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                           Buenos Aires, sábado 15 de febrero de 2020
                                   Nº 4928                                              
                                   Edición de los Sabados

                                             SUMARIO SEMANAL
 

Edición Fecha Contenido

AR 4923    Lunes 10 de febrero
 de 2020

Dicen los jueces: Despido por matrimonio: trabajad
varón. Indemnización especial. Necesidad de prueba de qu
el matrimonio fue causal de su despido.

AR 4924  Martes 11 de febrero
 de 2020 

Jurisprudencia laboral: Una empresa debe indemnizar 
una persona seleccionada para ingresar en su planta, pue
luego de conocer que portaba HIV, desistió de s
contratación. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

AR 4925  Miércoles 12 de febrero
 de 2020

Consultorio Jurídico: ¿Qué derecho le asiste al trabajad
en caso que la empresa omita concederle las vacacione
dentro del término legal? Comenta la Dra. Diana Mar
Uzal. 

AR 4926 Jueves 13 de febrero 
de 2020

Dicen los jueces laborales: Validez de la comunicación
devuelta por el correo por “cerrado reiterado”.

Consultoría Responde: ¿Cuáles son los derechos de lo
delegados sindicales?

      AR 4927 Viernes 14 de febrero
 de 2020

Jurisprudencia laboral:  Jurisprudencia sob
Discriminación por Género. Entrega 17) Situaciones d
mobbing y violencia psicológica.
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AR 4928 Sábado 15 de febrero
 de 2020

Edición de los sábados.

AR 4929 Domingo 16 de febrero
 de 2020

Jurisprudencia laboral: Una empresa debe indemnizar 
una persona seleccionada para ingresar en su planta, pue
luego de conocer que portaba HIV, desistió de s
contratación. Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González.

Consultorio Jurídico: ¿Qué derecho le asiste al trabajad
en caso que la empresa omita concederle las vacacione
dentro del término legal? Comenta la Dra. Diana María Uza
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