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Buenos Aires, sábado 28 de julio de 2018
Nº 4361

Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
Edición

Fecha

Lunes 23 de julio

Contenido

Dicen los jueces: Salarios en especie: Uso del
automóvil y del teléfono celular por empleado de
jerarquía e importante posición social.

AR 4356
de 2018

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Extinción
del contrato de trabajo por muerte del empleador.
Condiciones. Monto de la indemnización.

Práctica laboral: Descansos
diarios
por
lactancia. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.
Martes 24 de julio
AR 4357
de 2018

Miércoles 25 de julio
AR 4358
de 2018

Consultorio Liquidación de sueldos: Certificación
de servicios y remuneraciones web: ¿Cómo se
debe configurar la impresión para que se visualice de
forma correcta?

Consultorio jurídico: ¿Está obligado el trabajador a
prestar auxilios o ayudas extraordinarias? Comenta la
Dra. Diana María Uzal.
Consultorio Liquidación de sueldos: En los casos
de pluriempleo, ¿quién es el responsable de la

de pluriempleo, ¿quién es el responsable de la
contratación del seguro colectivo de vida obligatorio
(SCVO)?

Jueves 26 de julio
de 2018

Dicen los jueces: Casos de Discriminación Laboral.
Despido discriminatorio de colaborador sindical que
participó de una huelga.

Viernes 27 de julio

Práctica Sindical: Delegados en la Empresa (9).
Comunicación al empleador de la designación de los
representantes gremiales.

AR 4359

AR 4360
de 2018

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Extinción
del contrato de trabajo por vencimiento del
plazo. Monto de la indemnización. Remisión.

Sábado 28 de julio
AR 4361

Edición de los sábados.
de 2018

Domingo 29 de julio
AR 4362
de 2018

Práctica laboral: Descansos
diarios
por
lactancia. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.
Consultorio jurídico: ¿Está obligado el trabajador a
prestar auxilios o ayudas extraordinarias? Comenta la
Dra. Diana María Uzal.

