
anterior siguiente

 

INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA

 - Art. 232 La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva
equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231.

LEY 21297 (LCT) -  29/4/1976TEXTO S/ BO:

 L. 21297 (LCT), art. 232; L. 20744 (LCT), art. 253FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 28/3/2004

Aplicación: desde el 28/3/2004, por el art. 41 de la L. 25877

TEXTOS ANTERIORES

El texto anterior del artículo decía:

REFORMA LABORAL. LEY 25013. PREAVISO. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA

Art.  - La ley 25013 en el último párrafo del artículo 6 establece que: "La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo
insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador
durante los plazos señalados".
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Lo dispuesto precedentemente regirá para los contratos celebrados a partir del 3/10/1998 hasta el 27/3/2004.

TEXTO S/LEY 25013 - BO: 24/9/1998

FUENTE: L. 25013, L. 21297 (LCT), art. 232; L. 20744 (LCT), art. 253

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 3/10/1998 - 27/3/2004

Aplicación: desde el 3/10/1998 hasta el 27/3/2004, fecha a partir de la cual el art. 41 de la L. 25877 derogó el art. 6 de la L.
25013

Art.  - La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva
equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231.
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TEXTO S/LEY 20744 (LCT) - BO: 27/9/1974

T.O.: 1976 (D. 390/1976) - BO: 21/5/1976)

FUENTE: L. 21297 (LCT), art. 232; L. 20744 (LCT), art. 253

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/9/1974 - 2/10/1998

Aplicación: para los contratos celebrados desde el 20/9/1974 hasta el 2/10/1998 inclusive

CORRELACIONES

(LCT - t.o. 1976)

- Del preaviso. Plazos: art. 231

- Del sueldo o salario en general. Concepto: art. 103

- Privilegios especiales: art. 268

- Privilegios generales:  (Reforma laboral. )art. 273 L. 25013

- Preaviso:  ( )art. 6º L. 24013

- Contrato de trabajo eventual: art. 74

- Artículo 16 de la ley 24522

L. 26727

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

APLICACIÓN PRÁCTICA

- Indemnización sustitutiva de preaviso. Consultas frecuentes

- Indemnizaciones. Conceptos a considerar para la liquidación

- Preaviso. Concepto

JURISPRUDENCIA

- Indemnización sustitutiva. Aplicación.

- Indemnización sustitutiva. Base para su determinación.

- Indemnización sustitutiva. Diversos supuestos.
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- Indemnización sustitutiva. Interpretación.

DOCTRINA

- Citas de Doctrina
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