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      Buenos Aires, sábado 28 de abril de 2018 

                                 Nº 4270                                                                         
                                 Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
 

Edición Fecha Contenido

AR 4265
   Lunes 23 de abril

 de 2018

Consultorio jurídico: ¿Es factible dispensar a un
trabajador de su obligación de prestar tareas, sin
brindar motivo alguno, abonando de todos modos la
remuneración? Comenta la Dra. Diana María Uzal.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Estado de
excedencia. Distintas situaciones. Opción en favor de
la mujer.

AR 4266
 Martes 24 de abril

 de 2018

Práctica Laboral: Suspensiones por falta de trabajo
y fuerza mayor. Procedimiento Preventivo de Crisis
de Empresas. 

AR 4267
Miércoles 25 de abril

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Despido discriminatorio
por maternidad durante el período de prueba.

Consultorio Liquidación de sueldos: Calculadora
de Intereses de AFIP: ¿cómo deben calcularse los
intereses de multas de seguridad social?

    AR 4268 Jueves 26 de abril

 de 2018

Práctica Laboral: Derechos sindicales del
trabajador: Afiliarse y desafiliase al sindicato.

Consultorio Liquidación de sueldos: ¿Qué trámite
debe realizar el empleador para modificar sus datos
ante la AFIP?
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AR 4269
Viernes 27 de abril

 de 2018

Vencimientos: mayo 2018

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Prohibición
del trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente. Disposiciones generales. Capacidad.
Igualdad de remuneración. Aprendizaje y orientación
profesional.

AR 4270
Sábado 28 de abril

 de 2018
Edición de los sábados.

AR 4271
Domingo 29 de abril

 de 2018

Consultorio jurídico: ¿Es factible dispensar a un
trabajador de su obligación de prestar tareas, sin
brindar motivo alguno, abonando de todos modos la
remuneración? Comenta la Dra. Diana María Uzal.
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