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ABAJO OLIVARES, Francisco: Mobbing. Acoso Psicológico. 2006. Ed. Depalma. 628
pág.
Tipología del mobbing. Fases. Qué no es mobbing. Diferentes conductas. Las partes
implicadas. Consecuencias. El acoso laboral en la Administración pública. Estrategias
de intervención. El enfoque jurídico en la Argentina. La Organización Internacional del
Trabajo frente al acoso y la violencia laboral. Consejo de Europa y Unión Europea.
Jurisprudencia española. (Bol/2)
ABAPPRA. Las pymes Argentina. Mitos y realizadas. Buenos Aires, Sol print, 2004.
280 pág. (Bol/1)
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)
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"). (Bol/6)
ACKERMAN, Mario E.- TOSCA, Diego Relaciones colectivas del trabajo.
2 tomos. 2007. Ed. Rubinzal Culzoni. 2104 pág.
Tomo 1: Las relaciones colectivas de trabajo. Interés colectivo. Libertad sindical. La
organización sindical. La evolución del sindicalismo en la Argentina. Marco normativo.
Organización interna de las asociaciones sindicales. La representación sindical.
Encuadramiento sindical. La representación sindical en la empresa. Tutela de la
representación gremial. Prácticas desleales. Intervención del Estado en la vida
sindical. Organizaciones sindicales de empleadores.
Tomo 2: La negociación y el convenio colectivo. Sujetos. La estructura. Procedimiento
de la negociación. Procedimientos especiales: procedimiento preventivo de crisis y
concurso del empleador. Ámbito personal y temporal de aplicación del convenio
colectivo de trabajo. Intervención del Estado en la negociación colectiva. Conflictos
colectivos de trabajo. Medios de solución. Medios de presión. La huelga en los
servicios esenciales. Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa.
Relaciones colectivas especiales. (Bol/4)
ACKERMAN, Mario E. Ley de riesgos del trabajo. 2011. Ed. Rubinzal Culzoni. 496
pág.
El modelo tradicional argentino: de la ley 9688 a la ley 24.028. Sustitución del sistema
tradicional por la ley sobre riesgos del trabajo. Análisis exegético de la ley 24.557.
(Bol/4)
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. (Bol/3)
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. (Bol/3)
ACKERMAN, Mario (Director) – TOSCA, Diego (Coordinador) Tratado de Derecho
del Trabajo,
9 Tomos.
Tomo I: El trabajo, los trabajadores y el derecho del trabajo. El derecho del trabajo. La
dependencia laboral. La relación de empleo público y el derecho del trabajo. Sujetos.
Principios del derecho del trabajo. Fuentes. Interpretación y aplicación de las normas
laborales. Medios técnicos. 2005, 792 Pág.
Tomo II: Relación individual de trabajo- I. Teoría general del contrato de trabajo.
Contrato y relación de trabajo. Sujetos. Intermediación e interposición laboral y

descentralización productiva. Objeto del contrato de trabajo. Forma y prueba.
Modalidades contractuales. Los poderes del empleador. 2005, 880 Pág.
Tomo III: Relación individual de trabajo – II. Obligaciones de las partes. Las
intervenciones del trabajador. Salario. Jornada de trabajo. Pausas y descansos. La
transferencia del contrato de trabajo. 2005, 840 Pág.
Tomo IV: Relación individual de trabajo – III. Suspensión de la exigibilidad de la
prestación laboral. Terminación de la relación de trabajo. Indemnizaciones por
extinción de la relación de trabajo. Extinción y protección de los créditos
laborales.2005, 968 Pág.
Tomo V: Relación individual de trabajo – IV (Estatutos y regulaciones especiales).
Obreros de la construcción. Viajantes de comercio. Periodistas profesionales y
empleados administrativos de empresas periodísticas. Gente de mar. Edificios de renta
y propiedad horizontal. Futbolistas profesionales. Trabajadores domésticos. Estatuto
de las pequeñas empresas. Regulaciones especiales en razón de la persona del
trabajador. 2006, 696 Pág.
Tomo V (complemento): Estatutos y regulaciones especiales. Régimen nacional del
trabajo agrario Legislación rural. Fuentes del contrato de trabajo agrario. RNTA.
Sujetos del contrato de trabajo agrario. Las colocaciones de trabajadores agrarios a
través de bolsas de trabajo. Facultades y deberes de las partes del contrato de trabajo
agrario. Remuneración. Tiempo de trabajo y tiempo libre en la labor rural.Enfermedades
y accidentes inculpables. Suspensión de causa económica. Transferencia del
contrato. Extinción. Trabajo no permanente. Documentación laboral. 2007, 592 Pág.
Tomo VI: Riesgos del trabajo. Obligación de seguridad. Accidentes y enfermedades
inculpables.
-Parte I. Protección de la salud del trabajador. Daño a la salud y prevención de
riesgos. Obligación de seguridad del empleador. Diferencias entre el deber de
prevención de los riesgos del trabajo y la obligación de seguridad.
-Parte II. Reparación de daños a la persona del trabajador por siniestros laborales.
Ley sobre riesgos del trabajo. Modelo tradicional argentino: de la ley 9688 a la ley
24.028. Sustitución del sistema tradicional por la LRT. Responsabilidad civil del
empleador y de terceros.
-Parte III. Incapacitación inculpable del trabajador. Temporalidad y permanencia de la
incapacitación. Afectación del contrato de trabajo por la incapacitación temporaria y
permanente del trabajador.
-Parte IV. Relaciones entre la LRT y el régimen de los llamados accidentes y
enfermedades inculpables. Dos sistemas normativos y dos tipos de relaciones.
Desvinculación o inexistencia de concurrencia normativa. Complementación. 2007,
824 Pág.
Tomo VII: Relaciones colectivas de trabajo
-Parte I. Relaciones colectivas de trabajo. Interés colectivo. Libertad sindical. La
organización sindical. Evolución del sindicalismo en la Argentina. Marco normativo.
Organización interna de las asociaciones sindicales. Representación sindical.
Encuadramiento sindical. Representación sindical en la empresa. Tutela de la
representación gremial. Prácticas desleales. Intervención del Estado en la vida
sindical. 2007, 984 p.
Tomo VIII: Relaciones colectivas de trabajo
-Parte II. Organizaciones sindicales de empleadores. La negociación y el convenio
colectivo. Sujetos. La estructura. Procedimiento de la negociación. Procedimiento
preventivo de crisis y concurso del empleador. Ámbito personal y temporal de
aplicación del convenio colectivo de trabajo. Intervención del Estado en la negociación
-colectiva. Conflictos colectivos de trabajo. Medios de solución. Medios de presión.
Huelga en los servicios esenciales. Participación de los trabajadores en la gestión de
la empresa. Relaciones colectivas especiales. 2007, 1.120 p. (Bol/1)
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. (Bol/3)
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.
(Bol/6)
ALVAREZ CHÁVEZ, Víctor Hugo Reglamentación de la ley 26773 de accidentes de
trabajo Decreto 472/2014. Edición: 1. Año: 2014. Editorial: García Alonso. 272 p.
La obra está dividida en dos partes. La primera sigue el orden exegético de la ley
26.773, realizando un análisis jurídico de la norma, la aplicación que ha tenido lugar
durante este año casi y medio de vigencia, las dudas que persistían y las precisiones
aportadas por el decreto reglamentario. La segunda, expone una gran cantidad de
jurisprudencia atinente a los temas más controversiales de la reforma: la aplicación
temporal, la cuestión de la competencia civil, la discriminación de los accidentes in
itinere en la compensación adicional de pago único del 20%, la actualización mediante
el índice RIPTE y otros. (Bol/7)
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 art.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. (Bol/6)
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. (Bol/6)

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.
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. (Bol/6)
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 médicolegales. (Bol/6)
ALVAREZ CHÁVEZ, Víctor Hugo Ley de Riesgos del Trabajo. 2013. Ed. García
Alonso. 608 p. (Bol/6)
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.(Bol/3)
ALVAREZ CHÁVEZ, Víctor Hugo Ley de Riesgos del Trabajo. 2011.Comentada.
Anotada con jurisprudencia. 2011. Ed. García Alonso. 640 pág.
La Ley de Riesgos del Trabajo, nacida en 1995, ha sufrido desde entonces tantas
tachas de inconstitucionalidad, que un análisis cabal implica no sólo examinar sus
artículos y normas complementarias sino también cada uno de los fallos
jurisprudenciales que han ido alterando su esencia.
Contiene comentarios a los artículos y sus normas complementarias, análisis de las
interpretaciones y limitaciones dictadas por los distintos tribunales (provinciales,
nacionales y supremos) y un conjunto de herramientas invaluables. (Bol/5)
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. (Bol/6)
ARESE, César Derecho de los conflictos colectivos de trabajo. La huelga, sus
modalidades, efectos y procesos. 2011. Ed. Rubinzal Culzoni. 432 pág.
Teoría general de los conflictos colectivos de trabajo. La huelga. Modalidades de
acción directa de los trabajadores. Las acciones directas de los empleadores. Efectos
de las medidas de acción directa. Sistemas de prevención y composición de conflictos
colectivos. Procedimiento de conciliación y arbitraje en conflictos colectivos de trabajo.
Los conflictos colectivos de crisis. Conflictos colectivos en servicios esenciales. Anexo
legislativo. (Bol/5)
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. (Bol/3)
BASILE, Alejandro A. Tratado de medicina legal del trabajo. 2009. Ed. Jurídicas
Cuyo. 718 pág.
Marco teórico de la medicina legal del trabajo. Incapacidades laborativas.
Contingencias e infortunios laborales. Indemnización por incapacidades laborativas.
Pericia médico-legal laboral. Tabla de evaluación de incapacidades laborativas.
Análisis del listado de enfermedades profesionales. Enfermedades y accidentes
inculpables. (Bol/4)
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. (Bol/3)
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)
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. (Bol/6)
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)
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. (Bol/6)

