
Actividad académica del IDEL-FACA. 

CURSO SOBRE LA REFORMA DEL REGIMEN DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 

Director: Dr. Juan J. FORMARO 

 

Objetivos del curso: El curso tiene como propósito analizar la reforma operada al 

“Régimen de Riesgos del Trabajo” en el corriente año 2017, desarrollando desde una 

óptica teórico-práctica todos los aspectos relativos a la incidencia de las modificaciones 

sobre el sistema de las leyes 24.557 y 26.773. También persigue como objetivo estudiar 

los alcances de las últimas reformas a la LCT sobre el derecho de daños laborales, como 

así la injerencia en la materia de las disposiciones del Código Civil y Comercial. 

 

Metodología: Tal como se indicara, el curso se desarrollará efectuando una articulación 

teórico - práctica de sus contenidos. Perseguirá la capacitación mediante el estudio de la 

doctrina más relevante y la jurisprudencia, incluyendo el análisis de casos con el 

objetivo de que se convierta en una herramienta útil para los operadores jurídicos. 

 

Programa: Se desarrollará la siguiente temática: 

1) La reforma al sistema mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU 54/17). 

Vigencia temporal de la modificación. Validez constitucional y eventuales efectos. 

Normas de fondo y de forma. Alcance territorial de la reforma. 

2) Comisiones médicas. Competencia. Análisis legal y constitucional. Alcances de su 

intervención. Reclamos ante la justicia por vía de apelación o por vía directa. Casos 

prácticos. 

3) Aplicación del art. 9º de la ley 26.773. Alcances y planteos de inconstitucionalidad. 

Casos prácticos. 

4) Honorarios. Pacto de cuota litis. 

5) Prestaciones dinerarias. Situación de ILT. Cálculo del ingreso base (art. 12 LRT). 

Casos prácticos. 

6) Ajuste por RIPTE. Nueva metodología. Casos prácticos. Intereses. 

7) Reforma del art. 75 de la LCT. Fuentes del derecho del trabajo y articulación con el 

derecho común. La opción. Incidencia de las normas del Código Civil y Comercial. 

8) Reciente jurisprudencia de la CSJN, CNAT y superiores tribunales provinciales. 

 

Dictado: Tres clases, a dictarse los días miércoles 5, 12 y 19 de abril de 2017, de 15 a 

17 horas, en la sede de la Federación, Ava deMayo 651 piso 2, C.A.B.A..  

Costo: $ 1.200 en tres cuotas de $ 400 c/u. Cupo: 45 lugares. 

PREINSCRIPCIÓN: Se informan los siguientes datos a enviar por correo electrónico. 

Remitir a la siguiente dirección de email: info@ladefensa.com.ar 

Datos obligatorios: 

Nombre y apellido | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono | Recibido en el año | 

Facultad 

 

 

mailto:info@ladefensa.com.ar?subject=&body=

