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DERECHO LABORAL
ACKERMAN, Mario - SUDERA, Alejandro La relación de trabajo. 2009. Ed.
Rubinzal Culzoni. 624 pág.
Principios y derechos fundamentales en el trabajo. Dependencia laboral y ámbito de la
relación de trabajo. Contratación y condiciones de trabajo. Trabajo infantil y
adolescente. Terminación de la relación de trabajo.
ACKERMAN, Mario E.- TOSCA, Diego M. Tratado de derecho del trabajo. Tomo
9. Derecho procesal del trabajo. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 744 pág.
Parte general: Teoría general del proceso. Particularidades del proceso laboral. Parte
especial: Régimen procesal nacional. Régimen procesal de las provincias de Buenos
Aires y Córdoba. Procedimiento laboral en la Provincia de Mendoza. El procedimiento
especial de reclamación derivado de la ley 24.557 de riesgos del trabajo.
ALTAMIRA GIGENA, Raúl E. - BONETTO DE RIZZI, Nevy - PIÑA, María E.
Derecho individual del trabajo. 2007. Ed. La Ley. 576 pág.
El trabajo humano. El derecho del trabajo. Concepto, denominaciones, contenido,
naturaleza jurídica. La seguridad social. Constitucionalismo social. Facultades
nacionales y provinciales en el derecho del trabajo y la seguridad social. El contrato de
trabajo. Contrato y relación de trabajo. Concepto, diferencias, sujetos, objeto. Doctrinas
referidas a la flexibilidad y desregulación del contrato de trabajo. Derechos y deberes de
las partes. La empresa. Concepto clásico y moderno. Grupos y clases de empresas. Las
pequeñas y medianas empresas. Participación de los trabajadores. La cogestión. El
reglamento de fábrica. Estabilidad. Modalidades de contratación. El salario. De la tutela
y pago de la remuneración. Jornada de trabajo. Los descansos. El instituto de la
suspensión en el derecho del trabajo. Trabajo de mujeres y menores. Extinción del
contrato de trabajo. Cobertura de la contingencia salud. Accidentes y enfermedades
inculpables. Riesgos del trabajo.
ARESE, César Derecho de la negociación colectiva. 2008.Ed. Rubinzal Culzoni.640 p.
Notas sobre negociación colectiva comparada. Evolución del sistema de convenios
colectivos. Ámbitos y sujetos de la negociación colectiva sistemática. Contenidos de las
convenciones colectivas. Aportes y contribuciones. Exclusión convencional. Denuncia,
negociación y aprobación de las convenciones colectivas. Homologación y comienzo de
vigencia de las convenciones colectivas. Actividad y ultraactividad convencional.
Ámbitos de negociación. Convenios colectivos de empresas. Extensión y adhesión
convencional. Conflictos de encuadramiento convencional. Articulación convencional.
Sucesión y disponibilidad colectiva. Las comisiones paritarias: negociación permanente
y órganos alternativos de solución de conflictos.
BENDERSKY, Lázaro N. Trabajo en negro. 2009. Ed. Ediciones Jurídicas. 460 pág.
El contrato de trabajo y la relación de dependencia. La contratación fraudulenta. La
tercerización. La responsabilidad solidaria. El contrato de pasantías y becas.
Cooperativas de trabajo. Empresas de servicios eventuales. La figura del socio
empleado. Comisiones y pago de aportes. Modelos. Jurisprudencia
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DE DIEGO, Julián A. Manual de derecho laboral para empresas. 2006. Ed. Errepar.
656 pág.
Incluye las modificaciones introducidas por la ley 25.877. El trabajo y el derecho
laboral. Características diferenciales y contenido. Diferenciación del trabajo
dependiente del trabajo autónomo. El sistema jurídico y sus instrumentos. El contrato de
trabajo. Deberes y derechos del empleador frente a los deberes y derechos del
trabajador. Jornada de trabajo. Procedimientos de conciliación. Riesgos del trabajo.
