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      Buenos Aires, sábado 27 de enero de 2018 

                                  Nº 4179                                                                       
                                  Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
 

Edición Fecha Contenido

AR 4174
   Lunes 22 de enero

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Intermediación:
trabajadora que promocionaba tarjeta de crédito de
un supermercado

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Viáticos.

AR 4175
 Martes 23 de enero

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Extinción del Contrato
de Trabajo por Abandono. Comenta el Dr. Rodolfo
Aníbal González.

Consultorio Liquidación de sueldos: Simplificación
Registral – Empleadores: ¿cuál es el plazo para
anular un alta temprana?

AR 4176
Miércoles 24 de enero

 de 2018

Consultorio Jurídico: ¿Cómo se computa la
antigüedad de un trabajador que reingresa bajo las
órdenes del mismo empleador? comenta la Dra.
Diana María Uzal.

    AR 4177 Jueves 25 de enero

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Despido discriminatorio:
Trabajadora discriminada por su condición de mujer y
por su parentesco con personas de origen boliviano.

Consultorio Liquidación de sueldos: Certificación
de Servicios y Remuneraciones Web: ¿Se debe
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cargar el dato oficio u ocupación en cada uno de los
períodos?

AR 4178
Viernes 26 de enero

 de 2018

Dicen los jueces laborales:Solidaridad laboral:
Servicios de vigilancia prestados en el ámbito de un
laboratorio medicinal.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: 
 Remuneración en dinero. Pagos en especies. Límite.

AR 4179
Sábado 27 de enero

 de 2018
Edición de los sábados.

AR 4180
Domingo 28 de enero

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Extinción del Contrato
de Trabajo por Abandono. Comenta el Dr. Rodolfo
Aníbal González.

Consultorio Jurídico: ¿Cómo se computa la
antigüedad de un trabajador que reingresa bajo las
órdenes del mismo empleador? comenta la Dra.
Diana María Uzal.
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