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COMIENZO DEL PLAZO. INTEGRACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN CON LOS SALARIOS
DEL MES DEL DESPIDO

 - Los plazos del artículo 231 correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso.Art. 233

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 trabajador 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."

TEXTO S/L.25877 - BO: 19/3/2004

FUENTE: L.25877, art, 4º; LEY 20744 (LCT) BO: 27/9/1974 T.O.: 1976 (D. 390/76 - BO: 21/5/1976)

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 28/3/2004

Aplicación: desde el 28/3/2004

APLICACIÓN PRÁCTICA

- Preaviso. Contratos extinguidos a partir del 28/3/2004

CORRELACIONES

- Artículo 16 de la ley 24522

TEXTO ANTERIOR

El texto anterior del artículo decía:

Art.  - Los plazos del artículo 231 correrán a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación del preaviso.233

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 trabajador se integrará con una suma igual a los
salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en que el despido se produjera.

TEXTO S/LEY 20744 (LCT)

BO: 27/9/1974

T.O.: 1976 (D. 390/76 - BO: 21/5/1976)

FUENTE: L. 20744 (LCT), art. 254

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/9/1974 - 2/10/1998. Para los contratos celebrados entre el 3/10/1998 y el 27/3/2004 estuvo vigente art. 6
de la ley 25013.

Aplicación: para los contratos celebrados desde el 20/9/1974 hasta el 2/10/1998 inclusive. Para los contratos celebrados
entre el 3/10/1998 y el 27/3/2004 se aplicó el art. 6 de la ley 25013.

REFORMA LABORAL. LEY 25013. PREAVISO. COMIENZO DEL PLAZO

El artículo 6º  de la ley 25013 establece que para los contratos celebrados a partir de su vigencia (3/10/1998), los
plazos del preaviso correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso.

(1)

CORRELACIONES

(LCT - t.o. 1976)

- Deber de preavisar. Conversión del contrato: art. 94

- Del preaviso. Plazos: art. 231

- Despido antes del vencimiento del plazo. Indemnización: art. 95

- Indemnización sustitutiva: art. 232

- Plazo de preaviso. Cómputo como tiempo de servicio:  (L. 24467)art. 19

- Pequeña empresa. Régimen laboral. Preaviso. Comienzo del plazo: art. 95

(Reforma laboral. L. 25013)

- Del preaviso: art. 6º

L. 26727

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

JURISPRUDENCIA

- Preaviso. Integración de la indemnización con los salarios del mes de despido.

DOCTRINA

- Citas de Doctrina

http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090631511.docxhtml#T_P_S_L_Art_232_Ant_Art_233
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090631542.docxhtml#T_P_S_L_Art_234
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20110807093212004.docxhtml
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090633167.docxhtml#L_TPS_LN_24522_Art_16
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090629244.docxhtml#T_P_S_L_Art_94
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090631495.docxhtml#L_TPS_LCT_Art_231
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090629260.docxhtml#T_P_S_L_Art_95
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090628009.docxhtml#T_P_S_L_Art_19
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090629260.docxhtml#T_P_S_L_Art_95
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090627791.docxhtml#T_P_S_L_Art_6
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20111228072551722.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20111228072551722.docxhtml#ART16
http://eol.errepar.com/sitios/eolbusqueda/Paginas/eolIndice.aspx?k=%20&r=%22owstaxIdeolIndiceDeContenidos%22%3D%233b4e39c1-66cc-4fe4-a96d-459c95804d72%3A%22PREAVISO.%20INTEGRACI%C3%93N%20DE%20LA%20INDEMNIZACI%C3%93N%20CON%20LOS%20SALARIOS%20DEL%20MES%20DE%20DESPIDO.%20GENERALIDADES%22
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20110807090748253.docxhtml#L_TPS_CITAS
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Nota:

[1:] Derogado por el , (BO: 18/3/2004) a partir del 28/3/2004art. 41 de la L. 25877
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