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      Buenos Aires, sábado 19 de mayo de 2018 
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                                Edición de los Sábados

SUMARIO SEMANAL
 

Edición Fecha Contenido

AR 4286
   Lunes 14 de mayo

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Despido discriminatorio
por enfermedad

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Descanso
semanal. Prohibición de trabajar. Francos
compensatorios. Salarios. Excepciones.
Exclusión. Salarios por días de descanso no
gozados.

AR 4287
 Martes 15 de mayo

 de 2018

Jurisprudencia laboral: Accidentes de trabajo:
trabajadora que sufre un accidente en ocasión de un
permiso para realizar un trámite particular en horas
de trabajo. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

Legislación: Impuestos a las Ganancias y sobre los
Bienes Personales. Personas humanas y sucesiones
indivisas. Determinación e ingreso del gravamen.
Nuevos Servicios “Web”.

Consultorio Liquidación de sueldos: Simplificación
Registral – Empleadores: ¿cuál es el plazo para
anular un alta temprana?

AR 4288 Miércoles 16 de mayo

 de 2018

Dicen los jueces laborales: Incapacidad absoluta
del trabajador
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Consultorio Liquidación de sueldos: Certificación
de Servicios y Remuneraciones Web: ¿Se debe
cargar el dato oficio u ocupación en cada uno de los
períodos?

    AR 4289
Jueves 17 de mayo

 de 2018

Jurisprudencia laboral: Utilización indebida del
contrato de trabajo a plazo fijo. Comenta la Dra.
Diana María Uzal.

AR 4290
Viernes 18 de mayo

 de 2018

Práctica Laboral: Asociaciones Sindicales con
Personería Gremial.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo: Accidentes
y enfermedades inculpables. Plazo. Remuneración.

AR 4291
Sábado 19 de mayo

 de 2018
Edición de los sábados.

AR 4292
Domingo 20 de mayo

 de 2018

Jurisprudencia laboral: Accidentes de trabajo:
trabajadora que sufre un accidente en ocasión de un
permiso para realizar un trámite particular en horas
de trabajo. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

Jurisprudencia laboral: Utilización indebida del
contrato de trabajo a plazo fijo. Comenta la Dra.
Diana María Uzal.
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