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.
(Bol/6)
CAÑAL, Diana R. Decisiones judiciales. La relación entre normas de fondo y de
forma. Una mirada desde el derecho del trabajo. 2006. Ed. Quórum. 160 pág.
La escalera interpretativa. La interpretación judicial. El contenido formal y sustancial
del derecho: cómo disolver la contradicción. El papel de las teorías. Respuestas
tentativas. (Bol/5)
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. (Bol/6)
CAPÓN FILAS, Rodolfo Régimen del Trabajo Agrario. 2012. Ed. Platense. 545 pág.
Disposiciones generales. Del contrato de trabajo agrario en general. Modalidades
contractuales del contrato de trabajo. Vivienda, alimentación
y
traslado.
Remuneración. Jornada y descanso semanal. Seguridad y riesgos en el trabajo.
Licencias. Trabajo infantil y adolescente. Promoción del empleo de los trabajadores
temporarios. Capacitación y formación profesional. Régimen de seguridad social.
Órganos tripartitos del Régimen de Trabajo Agrario. Autoridad de aplicación y otras
disposiciones. Participación de los trabajadores en las empresas agrarias. Bibliografía.
Índice jurisprudencial. Índice temático. (Bol/5)
CAPÓN FILAS, Rodolfo El Nuevo Derecho Sindical Argentino. 2008. Ed. Platense.
928 pág.
Trabajo y derecho. Teoría sistémica del derecho laboral. Trabajo y autonomía sectorial.
Análisis sistémico del régimen sindical. Estructura de la negociación sectorial. Análisis
exegético del régimen de convenios colectivos. Mercosur y negociación colectiva
transnacional. Participación de los trabajadores en las empresas. Trabajo y conflicto.
Estructura del conflicto laboral. Análisis exegético de la ley 14.786. Servicios
esenciales y conflicto. Trabajo y democracia. Apuntes para una praxis alternativa.
(Bol/4)
CAPÓN FILAS, Rodolfo E.: Derecho Colectivo del Trabajo.
2 Tomos. Ed. La Ley
Tomo I: Asociación sindical de Trabajadores. Asociaciones gremiales de Empleadores.
Tomo II: Negociación colectiva. Participación de los trabajadores. Conflictos colectivos
de trabajo. (Bol/2)
CAUBET, Amanda B. Trabajo y Seguridad Social. 2011. Ed. La Ley. 832 pág.
El trabajo y el Derecho del trabajo - Constitución Nacional - Los principios del derecho
del trabajo - Fuentes del derecho del trabajo - Derecho del trabajo y Economía - Orden
público y orden publico laboral - El contrato de trabajo - Las modalidades contractuales
en la L.C.T. y Las reforma legislativas - Simulación y fraude laboral - La empresa Derechos y deberes de las partes - Jornada de trabajo y descanso – Remuneración Suspensiones de ciertos efectos del contrato - trabajo de mujeres y de menores - Los

accidentes y las enfermedades inculpables - Formas de extinción del contrato de
trabajo - Las relaciones colectivas del trabajo - Las asociaciones sindicales como
sujetos del derecho colectivo del trabajo - Organización interna de las asociaciones
sindicales - La representación sindical en la empresa - La tutela sindical - La autoridad
de aplicación de la Ley sindical - Convenios colectivos de trabajo - Conflictos
colectivos de trabajo - Derecho de la seguridad social. Parte general - Riesgos del
trabajo – Desempleo - Jubilaciones y pensiones - Prestaciones no contributivas Régimen de obras sociales - Asignaciones familiares. (Bol/4)
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. (Bol/6)
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. (Bol/3)
COPANI, Mónica A.: Ley de Contrato de Trabajo Comentada. 2008. Ed. La Ley. 432
pág. (Bol/2)
CORNAGLIA, Ricardo J.: Derecho Colectivo del Trabajo: Derecho Sindical. 2004, Ed.
La Ley. 500 pág.
Introducción histórica. Conceptualización jurídica del gremio y el sindicato. Sindicatos
e intervención en política. Normativa argentina. Derecho sindical. Tipología sindical.
Federaciones y confederaciones. Sindicato sin inscripción y simplemente inscripto.
Sindicato con personería gremial. Órganos de constitución y gobierno. Estatutos.
Órganos de dirección, administración y gestión. Elecciones sindicales. Patrimonio de
los sindicatos. Representación. Autoridad de aplicación. Tutela sindical. (Bol/1)
CORNAGLIA, Ricardo J.: Derecho Colectivo del Trabajo: Derecho de Huelga –
Derecho de la Conflictividad Social. 2006, Ed. La Ley, 368 pág.
Introducción histórica. La constitucionalización del derecho de huelga. Derecho
Internacional del Trabajo y derecho de huelga. Cierre patronal. Lock Out como medida
contra la huelga. El derecho de huelga. Titulares. Efectos. Despido por huelga.
Calificación de la huelga. Tipología. Reglamentación. Conciliación obligatoria. Arbitraje.
Huelga en el sector público. Servicios esenciales. Responsabilidad por daños.
CORTE Néstor T: El Modelo Sindical Argentino. Régimen legal de las asociaciones
sindicales. 1994, Ed. Rubinzal Culzoni, 632 Pág.
Tutela de la libertad sindical. Tipos de asociaciones sindicales. Afiliación
y
desafiliación. Estatutos. Dirección y administración. Asambleas y congresos.
Inscripción. Derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales. Asociaciones
sindicales con personería gremial. Federaciones y confederaciones. Patrimonio.
Representación sindical en la empresa. Tutela sindical. Prácticas desleales. Autoridad
de aplicación. Cuestiones de interpretación y aplicación suscitadas en el período 19881993. Fallos dictados durante la vigencia de la ley 23.551. (Bol/1)

DE DIEGO, Julián A. Tratado del despido y otras formas de extinción.
3 tomos. 2011. Ed. La Ley.
Tomo I: Introducción al sistema de estabilidad en el empleo. La extinción del contrato
de trabajo en el derecho comparado. El sistema legal argentino. El preaviso. El
despido sin justa causa.
Tomo II: El despido con justa causa por culpa del Trabajador. La extinción del contrato
de trabajo durante el período de prueba. El despido por falta o disminución de trabajo.
El despido por incapacidad o por inhabilidad. El despido por jubilación. Extinción por
muerte del trabajador y del empleador. Extinción por vencimiento del plazo. La
extinción del contrato de trabajo eventual. La extinción por voluntad concurrente de las
partes. La renuncia. Abandono de trabajo. Despido indirecto. La extinción del contrato
de trabajo por quiebra o concurso del empleador
Tomo III: Despido por causa de crisis. Extinción por maternidad y por matrimonio. La
estabilidad y el despido y la tutela sindical. Despido por causa de huelga. Despido por
discriminación arbitraria. Despido del trabajador no registrado. La reclamación
administrativa y judicial. El despido indirecto por mobbing. El despido informal o verbal.
(Bol/5)
DE DIEGO, Julián A. Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad. 2011.
Ed.La Ley. 1248 pág.
El Trabajo Humano. El Derecho del Trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo. Los
Principios Generales del Derecho del Trabajo. Los Medios Técnico-Legales. Medios
técnico-legales. Los Sujetos del Derecho Individual del Trabajo. El Contrato y la
Relación de Trabajo. Objeto, Forma y Prueba del Contrato de Trabajo. Deberes y
Derechos de las Partes. La Duración del Contrato de Trabajo. El Contrato de Trabajo
de Tiempo Indeterminado y Modalidades Especiales y a Plazo. La Remuneración.
Jornada de Trabajo. Los Descansos. Mujeres y Menores. La Suspensión de Ciertos
Efectos del Contrato de Trabajo. La Extinción del Contrato de Trabajo. El Empleo, el
Subempleo y el Desempleo. Procedimiento Administrativo. Mediación, Conciliación y
Arbitraje y el Procedimiento Judicial. Los Estatutos Especiales. El Derecho Colectivo
del Trabajo. Las Asociaciones Gremiales de los Trabajadores. La Negociación
Colectiva La Huelga y Otras Medidas de Acción Directa. El Derecho de la Seguridad
Social. Riesgos del Trabajo. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Asignaciones Familiares. Derecho Internacional Público y Derecho Internacional
Privado del Trabajo. (Bol/5)
DE DIEGO, Julián A. Manual de riesgos del trabajo. 2010. Ed. La Ley. 960 pág.
Los sujetos y el ámbito de aplicación. Las contingencias cubiertas. Las prestaciones.
El financiamiento del sistema. La determinación del daño. La responsabilidad civil. La
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Impacto de la ley de riesgos del trabajo en otras materias. Reclamación judicial.
Régimen de sanciones de la LRT. Autoseguro. (Bol/4)
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.
(Bol/3)
DE DIEGO, Julián A.: Reforma Laboral – Ley 25.877. 2004. Ed. La Ley. 122 pág.
Período de prueba. Promoción del empleo. Preaviso. Indemnización por despido sin
justa causa. Convenios colectivos. Ultractividad. Práctica desleal. Convenio de
empresas en crisis. Balance social. Huelga. (Bol/2)

DE DIEGO, Julián A.: Manual de derecho del trabajo y de la seguridad social. 2008,
Ed. La Ley, 1024 pág.
El trabajo humano. El derecho del trabajo. Fuentes. Principios generales. El contrato y
la relación de trabajo. Objeto, forma y prueba del contrato de trabajo. Derechos y
deberes de las partes. Contrato de tiempo indeterminado y modalidades a plazo.
Remuneración. Jornada. Descansos. Mujeres y menores. Extinción del contrato.
Estatutos especiales. Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones gremiales.
Negociación colectiva. Derecho de la seguridad social. Riesgos del trabajo. Sistema
integrado de jubilaciones y pensiones. Asignaciones familiares. Derecho internacional
público y derecho internacional privado del trabajo.(Bol/1)
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. (Bol/6)
DELELLIS, Marisa S: Derecho de “Pronto Pago” del acreedor laboral. 2003, Ed.
Hammurabi, 184 pág.
Protección al crédito laboral frente a la crisis del empleador: requisitos para la
procedencia del "pronto pago"; hipótesis en las cuales no procede el "pronto pago";
problemática procesal. "Pronto pago", verificación y revisión. Maniobras frustratorias y
dilatorias. Costas. Los mecanismos de cobro del acreedor laboral. (Bol/1)
DOWHALUK, Christian S. Las pasantías y el fraude laboral. 2008. Ed. García
Alonso. 320 pág.
Conceptos generales. Estudio exegético de los regímenes normativos. Pasantías de la
Administración pública. Constitucionalidad de las pasantías. El fraude y la simulación
laboral. El orden público y los principios del derecho del trabajo. Sustancia versus
forma: la primacía de la realidad. Trabajo en negro y pasantías apócrifas. Análisis
jurisprudencial. Modelos prácticos de actuación profesional. (Bol/5)
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. (Bol/3)
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.
(Bol/3)
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. (Bol/6)
ETALA, Juan J (h)- SIMÓN, Julio C. Ley de contrato de trabajo anotada.
2 tomos. 2012. Ed. La Ley. 1248 pág.
Tomo 1 Art. 1 a 149
Tomo 2 Art. 150 a 277 (Bol/5)

