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                                   Edición de los Sabados 

 

                                             SUMARIO SEMANAL 

  

Edición Fecha Contenido 

    AR FLASH 
Lunes 09 de marzo  

 de 2020 

 
Trabajadores del Sector Público y del Sector Privado en 
relación de dependencia. Licencia excepcional que permita 
cumplir con las prevenciones sanitarias con motivo del 
coronavirus. Resolución 178/2020 del Ministerio de Trabajo. 

AR 4951 
   Lunes 09 de marzo 

 de 2020 

Dicen los jueces: La indemnización agravada por despido 

es procedente también cuando la trabajadora pierde el 
embarazo 

  AR FLASH 
Martes 10 de marzo  

de 2020 

 
Se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nro. 178/2020 
del Ministerio de Trabajo, que estableció licencia excepcional 
para empleados del sector público y privado, a fines de 
cumplir con las prevenciones sanitarias con motivo del 
coronavirus. 
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AR 4952 

 Martes 10 de marzo 
 de 2020  

 
Práctica Laboral: ¿Puede un trabajador negarse a estar 
dentro de un Convenio Colectivo de Trabajo? Comenta el Dr. 
Rodolfo Aníbal González 
 
Legislación: Trabajadores del Sector Público y del Sector 
Privado en relación de dependencia. Licencia excepcional 
que permita cumplir con las prevenciones sanitarias con 
motivo del coronavirus. Resolución 178/2020 del Ministerio 
de Trabajo. 
 

AR 4953 
 Miércoles 11 de marzo 

 de 2020 

 
Jurisprudencia laboral: Domicilio al cual dirigir 

notificaciones laborales. Comenta la Dra. Diana María Uzal 
 
Legislación: Se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 

Nro. 178/2020 del Ministerio de Trabajo, que estableció 
licencia excepcional para empleados del sector público y 
privado, a fines de cumplir con las prevenciones sanitarias 
con motivo del coronavirus. 

AR 4954 
Jueves 12 de marzo  

de 2020 

 
Legislación: Pago de las remuneraciones mediante 

dispositivos de comunicación móviles u otros soportes 
electrónicos. Derogación de su utilización. 
 
Recordar: Jueves 2 de Abril de 2020: Feriado Nacional 
Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas. 
 
Consultoría Responde: ¿Con qué anticipación mínima al 
vencimiento de los mandatos debe realizarse la elección de 
delegados sindicales? 

      AR FLASH 
Viernes 13 de marzo 

de 2020 

Resolución Nro. 184/2020 del Ministerio de 
Trabajo. Precisiones y ampliación de los alcances de la 
licencia excepcional con motivo del coronavirus dispuesta por 
la Resolución Nro. 178/2020 del Ministerio de Trabajo. 

     AR FLASH 
Viernes 13 de marzo 

de 2020 
Decreto 260/2020. Emergencia sanitaria en relación con el 
coronavirus. 

      AR 4955 
Viernes 13 de marzo 

 de 2020 

 
Jurisprudencia laboral: Jurisprudencia sobre 

Discriminación por Género. Entrega 21) Acoso por parte del 
superior en el marco de una relación sentimental 



AR 4956 
Sábado 14 de marzo 

 de 2020 
Edición de los sábados. 

AR 4957 
Domingo 15 de marzo 

 de 2020 

 
Práctica Laboral: ¿Puede un trabajador negarse a estar 
dentro de un Convenio Colectivo de Trabajo? Comenta el Dr. 
Rodolfo Aníbal González 
 
Jurisprudencia laboral: Domicilio al cual dirigir 
notificaciones laborales. Comenta la Dra. Diana María Uzal 
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