
ACKERMAN  , Mario E.   Ley de Riesgos del Trabajo. Comentada y concordada. Actualizada
con ley 27.348 y resolución SRT 298/2017. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Rubinzal Culzoni. 1000
p. Año 2017
El modelo tradicional argentino: de la ley 9688 a la ley 24.028. Descripción general y evolución
normativa.  La ley 24.028.  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. Vigencia y aplicación en
el tiempo del decreto 1694/2009. 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).  Financiamiento  del  sistema.  Aplicación  en  el
tiempo.  La  ley  27.348  complementaria  del  Régimen  sobre  Riesgos  del  Trabajo.  Análisis
exegético de la Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. Apéndice normativo y jurisprudencial.
Normas:  leyes  27.348  y  26.773;  decretos  1720/2012,  472/2014,  49/2014  y  762/2014;
resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 298/2017 y 326/2017; resoluciones
de la Secretaría de Seguridad Social 34/2013, 3/2014, 22/2014, 6/2015, 28/2015, 1/2016 y 387-
E/2016; nota SCE 5649/2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Evolución del
monto de la prestación por gran invalidez desde septiembre de 2009. Fallos: sentencia de la
CSJN ("Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART SA"); sentencia del TSJ de Córdoba ("Martín,
Pablo Darío c/Mapfre ART SA"); Plenario de la SCJ de Mendoza ("La Segunda ART SA en Jº
20.018 'Navarro, Juan Armando c/La Segunda ART SA p/Accidente' s/Inc. Cas."); sentencia del
STJ  de  Río  Negro  ("Martínez,  Néstor  Omar  c/León,  Carlos  Raúl  s/Accidente  de  trabajo");
sentencia de la SCJBA ("Staroni, Lidia Estela c/Provincia ART SA y otros. Amparo"). (Bol/8)

BRAIN  , Daniel   La reparación tarifada e integral ante el despido arbitrario. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Rubinzal Culzoni. 384 p. Año 2016.
Indemnizaciones por el despido. Indemnizaciones agravadas. Diferentes tipos. Trabajo decente
y normas internacionales.  Análisis  de los  tratados internacionales  sobre protección frente al
despido  arbitrario.  La  inclusión  de  los  nuevos  derechos  fundamentales  en  la  Constitución
Nacional y en la legislación interna y su operatividad. Normas internacionales de protección al
empleo.  Regímenes  indemnizatorios  en  el  Derecho  Comparado.  La  reparación  por
indemnización tarifada.  La responsabilidad por daño.  El  Derecho Civil  y sus consecuencias
frente a la ruptura unilateral del contrato. La responsabilidad civil. Sistemas de reparación del
daño  en  el  Derecho  Civil  y  en  el  Derecho  del  Trabajo.  Diferencias  y  similitudes.  El
resarcimiento del daño frente a un despido arbitrario. El despido discriminatorio y su relación
con  los  daños  al  trabajador.  Normas  contra  la  discriminación  en  Argentina.  Evolución
legislativa. Carga de la prueba del despido discriminatorio. El daño resarcible en el Derecho del
Trabajo.  El  despido  arbitrario  y  el  daño.  Daño resarcible.  La  reparación  integral  del  daño.
Sistema de reparación. (Bol/8)

BRITO  PERET  ,  José  I.  -    CIPOLLETTA  ,  Graciela   Ordenamiento  Previsional  y  de  la
Seguridad Social. 2 tomos. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Rubinzal Culzoni. Año 2013
Tomo I.  Reglas de interpretación jurisprudencial en materia previsional. El haber inicial y la
movilidad. La determinación del haber inicial. La movilidad del haber. Pautas de interpretación
previsional. Síntesis jurisprudencial. Regímenes previsionales, especiales y diferenciales.
Tomo II. Regímenes complementarios. Retiros y pensiones militares y de fuerzas de seguridad.
Asignaciones  familiares.  Desempleo.  Obras  sociales.  Riesgos  del  trabajo.  Recursos  de  la
seguridad social. Normativa procedimental. (Bol/8)

FORMARO   Juan J  . Reformas al Régimen de Riesgos del Trabajo. Edición 1. Tapa blanda. Ed.
Hammurabi. 396 p. Año 2017



Análisis de la ley 27.348 y disposiciones reglamentarias. Aplicación territorial y temporal de las
reformas.  Competencia y procedimiento.  Trámite  ante  las comisiones médicas  y la Justicia.
Prestaciones.  Ingreso  base.  RIPTE.  Intereses.  Incidencias  en  la  acción  común y  la  opción.
Control de constitucionalidad. (Bol/8)

GRISOLIA,   Julio   Ley de Contrato de Trabajo sistematizada. 3 Tomos. Edición 1. Tapa blanda.
Ed. La Ley. Año 2016. 
T  omo   1   Artículo 1 a 89
T  omo 2   Artículo 90 a 230
T  omo   3   Artículo 231 a 277. (Bol/8)

GRISOLIA,   Julio A.   Tratado de Derecho del  Trabajo y de la  Seguridad Social.  6 Tomos.
Edición 2. Tapa dura. Ed. La Ley. Año 2017
Tomo 1 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 2 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 y deberes de las partes.  
Tomo  3 Discriminación.  Mobbing.  Remuneración.  Salario  mínimo.  Régimen  de  jornada.
Descansos, feriados, vacaciones y licencias. 
Tomo 4 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 5 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 6 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. (Bol/8)

RODRÍGUEZ MANCINI  , Jorge   Libertad sindical. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 336 p.
Año 2016.
El aspecto asociacional de la libertad sindical. Creación. Registro. Representación. Personería
gremial. Libertad sindical ¿Derecho individual o colectivo? La libertad sindical al interior de la
organización sindical. Democracia política, libertad sindical y negociación colectiva. Libertad
sindical y características de la negociación colectiva. La representación de los trabajadores y la
negociación colectiva en el  procedimiento preventivo de crisis.  Libertad sindical  y  derecho
humano a la salud. La libertad sindical y los representantes de los trabajadores en la empresa.
La tutela jurídica de los derechos de libertad sindical mediante el artículo 47 de la ley 23.551.
La libertad sindical de negociar colectivamente. (Bol/8)

SERRANO ALOU,  Sebastián El  procedimiento  abreviado laboral.  Edición:  1.  Ed.
Nova tesis Año: 2016. 264 p.
Características  y  objetivos  de  los  procedimientos  abreviados.  El  control  de
constitucionalidad y convencionalidad en relación al  Derecho del  Trabajo  y el  caso
particular del procedimiento abreviado. Procedencia del procedimiento abreviado. La
demanda,  requisitos.  Oposición  al  procedimiento  abreviado.  Producción  de  prueba.
Sentencia.  Recursos.  Sanciones.  Costas.  Honorarios.  Proyecciones  del  procedimiento
abreviado. (Bol/8)