ETALA, Carlos A. Contrato de trabajo.
2 tomos. 2012. Ed. Astrea. 1056 pág. 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 (Bol/5)
ETALA, Carlos: Contrato de trabajo. Ley 20.744 texto ordenado según decreto 390/76
Buenos Aires, Ed. Astrea, 2005. 868 pág.
Comentado, anotado y concordado con las leyes de reforma laboral y demás normas
complementarias. (Bol/1)
ETALA, Carlos: Derecho de la Seguridad Social. 2007, Ed. Astrea, 648 pág.
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Cobertura de riesgos del trabajo.
Obras sociales. Asignaciones familiares. Desempleo. (Bol/1)
ETALA, Carlos: Derecho Colectivo del Trabajo - 2ª ed., 2007, 584 pág. Ed. Astrea
Asociaciones sindicales. Convenios colectivos. Conflictos. Conciliación y arbitraje.
(Bol/1)
FERNÁNDEZ MADRID, Juan C. Ley de contrato de trabajo comentada y anotada.
3 tomos. 2012. Ed. La Ley. 2368 pág.
Tomo 1 Art. 1º a 61
Tomo 2 Art. 62 a 195
Tomo 3 Art. 196 a 277 (Bol/5)
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. (Bol/6)
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.
Tomo II. Art. 79 a 171 de la Ley 18.345 de Organización y Procedimiento de la Justicia
Nacional del Trabajo. (Bol/6)
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. (Bol/6)
FERNÁNDEZ MADRID, Juan C.: Tratado Práctico de Derecho del Trabajo. 2007,
3 Tomos, Ed. La Ley.
Tomo I: Derecho del Trabajo. Fuentes. Orden Público Laboral. Simulación. Contrato y
Relación de Trabajo. 1071 p.
Tomo II: Empresa. Salario. Jornada laboral. Descansos. Suspensión. Terminación del
Contrato. 2117 p.
Tomo III: Derecho Colectivo del Trabajo. Asociaciones Sindicales. Convenio Colectivo
de Trabajo. O. I. T. Huelga. 731 p. (Bol/1)
FERRARO, Leonardo: Empleados de comercio. 2005. Ed. La Ley. 162 pág.
Análisis del CCT 130/75 y últimos acuerdos complementarios. Remuneraciones.
Jornada de trabajo. Licencias. Extinción del contrato de trabajo. Beneficios sociales.
Ejercitación integral. Nuevas escalas salariales. (Bol/2)

FERRARO, Leonardo: Trabajadores de la construcción. 2008. Ed. La Ley. 192 pág.
Análisis del Estatuto (Ley 22.250). CCT 76/75 y últimos acuerdos complementarios.
Remuneraciones. Jornada de trabajo. Licencia. Fondo de cese laboral. Beneficios
sociales. Ejercitación integral. Escalas salariales. (Bol/2)
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.
(Bol/3)
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)
FORMARO, Juan J. Riesgos del trabajo. Leyes 24.557 y 26.773. Edición: 4. Ed.
Hammurabi. 2016. 674 p.
Análisis bajo el Código Civil y Comercial de la Nación. Contingencias, exclusiones y
prestaciones del sistema. Aplicación de las mejoras indemnizatorias RIPTE. Adicional
por daños no reparados por las fórmulas. Responsabilidad del empleador, la ART y
otros terceros. Cuantificación de los rubros. Inconstitucionalidad de la remisión al fuero
civil y de las limitaciones sobre costas y honorarios. Tabla de incapacidades y listado
de enfermedades. Normas vigentes sobre salud y seguridad en el trabajo. Leyes.
Decretos. Resoluciones. (Bol/7)
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. (Bol/6)
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
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. (Bol/3)

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. (Bol/3)
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 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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
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 driesgos
de trabajo. Jurisprudencia sistematizada. Enfermedades y accidentes inculpables. (Bol/
6)

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. (Bol/3)
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. (Bol/6)
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
derivadas de la alteración de la salud. Las tendencias de transformación del derecho
del trabajo. (Bol/3)
GRISOLIA, Julio Ley de Contrato de Trabajo sistematizada.
3 Tomos. Edición 1. Tapa blanda. Ed. La Ley. Año 2016.
Tomo 1 Artículo 1 a 89
Tomo 2 Artículo 90 a 230
Tomo 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)

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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
GRISOLÍA Julio A.- PERUGINI, Alejando Procedimiento Laboral.
2 tomos. 2012. Ed. Abeledo Perrot. 1340 pág.
Tomo 1 El Derecho del Trabajo y el Derecho Procesal. Competencia de la Justicia del
Trabajo. Declinatoria. Inhibitoria. Conflictos de competencia. Tipos de proceso.
Sujetos. Actos procesales. Notificaciones. Resoluciones judiciales. Nulidad de los
actos procesales.
Tomo 2 Trámites previos a la demanda. Diligencias preparatorias. Prueba anticipada.
Medidas cautelares. Demanda y contestación. Traba de la litis. Excepciones previas y
modos anormales de finalización del proceso. Etapa probatoria. Prueba documental.
Prueba informativa. Prueba confesional. Prueba testimonial. Prueba pericial.
Reconocimiento judicial. Presunciones procesales. Sentencia definitiva. Recursos.
Control de constitucionalidad. Ejecución de la sentencia. Ejecuciones contra el Estado.
Acción de Amparo. (Bol/5)
GRISOLÍA, Julio A. Ley de contrato de trabajo. Comentada. 2012. Ed. Estudio. 400
pág.
Incluye reformas de las leyes 26.341, 26.390, 26.428, 26.474, 26.574, 26.590, 26.592,
26.593, 26.597, 26.598, 26.696, 26.704, 26.727, decreto 1584/10 y resol. 2/2011
CNEP y SMVM. Fallos plenarios de la Cámara Nacional de apelaciones del trabajo.
Orden cronológico de fallos plenarios. Concordancias. (Bol/5)

GRISOLÍA, Julio A. Summa Laboral.
5 tomos.2011. Ed. Abeledo Perrot.
Tomo I: Derecho individual del trabajo. Derecho Laboral y relaciones de trabajo.
Fuentes y principios. Relación de dependencia. Responsabilidad solidaria. Período de
prueba y modalidades. Trabajo de mujeres. Trabajo infantil.
Tomo II: Violencia laboral. Mobbing. Discriminación. Remuneración. Jornada y
descanso. Suspensiones. Formas de extinción. Indemnizaciones.
Tomo III: Estatutos especiales.
Tomo IV: Accidentes de Trabajo.
Tomo V: Derecho colectivo del trabajo. Procedimiento laboral. Accidentes de trabajo.
Derecho comparado. Derecho internacional del trabajo. (Bol/5)
GRISOLIA, Julio; PERUGINI, Alejandro; MORANDO, Juan Procedimiento laboral.
Parte general. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 448 Páginas. (Bol/3)
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. (Bol/3)
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 yliquidaciones.
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. (Bol/3)
GRISOLÍA, Julio A.: (Director): Trabajo y Seguridad Social.
3 tomos. Ed. Hammurabi.
Tomo 1: HIERREZUELO, Ricardo D. – NÚÑEZ, Pedro F.
Responsabilidad Solidaria en el Contrato de Trabajo: La solidaridad en general. La
solidaridad en el Derecho del trabajo. Interposición y mediación. Las empresas de
servicios eventuales. Las agencias de colocación y selectoras de personal. Cesión
total o parcial. Contratación y subcontratación. El art. 30 de la LCT a la luz de la
reforma introducida por la ley 25.013. Las empresas subordinadas y relacionadas.
Responsabilidad de los socios, directores, gerentes y administradores de sociedades
comerciales. Transferencia del contrato de trabajo. La solidaridad en el nuevo marco
de las relaciones laborales. 2008. (728 pág.)
Tomo 2: PERUGINI, Alejandro H.:
Relación de Dependencia: Condicionantes históricos del trabajo. Trabajo corporativo.
Trabajo libre. El conflicto social. La relación de dependencia. Dependencia laboral.
Conceptos y manifestaciones de la dependencia. Contrato de trabajo y relación de
trabajo. Elementos de la relación de trabajo subordinada. Sujetos. Objeto. Causa.
Forma. Prueba de la dependencia y del contrato. La presunción de la prestación de
servicios. Las figuras no dependientes. Los servicios ajenos al derecho del trabajo. El
trabajo familiar. El trabajo de los integrantes de una orden religiosa. El trabajo
benévolo. El trabajo autónomo. Supuestos de dudosa configuración de relaciones
laborales. La locación de serviciso. Servicios domésticos y enfermeros particulares.
Profesiones liberales. Los fleteros. Los trabajadores a domicilio. El teletrabajo. Figuras
asociativas como excluyentes de una relación laboral. El trabajo de los socios. Las
cooperativas. Representantes, gerentes y directores. Trabajadores de la tierra. Los
aparceros, tanteros y medieros. Los tamberos medieros. Trabajos con finalidad
formativa o educativa. Contrato de aprendizaje. Pasantes y becarios. La crisis del

