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      Buenos Aires, sábado 21 de abril de 2018 

                                 Nº 4263                                                                         
                                 Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
 

Edición Fecha Contenido

AR 4258
   Lunes 16 de abril

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Pausa para refrigerio
integra la jornada de trabajo.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Protección
de la maternidad. Prohibición de trabajar.
Conservación del Empleo. Despido por causa del
embarazo. Presunción. Descansos diarios por
lactancia.

AR 4259
 Martes 17 de abril

 de 2018

Jurisprudencia laboral: Responsabilidad solidaria
del presidente y vicepresidente de una  sociedad
comercial por falta de registración de un contrato de
trabajo. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

AR 4260
Miércoles 18 de abril

 de 2018

Jurisprudencia laboral: Discriminación por
orientación sexual: resarcimiento especial por daño
moral. Comenta la Dra. Diana María Uzal.

Consultorio Liquidación de sueldos: SiCOSS/
Declaración en línea: ¿Se puede generar en una
declaración jurada 931 sin nómina?

    AR 4261 Jueves 19 de abril

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Aborto: Estabilidad de
la trabajadora por el tiempo posterior.

Recordar: Lunes 30 de Abril de 2018: Día No
Laborable con Fines Turísticos. Martes 1° de Mayo
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de 2018: Feriado Nacional en conmemoración del
“Día del Trabajo”.

Consultorio Liquidación de sueldos: ¿Qué es y
para qué sirve la Clave de Seguridad Social
Corporativa?.

AR 4262
Viernes 20 de abril

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Accidentes de trabajo:
La denuncia a la que está obligado el empleador de
la enfermedad o del accidente a la A.R.T. no puede
ser considerada un reconocimiento de la existencia
misma de la enfermedad o accidente.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Prohibición
del despido por causa de matrimonio.
Nulidad. Presunción. Indemnización especial.

AR 4263
Sábado 21 de abril

 de 2018
Edición de los sábados.

AR 4264
Domingo 22 de abril

 de 2018

Jurisprudencia laboral: Responsabilidad solidaria
del presidente y vicepresidente de una  sociedad
comercial por falta de registración de un contrato de
trabajo. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González. 

Jurisprudencia laboral: Discriminación por
orientación sexual: resarcimiento especial por daño
moral. Comenta la Dra. Diana María Uzal.
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