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Despido indirecto

 - Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las
indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245.
Art. 246

TEXTO S/LEY 20744 (LCT) - BO: 27/9/1974 - TO: 1976 (D. 390/1976 - BO: 21/5/1976)

FUENTE: L. 20744 (LCT), art. 267

APLICACIÓN:

Para los contratos celebrados desde el 20/9/1974 hasta el 2/10/1998 inclusive

REFORMA LABORAL. LEY 25013. DESPIDO INDIRECTO

La ley 25013, en su artículo 8, cuyo texto se transcribe a continuación, estableció el régimen indemnizatorio aplicable a los
supuestos de despido indirecto, para los contratos celebrados a partir del 3/10/1998 inclusive

CAPÍTULO II

 - Las disposiciones del presente Capítulo serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la
entrada en vigencia de esta ley. Sin perjuicio de ello, se les aplicarán también todas las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales que no sean modificadas por este Capítulo.

Art. 5

Despido indirecto

 - Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las
indemnizaciones previstas en los artículos 6º, 7º u 11, en su caso, de esta ley.
Art. 8

CORRELACIONES

(LCT - t.o. 1976)

- Cesión: art. 148

- Comienzo del plazo. Integración de la indemnización con los salarios del mes del despido: art. 233

- De la transferencia del contrato de trabajo

- Situación de despido: art. 226

- De las suspensiones por causas económicas y disciplinarias

- Situación de despido: art. 222

- Derecho de pronto pago: art. 266

- Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo: art. 66

- Indemnización por antigüedad o despido: art. 245

- Indemnización sustitutiva: art. 232

- Justa causa: art. 242

- Obligación genérica de las partes: art. 62

- Principio de la buena fe: art. 63 (Reforma laboral. L. 25013)

(L. 24522)

- Obligaciones laborales del adquirente de la empresa: art. 199

- Pronto pago de los créditos laborales: art. 16

- Despido indirecto: art. 8

( )L. 26727

- Régimen de Trabajo Agrario. Contrato de trabajo permanente de prestación continua. Extinción: art. 16

- Artículo 16 de la ley 24522

( )D. 34/2019

- Declaración de emergencia pública ocupaciónal por 180 días. Doble indemnización para los despidos sin causa

APLICACIÓN PRÁCTICA

- Baja en "Mi Simplificación II"

- Indemnizaciones. Conceptos a considerar para la liquidación
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