concepto de subordinación: la parasubordinación. Los empleados públicos. 2004. (320
pág.)
Tomo 3: OVIEDO, María N.:
Control empresarial sobre los «e-mails» de los dependientes. El uso y abuso del
correo electrónico en el marco de una relación laboral. Los controles permitidos y
prohibidos. La responsabilidad civil y penal. Análisis doctrinal y jurisprudencial.
Proyectos legislativos. Prólogo de Ramón D. Pizarro. 2005. (296 pág.) (Bol/2)
GRISOLÍA, Julio A.: Manual de Derecho Laboral. 2008. Ed. Lexis Nexis. 1056 pág.
Trabajo humano. Derecho del trabajo. Fuentes. Principios. Contrato de trabajo.
Registración. Empleo no registrado. Fraude. Responsabilidad solidaria. Período de
prueba. Modalidades. Derechos y deberes de las partes. Remuneración. Régimen de
jornada. Descansos, feriados, vacaciones y licencias. Enfermedades y accidentes
inculpables. Trabajo de mujeres y menores. Suspensión del contrato de trabajo.
Despido. Indemnizaciones. Estatutos especiales. Derecho de la seguridad social.
Sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Modelos de telegramas, notas y
contratos. Jurisprudencia. (Bol/2)
GRISOLIA, Julio A.: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires,
Lexis Nexis, 2005.
2 tomos.
Tomo I: Trabajo humano. Derecho del trabajo. Historia del derecho del trabajo. La ley
de ordenamiento laboral 25.877. Fuentes. Principios. Contrato de trabajo. Relación de
dependencia. Registración. Empleo no registrado. Fraude. Responsabilidad solidaria.
Transferencia y cesión del contrato. Período de prueba. Modalidades del contrato.
Derechos y deberes de las partes. Remuneración. Protección de la remuneración.
Prestaciones no remuneratorias. Régimen de jornada. Descansos, feriados,
vacaciones ylicencias. Enfermedades y accidentes inculpables. Trabajo de mujeres
y menores. Suspensión del contrato de trabajo. 1114 pág.
Tomo II: Despido. Indemnizaciones. Extinción del contrato de trabajo. Régimen de las
pequeñas y medianas empresas (pymes). 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. Accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
La interpretación jurisprudencial después de ‘‘Gorosito’’ y antes de ‘‘Aquino’’.
Cuestionamientos a la ley de riesgos del trabajo. Derecho de la seguridad social.
Sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Seguro de desempleo. Asignaciones
familiares. Obras sociales. Seguro de salud. Política social. Derecho laboral en el siglo
XXI. Reseña de las principales normas de los últimos años. 954 pág. (Bol/1)
GRISOLIA, Julio A.: Manual de derecho laboral. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004.
951 pág.
Trabajo Humano, Derecho del Trabajo. Historia. Fuentes. Principios. Contrato de
Trabajo. Relación de dependencia. Registración. Empleo no registrado. Fraude.
Responsabilidad solidaria. Período de prueba. Modalidades. Derechos y deberes de
las partes. Remuneración. Jornada. Enfermedades y accidentes inculpables. Trabajo
de mujeres y menores. Suspensión del contrato. Despido. Indemnizaciones. Extinción.
PYMES. Estatutos especiales. Asociaciones sindicales. Negociación y conflictos
colectivos. Derecho administrativo y procesal del trabajo. Derecho internacional del
trabajo. Accidentes y enfermedades de trabajo. Derecho de la Seguridad Social. SIJP.
Seguro de desempleo. Asignaciones familiares. Obras sociales. Política social,
Derecho Laboral en el siglo XXI. Modelos de telegramas, notas y contratos.
Jurisprudencia. (Bol/1)

GRISOLIA, Julio A.: Práctica Profesional del Abogado. 2005, 1056 pág. Ed. Lexis
Nexis.
Temas de derecho procesal civil, comercial y laboral, y procesos especiales.
Demanda, excepciones procesales, medidas cautelares, organización del estudio,
estilo forense y cálculo de honorarios. Procedimiento laboral. Legislación de
emergencia económica. Amparo. Acción declarativa de certeza. Medidas
autosatisfactivas. Procedimiento concursal - Ley25.589. Modelos de escritos y
resoluciones judiciales. (Bol/1)
GUIBOURG - RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ -TOSCA Procedimiento laboral. Ley
18.345. 2012. Ed. La Ley. 592 pág.
Organización. Jueces de Primera Instancia y Cámara de Apelaciones. Ministerio
Público del Trabajo. Peritos. Competencia. Sujetos del proceso. Actos procesales y
contingencias generales. Procedimiento. Juicio ordinario. Procedimientos en primera
instancia. Recursos y procedimientos ante la Cámara. Ejecución de sentencia.
Procedimientos especiales. Accidentes del trabajo. Juicio ejecutivo. Apremio. Desalojo.
Juicios contra la Nación. Arbitraje. Aplicación del Código Procesal Civil y Comercial.
Disposiciones complementarias. (Bol/5)
GUIBOURG, Ricardo – RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, L. – TOSCA, D.: Procedimiento
Laboral. Ley 18.345 comentada y anotada. 2008. Ed. La Ley. 576 pág.
Organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. (Bol/2)
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 constituyen un accidente de trabajo. Protocolos
contra agresiones. Prevención. Violencia. Psiquiatría. Medicina legal. Ética médica.
Jurisprudencia. (Bol/6)
LEY 19.587. Higiene y seguridad en el trabajo. Decreto reglamentario 351/79
actualizado. Ediciones del País. 2008. 330 pág.
Medicina del trabajo e higiene y seguridad. Autoridades y sanciones. Registros.
Insalubridad. Sistema de gestión. Normativas complementarias. (Bol/4)
LITTERIO, Liliana Hebe El trabajo infantil y adolescente en la Argentina. 2010. Ed.
Errepar. 480 pág.
Análisis del trabajo infantil y adolescente en la Argentina y las normas nacionales que
han sido recientemente modificadas a tenor de las internacionales. Ley 26390.
Disposiciones de la ley de contrato de trabajo referentes a la regulación del trabajo
adolescente y de la ley 25013 en lo que respecta al contrato de aprendizaje. Normas
de los estatutos especiales y de los convenios colectivos de trabajo referentes al tema.
Regulación del trabajo infantil artístico y deportivo conforme a las reglas existentes. El
trabajo infantil desde el Derecho Penal. No sólo repara en las normas nacionales, sino
también en las de orden local. Inspección del trabajo. Programas de acción de distinto
tipo y ámbitos geográficos. (Bol/4)
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. (Bol/3)
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. (Bol/6)

MADDALONI, Osvaldo – TULA, Diego Prescripción y Caducidad en el Derecho del
Trabajo. 2008. Ed. Abeledo Perrot. 224 pág. (Bol/5)
MAIZTEGUI MARTINEZ, Horacio El nuevo estatuto del peón de campo. Ley 26.727.
2012. Ed. Rubinzal Culzoni. 704 pág.
Análisis exegético del nuevo régimen de trabajo agrario. Ley 26.727. Contrato de
trabajo agrario en general. Modalidades contractuales del trabajo agrario. Vivienda,
alimentación y traslado. Redistribución del trabajador agrario. Jornada de trabajo y el
descanso semanal. La seguridad y los riesgos en el trabajo. Licencias. Prohibición del
trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Promoción del empleo de los
trabajadores temporarios. Capacitación y formación profesional. Régimen de
seguridad social. Órganos tripartitos del régimen de trabajo agrario. La extinción del
contrato de trabajo agrario. Ley 20.744. La reforma de la Ley de Libreta de Trabajo
25.191 por la ley 26.727. Anexo de legislación: Ley 25.191 (Trabajadores rurales).
Decretos 606/2002 (Trabajo rural), 617/97 (Higiene y seguridad en el trabajo agrario.
Actividad agraria), 1694/2009 (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y 1057/2003
(Higiene y seguridad en el trabajo). Resoluciones 1665/2009 (Riesgos del trabajo),
11/2011 (Trabajo agrario. Condiciones generales de trabajo para trabajadores agrarios
temporarios, cíclicos y estacionales), 75/2011 (Trabajo agrario) y 71/2011 (Salarios).
(Bol/5)
MAZA, Miguel Ángel Colección Plenarios Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo. 2011. Ed. La Ley. 2672 pág.
Sistematiza y ordena los plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
con criterio temporal y suma un comentario tendiente a recrear las razones que
llevaron a su dictado.
Refleja las sentencias de actual vigencia y aplicabilidad, que influyen de manera
directa sobre los tribunales de todo el país y otras que, si bien no se encuentran
vigentes, enriquece el trabajo argumental del Abogado especializado. (Bol/5)
MAZA, Miguel A.: Ley de Contrato de Trabajo Comentada. 2008. Ed. La Ley. 528 pág.
(Bol/2)
MAIZTEGUI MARTÍNEZ, Horacio: El Trabajador Rural.2005. Ed. Rubinzal Culzoni.
(368 pág.)
Régimen nacional del trabajo agrario. Régimen de libreta de trabajo para el trabajador
rural. Análisis exegético y jurisprudencial. (Bol/2)
MANFRONI, María V. Reajuste por movilidad jubilatoria. 2010. Ed. D&D. 208 pág.
Cómo proceder en la etapa anterior al reclamo administrativo. Todos los trámites y
cálculo del haber inicial. El reclamo administrativo ante ANSES. Etapa judicial paso por
paso y cobro de la sentencia. Jurisprudencia actualizada. Modelos de reclamo
administrativo y de demanda judicial. (Bol/4)
MARK, Mariano H. Ley de Contrato de Trabajo. 2009. Ed. Abeledo Perrot. 1136 pág.
(Bol/3)
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. (Bol/3)
MAZA, Miguel Ángel La irrenunciabilidad de los créditos laborales. 2010. Ed.
Rubinzal Culzoni. 368 pág.
El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo: una norma jurídica y varias
interpretaciones posibles. Introducción al problema jurídico interpretativo. El núcleo de
la controversia. La irrenunciabilidad en los textos normativos nacional y
latinoamericano y en la jurisprudencia nacional hasta el año 1985. El nacimiento del
debate: el caso "Bariaín" y la sentencia dictada por la sala VI de la Cámara Nacional
del Trabajo. La evolución jurisprudencial posterior. Síntesis de las posiciones

jurisprudenciales reseñadas. La polémica del artículo 12 en la doctrina. Resumen de
las posiciones e identificación de la controversia. El principio de irrenunciabilidad, un
derecho del trabajo moderno y el artículo 12 ideal. (Bol/4)
MAZA, Miguel Á. Ley de contrato de trabajo 20.744. 2009. Ed. La Ley. 506 pág.
Comentario a la Ley de Contrato de trabajo. (Bol/3)
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. (Bol/3)
MEDRANO, Marcela: Trabajadores del servicio doméstico. 2008. Ed. Aplicación
Tributaria. 160 pág.
Relación de dependencia. Locación de servicios. Régimen simplificado para pequeños
contribuyentes. Régimen especial de seguridad social. Deducción en el impuesto a las
ganancias. Obra social. Tribunales domésticos. Casos prácticos. (Bol/2)
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 políticocriminales 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. (Bol/3)
MIROLO, Rene; GARCIA MELGAREJO, Flavia Los convenios de la OIT en el
derecho del trabajo interno. 2010. Ed. Advocatus. 204 pág.
Convenios y recomendaciones de la OIT en el derecho del trabajo interno. El derecho
internacional. Su valor en el contexto actual. Derecho internacional del trabajo.
Tratados. Principales órganos que integran la OIT. Breve reseña. Característica de los
Convenios de la OIT. Los tratados internacionales formales o diplomáticos. Órganos de
control. Funciones. Derechos humanos. El derecho internacional del trabajo en el
derecho positivo interno. La sumisión y ratificación de los Convenios de la OIT.
Sumisión de Convenios y recomendaciones. (Bol/4)
MOIRANO, Armando A. Manual de cooperativas de trabajo. 2010. Ed. Lajouane.
224 pág.
Actualizada con una nueva conceptualización sobre el llamado excedente y el pago
por el aporte de trabajo asociado. La doctrina cooperativa. Las cooperativas. El marco
normativo. La relación asociativa. Derechos políticos del asociado. Obligaciones del
asociado. La asamblea. El consejo de administración. La sindicatura. La integración
cooperativa. (Bol/5)
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. (Bol/3)

