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Buenos Aires, sábado 7 de abril de 2018
Nº 4249

Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
Edición

Fecha

Lunes 2 de abril

Contenido
Dicen los jueces laborales: Trabajadora que se
coloca en situación de despido indirecto durante el
período de protección por maternidad. Procedencia
de la reparación del daño moral.

AR 4244
de 2018

Consultorio Liquidación de sueldos: Certificación
de servicios y remuneraciones web: ¿Cómo se debe
configurar la impresión para que se visualice de
forma correcta?

Martes 3 de abril

Jurisprudencia laboral: Trabajador contratado por
una empresa para proporcionarlo a otra. Comenta el
Dr. Rodolfo Aníbal González.

AR 4245
de 2018

Miércoles 4 de abril
AR 4246
de 2018
AR 4247

Jueves 5 de abril
de 2018

http://sexp.mailer.mkts1.com/class/viewmsg.php?id=eiwrseprtswyorpseuo

Jurisprudencia laboral: Acto discriminatorio por
enfermedad del trabajador. Comenta la Dra. Diana
María Uzal.
Dicen los jueces laborales: Extinción del contrato
de trabajo: comportamiento concluyente y recíproco
de las partes
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Consultorio Liquidación de sueldos: Servicios web
AFIP - Aportes en línea: ¿Qué información muestra el
sistema?

Viernes 6 de abril
AR 4248
de 2018

Dicen los jueces laborales: Industria de la
construcción: Ley 22.250. Carácter de empleador de
la industria de la construcción.
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Régimen de
las licencias especiales. Clases.

Sábado 7 de abril
AR 4249

Edición de los sábados.
de 2018

Domingo 8 de abril

Jurisprudencia laboral: Trabajador contratado por
una empresa para proporcionarlo a otra. Comenta el
Dr. Rodolfo Aníbal González.

AR 4250
de 2018

Jurisprudencia laboral: Acto discriminatorio por
enfermedad del trabajador. Comenta la Dra. Diana
María Uzal.
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