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Buenos Aires, sábado 12 de mayo de 2018
Nº 4284

Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
Edición

Fecha

Contenido
Proyecto de ley: Nuevo proyecto de Reforma
Laboral. Blanqueo, Pasantías y cálculo de la
Indemnización por Despido.

Lunes 7 de mayo
AR 4279
de 2018

Martes 8 de mayo
AR 4280
de 2018

AR 4281

Miércoles 9 de mayo
de 2018

http://sexp.mailer.mkts1.com/class/viewmsg.php?id=rrutseprtswypprseuo

Dicen los jueces laborales: Acoso sexual: La
empleadora debe responder por el comportamiento
humillante y deshonroso sufrido por una trabajadora
que, a pesar de dar aviso a sus superiores, no fue
atendida en su reclamo.
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Horas
suplementarias. Obligación de prestar servicios en
horas suplementarias.
Jurisprudencia laboral: Cuando el empleador paga
salarios mayores a los de convenio ¿está obligado a
pagar los adicionales que establece el mismo?
Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.
Consultorio Liquidación de sueldos: AFIP –
Sistema Registral: ¿Cómo procede empleador para
darse de alta?.
Jurisprudencia
laboral:
Protección
de
la
maternidad: despido durante la situación de
excedencia, extensión del período de protección por
maternidad. Comenta la Dra. Diana María Uzal.
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Jueves 10 de mayo
AR 4282
de 2018

Viernes 11 de mayo
AR 4283
de 2018

Consultorio Liquidación de sueldos: A.N.Se.S.:
Turnos para trámites ¿cómo se rechaza un turno
asignado?
Dicen los jueces laborales: Teléfono celular:
carácter remuneratorio.
Recordar: Viernes 25 de Mayo de 2018: Feriado
Nacional. Conmemoración del “Día de la Revolución
de Mayo”
Práctica Laboral: Tipos de Asociaciones Sindicales.
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Trabajo por
equipos.

Sábado 12 de mayo
AR 4284

Edición de los sábados.
de 2018

Domingo 13 de mayo

Jurisprudencia laboral: Cuando el empleador paga
salarios mayores a los de convenio ¿está obligado a
pagar los adicionales que establece el mismo?
Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

AR 4285
de 2018

Jurisprudencia
laboral:
Protección
de
la
maternidad: despido durante la situación de
excedencia, extensión del período de protección por
maternidad. Comenta la Dra. Diana María Uzal.
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