NAVARRO, Marcelo Julio Derecho Administrativo Laboral. Policía del Trabajo. 2010.
Ed. Rubinzal Culzoni. 392
La protección del trabajo. Contralor administrativo. El papel del Estado. Contralor
administrativo. Policía y poder de policía. Policía del trabajo. Derecho Administrativo
Laboral. Concepto. Fuentes. Régimen sancionador de infracciones administrativas.
Principios aplicables al Derecho Administrativo Laboral. Fuentes normativas de orden
internacional. Fuentes normativas nacionales. Desarrollo de la regulación. Régimen
actual. El problema de la jurisdicción nacional o provincial en materia de policía
deltrabajo. La actividad inspectora de la administración laboral. El Sistema Integral
de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Régimen sancionador.
Procedimiento para la comprobación y juzgamiento de infracciones. Competencias
de la administración laboral en el orden de las relaciones individuales y colectivas del
trabajo. Atención del régimen de riesgos del trabajo. La autoridad administrativa laboral
del ámbito nacional y de algunas jurisdicciones locales. Ejercicio de la facultad de
inspección. La administración laboral y la inspección del trabajo en algunos países
extranjeros. Principales características. El Derecho Administrativo Laboral argentino y
la actuación de la administración del trabajo frente a las directivas constitucionales e
internacionales. (Bol/4)
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). (Bol/6)
OJEDA, Raúl H. Ley de contrato de trabajo.
3 tomos. 2011. Ed. Rubinzal Culzoni Ley 20.744 y sus modificatorias.
Tomo 1: arts. 1 a 89.
Tomo 2: arts. 90 a 195.
Tomo 3: arts. 196 a 277. (Bol/4)
PAGLIANO, Luciano F.: Sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Ley 24.241 y
modificatorias. 2007. Ed. Panamericana. (530 pág.)
Ley 26.222. Leyes. Decretos. Resoluciones. Instrucciones. Con notas y 500 citas de
jurisprudencia. (Bol/2)
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. (Bol/3)

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. (Bol/6)
PAYÁ, Fernando H. - MARTÍN YÁÑEZ, María T. Régimen de jubilaciones y
pensiones. Análisis dogmático del sistema integrado. Ley 24241, normas
modificatorias y complementarias.
2 tomos. 2008. Ed. Abeledo Perrot. 1268 pág.
Tomo 1. Seguridad social y previsión social. El sistema integrado de jubilaciones y
pensiones. Afiliación. Obligaciones de los empleadores y de los trabajadores.
Financiamiento. Aportes y contribuciones. Las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones. Afiliaciones y traspasos. Liquidación de las administradoras.
El fondo de jubilaciones y pensiones. Inversiones permitidas.
Tomo 2. Las prestaciones del SIJP. Los haberes de las prestaciones. Las prestaciones
de sobrevivencia. Prestación básica universal. Prestación compensatoria PC.
Prestación
Adicional por permanencia PAP. Prestación por edad avanzada PEA. Jubilación
ordinaria JO. Las prestaciones de invalidez y fallecimiento. Regímenes diferenciales y
especiales. Incluye análisis de la reforma de la ley 26.222 y normas complementarias.
(Bol/2)
PIROLO, Miguel - MURRAY, Cecilia - OTERO, Ana M.: Manual de derecho procesal
del trabajo. 2008. Ed. Astrea. 520 pág.
Instancia obligatoria previa de conciliación laboral (SECLO). Juicio ordinario. Medidas
cautelares y anticipatorias. Incidentes. Recursos. Ejecución de sentencias. Demandas
contra el Estado. Procesos de amparo, sumarísimos, ejecutivos y de apremio.
Disposiciones aplicables. Procedimiento en las provincias. (Bol/2)
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. (Bol/6)
POCLAVA LAFUENTE, Juan C. – GONZÁLEZ, Ricardo O.: Despido y demás
causales de extinción. 2006, Ed. La Ley. 272 Pág.
Preaviso. Plazos. Indemnización sustitutiva. Retractación del despido. Renuncia.
Extinción por mutuo acuerdo. Despido por justa causa. Indemnización. Despido
indirecto. Despido por fuerza mayor o disminución de trabajo. Legislación
complementaria. (Bol/1)

RAINOLTER, Milton - GARCÍA VIOR, Andrea: Solidaridad laboral en la tercerización.
2008. Ed. Astrea. 448 pág.
Cesión del establecimiento sin transferencia de titularidad. Sistemas de distribución
comercial. Tareas coadyuvantes. Subcontratación de servicios. El Estado contratante.
Alcance y efectos de la responsabilidad. Jurisprudencia. (Bol/2)
RAMÍREZ BOSCO, Luis La estructura de las negociaciones colectivas de trabajo.
2011. Ed. Hammurabi. 208 pág.
Clases de convenios colectivos. Tipos y niveles. Unidades de negociación: separación.
Negociaciones de sindicatos desfederados. Elección de nivel de negociación.
Concurrencia y articulación de convenios colectivos. Jurisprudencia seleccionada.
(Bol/4)
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. (Bol/3)
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"). (Bol/3)
RÉGIMEN LABORAL ARGENTINO. 2007. Editorial Legis. (1060 pág.)
Ley de contrato de trabajo. Incluye ley 25.877. Procedimientos, requisitos, casos
prácticos, formularios y modelos. Convenios colectivos de trabajo. Artículos del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación aplicables en materia laboral en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y jurisdicción federal. Conciliación obligatoria en
jurisdicción nacional y procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires. Normas
complementarias. Incluye CD-Rom. (Bol/2)
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 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. (Bol/6)
REVIRIEGO, José M.: Trabajadores del Servicio Doméstico. 2004. Ed. Astrea. 232
pág.
Sujetos comprendidos. Personal excluido. Extranjeros. Empleadores. Intermediarios.
Derechos y deberes. Extinción del contrato y de las obligaciones. Accidentes y
enfermedades. Seguridad social. (Bol/2)
REVISTA DE DERECHO LABORAL. Ed. Rubinzal Culzoni
2009 - 1. DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA LABORAL - II.
Doctrina
-Derechos humanos, trabajo decente y Derecho del Trabajo, por María del Carmen
Piña;
-De la garantía de igualdad salarial a la promoción general de la igualdad de
oportunidades y de trato en las normas de la OIT y sus principales obstáculos, por

Mario E. Ackerman;
-Derecho a la no discriminación. Daño por discriminación (Respuesta jurídica), por
Jorge Mosset Iturraspe;
-Discriminación en el trabajo. Despido discriminatorio, por Valentín Rubio;
-Generalidades del trato discriminatorio en el Derecho del Trabajo, por Alfredo Juan
Manuel Britos;
-Los dilemas del empleador ante la discriminación o acoso entre dependientes, por
José Daniel Machado;
-El despido discriminatorio por prácticas sindicales a través de los pronunciamientos
judiciales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por Gonzalo Cuartango;
-Derechos de defensa y a tutela judicial efectiva en el contrato de trabajo, por César
Arese;
-Discriminación por razones de edad. Es necesario volver a lugares comunes para ver
la diferencia, por Andrea E. García Vior;
-La equidad de género en el ámbito laboral. Desarrollo cultural y vías operativas para
lograrla, por Liliana Noemí Picón;
-La tecnología: una herramienta de prevención o un medio de mayor hostigamiento
laboral, por Viviana Laura Díaz;
-La prueba de la discriminación laboral y la epistemología garantista, por Eduardo
Álvarez;
-La valuación del daño moral, por Claudia E. Salvatierra; El daño moral y el contrato de
trabajo (especial referencia al despido discriminatorio), por Juan Carlos Venini;
-El "mobbing", la violencia laboral y las condiciones dignas de trabajo, por Miguel
Ángel Maza;
-Trato igualitario y acoso laboral, por Daniel Stortini;
-La necesidad de una legislación nacional para la prevención de la violencia laboral del
empleador, por David Duarte;
-La prueba de la violencia psicológica en el ámbito laboral, por Patricia B. Barbado;
-Consideraciones en vista de una cuantificación económica de la reparación integral
de la violencia laboral o acoso moral en el trabajo, por Mario Luis Gambacorta.
Compilación temática de jurisprudencia
-Violencia laboral, por Raúl Horacio Ojeda y Vanesa Ortiz Ferreyra.
Actualidad: Las fronteras del derecho a la salud, por Armando S. Andruet.
2009 - 2. CONTRATACIÓN Y REGISTRACIÓN LABORAL
Doctrina
-La problemática del trabajo, por Valentín Rubio;
-El contrato de trabajo. Registro del personal. Control estatal y sindical, por Raúl
Enrique Altamira Gigena;
-Régimen legal del contrato de trabajo a tiempo parcial luego de la reforma de la ley
26.474, por Carlos Alberto Livellara;
-Acerca de las excepciones a la "absoluta prohibición" de trabajo infantil, por Nancy N.
El Hay;
-Contratación de niños y adolescentes: las reformas introducidas por la ley 26.390, por
Liliana Hebe Litterio;
-Contratación de profesores de universidades privadas argentinas. Breve aporte al
esclarecimiento de su régimen laboral, por Ricardo Francisco Seco;
-La obligación de garantía prevista en el artículo 30 de la LCT en la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un retorno a la juridicidad, por Diego M.
Tosca;
-La reforma al artículo 9º de la Ley de Contrato de Trabajo constituye un cambio
simbólico e insuficiente. Reflexiones sobre la regla "in dubio pro operario", el
principio protectorio, la seguridad jurídica y un adecuado servicio de justicia, por
Miguel Ángel Maza;
-El certificado de trabajo del artículo 80 de la LCT: Algunos enfoques de su
problemática a partir de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, por Mario Luis Gambacorta;
-El deber de registrar, por Gabriel Tosto; Regímenes sancionatorios existentes por falta
o indebida registración laboral, por Patricia M. Ledesma de Fuster;
-El artículo 1º de la ley 25.323, por Mario E. Ackerman; La Ley de Riesgos del Trabajo
y el trabajador sin registrar, por Luis Enrique Ramírez;

