
 
 

TEMARIO COMPLETO 
 
 
 
1.- PYMES de familia. Relaciones familiares y laborales a partir del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación. Aspectos a tomar en cuenta 
Posibilidad de existencia o no de contrato de trabajo entre familiares. Situación con el Código Civil 
anterior y con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Diferencias. Relaciones laborales 
entre cónyuges. Situación en caso de régimen de comunidad de bienes y régimen de separación 
de bienes. Relaciones laborales entre concubinos y unión convivencial.  Otras relaciones laborales. 
Relaciones laborales entre padres e hijos, hermanos, etc. 
  
2.- Enfermedades inculpables 
Licencias por enfermedad inculpable. Aplicación y duración. Cargas de familia y Familiar a cargo, 
diferencias conceptuales. Aparición y desaparición de cargas de familia. Recidivas de 
enfermedades crónicas.  Remuneración. Salario variable y en especie. Suspensiones y 
enfermedades inculpables.  Definición de accidente y/o enfermedad inculpable. Culpabilidad y 
dolo. Casos prácticos: Situación de pluriempleo. Duración de la licencia. Forma de computar el 
plazo. Cómputo de la antigüedad. Cambio de la antigüedad durante la licencia. Aviso al empleador. 
Falta de notificación. Certificado médico. Controversia entre criterios certificados médicos del 
empleador y del trabajador. Falta de entrega del certificado médico. Entrega extemporánea. 
Facultades de control del empleador.  Remuneración durante la licencia paga por enfermedad. 
Comisiones indirectas. Beneficios sociales. Variables y horas extras. Prestaciones en especie.  SAC. 
Fin de la licencia por enfermedad. Intimación a retomar tareas. Período de reserva del puesto de 
trabajo. Suspensión por causas económicas o disciplinarias. Despido del trabajador durante la 
licencia y durante la reserva. Reincorporación del trabajador al puesto de trabajo, distintas 
situaciones. Superposición con otras licencias.  Casos especiales: contrato de temporada, donación 
de órganos, cirugías estéticas reparatorias, cirugías de embellecimiento, período de prueba, 
alcoholismo y estado de ebriedad circunstancial. Enfermedades psicológicas y psiquiátricas. 
Situación de alta parcial.  
 
3.- Acuerdos salariales con asignaciones no remunerativas. Nueva tendencia. Consideraciones a 
tener en cuenta 
Análisis de acuerdos salariales que contienen nuevamente cláusulas dispositivas de asignaciones 
no remunerativas que pasan a la remuneración después de cierta fecha. Cuestiones a tener en 
cuenta.  

4.- Nuevo acuerdo empleados de Comercio. Octubre 2016 
Particularidades del nuevo acuerdo Octubre 2016. Asignación no remunerativa. Adicionales de 
convenio. Impacto sobre liquidación de vacaciones, enfermedades, SAC, etc. 
 