ELIZONDO, Jorge L. Derecho colectivo del trabajo. Conflictos actuales. 2008. Ed.
Nova Tesis. 240 pág.
El derecho de huelga en la Argentina. La regulación en los servicios esenciales. El
conflicto dentro de la empresa. La negociación colectiva en el sector público. La
ocupación de empresas como medio de acción directa y como autotutela del derecho al
trabajo. Los comités mixtos de salud y seguridad y los delegados de prevención.
ELIZONDO, Jorge L. Riesgos del trabajo. Análisis crítico de la LRT. 2010. Ed. Nova
Tesis. 320 pág.
Fin de los topes indemnizatorios. Decreto 1694/09. El deber de seguridad del
empleador. El rol de las comisiones médicas. Las enfermedades no enlistadas. Riesgos
psicofísicos. Reparación integral de los daños derivados de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. Responsabilidad civil de las ART. Cobro de prestaciones y
acción civil posterior.
FERREIRÓS, Estela M. Daño producido por el despido y su reparación. 2009. Ed
Hammurabi. 328 pág.
Introducción. Los viejos y los nuevos principios que sirven de base para cualquier
investigación laboral. El despido en sus diversas formas. El daño propiamente dicho y la
reparación consecuente. Apéndice: criterios jurisprudenciales. Bibliografía general
FORMARO, Juan J. Juicio por accidentes y enfermedades del trabajo. 2 tomos. 2010.
Ed. Hammurabi.
Tomo 1 Contingencias previstas y excluidas de la LRT. Accidentes de trabajo, «in
itinere» y enfermedades profesionales. Demanda, contestación y prueba. Competencia.
Trabajadores no registrados. Responsabilidad sistémica y civil del empleador, la ART y
terceros. Multiplicidad de acciones y subsidiariedad. 576 pág.
Tomo 2 Prestaciones -dinerarias y en especie- de la LRT. Rubros indemnizatorios en la
acción común. Cuantificación. Cautelares y autosatisfactivas. Prescripción. Despido
discriminatorio. Concurso o quiebra. Fondos de garantía. Listado de enfermedades y
tabla de evaluación de incapacidades. 456 pág.
FORMARO, Juan J. Ley 11.653. Procedimiento laboral de la provincia de Buenos
Aires. 2 tomos. 2009. Ed. Hammurabi.
Tomo 1. Artículos 1/31.
Competencia. Disposiciones generales de procedimiento: Recusaciones y excusaciones.
Impulso procesal. Nulidades. Acumulación. Notificaciones. Plazos legales. Medidas
precautorias. Asistencia médico-farmacéutica. Costas. Beneficio de gratuidad. Carta
poder. Demanda y contestación: Demanda. Traslado de la demanda. Contestación de la
demanda. Intervención del asegurador. Excepciones. Prescripción. 608 pág.
Tomo 2. Artículos 32/65
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Pruebas: Recepción de pruebas. Absolución de posiciones. Testigos. Peritos. Libros y
registros. Expedientes, documentos y convenios colectivos. Informes. Reconocimiento
judicial. Vista de la causa, veredicto y sentencia: Reglas generales. Intervención de las
partes. Acta de audiencia. Liquidación. Procesos de ejecución: Ejecución de sentencia.
Incidente de ejecución parcial. Créditos reconocidos en instrumento público o privado
vía ejecutiva. Sustanciación. Ejecución de resoluciones administrativas. Procedimiento.
Recursos: Revocatoria. Recursos extraordinarios. Deposito previo. Apelación de
resoluciones administrativas. Disposiciones especiales: Informes al procurador de la
Suprema Corte de Justicia. Libros especiales. Multas y gastos. Destino. Ejecución.
Juicios en trámite. Derogación de normas. Normas de aplicación supletoria. Vigencia.
560 pág.
GARCÉS GULLI, Lilian - MARTORELLI, Nora A. Accidente in itinere. El
siniestro sufrido por el trabajador en su trayecto desde el domicilio al lugar de tareas y
viceversa. 2008. Ed. García Alonso. 168 pág.
