
  

  

 

 

 

 

  

  
  TEMARIO 
 

 
PRIMERA PARTE  
Breve reseña legislativa. Génesis de la Ley 24557. 
Instrumentos de protección de la OIT: Convenios y Recomendaciones. 
La Prevención: clave de un sistema de riesgos del trabajo. 
Nuevas contingencias. Las enfermedades en el sistema argentino. 
El fallo “Espósito” de la CSJN: implicancias prácticas en su aplicación.  

 
SEGUNDA PARTE  
REFORMA del sistema de la Ley 24557: DNU 54/2017 
LEY 27348: Títulos I, II, III y Anexo 
REGLAMENTACION. Res. 298/2017 SRT. Procedimiento ante las comisiones médicas. Gastos de las 
víctimas. Actuación letrada. Sistema recursivo. Plazos. Comparación reglamentaciones anteriores. 
Procedimiento general (Res.179 /2015 y 1475/2015). Compatibilidad. Res.SRT 1240/2010 (Gastos).  

 
TERCERA PARTE  
HERMENEUTICA judicial de la reforma a la luz de los principios generales del Derecho del trabajo,  



de la doctrina de la CSJN, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Convenios  
y Recomendaciones de la OIT.  
ARGUMENTACION de la petición a la luz de lo anterior.  

• Se adelantará material de análisis y lectura.  

  
 

 
FECHA Y HORA: Lunes 10 de abril, de 14:30 a 17:30 hs.  
 
LUGAR: elDial.com (Tucumán 1440, CABA) 
 
Modalidad Presencial: La inscripción incluye servicio de desayuno, entrega de material y envío de 
Certificado Digital de Asistencia. Las disertaciones se llevan a cabo para grupos reducidos para otorgar a 
los asistentes la posibilidad de plantear consultas e intercambiar inquietudes directamente con el 
disertante y demás concurrentes. Las vacantes son limitadas.  
 
Videoconferencia a distancia: Sistema interactivo que te permitirá junto a varios usuarios mantener 
una conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a través de 
Internet. Una vez realizada la inscripción, obtendrás por mail un instructivo para poder acceder a la sala 
virtual. También te permitirá realizar preguntas por chat a los expositores en el transcurso de la 
conferencia. La inscripción incluye entrega de material y envío de Certificado Digital de Asistencia.  
 

  PRECIOS 

  

 

 

 

  

Clientes: $ 935 

No Clientes: $ 1250 

Estudiantes: 50% OFF 

  
 

Clientes: $ 655 

No Clientes: $ 875 

Estudiantes: 50% OFF 

  
 

INSCRIBITE AHORA  INSCRIBITE AHORA  

 

  

  

 

 

editorial albrematica 
Tucumán 1440 (1050) C.A.B.A. 

 

Llamanos al 

5411 4371 2806 

jornadas@albrematica.com.ar 
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