-Sinopsis valorativa de la larga marcha hacia la plena regularización del empleo, por
César Arese;
-Incumplimientos del empleador: aspectos laborales y penales, por Gabriela J.
Fernández y Natalia Barbero;
-El rol de policía de trabajo versus la industria del incumplimiento, por David Duarte;
-La sanción conminatoria del artículo 132 bis de la LCT, por Oscar R. Gérez;
-Teoría y práctica del artículo 2º de la ley 25.323, por José Daniel Machado;
-La teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica de las sociedades
comerciales en supuestos de fraude y su operatividad frente a reclamos laborales, por
Daniel Roque Vítolo.
Compilación temática de jurisprudencia, por Raúl Horacio Ojeda, Diego Guirado,
Carlos Pepe y Oscar Benítez.
2010 - 1. LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO – III
Doctrina
-El concepto de responsabilidad jurídica por daños a la salud de los trabajadores.
¿Qué nos puede decir la teoría general en relación con la práctica jurídica en el tema
de los riesgos del trabajo?, por Gabriel Tosto;
-Riesgo "in itinere", por Alexander Godínez Vargas;
-Procedimiento a seguir en las peticiones de cobertura de enfermedades provocadas
por el trabajo pero que no están previstas en el Listado de Enfermedades
Profesionales, por Miguel Ángel Maza;
-¡Oh! Qué será, qué será (A propósito de la reparación sistémica en la Ley de Riesgos
del Trabajo), por Carlos Alberto Toselli;
-Viejos y nuevos señalamientos sobre el cuestionamiento del pago de las prestaciones
dinerarias en forma de renta, por Mario E. Ackerman;
-La limitación de la responsabilidad por accidentes y enfermedades profesionales. Un
análisis crítico a partir del principio de eficiencia, por Eladio Guesalaga;
-Perfiles y matices de la acción civil contra las ART, por José Daniel Machado;
-Responsabilidad civil de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Presupuestos, por
Gabriela Alejandra Vázquez;
-Cuantificación judicial de la indemnización por daño moral, por Ramón Daniel Pizarro;
-Daño moral en los infortunios del trabajo. Evaluación y cuantificación, problemas sin
solución, por Silvia Díaz;
-Cuantificación del daño en la responsabilidad civil, por Oscar Nicolás Farah y Ayeisha
Villa González;
-Los exámenes médicos de salud del trabajador y su repercusión tanto respecto a sus
derechos fundamentales, como con relación a la responsabilidad civil de la ART por los
daños sufridos por aquél. Resolución 37/2010 de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, por Carlos Alberto Livellara;
-Riesgos del trabajo: una reforma necesaria, pero insuficiente y tardía (A propósito del
decreto 1694/2009), por Luis Enrique Ramírez;
-El decreto 1694/2009: una solución de coyuntura, por Ana Clara Alfie;
-EL decreto 1694/2009 sobre riesgos del trabajo. Nuevas normas en un sistema
degradado, por Ricardo Gilletta;
-Yendo del techo al piso, por César Arese;
-Novedades por decreto para la Ley sobre Riesgos del Trabajo, por Miguel Ángel
Maza;
-El procedimiento ante las comisiones médicas del sistema de riesgos del trabajo, por
Oscar Zas.
Jurisprudencia
-La ley 24.557 en la jurisprudencia de la CSJN, por Raúl Horacio Ojeda y Diego
Guirado.
Jurisprudencia anotada
-Reflexiones sobre el valor de la determinación de la incapacidad efectuada por la
comisión médica en el procedimiento de la ley 24.557 cuando se demanda
judicialmente la reparación integral, por Guillermo G. Maciá.
2010 - 2. NORMAS INTERNACIONALES Y DERECHO INTERNO
Doctrina

-(Normas internacionales y Derecho interno. Aplicación judicial de las normas
internacionales de trabajo) Derecho Internacional y Derecho del Trabajo argentino, por
Jorge Rodríguez Mancini;
-Coordinación y reciprocidad de la seguridad social en el sistema mundo, por Mario
Paganini;
-Hacia la coherencia de políticas en materia de ratificación de convenios
internacionales del trabajo, por Carlos Alfonso Tomada y Susana Corradetti;
-Una mirada escéptica sobre la globalización, la aplicación directa de las normas
internacionales en el Derecho interno y otras modernidades de moda, por Miguel
Ángel Maza;
-La utilización de los convenios de la OIT por los tribunales nacionales, por Arturo S.
Bronstein;
-La Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
OIT y el carácter y eficacia de sus pronunciamientos, por Mario E. Ackerman;
-La incertidumbre jurídica sobre el alcance de los pronunciamientos de los órganos de
control de la OIT, por Gerardo Corres;
-El enfoque humanista en la era de la globalización y su importancia para el Derecho
del Trabajo (de "Ekmekdjian" a "Simón"), por David Duarte;
-La protección de representantes de trabajadores ampliada por el Convenio 135, por
César Arese;
-Libertad sindical, defensa del interés colectivo y cambio social, por Oscar Valdovinos;
-Proyecciones del reconocimiento constitucional del Convenio 87 de la OIT, por
Viridiana Díaz Aloy y Mariano Zeballos;
-Estabilidad y derecho "al" trabajo, a la luz de los instrumentos internacionales, por
José Daniel Machado;
-El Convenio 95 de la OIT, beneficios sociales y sumas no remunerativas en los
Convenios Colectivos de Trabajo, por Ricardo Francisco Seco;
-Aplicación del Convenio 95 de la OIT por los tribunales argentinos, por Andrea E.
García Vior;
-La adaptación del Derecho interno a las normas internacionales del trabajo en materia
de niños y adolescentes, por Nancy N. El Hay y Ana R. Villarruel;
-Recepción en el Derecho argentino de las directivas de la OIT y del Mercosur en
materia de policía del trabajo, por Marcelo Julio Navarro;
-Del fordismo al gatopardismo: la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social
empresaria, por Patricia Paola Ardu.
Jurisprudencia Sumarios y sistematización de fallos, por Raúl Horacio Ojeda,
Diego Guirado y Oscar Benítez.
Actualidad
-La aplicación de las normas de la OIT, por Ana R. Villarruel;
-Las normas internacionales y su aplicación al Derecho interno, por María Cecilia
Bustamante Casas.
REVISTA DE DERECHO LABORAL ACTUALIDAD
Tomo 2009 - 2.
ÍNDICE GENERAL
Informes de actualidad:
-Caracterización de las nuevas inscripciones y personerías gremiales en la Argentina
(2003-2008), por Héctor Palomino y María Silvana Gurrera.
Doctrina:
-La jubilación del trabajador como negocio extintivo y su reingreso a las órdenes del
mismo empleador. Camino a una interpretación eficiente de las normas del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, por Patricia De Petre y Consuelo Vigo;
-Caracterización técnica del negocio jurídico extintivo por abandono de trabajo, por
María Victoria Acosta, María Lucila Condal, Sebastián Coppoletta y José Daniel
Machado;
-El trabajo decente y la protección de los conocimientos tradicionales, por Raúl Alberto
Ceruti;
-Incidencia del SAC en la base indemnizatoria. Nanojusticia a través del "aleph", por
Pablo M. Grassis.

Debates de actualidad:
-La regulación del teletrabajo, por Diego Ledesma Iturbide;
-Salud, seguridad y teletrabajo. Nuevas tecnologías, nuevos desafíos, por Claudio San
Juan;
-Empresas recuperadas. Cooperativas de trabajo: antecedentes y situación actual, por
Julio Andrés Martín;
-La situación del personal "contratado" (irregularmente) en la Administración Pública,
por Diego Fernando Boglioli.
Jurisprudencia anotada:
-Un fallo relevante en materia de control constitucional y carga probatoria, con especial
referencia a la tutela sindical, por Carlos María Fenés;
-La inspección del trabajo en la óptica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
por Jorge J. Sappia;
-La Corte precisa las hipótesis de responsabilidad civil de las ART, por Mario E.
Ackerman; La eventual responsabilidad civil de las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo y un nuevo fallo de la Corte Suprema, por Miguel Ángel Maza; El derecho a la
educación, ¿límite al derecho de huelga? El polémico caso "Frank" del "mandamus"
rionegrino, por Ricardo Francisco Seco y Edith Alejandra Moyano; Control
constitucional de oficio y los argumentos de una inconstitucionalidad, por Hugo
Fernando Conterno; Acerca del concepto de riesgo de la cosa, de la cuantía del
resarcimiento, del rol de Comisiones médicas y de la posibilidad de condena solidaria
a las ART, por Carlos A. Toselli. Legislación (selección segundo semestre 2008):
Leyes, decretos y resoluciones. Notas a legislación: Algunas consideraciones acerca
del nuevo artículo 92 ter de la LCT, por Sofía Andrea Keselman; Nueva ley de
pasantías educativas: más pros que contras, por Ricardo Francisco Seco. Práctica
laboral: La utilidad de las técnicas de la mediación y la negociación en la conciliación
laboral, por Verónica R. Marcellino.
Tomo 2009 - NÚMERO EXTRAORDINARIO.
ÍNDICE GENERAL
Doctrina:
-Debates de actualidad: Sobre el subsistema de negociación colectiva de crisis, por
César Arese;
-La crisis y el derecho a la estabilidad, por Gonzalo Cuartango;
-Crisis y negociación colectiva, por Alberto L. Rimoldi;
-El eterno retorno de las crisis (y sus previsibles perdedores), por Carlos Alberto
Toselli.
Jurisprudencia anotada:
-"ATE c/Estado nacional". Notas al fallo "ATE c/Estado nacional": Una vez más, lo
dicho por la Corte trasciende lo resuelto, por Mario E. Ackerman;
-Crónica de un final anunciado. El caso "ATE", por Julio César Simon;
-Delegados sindicales: ¿Modelo para desarmar?, por José Daniel Machado;
-Dos décadas de ley 23.551 son suficientes, por César Arese;
-Una nueva perspectiva para la libertad sindical: El caso "ATE", por Ricardo Francisco
Seco;
-La representación sindical en el lugar de trabajo a partir del fallo "ATE": Muchas
preguntas y algunas respuestas, por Héctor Omar García;
-Una sentencia trascendente y una ley que entra en crisis, por Jorge Rodríguez
Mancini; -"ATE c/Ministerio de Trabajo": ¿Un misil bajo la línea de flotación del modelo
sindical argentino?, por Luis Enrique Ramírez;
-Escisión de la representación sindical y de los trabajadores en el establecimiento, por
Alejandro A. Segura;
-La representación sindical del personal en el sector público. Libertad y restricción, por
Gabriel Tosto;
-El fallo "ATE" y la reconfiguración constitucional de la representación sindical en el
lugar de trabajo, por José E. Tribuzio;
-A propósito del fallo de la Corte en el caso "ATE", ¿llegó el momento de modificar la
ley 23.551?, por Stella Maris Nieva.