Trayecto. Extensión temporal. Domicilio. Desvío. Prueba. Costos. Jurisprudencia.
Derecho comparado. Formularios. Aspectos prácticos.
GRISOLÍA, Julio A. Régimen indemnizatorio en el contrato de trabajo - Distintas
formas de extinción. 2007. Ed. Nova Tesis. 736 pág.
El despido. La injuria. Injuria del trabajador. Injuria del empleador. Régimen
indemnizatorio. El preaviso en la LCT y en la ley 25.013. La indemnización por despido
en el art. 245 de la LCT y en la ley 25.013. El tope salarial en la indemnización por
despido. El despido por maternidad y por matrimonio. Despido de representantes
sindicales y despido discriminatorio. Daño moral. Las multas e indemnizaciones de las
leyes 24.013, 25.323 y 25.345. Régimen indemnizatorio. Casos prácticos y
liquidaciones. Falta de pago en término de las indemnizaciones. Intereses. Extinción por
causas ajenas a la voluntad de las partes que afectan al empleador. Extinción por
voluntad del trabajador y por voluntad de ambas partes. Modelos de telegramas, cartas
documentos y notas.
GRISOLÍA, Julio A. - HIERREZUELO, Ricardo D. Derechos y deberes en el
contrato de trabajo. 2008. Ed. Abeledo Perrot. 624 pág.
Deberes comunes de las partes. Derechos del empleador. Facultad de modificar las
condiciones del contrato. Ius variandi. Poder disciplinario. Deberes del empleador.
Deber de no discriminar e igualdad de trato. Deberes respecto a los organismos
sindicales y de la seguridad social. Derechos y deberes del trabajador.
GRISOLIA, Julio; PERUGINI, Alejandro; MORANDO, Juan
laboral. Parte general. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 448 Páginas.

Procedimiento

GOLDIN, Adrián - ALIMENTI, Jorgelina Curso de derecho del trabajo y la
seguridad social. 2009. Ed. La Ley. 1008 pág.
Derecho del trabajo: elementos introductorios y teóricos. El contrato de trabajo. El
intercambio salarial. Alteraciones en el desarrollo de la relación. La terminación del
contrato de trabajo. Tutela administrativa y judicial de los derechos. El derecho
colectivo del trabajo. Las organizaciones sindicales. El conflicto laboral colectivo. La
negociación colectiva y los convenios colectivos. El derecho de la seguridad social.
Invalidez, vejez y muerte: el sistema de jubilaciones y pensiones. Contingencias
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derivadas de la alteración de la salud. Las tendencias de transformación del derecho del
trabajo.
MACHADO, José D. - OJEDA, Raúl H. Tutela sindical - Estabilidad del
representante gremial. 2006. Ed. Rubinzal Culzoni. 704 pág.
La representación gremial en el modelo argentino. Discriminación sindical. Amparo.
Ley 23.592. Adquisición y extensión temporal de la estabilidad. Visicitudes del
establecimiento y del contrato. Acciones de exclusión y reinstalación. Indemnización.
Apéndice jurisprudencial.
MARK, Mariano H. Ley de Contrato de Trabajo. 2009. Ed. Abeledo Perrot. 1136 pág.
MASCI, Eduardo Daniel Personal doméstico. Paso a paso. 2009. Ed. D&D. 149 pág.
Personas incluidas y excluidas. Modalidades contractuales. Beneficios y obligaciones.
Remuneraciones. Ruptura del contrato de trabajo. Procedimiento. Liquidación de
Haberes. Inscripción del Personal Doméstico. Legislación Actualizada. Casos. Modelos.
MAZA, Miguel Á. Ley de contrato de trabajo 20.744. 2009. Ed. La Ley. 506 pág.
Comentario a la Ley de Contrato de trabajo
MAZZIOTTI, Gerardo E. Valoración del daño corporal. Incapacidades. Baremos.
