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      Buenos Aires, sábado 24 de febrero de 2018 

                                 Nº 4207                                                                         
                                 Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
 

Edición Fecha Contenido

AR FLASH
Lunes 19 de febrero

 de 2018
ANSES: incremento base imponible.

AR FLASH 
Lunes 19 de febrero

 de 2018

Asignaciones Familiares: nuevos montos, rangos y
topes.

AR 4202
   Lunes 19 de febrero

 de 2018

Jurisprudencia Laboral: Despido discriminatorio por
motivos de salud. Comenta la Dra. Diana María Uzal.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Plazo de
pago de las remuneraciones.

AR 4203
 Martes 20 de febrero

 de 2018

Jurisprudencia Laboral: Maternidad y Período de
Prueba:  Durante el período de prueba rigen todas
las normas que protegen la maternidad. Comenta el
Dr. Rodolfo Aníbal González.

Legislación: ANSES: incremento base imponible

Legislación: Asignaciones Familiares:  nuevos
montos, rangos y topes.
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AR 4204 Miércoles 21 de febrero

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Las sumas “no
remunerativas” establecidas en paritarias
homologadas por el Ministerio de Trabajo, para la
justicia laboral son “remunerativas”

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

    AR 4205
Jueves 22 de febrero

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Abandono de trabajo:
No existe cuando media retención de tareas por falta
de pago de la remuneración.

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

AR 4206
Viernes 23 de febrero

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Casos de Solidaridad
Laboral: Tareas de limpieza en una empresa
dedicada al monitoreo de historias clínicas y
diagnósticos clínicos por computación.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Días, horas
y lugar de pago.

AR 4207
Sábado 24 de febrero

 de 2018
Edición de los sábados.

AR 4208
Domingo 25 de febrero

 de 2018

Jurisprudencia Laboral: Despido discriminatorio por
motivos de salud. Comenta la Dra. Diana María
Uzal. 

Jurisprudencia Laboral: Maternidad y Período de
Prueba:  Durante el período de prueba rigen todas
las normas que protegen la maternidad. Comenta el
Dr. Rodolfo Aníbal González.
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