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DERECHO LABORAL
DERECHO PREVISIONAL

ACKERMAN, Mario E. Ley de Riesgos del Trabajo. Comentada y concordada. 2014.
Ed. Rubinzal Culzoni. 744 p.
El modelo tradicional argentino: de la ley 9688 a la ley 24.028. Descripción general y evolución
normativa. Sustitución del sistema tradicional por la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Los
problemas y limitaciones del sistema y la necesidad de su reforma. El decreto 1694/2009.
Incremento de prestaciones dinerarias. Pago de las prestaciones dinerarias. Registro de
Prestadores Médico Asistenciales. Seguro de responsabilidad civil del empleador. Gestión y
cobertura de las prestaciones del sistema. Actualización de las multas. La ley 26.773 y el
"ordenamiento" de la reparación de los daños derivados del trabajo. Caracterización, objetivos y
marco normativo del régimen y de las prestaciones. Forma de pago, modificación e incremento
de las prestaciones dinerarias. Responsabilidad civil del empleador. Opción excluyente.
Aplicación administrativa y judicial del Listado de Enfermedades Profesionales (decreto
658/96) y de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborativas (decreto 659/96). Análisis
exegético de la ley 24.557. Apéndice normativo y jurisprudencial: ley 26.773; decretos
1694/2009, 1720/2012, 472/2014, 49/2014, 762/2014; resoluciones 34/2013 y 3/2014 de la
Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; dictamen
de la Procuración General de la Nación y sentencia de la CSJN ("Calderón, María Cecilia
c/Asociart ART SA s/Accidente"); sentencia del TSJ de Córdoba ("Martín, Pablo Darío
c/Mapfre ART SA"); dictamen del fiscal general del Trabajo ante la CNAT (sala I, "Díaz, Carlos
Alberto c/Provincia ART. SA s/Accidente. Ley especial").
ALTUBE-RINALDI Baremo general para el fuero civil. 2013. Ed. García Alonso.
Baremos confeccionados especialmente para ser utilizados en el fuero civil. Secuelas y/o
patologías. Soluciones para problemas actuales de la Medicina Legal: determinación de la
incapacidad específica para un determinado trabajo, factores concausales. Método para
determinar incapacidades en patologías no tabuladas. Cardiología. Cirugía general. Cirugía
máxilo facial. Cirugía plástica. Clínica médica. Dermatología. Endocrinología.
Gastroenterología. Hematología. Infectología. Neumonología. Neurología. Odontología.
Oftalmología. Oncología. Ortopedia y Traumatología. Otorrinolaringología. Psiquiatría.
Tocoginecología. Urología.
ALVAREZ CHÁVEZ, Víctor Hugo Ley de Riesgos del Trabajo. 2013. Ed. García
Alonso. 608 p.
ÁLVAREZ CHÁVEZ, Víctor Nuevo baremo y nuevas enfermedades del trabajo.
2014. Ed. García Alonso. 368 p.
Nuevas patologías incorporadas al listado de enfermedades profesionales (decreto 49/2014).
Hernias. Lumbalgias. Várices. Jurisprudencia. Modelos de pericias médico-legales.
ÁLVAREZ CHÁVEZ, Víctor Nuevo régimen de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales. Ley 26.773, concordada con ley 24.557, Dto. 1694/09,
modificatorias y complementarias. 2012. Ed. García Alonso. 320 p.
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Derogación de la doble vía: opción excluyente. Reparación integral: pago adicional y único del
20%. Nuevos montos indemnizatorios y actualización semestral mediante índice RIPTE.
Eliminación del sistema de renta periódica. Posibles planteos de inconstitucionalidad.
Transferencia de competencia al fuero civil para la opción judicial. Modelos de telegramas,
demandas (por accidente y por enfermedad laboral), contestación y pericias médico-legales.
ALVAREZ CHÁVEZ, Víctor H. Nuevo régimen del servicio doméstico. Ley
26844. 2013. Ed. García Alonso. 288 p.
