 

claramente esta ley fracasó ya que la evasión previsional siguió aumentando de la 

mano del crecimiento del trabajo informal. Podríamos afirmar que no solo no cumplió 

su objetivo, sino que es una de las causas que a la hora de tomar un empleado que 

un empresario o un pequeño comerciante lo dude y decida no hacerlo.  

 

 La pregunta es hasta cuando nos vamos a seguir mordiendo la cola con 

reglamentaciones que no funcionaron y que no beneficiaron en definitiva a nadie de 

los que se suponía que venían a ayudar. Como legisladores debemos impedir que 

esta situación se mantenga. Mientras millones de compatriotas están bregando por 

conseguir un trabajo que los dignifique, que les ofrezca una obra social, vacaciones 

pagas, derechos como al resto de los trabajadores, del otro lado tenemos a quienes 

quieren ofrecer esos trabajos y sienten que de hacerlo pueden poner en riesgo una 

vida de trabajo. ¿Podemos hacernos los distraídos envueltos en un discurso sobre 

derechos que no les facilitamos al 40% de la población económicamente activa? 

 

 Es necesario entender que hay que acercar al que busca trabajo y al que tiene 

trabajo para ofrecer. Se debe dejar de seguir poniendo obstáculos en esa relación 

como se está viendo en la Argentina que no ha producido resultados positivos para 

ninguno de los dos actores. Suelo plantear que cuando uno camina la calle y habla 

con la gente se encuentra con el quiosquero que necesita ampliar su negocio 

contratando a alguien más y el desocupado que busca un trabajo que no se presenta 

o que no le ofrecen. ¿Qué es lo que pasa en esta relación que no se da? Aparecen 

los intermediarios, por un lado el estado que pone regulaciones que solo complica ese 

acercamiento, y por otro, los sindicatos que más allá de su función de defender a los 

trabajadores quieren manejarle el negocio al quiosquero. Ambas intermediaciones se 

meten con el bolsillo del quiosquero. Vale recordar a modo de ejemplo, cómo la 

UOCRA de La Plata pedía “contribuciones” extras a los constructores para poder 

realizar sus obras, encareciendo el costo de las mismas y llevando a la parálisis en el 

peor de los casos. 
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 Es tiempo de actuar la crisis que sufre nuestra gente es una crisis mucho más 

allá de la económica es una crisis de expectativas y cuando un pueblo ya no tiene ni 

siquiera expectativas ¿Qué le queda? 

 

En base a estos fundamentos, solicito a mis pares el acompañamiento para 

lograr la sanción del presente proyecto de ley. 

 

 

Firmante: Gerardo Milman  
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