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Buenos Aires, sábado 17 de febrero de 2018
Nº 4200

Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
Edición

Fecha

Lunes 12 de febrero
AR 4195
de 2018

Martes 13 de febrero
AR 4196
de 2018

Miércoles 14 de febrero
AR 4197
de 2018

Jueves 15 de febrero
AR 4198
de 2018

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

Contenido
Dicen los jueces laborales: Despido por justa
causa: Contenido obligatorio de su comunicación
Consultorio Liquidación de sueldos: SICOSS/
Declaración en Línea: ¿las horas extras se deben
detallar en la declaración jurada mensual?
Dicen los jueces laborales: Prestación de tareas en
días sábados o domingos

Jurisprudencia Laboral: "Nepotismo" en las
relaciones laborales. Políticas contra el "nepotismo"
en el marco de la legislación laboral argentina.
Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.
Jurisprudencia Laboral: Cartas documento no
entregadas por "zona riesgosa". 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?
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AR 4199

Viernes 16 de febrero
de 2018

Dicen
los
jueces
laborales:
Registración
defectuosa del trabajador: Viajante de comercio que
está categorizado como promotor.
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Períodos de
pago. Remuneraciones accesorias.

Sábado 17 de febrero
AR 4200

Edición de los sábados.
de 2018

Domingo 18 de febrero
AR 4201
de 2018

Jurisprudencia Laboral: "Nepotismo" en las
relaciones laborales. Políticas contra el "nepotismo"
en
el
marco
de
la
legislación
laboral
argentina. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.
Jurisprudencia Laboral: Cartas documento no
entregadas por "zona riesgosa". Comenta la Dra.
Diana María Uzal.
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