El decreto-ley 326/56, ha sido sustituido en su totalidad por la reciente ley 26.844. Este nuevo
régimen otorga a las empleadas domésticas similares derechos y obligaciones a los que tienen
los trabajadores formales del sector privado, regulados por la ley de contrato de trabajo (20.744
y modificatorias). En cuanto lo ha permitido el instituto estudiado, se ha hecho un análisis
comparativo de ambos regímenes. La obra analiza con especial énfasis: la jornada laboral –no
podrá exceder las 8 horas diarias o 48 semanales; la licencia por maternidad –pagada por la
ANSES-; los recibos de sueldo y la nueva libreta de trabajo; la indemnización por despido –para
los supuestos de despido con justa causa, sin justa causa, por muerte del trabajador, por muerte
del empleador, por jubilación del trabajador, etc.; los nuevos aportes patronales (formularios
102/B y 575/B); el seguro por riesgos del trabajo; las vacaciones pagas de entre 14 y 35 días,
según la antigüedad; las licencias también pagas por enfermedad y las licencias especiales por
nacimiento de un hijo, matrimonio o examen.
ALVAREZ CHÁVEZ, Víctor Hugo Prestaciones dinerarias por accidentes de
trabajo. 2015. Ed. García Alonso. 288 p.
Cuantificación económica de las prestaciones dinerarias por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. Evolución normativa y las variables que forman parte del cálculo.
Ingreso Base (art. 12, LRT) y sus posibles cuestionamientos. Aspectos referidos a las
prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria (art. 13, LRT). Prestaciones
dinerarias por incapacidad permanente parcial (art. 14, LRT). Incapacidad permanente total (art.
15, LRT). Cálculo de las prestaciones dinerarias por gran invalidez y muerte del trabajador (arts.
17 y 18, LRT). Diferencias de las fórmulas según la aplicación temporal de las distintas normas.
Actualización mediante el RIPTE. Sistema de actualización. Fallos y cuadros. Anexos:
aplicación de las fórmulas contenidas en los casos Vuoto" y Méndez"; recopilación de la
doctrina judicial; ejemplos de cálculos para las incapacidades parciales, totales y muerte del
trabajador, aplicando las fórmulas analizadas en los distintos capítulos de la obra.
ARANCIBIA, Rodolfo Pedro Certificados médicos ordinarios. 2014. Ed. Tribunales.
208 p.
Perspectiva médico legal y ética. Identidad de la verdad científica que los sustentan.
Responsabilidad profesional. Valor jurídico como documento. Ejemplos de la práctica
profesional. Jurisprudencia legal. Prologado por los Prof. Dr. Luis Alberto Kvitko y Fernando
Verdú Pascual
BREIDE OBEID, Marcelo El trabajo médico y la mala praxis. 2013. Ed. Tribunales.
292 p
Marco regulatorio del trabajo del médico. Problemas actuales en el ejercicio profesional.
Autonomía versus dependencia laboral del médico. La mala praxis médica y su prueba. El rol
del estado y los sistemas de salud. La empresa médica. Encuesta y propuestas.
BRONSTEIN, Arturo Derecho internacional del trabajo. Aplicación del derecho
internacional en el ámbito nacional. 2013. Ed. Astrea. 520 p.
OIT. ONU. Normativa europea e interamericana. Igualdad de remuneración. Prohibición del
trabajo forzoso. Erradicación del trabajo infantil. No discriminación. Libertad sindical y
negociación colectiva. Jurisprudencia internacional.
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CANDIOTI, Mariano Reciprocidad jubilatoria. 2013. Ed. Rubinzal Culzoni. 208 p.
Aspectos generales de la reciprocidad jubilatoria. Concepto, caracteres y sistemas. La
reciprocidad jubilatoria como instrumento de la seguridad social. Sistemas de reciprocidad. La
reciprocidad jubilatoria en la República Argentina, en América Latina y en Europa. La
reciprocidad jubilatoria en las Constituciones nacional y provinciales. El régimen de
reciprocidad como estatuto federal. Regímenes de reciprocidad jubilatoria. Decreto-ley 9316/46.
Resolución SSS 363/81. Ley 25.629. Convenio 49/2005. La reciprocidad jubilatoria
internacional. El Derecho Convencional Internacional de la Seguridad Social. Los convenios
suscriptos por la República Argentina. Principales características técnicas de los convenios
internacionales. La codificación de la reciprocidad jubilatoria. Lineamientos para la
codificación de la reciprocidad jubilatoria.
CAPÓN FILAS, Rodolfo E. El derecho del trabajo y el nuevo Código Civil y
Comercial. 2015. Ed. Platense. 484 p.