Tomo 2009 - 1. ÍNDICE
GENERAL
Doctrina
-La Corte Suprema cambia su interpretación del artículo 30 de la LCT. El abandono de
"Rodríguez, Juan R. c/Compañía Embotelladora Argentina SA y otro", por Miguel Ángel
Maza;
-Variables en la historia de la caracterización jurídica del trabajo, por Raúl Alberto
Ceruti;
-Participación del empleador en los procedimientos en materia sindical, por Enrique
A.Rolón.
Debates de actualidad
-Reforma previsional. Estatización y movilidad jubilatoria, por Mario Paganini.
Jurisprudencia anotada
-La estimación del daño en los accidentes y enfermedades del trabajo a fin de una
reparación integral: problemas metodológicos, por Diego César Pereda;
-La responsabilidad solidaria en la franquicia y en la cesión parcial de establecimiento,
por Nancy N. El Hay;
-Las medidas satisfactivas como vía de reconocimiento de los derechos alimentarios,
por Alejandro Perugini;
-La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. ¿Derecho
operativo o programático?, por Ricardo Francisco Seco;
-Los tickets canasta y el salario. Implicancias de la ley 26.341 y su reglamentación, por
Teresita Saracho Cornet;
-El argumento del "ayllu" y el trabajo a domicilio, por Hugo Fernando Conterno;
-"Ius variandi". No innovar según el artículo 66 de la LCT (t. o. ley 26.088), por Nancy
M. El Hay;
-¿Maternidad vs. período de prueba?, por Patricia M. Ledesma de Fuster.
Legislación (selección segundo semestre 2008)
Leyes, decretos y resoluciones.
Notas a legislación
-Una nueva medida que regula los permisos para el trabajo artístico de las niñas y los
niños en la Ciudad de Buenos Aires: la resolución 4061/2008 del subsecretario de
Trabajo, por Liliana Hebe Litterio;
-Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Nuevo régimen
legal, por Alfredo César Olmo Herrera;
-Nueva ley de pasantías educativas, más herramientas contra el fraude, por Héctor P.
Recalde y Mariano Recalde;
-Apuntes acerca de la recientemente sancionada ley 26.427 que va a regir las
"pasantías educativas", por Héctor Jorge Scotti;
-La ley 26.427: Nuevo marco jurídico para las pasantías educativas, por Liliana Hebe
Litterio;
-Ante la duda en la apreciación de la prueba, debe decidirse en el sentido más
favorable al trabajador, por Gabriel Tosto;
-Modificaciones legislativas en la determinación del haber inicial y en la movilidad de
las prestaciones, por María Delia Lodi-Fé y Graciela E. Cipolletta;
-¿La eliminación de las AFJP o la desaparición de la capitalización individual?, por
Jorge García Rapp;
-La resolución 71/2008 sobre limitación de la jornada de trabajo agrario. A propósito de
la CNTA y sus facultades reguladoras, por Cristián Requena;
-La novedosa Ley 12.913 de Creación de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo
en la Provincia de Santa Fe, por Carlos José Guillermo Garibay.
-Práctica laboral Suspensiones dispuestas por el empleador, por Héctor Horacio
Karpiuk y Érica E. Cagnone.
Tomo 2008 - 2.
ÍNDICE GENERAL
Informes de actualidad
-Un nuevo esquema de políticas públicas para la reducción de la informalidad laboral,
por Marta Novick, Ximena Mazorra y Diego Schleser.

Doctrina
-Principiología laboral de la nueva Corte Suprema, por César Arese;
-El surgimiento del concepto de trabajo decente en la Organización Internacional del
Trabajo, por Viridiana Díaz Aloy;
-La importancia del proceso de sumisión de los convenios y recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) a las autoridades de los Estados
miembros, por Gerardo Corres y Marcelo A. Bufacchi;
-Política europea de empleo y "flexiseguridad": ¿modernizar el Derecho del Trabajo
para afrontar los retos del siglo XXI?, por Rodrigo García Schwarz;
-¿Son humanos los recursos? Reflexiones desde el Diccionario de la Lengua, el
Derecho del Trabajo y el pensamiento social cristiano, por Ricardo Francisco Seco.
Debates de actualidad
-La utilización de Internet en el trabajo, sus aparentes limitaciones y la información
gremial difundida por mail, por Enrique Damián Bes;
-La insalubridad del trabajo nocturno, por David Duarte;
-El denominado "ius variandi". La facultad de alterar las condiciones del trabajo por
parte del empleador, por Héctor Horacio Karpiuk y Erica E. Cagnone;
-Horas extras, reflexión sobre criterios jurisprudenciales, por Diego C. Pereda.
Jurisprudencia anotada
-Responsabilidad solidaria de las sociedades integrantes de un conjunto económico de
carácter permanente, por Carlos César Aronna;
-Inconstitucionalidad del artículo 18.2 de la LRT (versión original), por Hugo Fernando
Conterno;
-El vaciamiento del puesto de trabajo. Entre la discriminación y el "mobbing", por
Viviana Laura Díaz;
-Un camino hacia la prevención del acoso laboral, por Viviana Laura Díaz;
-¿Es posible extender la duplicación establecida por el artículo 16 de la ley 25.561 a la
indemnización especial de los delegados gremiales (art. 52, ley 23.551)?, por Moira
Fullana;
-El uso indebido de instrumentos informáticos suministrados por las empresas y los
deberes del trabajador (A propósito de los casos "Viloria" y "Vidal"), por Carlos Alberto
Livellara;
-La sanción por pluspetición inexcusable, por Juan Martín Morando;
-Una derivación de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en el caso
"Aróstegui", que parece haber pasado inadvertida, por Héctor Jorge Scotti;
-¿Es inconstitucional la exigencia de la nacionalidad argentina para el ingreso a la
docencia pública, estatal y privada?, por Ricardo Francisco Seco.
Legislación (selección primer semestre 2008)
Leyes, decretos y resoluciones Convenciones. Ley 26.378; Uso de correo electrónico.
Ley 26.388; Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Ley
26.390; Decreto 198/2008. Régimen del Contrato de Trabajo; Resolución 267.
Secretaría de Trabajo (13-3-2008).
Notas a legislación
-La derogación de la resolución SRT 45/97 y la reforma al Manual de Procedimiento
ante las comisiones médicas por la resolución SRT 460/2008. Un paso más en el barro
de la inconstitucionalidad, por Miguel Ángel Maza;
-La resolución 473/2008: otro eslabón en el dificultoso camino hacia la declaración de
insalubridad laboral, por Cristián Requena;
-Niños, adolescentes y el trabajo en el Derecho argentino, por Nancy N. El Hay;
-Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Ley 26.390, por
Silvia Kutscher;
-La posibilidad de otorgar vales remuneratorios desde la perspectiva de la finalidad de
la ley 26.341, por Verónica Moreno Calabrese;
-Consideraciones sobre la fecha de la pérdida de vigencia de la indemnización del
artículo 16 de la ley 25.561, por Santiago Murúa;
-El artículo 16 de la ley 25.561, el decreto 1224/2007 y el terreno de la incertidumbre,
por Stella Maris Nieva;
-"El que calla otorga": a propósito de los últimos fallos de la CSJN en materia de
solidaridad en casos de contratación o subcontratación, por Sofía Andrea Keselman.
Práctica laboral
-Abanico normativo, por Mónica Nora Pérez.

Comentarios bibliográficos
Estado actual del sistema de relaciones laborales en la Argentina, por Raúl Horacio
Ojeda.
Tomo 2008 - 1.
ÍNDICE GENERAL
Informes de actualidad:
-El trabajo no registrado en el largo plazo, Subsecretaría de Programación Técnica y
Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Doctrina:
-Trabajo decente y Doctrina Social de la Iglesia, por Ricardo Francisco Seco;
-El trabajador migrante irregular frente a los tratados de derechos humanos. Derecho a
la libertad sindical, por Laura Etel Papo y Liliana Noemí González;
-El nuevo traje del emperador. Tres fallos que dan un final feliz a la historia del fletero
dependiente, por Pablo M. Grassis y Federico Minolfi;
-El estatuto del trabajador agrario y sus particularidades frente al régimen laboral
común, por Cristián Requena.
Debates de actualidad:
-Un nuevo escándalo con los vales alimentarios y un final justo. Ya era hora de
devolverles su carácter salarial, por Miguel Ángel Maza;
-Conciliación obligatoria en el marco de la ley 10.149 de la Provincia de Buenos Aires,
por Leonardo Fabián Ramos;
-El aspecto físico del trabajador y la marginación laboral versus la libertad de contratar,
por Laura Etel Papo y Liliana Noemí González;
-Proyecto de ley sobre prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente, por Liliana Hebe Litterio;
-A propósito de la libertad sindical "a la argentina", por Guillermo A. Fernández.
Jurisprudencia anotada:
-0¿Violencia laboral versus "mobbing"?, por Viviana Laura Díaz;
-La prevención de los infortunios laborales y la responsabilidad de las Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, por Eduardo Álvarez;
-El valor de lo obvio. A propósito de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación acerca de la responsabilidad de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en el
ámbito de la acción civil, por Héctor Jorge Scotti;
-La huelga frente al Derecho Penal y al Derecho del Trabajo, por Jorge Rodríguez
Mancini;
-El caso "Badaro". ¿Movilidad o movilidad pasajera?, por Graciela E. Cipolletta;
-La movilidad de las prestaciones previsionales. Reajuste del haber jubilatorio.
-Badaro II, por Jorge García Rapp;
-El nexo causal entre la tarea y el daño: un tema central en una Ley de Riesgos del
Trabajo, por Luis Enrique Ramírez;
-Responsabilidad civil del empleador por enfermedades "laborales no profesionales",
por Mario Ackerman;
-La Ley de Riesgos del Trabajo bajo sospecha, por Gabriel Tosto;
-Responsabilidad de los administradores, representantes y directores de sociedades
comerciales por los créditos de los trabajadores no registrados o irregularmente
registrados, por Carlos César Aronna;
-La prescripción de las sanciones nacidas del artículo 32 de la Ley de Riesgos del
Trabajo, por Miguel Ángel Maza;
-Improcedencia del reclamo extrasistémico en los accidentes "in itinere" y la aplicación
del principio "iura curia novit", por Carlos Alberto Livellara;
-Control de las comunicaciones electrónicas: ¿ejercicio razonable de la facultad de
control empresarial o violación del derecho a la intimidad del trabajador?, por Carlos A.
Toselli;
-Nota al fallo "Martínez, Carmen Rosa c/Argencard SA", por Hugo Fernando Conterno;
-¿Es posible obtener la condena por responsabilidad solidaria de un ente estatal?, por
Patricia M. Ledesma de Fuster.
Legislación (selección segundo semestre 2007).
-Leyes, decretos y resoluciones: Régimen del contrato de trabajo. Ley 26.341; Decreto

