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LLEEYY  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  --  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  
  

  
••  LLeeyy  2266..559922  

 

Art. 1 - Incorpórase como artículo 17 bis a la Ley Nº 20.744, Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus 

modificatorias, el siguiente texto: 

 

Artículo 17 bis - Las desigualdades que creara esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán 

como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. 

 

Art. 2 – De forma. 

 

B.O.: 21/05/2010 

 

••  LLeeyy  2266..559933  
 

Art. 1 - Incorporar como artículo 255 bis de la ley 20744 (t.o. 1976), el siguiente texto: 

 

Art. 255 bis: Plazo de Pago. El pago de las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren por la 

extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará dentro de los plazos previstos en el 

artículo 128 computados desde la fecha de extinción de la relación laboral. 

 

Art. 2 - De forma. 

 

B.O.: 26/05/2010  

 
TOPE INDEMNIZATORIO 

 

 
C.C.T. Nº   88/90  –  ENSEÑANZA PRIVADA – PERSONAL NO DOCENTE –  CAPITAL FEDERAL Y 
GRAN BS. AS.  - Res. S.T.  N° 556/2010 
 
C.C.T. Nº 157/91  –  PERFUMISTAS – CAPITAL FEDERAL Y PARTIDOS PCIA. BS. AS. –   Res. S.T.  N° 
522/2010 
 
C.C.T. Nº 455/08  –  SMATA – VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR –   Res. S.T.  N° 561/2010 
 
C.C.T. Nº 501/07  –  TEXTILES – EMPLEADOS – INDUSTRIA INDUMENTARIA –   Res. S.T.  N° 
514/2010  
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