Derechos humanos y mundo del trabajo. Orden público y política. Relación entre norma general
y norma particular. Abuso de derecho y violencia. Ineficacia de los actos jurídicos. Pago en
dinero y depreciación monetaria. Intereses en materia laboral. Responsabilidad civil. Registros y
prueba. Los derechos de incidencia colectiva y las decisiones empresarias. Trabajador
autónomo. Las sociedades unipersonales. Derecho internacional.
CAUTERUCCI, Salvador Manual de medicina legal del trabajo.2012. Ed.
Jurídicas.528 p
Evolución histórica de la medicina legal del trabajo. Medicina legal del trabajo. Concepto y
alcance del mismo. Conceptos médicos legales. Traumatología médico legal del trabajo.
Enfermedades profesionales. La pantomima en patología laboral. Servicios de medicina del
trabajo y seguridad e higiene en la empresa. El perito médico en el fuero laboral. Aplicación del
artículo 1113 del Código Civil en los accidentes de trabajo.
DE MANUELE, Abel N. - FREM, Gabriel Jornada de trabajo y descansos. 2013.
Ed. Rubinzal Culzoni. 496 p.
Evolución histórica. Derecho comparado. Régimen legal de la jornada en el derecho argentino.
Excepciones al régimen legal de la jornada. Trabajo nocturno e insalubre. Jornadas especiales.
Estatutos especiales. La jornada laboral en los convenios colectivos de trabajo. El trabajo en
tiempo extraordinario. El tiempo de descanso. Feriados y días no laborables.
ETALA, Carlos Contrato de trabajo. 2014. 2 tomos. Ed. Astrea. 1056 p.
Comentada, anotada y concordada con las leyes de reforma laboral y demás normas
complementarias.
Tomo 1 Art. 1º a 149.
Tomo 2 Art. 150 a 277.
FAILLACE, Horacio A. El sistema de salud. 2011. Ed. Cáthedra Jurídica. 950 p.
Población, salud pública y atención privada. Obras sociales. La obligación contractual y sus
límites. Responsabilidad de obras sociales y entidades de medicina prepaga. Acción de amparo.
Conflicto judicial. Ley 26.682: marco regulatorio de la medicina prepaga. Modelos de escritos.
Jurisprudencia.
FALCÓN, Enrique - LUBEL, Leonardo Procedimiento Laboral y Conciliación
Obligatoria. 2 tomos. 2013. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I Art. 1º a 78 de la Ley 18.345 de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional
del Trabajo. La conciliación laboral obligatoria. Análisis exegético de la ley 24.635 y decreto
reglamentario 1169/96, con las modificaciones de los decretos 1347/99 y 1337/2013.
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Tomo II. Art. 79 a 171 de la Ley 18.345 de Organización y Procedimiento de la Justicia
Nacional del Trabajo.
FANJUL, Aurelio Discriminación por enfermedad en el derecho laboral.
2013. Ed. Astrea. 208 p.
El derecho al trabajo y el derecho a la salud. Calificación de aptitud para el puesto de trabajo.
Confidencialidad de la información. Sanciones. Discriminación arbitraria. Carga probatoria.
Tratados internacionales. Jurisprudencia.
FORMARO, Juan J. Riesgos del trabajo. Leyes 24.557 y 26.773. Acción especial y
acción común. Inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la opción excluyente. 2013. Ed.
Hammurabi. 720 p.
Juicios por accidentes y enfermedades del trabajo. Análisis de la temática frente a la sanción de
la ley 26.773, presentando un actualizado aporte sobre los conflictos por daños laborales.
GARCÍA VIOR, Andrea Enfermedades y accidentes inculpables. 2012. Ed.
Errepar. 448 p
¿Qué se entiende por enfermedades y accidentes "inculpables"? Culpa. Culpa grave y el fallo de
la SCBA en "Macaya Guzmán, Tránsito c/IACUSA". La protección del trabajador ante
enfermedades inculpables. Alcoholismo, drogadicción e intentos de suicidio. Aviso y control de
la enfermedad. Discrepancias médicas. Aviso de enfermedad del trabajador y derecho de control
del empleador. Facultad de controlador del empleador (art. 210, LCT). Discrepancias entre
certificados médicos. Accidentes y enfermedades inculpables: supuestos de conflictos y
discrepancias entre el trabajador y empleador. Licencia paga por enfermedad. Las enfermedades
crónicas y los salarios del art. 208. La licencia por enfermedad o accidentes inculpables.