2009. Ediciones Jurídicas Cuyo. 264 pág.
Peritos y pericias. Simulación. Ortopedia y traumatología. Lumbalgias y
lumbociatalgias. Síndrome del latigazo o esguince cervical. Mobbing o acoso
psicológico en el trabajo. Síndrome de burnout o del quemado.
MIR PUIG, Santiago - CORCOY BIDASOLO, Mirentxu Protección penal de los
derechos de los trabajadores. Seguridad en el trabajo, tráfico ilegal de personas e
inmigración clandestina. 2009. Ed. B. de F. 554 pág.
Hacia un concepto único de seguridad y diligencia debida en la determinación de las
responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. Vigilancia de la salud
versus protección de la intimidad del trabajador. Concreción del riesgo típico en el
delito contra la seguridad en el trabajo. El recargo de prestaciones sociales y la
interdicción constitucional de doble sanción. La protección de la salud y la seguridad en
el trabajo en el derecho penal italiano. La determinación del sujeto responsable en el
marco de las infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos laborales.
Seis tesis sobre la autoría en el delito contra la seguridad de los trabajadores. Cuestiones
controvertidas. Imputación de resultados lesivos en accidentes laborales. La
imprudencia del trabajador accidentado. Siniestralidad laboral y responsabilidad penal.
Problemas relativos a la persecución y enjuiciamiento de las infracciones en materia de
prevención de riesgos laborales. Consideraciones político-criminales sobre el fenómeno
migratorio y el tráfico de personas. Tráfico ilegal de personas con el propósito de
explotación sexual. Tratamiento penal de la inmigración clandestina de trabajadores.
MORANDO, Juan M. Procesos urgentes en el Derecho del trabajo. 2006. Ed.
Hammurabi. 248 pág.
Los procesos urgentes en general. El amparo. Los procesos cautelares. Los anticipos de
tutela. Los procesos urgentes en las leyes de contrato de trabajo y de asociaciones
sindicales.
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PASTEN DE ISHIHARA, Gloria - BALDIVIEZO, Claudia Teoría y práctica del
régimen indemnizatorio laboral. 2010. Ed. La Ley. 784 pág.
Contrato de trabajo. Remuneración. El sueldo anual complementario. Extinción del
contrato de trabajo. Preaviso e integración del mes de despido. Indemnización por
antigüedad. Indemnizaciones por falta o deficiente registro del contrato de trabajo.
Rubros originados con motivo de incumplimientos del empleador al momento de la
extinción del contrato de trabajo. Indemnizaciones agravadas. Intercambio telegráfico.
Estatutos especiales.
RAMÍREZ, Luis E. El derecho laboral en la crisis global. 2009. Ed. B. de F. 344 pág.
Derecho y mercado de trabajo. Derecho al trabajo y crisis. Estabilidad laboral y despido
discriminatorio. Empleo público y fraude laboral. El rol de los sindicatos en la crisis.
Riesgos del trabajo. Obligaciones laborales solidarias.
RAMÍREZ, Luis E. Riesgos del trabajo. 2010. Ed. B. de F. 400 pág.
Sujetos, contingencias y procedimiento. Prestaciones dinerarias y en especie.
Inconstitucionalidad del procedimiento administrativo (caso "Castillo"). El trabajador
no registrado. Inconstitucionalidad del pago en forma de renta mensual (caso "Milone").
La acción civil. Inconstitucionalidad del art. 39, ap. 1 (caso "Aquino").
RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge - VAZQUEZ VIALARD, Antonio Ley de contrato
de trabajo comentada. Ed. La Ley. 1168 pág. 2008
Ley 20.744.
