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      Buenos Aires, sábado 14 de abril de 2018 

                                 Nº 4256                                                                         
                                 Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
 

Edición Fecha Contenido

AR 4251
   Lunes 9 de abril

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Indemnización por
incapacidad absoluta.  Acumulación con beneficio
derivado del régimen de Riesgos del Trabajo

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Feriados
obligatorios y días no laborables.

AR 4252
 Martes 10 de abril

 de 2018

Jurisprudencia laboral: Salarios en especie:
cochera, medicina prepaga y uso del
celular. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

Consultorio Liquidación de sueldos: SICOSS/
Declaración en Línea: ¿las horas extras se deben
detallar en la declaración jurada mensual? 

AR 4253
Miércoles 11 de abril

 de 2018

Consultorio Jurídico: ¿Puede el trabajador ejecutar
negociaciones por cuenta propia o ajena, que sean
susceptibles de afectar los intereses del empleador?
Comenta la Dra. Diana María Uzal.

Consultorio Liquidación de sueldos: Declaración
Jurada de Conceptos No Remunerativos (DJNR):
¿quiénes son los sujetos obligados a cumplir con
este régimen? 

    AR 4254 Jueves 12 de abril

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Discriminación: despido
“represalia” del trabajador que había iniciado un juicio
por accidente de trabajo
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Legislación:  Pago de la remuneración. Utilización
de soportes electrónicos para la transferencia
inmediata de fondos.

AR 4255
Viernes 13 de abril

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Dos personas jurídicas
utilizan en forma conjunta los servicios de un
trabajador: consecuencias.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Trabajo de
Mujeres. Disposiciones Generales. Capacidad.
Prohibición de trato discriminatorio.

AR 4256
Sábado 14 de abril

 de 2018
Edición de los sábados.

AR 4257
Domingo 15 de abril

 de 2018

Jurisprudencia laboral: Salarios en especie:
cochera, medicina prepaga y uso del
celular. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

Consultorio Jurídico: ¿Puede el trabajador ejecutar
negociaciones por cuenta propia o ajena, que sean
susceptibles de afectar los intereses del
empleador? Comenta la Dra. Diana María Uzal.
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