Tratamiento de las enfermedades crónicas en el Régimen General del Contrato de Trabajo;
superposición de enfermedades y recaídas. Salarios de enfermedad inculpable. El art. 212, LCT.
Distintos supuestos. El "alta médica". El dos doce. El artículo 212, LCT: la reincorporación del
trabajador y el principio de continuidad del contrato. El alta médica. Un concepto insuficiente.
El período de reserva del puesto. Contingencias. La reserva del puesto y sus posibles
contingencias. El régimen de la LCT y las previsiones de la LRT en materia de incapacidad
temporaria. Relaciones entre los regímenes de incapacidades de la ley de contrato de trabajo y la
ley de riesgos de trabajo. Jurisprudencia sistematizada. Enfermedades y accidentes inculpables.
GARCÍA VIOR, Andrea Intermediación laboral y sucesión de empleador. 2014.
Errepar. 304 p.
Fraude e interposición fraudulenta de persona. La contratación irregular o fraudulenta mediante
empresas de servicios eventuales. Subcontratación aparente o intermediación encubierta.
Trabajador autorizado para valerse de dependientes. Auxiliares del trabajador como supuesto de
intermediación a través de un dependiente. Las pasantías educativas y el fraude en la
intermediación laboral. El contrato de trabajo de equipos y el trabajo prestado por los
integrantes de sociedades comerciales. El régimen de trabajo agrario y la solidaridad laboral.
Transferencia de establecimiento. Responsabilidad solidaria de los sucesivos arrendatarios de un
establecimiento.
GARCÍA VIOR Andrea Trabajo y Familia. 2012. Ed. Errepar. 320 p.
Desde la incorporación de la mujer en el mercado laboral, ha surgido el interrogante sobre el
modo de compatibilizar la vida familiar con tales tareas y obligaciones.
La sobrecarga del trabajo reproductivo (por oposición al trabajo productivo) y de las
responsabilidades familiares afecta a todas las mujeres, en tanto ellas han incrementado su
participación en el mundo laboral, mientras que los varones no han hecho lo mismo -o lo han
hecho en mínima medida- en relación con las responsabilidades domésticas y de cuidado.
Las nuevas formas de organización familiar, producto de las transformaciones sociales,
culturales y sociodemográficas, inciden sobre los jueces en el momento de interpretar las
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normas laborales. En este contexto, se impone un reconocimiento de realidades familiares no
contempladas normativamente y una nueva visión de los tradicionales institutos del derecho
laboral. En definitiva, compatibilizar trabajo y familia es un derecho de las mujeres, y su
reconocimiento nos hará avanzar un paso más hacia el principio de igualdad entre hombres y
mujeres.
GENTILE, Elsa Régimen laboral para el personal de casas particulares. 2013.
Ed. Nova Tesis. 344 p
Normas aplicables. Las fuentes del derecho y del derecho del trabajo. Ámbito de aplicación.
Concepto. Caracteres. Sujetos. Modalidades. Prohibición del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente. Derechos y obligaciones de las partes. Remuneración. Duración del trabajo.
Suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Extinción del contrato de trabajo.
Accidentes y enfermedades. Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Régimen procesal.
GRISOLÍA, Julio A. Tratado de derecho del trabajo y de la seguridad social. 6
tomos. 2013. Ed. Abeledo Perrot. 5472 p.
Tomo I. Trabajo humano. Historia del derecho del trabajo. Fuentes y principios del derecho del
trabajo. Contrato de trabajo. Relación de dependencia. Registración del contrato. Empleo no
registrado y defectuosamente registrado. Sanciones y multas.
Tomo II. Fraude. Responsabilidad solidaria regulada en la LCT. Responsabilidad de socios,
gerentes, directores y administradores de sociedades comerciales. Transferencia y cesión del
contrato. Período de prueba. Modalidades del contrato. Derechos del empleador.
Tomo III. Deberes del empleador. Derechos y deberes del trabajador. Discriminación. Mobbing.
Remuneración. Salario mínimo. Régimen de jornada. Descansos, feriados, vacaciones y
licencias.
Tomo IV. Trabajo de mujeres y de menores. Enfermedades y accidentes inculpables.
Suspensión del contrato de trabajo. Estabilidad. Preaviso. Despido. Casos de injuria del
trabajador y del empleador. Régimen indemnizatorio.
