
LEGISLACIÓN
· Legislación vigente, modificatoria y no vigente,
 nacional y provincial. 
· Análisis por artículo, vínculo con otras fuentes 
 y actualización diaria. 
· Posibilidad de reconstruir las normas vigentes 
 a una fecha determinada.

JURISPRUDENCIA
· La más amplia base de fallos de todas las instancias,
 donde aquellos más relevantes son analizados 
 en profundidad por nuestros prestigiosos autores.
· Hechos, sumarios, texto completo de cada sentencia,
 doctrina y jurisprudencia vinculada

MODELOS PRÁCTICOS
· Agilice la redacción de contratos y comunicaciones. 
·  Incluye modalidades del Contrato de Trabajo, Despido, 

ºSuspenciones, Intimaciones y Notificaciones.

CONVENIOS COLECTIVOS
· Más de 750 convenios colectivos de trabajo con diversas 

opciones de valor agregado.
· Incluye: topes indemnizatorios, escalas salariales, normas 

complementarias, fallos vinculados, gratificaciones 
 y asignaciones no remunerativas y acuerdos de empresas.

DOCTRINA
· Una cuidadosa selección de trabajos realizados por 

renombrados autores le permitirá lograr una interpretación 
rápida y clara a los diferentes temas de su quehacer 
profesional diario. Algunos autores: Algunos autores: 

 Julián De Diego, Susana Accorinti, Jorge Rodriguez Mancini, 
Daniel Funes de Rioja, Daniel Pérez, Patricia Abelenda 

 y Mirta Userpater, entre otros..

MÓDULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

DICTÁMENES Y OPINIONES DEL FISCO
· Base de jurisprudencia administrativa, con la opinión 
 y la interpretación del fisco sobre cuestiones de la seguridad 

social que no se encuentran claramente definidas 
 por la legislación, a través de sus diferentes formas
 de pronunciamiento, y vinculadas con normativa relacionada.

AGENDA
· Sistema de cuadros y esquemas referidos al régimen 
 de seguridad social, asignaciones familiares, recursos 
 de la seguridad social y otros, para conocer vencimientos 
 o alícuotas aplicables, sin necesidad de acceder a cada
 una de las normas correspondientes.

¡NUEVO! 
CONSULTOR LABORAL 
Y PROCEDIMIENTO PREVISIONAL
· Análisis integral realizado por profesionales especializados
· Casos reales que no se encuentran resueltos en otras
  fuentes de información. Marco legal aplicable, doctrina 
 y jurisprudencia vinculada, información útil, ejemplos, tablas 
 y formularios, aspectos no regulados y aquellos que surgen 

de la experiencia práctica.

SUPLEMENTOS Y ENVÍOS ESPECIALES
· Cuente con una selección de material especializado
 sobre temas propios de la actividad diaria del profesional, 
 que lo ayudará a desempeñarse de manera ágil en sus 
 tareas, y novedades que le permitirán estar día.

La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional 
necesarias para obtener respuestas confiables.


