
15/3/2018 AR 4226 Despido por justa causa...- Recordar

http://sexp.mailer.mkts1.com/class/viewmsg.php?id=eiwrseprtswyoqeseuo 1/3

       Buenos Aires, jueves 15 de marzo de 2018  

                                  Nº 4226

Despido por justa causa: Trabajador despedido por
reiteradas conductas de acoso hacia una compañera.

 

El acoso permanente sostenido en el tiempo no puede ser consentido, puesto que nadie
está obligado a soportar ese proceder objetivamente reprochable, que no sólo altera la
convivencia pacífica y civilizada en un ámbito colectivo, sino que representa un marcado
grado de desprecio por la libertad e integridad moral de la trabajadora acosada, respecto
del cual, pesa una carga de seguridad por parte del empleador.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IX, Sent. Def. del 23/1272016 “B.J.A.
c/Pragmática Technologies SA s/despido”. (Balestrini-Pompa).

          Sábado 24 de Marzo de 2018: Feriado Nacional.
Conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por

la Verdad y la Justicia”.
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El sábado 24 de Marzo de 2018 se conmemora el “Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia”.

Se trata de un Feriado Nacional Inamovible –art. 1º, Ley 27.399-, por lo tanto se cumple
ese día.

Ley 27.399 (parte pertinente):

Art. 1°.- Establécense como días feriados nacionales y días no laborables en todo el
territorio de la Nación los siguientes:

FERIADOS NACIONALES INAMOVIBLES:

1° de enero: Año Nuevo.

Lunes y Martes de Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1° de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

 

FERIADOS NACIONALES TRASLADABLES:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

 

DIAS NO LABORABLES:

Jueves Santo.
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