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                                Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
 

Edición Fecha Contenido

AR 4307
   Lunes 4 de junio

 de 2018

Dicen los jueces: Casos de Discriminación
Laboral. Trato discriminatorio en razón de la
nacionalidad.

La Ley 20.744 de Contrato de
Trabajo: Desempeño de cargos electivos o
representativos en asociaciones profesionales de
trabajadores con personería gremial o en organismos
que requieran representación sindical. Reserva del
empleo. Cómputo como tiempo de servicio. Fuero
sindical.

AR FLASH
   Lunes 4 de junio

 de 2018
ANSES: incremento base imponible. 

AR FLASH
 Lunes 4 de junio

 de 2018

Asignaciones Familiares: nuevos montos, rangos y
topes

AR 4308
 Martes 5 de junio

 de 2018

Dicen los jueces: La puesta a disposición de las
indemnizaciones o de los certificados de trabajo no es
suficiente. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

Recordar: ANSES: incremento base imponible.

Recordar: Asignaciones Familiares: nuevos montos,
rangos y topes

Consultorio Liquidación de sueldos: Certificación
de servicios y remuneraciones web: ¿Cómo se



debe configurar la impresión para que se visualice de
forma correcta?

AR 4309
Miércoles 6 de junio

 de 2018

Consultorio jurídico: ¿Puede el empleador ejercer
un control médico sobre las enfermedades y
accidentes inculpables denunciados por sus
trabajadores? Comenta la Dra. Diana María Uzal.

Consultorio Liquidación de sueldos:  Servicios
web AFIP - Aportes en línea:
¿Qué informaciónmuestra el sistema?

    AR 4310
Jueves 7 de junio

 de 2018

Dicen los jueces: Despido por justa causa:
Trabajadora que insulta y escupe a un superior
jerárquico frente a otros empleados. 

Recordar: Domingo 17 de Junio de 2018: Feriado
Nacional. Conmemoración del “Día del Paso a la
Inmortalidad del General Martín Miguel de
Güemes”. Miércoles 20 de Junio: Feriado Nacional.
Conmemoración del “Día del Paso a la Inmortalidad
del General Manuel Belgrano” 

AR 4311
Viernes 8 de junio

 de 2018

Práctica Sindical: Delegados en la Empresa (2).
¿Cuáles son los derechos de los delegados?

La Ley 20.744 de Contrato de
Trabajo: Suspensiones por causas económicas y
disciplinarias. Requisitos de su validez. Justa
causa. Plazo máximo. Fuerza mayor. Situación de
despido. Salarios de suspensión. Prestaciones no
remunerativas por suspensiones por causas
económicas. Suspensión preventiva. Denuncia del
empleador y de terceros.

AR FLASH
Viernes 8 de junio

 de 2018

Decreto 508/2018: Reapertura de paritarias para
recomposición salarial.

AR 4312
Sábado 9 de junio

 de 2018
Edición de los sábados.

AR 4313
Domingo 10 de junio

 de 2018

Dicen los jueces: La puesta a disposición de las
indemnizaciones o de los certificados de trabajo no es
suficiente. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

Consultorio jurídico: ¿Puede el empleador ejercer
un control médico sobre las enfermedades y
accidentes inculpables denunciados por sus
trabajadores? Comenta la Dra. Diana María Uzal.