1224/2007. Suspensión y agravamiento de los despidos sin causa; Resolución 2 del
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo; Resoluciones
1601, 1604 y 1629 de la SRT; Resoluciones 1225 y 1371 del MTEySS.
Nota a legislación:
-Los servicios estatales y el derecho de huelga (A propósito del decreto 272/2006), por
Guillermo A. Fernández.
Comentarios bibliográficos:
-Tutela sindical, por José Daniel Machado y Raúl Horacio Ojeda, comentado por Julio
César Simon;
-Régimen laboral de los docentes de institutos privados adscriptos, por Adriana Elda
Damián, Edith Moyano, Alfredo Oscar Colazo y Ricardo Francisco Seco (dir.),
comentado por César Arese;
-La condición laboral y el principio protectorio. Análisis de su vigencia y crisis en el
Derecho Laboral argentino, por María del Carmen Piña, comentado por Ricardo
Guibourg.
Tomo 2007 - 2.
ÍNDICE GENERAL
Doctrina:
-El camino entre el fin del trabajo y el trabajo decente, por María Estela Lanari;
-La solidaridad en el contrato de trabajo y la doctrina de la nueva composición de la
Corte Suprema. Nuestra propuesta, por Raúl Enrique Altamira Gigena;
-Presunción de constitucionalidad y control de oficio (Con una referencia al Derecho
Laboral), por Hugo Fernando Conterno.
-Debates de actualidad: Las dudas sobre la suspensión de despidos, por César Arese;
-La LRT y el "Derecho de la Seguridad Social", por Guillermo A. Fernández.
Jurisprudencia anotada:
-Los casos "Madorrán" y "Ruiz": la nueva jurisprudencia de la Corte sobre la
estabilidad del empleado público, por Leonardo J. Ambesi;
-La Corte limita el alcance de la doctrina de los "actos propios" en materia de
accidentes de trabajo, por José Daniel Machado;
-La Corte pone límites a la aplicación de la doctrina del voluntario sometimiento a un
régimen y la teoría de los actos propios en el ámbito del Derecho del Trabajo, por
David Duarte;
-Vigencia de los conceptos no remunerativos regulados en las
legislaciones
provinciales cuyos sistemas previsionales fueron transferidos a la Nación, por María
Delia Lodi-Fé;
-La Corte y el artículo 30 de la LCT, por Andrea E. García Vior;
-"Iura novit curia": ¿aplicación de oficio en materia convencional?, por Carlos A. Toselli;
-Una visión jurídica y socialmente justa de la reparación de un accidente "in itinere",
por Jorge J. Sappia;
-Una interpretación restringida de "Milone", por Luis Enrique Ramírez;
-A propósito de la constitucionalidad de la renta periódica como modalidad de pago de
la indemnización prevista en la ley 24.557, por Carlos Alberto Livellara;
-Responsabilidad de los socios, controlantes, administradores y directivos de
sociedades comerciales (arts. 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales) a la
luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por Osvaldo A. Maddaloni y Diego J.
Tula;
-La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires declara la inconstitucionalidad del
tope del artículo 245 en el fallo "Bravo Elizondo", por Viridiana Díaz Aloy;
-Un fallo trascendente en materia de daño moral, por Héctor J. Scotti;
-El artículo 132 bis de la LCT y la carga de la prueba, por Pablo Candal.
Legislación (selección primer semestre 2007).
Leyes, decretos y resoluciones: Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Ley
Nº 26.222; Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Decreto Nº 313;
Resolución Nº 5, MTEySS; Resolución Nº 100, Secretaría de Empleo; Resolución
conjunta Nº 68, Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, y Nº 116,
Secretaría de Empleo; Resolución Nº 191, Administración Nacional de la Seguridad
Social; Resolución Nº 284, Administración Nacional de la Seguridad Social; Resolución

Nº 25, Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Nota a legislación: Cambios en el
sistema previsional. Ley 26.222, por Jorge García Rapp. Aspectos prácticos y
procedimiento laboral. Reflexiones sobre la Acordada Nº 4/2007 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, por Hugo Fernando Conterno; La verificación de los créditos
laborales contra la concursada, por Horacio Arturo Brignole. Comentarios
bibliográficos: Presentación del libro "Cincuenta años de Derecho del Trabajo en
América Latina", por Héctor Omar García; Las transformaciones de la empresa en el
Derecho del Trabajo, por José Ignacio Dragan Gigena.
Tomo 2007 - 1.
ÍNDICE GENERAL
Doctrina:
-Trabajadores con responsabilidades familiares: el Convenio Nº 156 de la OIT y la
situación en el Derecho del Trabajo argentino, por Beatriz Inés Fontana;
-Implicancias procesales de la reforma al artículo 66, LCT, por Nicolás J. R. Vitantonio.
-Debates de actualidad: Quid de las cuotas de solidaridad sindical, por Carlos M.
Fenes; -La unión civil homosexual y la indemnización por muerte del trabajador (art.
248, LCT), por Andrea E. García Vior;
-Pago de las vacaciones no gozadas más allá del plazo del artículo 157 de la LCT, por
César Arese;
-¿El dolo eventual del trabajador en la producción de un infortunio laboral es eximente
de la responsabilidad sistémica de la ley 24.557?, por Carlos Alberto Livellara.
Jurisprudencia.
Fallos:
Contratación y subcontratación. Solidaridad. Demanda indistinta a los deudores
solidarios; Ley 25.561, artículo 16. Hipótesis de procedencia. Despido indirecto;
Contrato de trabajo. Empleados públicos. Personal de embajadas. Régimen jurídico
aplicable.
Notas a fallo:
-¿Es aplicable el Plenario "Ramírez" a las otras hipótesis de solidaridad por créditos
laborales?, por Viridiana Díaz Aloy;
-Aspectos críticos del plenario "Ramírez", por Andrea E. García Vior;
-Primeros comentarios al plenario CNAT 310, "Ruiz c/UADE", por Raúl Horacio Ojeda;
-Régimen legal aplicable a los trabajadores locales de las embajadas, por Gerardo
Corres;
-Algunas implicancias e inquietudes derivadas del plenario "Ramírez" de la CNAT, por
Eduardo A. Loustaunau.
Legislación
Leyes:
-Concursos y Quiebras. Ley 26.086;
-Régimen de Contrato de Trabajo. Ley 26.088;
-Culto. Ley 26.089.
Decretos:
-Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. Decreto 267/2006;
-Régimen laboral. Decreto 272/2006;
-Seguro de Capacitación y Empleo. Decreto 336/2006;
-Trabajo. Decreto 1694/2006.
Notas a legislación:
-El proceso de reconocimiento de créditos laborales luego de la reforma de la ley
24.522 por la ley 26.086. El juicio en sede laboral, por Horacio A. Brignole;
-La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Emigrantes y sus Familiares: Un intento insuficiente de las Naciones
Unidas, por Gerardo Corres;
-Reforma a la ley jubilatoria. De lo privado a lo público, por Walter Arrighi y Mario
Paganini.
-Aspectos prácticos y procedimiento laboral: Criterios actuales en materia de bienes
inembargables, por Ricardo Daniel Giménez;
-La administración del trabajo en Argentina, por Marcelo Adrián Bufacchi;
-La administración del trabajo en Argentina (Segunda parte), por Marcelo Adrián

Bufacchi;
-Riesgos del trabajo. Los dilemas del abogado laboralista cuando la víctima es un
trabajador en negro, por Luis Enrique Ramírez. (Bol/4)
RIAL, Noemí; MACHADO, José Daniel Manual para representantes sindicales.
2011. Ed. Rubinzal Culzoni. 424 pág.
Breve reseña histórica de la evolución del trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo. El
contrato de trabajo. La jornada de trabajo y los descansos. La remuneración. Poderes
y deberes. Extinción del contrato de trabajo. Derechos relativos a la salud del
trabajador. Estatutos especiales. Los sindicatos y la libertad sindical. Conflictos
colectivos de trabajo. La negociación colectiva. Competencias administrativas y Policía
del Trabajo. (Bol/5)
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
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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
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empleo. Derecho Comparado. Derecho argentino. La protección del desempleo.
Técnicas y normativa. Derecho Comparado. Los convenios de la OIT. Derecho
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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
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Obligaciones. Tasa de interés. Obligaciones en moneda extranjera. Obligaciones de
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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. (Bol/6)

RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge Fuentes del derecho del trabajo. Constitución
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Techo ideológico. Jerarquía normativa. El Preámbulo. Jurisprudencia de la Corte
Suprema. Emergencia económica. Facultades de la Nación y de las provincias. (Bol/5)
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Descentralización productiva y otras formas de organización del trabajo. Enfoque
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Descentralización
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Descentralización por contratación y subcontratación. Cesión de establecimiento.
Grupos económicos y descentralización productiva.
Empresas subordinadas y
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organización del trabajo. Transferencia del contrato. Teletrabajo. Subcontratación,
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Definición. Fuentes. Principios generales. Contrato de trabajo. Deberes y derechos de
las partes. Remuneración del trabajador. Jornada legal de trabajo. Trabajo de mujeres
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pág. (Bol/2)
SARSOSA, José A. Práctica jubilaciones y pensiones.
Tomos 4 y 5. 2009. Ed. Ediciones Jurídicas.
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Tomo 1: Autónomos y monotributistas (Sicam). Retiro por invalidez. Pensiones.
Moratorias ley 24.476. Jubilación para los que nunca aportaron. Juicio por reajuste de
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Tomo 3: Regímenes especiales.
Jubilación de docentes. Jubilación de docentes investigadores.
Jubilación
de
científicos y tecnológicos. Servicio doméstico. Cajas de retiro, jubilaciones y pensiones
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trabajo. Remuneración del trabajador. Vacaciones y otras licencias. Feriados
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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
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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
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Tomo 2: Acciones y bonos. Debentures y obligaciones negociables. Derechos y
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