Tomo V. Formas de extinción del contrato de trabajo. Régimen de las pequeñas y medianas
empresas. Estatutos especiales. Asociaciones sindicales de trabajadores. Negociación colectiva.
Convenios colectivos. Conflictos colectivos de trabajo. Medidas de acción directa. Derecho
administrativo y procesal del trabajo. Derecho internacional del trabajo.
Tomo VI. Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Derecho de la seguridad social.
Sistema integrado previsional argentino (SIPA). Seguro de desempleo. Asignaciones familiares.
Obras sociales. Seguro de salud.
GRISOLIA, Julio – AHUAD, Ernesto Ley de Contrato de Trabajo Comentada - 4ta.
Ed. Estudio.
Incorpora todas las reformas relativas a las Leyes 26.341, 26.390, 26.428 y 26.474, 26.574,
26.590, 26.592, 26.593, 26.597, 26.598, 26.696, 26.704, 26.727, Decreto 1584/10 y Resolución
2/2011 CNEP y SMVM.
GRISOLÍA, Julio - AHUAD, Ernesto Procesal laboral. 2013. Ed. Estudio. 480 p.
Organización de la justicia nacional del trabajo. Las partes del proceso. Actos procesales y
contingencias generales. Procedimiento laboral en la Capital Federal y en la provincia de
Buenos Aires. Modelo práctico de procedimiento laboral en Capital Federal y provincia de
Buenos Aires. Incluye modificaciones de la ley 26.773 al régimen de riesgos del trabajo.
Planillas. Formularios. Documentos. Modelos de escritos.
KVITKO, Luis A. El síndrome del médico agredido. 2013. Ed. Tribunales. 592 p.
La relación médico-paciente clásica. La relación médico-paciente actual. Nueva Patología de
Etiología Social.”El síndrome del médico agredido”. Las Agresiones que sufren los Médicos.
Situación en la Argentina y en otros países. La violencia en el sector de la salud. Las agresiones
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constituyen un accidente de trabajo. Protocolos contra agresiones. Prevención. Violencia.
Psiquiatría. Medicina legal. Ética médica. Jurisprudencia.
MAC DONALD, Andrea Práctica servicio doméstico. Ley 26.844. 2013. Ed.
Jurídicas. 244p
Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Ley 26.844
comentada.
OJEDA, Raúl H. Estatuto para el personal de casas particulares. Ley 26.844.
2013. Ed. Rubinzal Culzoni. 400 p.
Aplicación de la ley en el tiempo. Contrato de trabajo y presunción. Elementos clásicos
incluyentes y excluyentes. Elementos específicos. La prueba del contrato y la presunción del
artículo 23 de la LCT. Derechos y deberes de las partes. Deberes comunes a ambas partes.
Poderes, facultades y derechos del empleador. Derechos del trabajador. Ius variandi. Facultad de
modificar las formas y modalidades del trabajo. Jornada y descansos. Instituciones del Derecho
del Trabajo destinadas a proteger la salud y la familia del trabajador. Jornada de trabajo.
Descanso semanal y descanso diario. Descanso anual. Vacaciones. Licencias especiales.
Feriados. Remuneración y formas de protección. El período de prueba. El preaviso. La extinción
del contrato. El deber de registración. Apéndice normativo: Ley 26.844 (Régimen especial de
contrato de trabajo para el personal de casas particulares). Ley 25.239 (Reforma tributaria).
Resolución General 3490 de la Afip (Régimen simplificado para pequeños contribuyentes).
Resolución General 3491 de la Afip (Seguridad social). Resolución General 3492 de la Afip
(Seguridad social).
PAYÁ, Fernando Régimen de jubilaciones y pensiones. 2012. 2 tomos. Ed. Abeledo
Perrot. 1456 p.
Análisis crítico del Sistema Integrado Previsional Argentino (leyes 24.241 y 26.425) y
regímenes especiales.
Tomo I. Seguridad social y previsión social. Historia de la previsión social. La previsión social
en el mundo. La previsión social en la argentina. La experiencia del sistema integrado de
jubilaciones y pensiones. El régimen nacional y los regímenes provinciales. Tratados y
convenios internacionales de seguridad social. El sistema integrado previsional argentino. El
financiamiento. Afiliación. Trabajadores en relación de dependencia. Afiliación. Autónomos.
Aportes y contribuciones. Obligaciones de los empleadores y de los trabajadores.
