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DERECHO LABORAL
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.
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.
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.
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.
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
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- 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.
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.
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.
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.
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.
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
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posiciones e identificación de la controversia. El principio de irrenunciabilidad, un
derecho del trabajo moderno y el artículo 12 ideal.
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.
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 del
trabajo. 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.
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.
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.

*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;
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-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;
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-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;
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-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;
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-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
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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
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-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.
M. 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
N. 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.
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*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
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-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;
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-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
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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.
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*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;
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-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.
RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge Derecho del trabajo y descentralización
productiva. 2010. Ed. La Ley. 928 pág.
Descentralización productiva y otras formas de organización del trabajo. Enfoque
socioeconómico. Descentralización y deslocalización de la producción.
Descentralización por contratación y subcontratación. Cesión de establecimiento.
Grupos económicos y descentralización productiva. Empresas subordinadas y
relacionadas. Las relaciones laborales en las UTE, en los contratos de colaboración
empresaria y en los consorcios de cooperación. La contratación temporal de
trabajadores por el contratista y/o subcontratista frente al principio de indeterminación
del plazo del contrato de trabajo. Descentralización productiva y otras formas de
organización del trabajo. Transferencia del contrato. Teletrabajo. Subcontratación,
descontratación empresaria y negociaciones colectivas. A propósito de la
descentralización productiva: anotaciones sobre contratistas y subcontratistas en el
marco de la seguridad social.
SACCANI, Carlos H. Contrato de trabajo. Extinción. Indemnizaciones.
2011. Ed. Nova Tesis. 720 pág.
Principio protectorio. Derecho laboral y contrato de trabajo. Art. 10 LCT: preservación
y conservación del vínculo. Extinción en general. Clasificación de las causales de
extinción de acuerdo a la parte que la ejerce. Extinción por voluntad de las partes y por
causas ajenas a la voluntad de las mismas. Responsabilidad solidaria en el contrato de
trabajo. Indemnizaciones tarifadas. Art. 80 LCT. Daño moral. Indemnizaciones
especiales sancionatorias y sanciones conminatorias. Indemnizaciones agravadas.
Contratos por tiempo determinado. Estatutos especiales. Despido discriminatorio.
Cobertura posterior al despido. Alternativas prejudiciales para la resolución de
conflictos producidos por el despido. Prescripción liberatoria. Temeridad y malicia.

