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DERECHO PREVISIONAL
ÁLVAREZ CHÁVEZ, Víctor H. Sistema integrado previsional argentino y movilidad
jubilatoria. Leyes 26.425 y 26.417. 2008. Ed. García Alonso. 384 pág.
Sistema único de reparto. Rentas vitalicias. Dolarización. Acciones legales contra el
SIPA. Planteos de inconstitucionalidad. Medidas cautelares. Amparo. Carta documento
a la AFJP. Problemática laboral de los empleados de la AFJP. Reubicación. Ius
variandi. Telegramas. Intimaciones. Reajuste jubilatorio. Demanda. Movilidad de las
jubilaciones. Doctrina. Jurisprudencia. Modelos prácticos. CD ROM con jurisprudencia,
modelos y buscador temático.
CHIRINOS, Bernabé L. Tratado de la seguridad social. 3 tomos. 2009. Ed. La Ley.
Tomo 1. Constitución y seguridad social. La seguridad social en el derecho
internacional. Procedimiento. Financiación. Organismos. Prescripción. Accesibilidad al
sistema.
Tomo 2. Asignaciones familiares. Desempleo. Salud y obras sociales. Accidente de
trabajo. Subsistema previsional. Sistemas jubilatorios especiales y diferenciales. Cajas
profesionales. Personal de las fuerzas armadas y de seguridad. Sistemas no
contributivos protectores de la vejez.
Tomo 3. Convenios de transferencia. Seguridad social y salud. Arquitectura, economía
y ciencias actuariales.
SARSOSA, José A. Práctica jubilaciones y pensiones. Tomos 4 y 5. 2009. Ed.
Ediciones Jurídicas.
Tomo 4: Sistema integral previsional argentino. Confiscatoriedad de los fondos de las
AFJP. Aplicación de la fórmula por movilidad. Solicitud de registro para ex empleados
de las AFJP para ser reubicados en el ámbito de la Administración pública. Acción
judicial por aportes voluntarios y convenidos. Inconstitucionalidad de la ley. Régimen
de las comisiones médicas. Personal ley 26.425 ex trabajadores de las AFJP. Moratoria
impositiva y previsional. Casos jurisprudenciales. Modelos. 372 pág.
Tomo 5: Litigiosidad por los aportes voluntarios. Actualización de reajuste de las
jubilaciones. Cuantificación de las jubilaciones. Métodos. Devolución de los fondos.
Inconstitucionalidades. Asignación universal por hijo. Reformas al régimen de
trabajadores autónomos. Trámite on-line de las jubilaciones. Inconstitucionalidad de las
medidas cautelares por reajuste. Modelos. 408 pág.
TADDEI, Pedro J. M. - MONGIARDINO, Carlos J. - NACCARATO, Reinaldo
Manual de la seguridad social. 2007. Ed. Ábaco. 932 pág.
La seguridad social. Subsistemas de seguridad social. El sistema previsional.
Trabajadores en relación de dependencia. Trabajadores autónomos. Régimen
previsional público. Régimen previsional de capitalización. Coexistencia de sistemas
previsionales. Convenios internacionales. El derecho de familia en la seguridad social.
El seguro y el sistema previsional. Regímenes para pequeños contribuyentes.
Prestaciones no contributivas. Regímenes especiales y diferenciales. El sistema del
seguro de salud. Riesgos del trabajo. El financiamiento de la seguridad social. La
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recaudación de los aportes y contribuciones. Las vías recursivas. La cobranza coactiva.
Normas sancionatorias.
YVER, Juan Pablo. Manual teórico práctico del SICAM. 2010. Ed. Hammurabi. 320
pág.
Aplicación del Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y/o
Monotributistas Prólogo de Jorge García Rapp. Moratoria ley 24.476. Utilización del
Servicio Doméstico para completar años faltantes. Análisis de Bases de Datos de
ANSeS y AFIP. Requisitos para acceder a las prestaciones previsionales. Resolución de
casos prácticos. Legislación aplicable. Incluye modificación prevista en la nueva
Circular GP 16/2010 sobre acreditación de los períodos regularizados
extemporáneamente bajo el régimen de servicio doméstico, y soluciones alternativas.
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