Tomo II. Las prestaciones del sistema integrado previsional argentino. Acumulación y régimen
de compatibilidad. Las prestaciones de sobrevivencia I. La prestación básica universal. Los
servicio computables. Las prestaciones de sobrevivencia II. Prestación compensatoria,
prestación adicional por permanencia, prestación por edad avanzada. Las prestaciones por
invalidez. Las prestaciones por fallecimiento. Aspectos comunes a las prestaciones por invalidez
y muerte. La movilidad de los haberes. Mínimos y máximos. Regímenes diferenciales.
Regímenes especiales.
PISACCO, Marina El despido discriminatorio y el derecho a la estabilidad. 2013.
Ed. Abeledo Perrot. 464 p.
El art. 14 bis de la Const. Nacional. El derecho a la estabilidad y la protección contra el despido
en la jurisprudencia de la Corte Suprema. El derecho a la igualdad y a la no discriminación. El
despido discriminatorio en la ley 25.013. La ley 23.592 y el despido discriminatorio. La
obligación de reincorporar y el régimen de estabilidad. El despido discriminatorio del activista
sindical. La prueba del acto discriminatorio.
REQUENA, Cristián Régimen de trabajo agrario. Ley 26.727. 2013. Ed. Alveroni.
324 p.
Título I. Disposiciones generales. Título II. Del contrato de trabajo agrario en general. Título III.
Modalidades contractuales del trabajo agrario. Título IV. De la vivienda, alimentación y
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traslado. Título V. De la retribución del trabajador agrario. De la remuneración y su pago.
Prohibición de retenciones por mercaderías. Título VI. De la jornada de trabajo y el descanso
semanal. De la jornada. Del descanso semanal. Título VII. De la seguridad y los riesgos en el
trabajo. Título VIII. De las licencias. De las licencias en general. Licencias especiales. De los
accidentes y de las enfermedades inculpables. Título IX. Prohibición del trabajo infantil y
protección del trabajo adolescente.
RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge Actuación en la justicia laboral. 2013. Ed. Astrea.
208 p.
Demanda y contestación. Medidas cautelares. Alegatos. Recursos de apelación, extraordinario y
de casación. Amparo. Discriminación. Exclusión de tutela. Los conflictos de trabajo en la
justicia. Impugnación de deuda previsional.
RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge Código Civil y Comercial y su proyección en el
Derecho del Trabajo. 2015. Ed. La Ley.
Derecho Civil y Derecho del Trabajo. Relaciones y proyecciones. Fuentes del derecho del
trabajo. Los Derechos personalísimos del trabajador en el nuevo Código Civil y Comercial.
Derechos de incidencia colectiva. Personas jurídicas, Contratos Asociativos y otros Contratos de
Empresa desde el Derecho del Trabajo. Hechos y actos jurídicos. Obligaciones. Tasa de interés.
Obligaciones en moneda extranjera. Obligaciones de hacer y no hacer. Precontractualidad.
Suspensión del cumplimiento. Contrato de servicios. La responsabilidad civil y su incidencia en
el Derecho del Trabajo. Daños. La acción preventiva. La Prescripción y la Caducidad en el
Código Civil y en el Derecho del Trabajo. Derecho Internacional Privado del Trabajo. Familia.
Los privilegios laborales y el nuevo Código Civil y Comercial. Reforma a la Ley de Sociedades
y su proyección en el Derecho del Trabajo
RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge - KRITZ, Ernesto Derecho del Empleo. 2013. Ed.
Rubinzal Culzoni. 248 p.
La economía y el empleo. El mercado de trabajo, una institución social. ¿Quiénes participan en
el mercado de trabajo? La segmentación del mercado de trabajo: formalidad e informalidad. Los
indicadores laborales. El mapa del empleo en la Argentina. Las consecuencias sociales de la
segmentación del empleo. Por qué está tan extendida la informalidad laboral. La política de
empleo. El derecho y el empleo. Derecho de trabajar y derecho a trabajar. Las fuentes del
Derecho del Empleo. El trabajo decente. El fomento del empleo. Técnicas y normativa. La
gestión pública del empleo. Derecho Comparado. Derecho argentino. La protección del
desempleo. Técnicas y normativa. Derecho Comparado. Los convenios de la OIT. Derecho
argentino. La formación profesional como elemento integrador de la política de empleo.
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