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Buenos Aires, sábado 23 de junio de 2018
Nº 4326

Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
Edición

Fecha

Lunes 18 de junio
AR 4321

Contenido
Dicen los jueces: Casos de Discriminación
Laboral. Trabajadora despedida sin causa mientras
cursaba el primer trimestre de embarazo, el cual
había sido notificado a la empleadora.

de 2018
La
Ley
20.744
de
Contrato
Trabajo: Retractación del despido.

Martes 19 de junio
AR 4322
de 2018

Miércoles 20 de junio
AR 4323

de

Práctica laboral: ¿En qué consiste el deber de
obediencia del trabajador? Comenta el Dr. Rodolfo
Aníbal González.

Dicen los jueces: Entrega de una notebook al
trabajador como herramienta de trabajo ¿es
remuneración?

de 2018
FERIADO NACIONAL

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

Consultorio jurídico: ¿Qué sucede cuando un
trabajador agota su licencia paga por enfermedad y
no ha sido dado de alta?. Comenta la Dra. Diana
María Uzal.

Jueves 21 de junio
AR 4324
de 2018

Legislación: Modificación al artículo 147 de la Ley
20.744 de Contrato de Trabajo.
Consultorio Liquidación de sueldos: ¿Qué es y
para qué sirve la Clave de Seguridad Social
Corporativa?

Viernes 22 de junio
AR 4325
de 2018

Práctica Sindical: Delegados en la Empresa (4).
¿Cuál es el número mínimo de delegados en cada
establecimiento?
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Extinción
del contrato por renuncia del trabajador. Forma.

Viernes 22 de junio
AR FLASH

Sistema "Declaración en línea": Modificaciones
de 2018

Sábado 23 de junio
AR 4326

Edición de los sábados.
de 2018

Domingo 24 de junio
AR 4327
de 2018

Práctica laboral: ¿En qué consiste el deber de
obediencia del trabajador? Comenta el Dr. Rodolfo
Aníbal González.
Consultorio jurídico: ¿Qué sucede cuando un
trabajador agota su licencia paga por enfermedad y
no ha sido dado de alta?. Comenta la Dra. Diana
María Uzal.