SCHICK, Horacio Riesgos del trabajo. Ed. David Grinberg. 512 pág. 2009
Responsabilidad civil del empleador. Enfermedades del trabajo: reparación sistémica y
extrasistémica. Inconstitucionalidad del procedimiento de la LRT y la competencia de la
justicia laboral. Responsabilidad civil de las ART. Mala praxis médica de las ART. Los
montos indemnizatorios de la reparación civil. Inconstitucionalidad del pago en renta y
los topes de la LRT. El desajuste de las prestaciones dinerarias. Modelos de demanda.
SECO, Ricardo F. - COLAZO, Alfredo O. Régimen laboral de los docentes de
institutos privados adscriptos. 2007. Ed. Alveroni. 600 pág.
Consideraciones generales acerca de la enseñanza privada y la relación laboral de los
docentes de las escuelas de gestión privada. Régimen jurídico del contrato de trabajo
docente privado. Contratación de docentes de institutos privados adscriptos a la
provincia. Derechos y deberes de los docentes. Régimen de incompatibilidades.
Régimen remuneratorio. Vacaciones anuales reglamentarias. Régimen de licencias.
Jornada laboral del docente. Suspensiones de algunas de las obligaciones del contrato de
trabajo. Los conflictos colectivos y medidas de acción directa en el ámbito de la
educación pública de gestión privada. Extinción de la relación laboral docente privada.
Régimen previsional aplicable al docente privado. Incluye CD Rom con jurisprudencia
y legislación.
TOSELLI, Carlos A. Derecho del trabajo y de la seguridad social- 1. 2009. Ed.
Alveroni. 558 pág. 872 pág.
El trabajo. El derecho de la seguridad social. El trabajo en las constituciones modernas.
Facultades nacionales y provinciales. Contrato de trabajo. Deberes y derechos de las
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partes. Modalidades de contratación laboral. Salario. Jornada de trabajo. Suspensión de
ciertos efectos del contrato de trabajo. Extinción del contrato. Casos prácticos.
TOSELLI, Carlos - GRASSIS, Pablo - FERRER, Juan Violencia en las relaciones
laborales - Discriminación. Mobbing. Acoso sexual. 2007. Ed. Alveroni. 592 pág.
La discriminación en el derecho del trabajo. Variantes de la discriminación. Otras
manifestaciones de la violencia laboral (mobbing - acoso sexual). Cuestiones
procesales.
TOSELLI, Carlos - SOLÁ TORINO, Victorino Régimen de la ley 24.013 y normas
agravantes del distracto. Ed. Alveroni. 716 pág. 2009
La política de empleo y las sanciones por incorrecta registración. Contrato de trabajo
eventual y empresas de servicios eventuales. El contrato de trabajo de temporada.
Modificaciones en la extinción del contrato de trabajo. El tope de la Corte Suprema en
el precedente “Vizzoti”. Procedimiento preventivo de crisis. El subsidio por desempleo.
Agravamiento indemnizatorio en la ley 25.323. La ley contra la evasión fiscal en sus
aspectos laborales. Ley 25.345.
VAZQUEZ VIALARD, Antonio Derecho del trabajo y de la seguridad social. 2
tomos. 2008. Ed. Astrea.
Tomo 1. Contrato de trabajo. Condiciones. Modalidades. Deberes y derechos de las
partes. Mujeres. Menores. Seguridad e higiene. Remuneración. Suspensiones. Despido.
Extinción por mutuo acuerdo. Renuncia. Preaviso. Quiebra. Estatutos especiales.
Tomo 2. Asociaciones gremiales. Negociación colectiva. Huelga. Solución de
conflictos. Intervención estatal. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Riesgos
del trabajo. Asignaciones familiares. Obras sociales. Seguro de desempleo.
ZUNINO, Ángel R. - FANCHIN, Luis A. Régimen legal de los docentes privados.
2008. Ed. Abeledo Perrot. 272 pág.
La educación de gestión privada. Régimen jurídico del contrato de trabajo del docente
privado. El empleador. El contrato de trabajo del docente privado. Designación.
Remuneraciones, jornada laboral e incompatibilidad. Régimen de licencias. La tutela de
la estabilidad del docente privado.

6

