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Buenos Aires, sábado 2 de enero de 2016
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Contenido

Lunes 28 de
diciembre de
2015

Dicen
los
jueces
laborales: Despido
discriminatorio del candidato a delegado gremial
cinco días después del acto eleccionario:
Obligación del empleador de demostrar que el
despido no obedece a motivos discriminatorios.
Consultorio Liquidación
de
Sueldos
Declaración en línea: ¿Para quiénes es optativo?

AR 3492

AR 3493

AR 3494

AR 3495

Martes 29 de
diciembre de
2015

Jurisprudencia laboral: La Corte Suprema de
Justicia de la Nación extiende derechos sindicales
a asociaciones
gremiales
sin
personería
gremial. Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal González.
Consultorio Liquidación de Sueldos: Impuesto
a las Ganancias Cuarta Categoría: ¿Cómo debe
procederse a realizar la liquidación final del
gravamen al desvincularse el beneficiario antes
de finalizar el año fiscal?
Vencimientos: Enero 2016

Miércoles 30 de Consultorio Liquidación de Sueldos: El
diciembre de trabajador que se encuentre enfermo o
2015
accidentado, ¿qué comunicación debe dar a su
empleador?

Jueves 31 de
diciembre de
2015

Dicen los jueces laborales: Contrato de trabajo:
Conjunto económico, prestación única de tareas.
Única jornada. Único salario básico
Consultorio Liquidación de Sueldos: En los
casos de pluriempleo, ¿quién es el responsable
de la contratación del seguro colectivo de vida
obligatorio (SCVO)?

Viernes
1º de enero de Dicen los jueces laborales: Salarios en especie:
Uso del automóvil y del teléfono celular por
2016
empleado de jerarquía e importante posición
social.
Feriado Nacional
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