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FACULTAD DE DERECHO 

Curso:  

ACTUALIZACIÓN EN RIESGOS DEL TRABAJO Y CRITERIOS PARA SU ENSEÑANZA EN GRADO 

La enseñanza universitaria en grado sobre infortunios laborales y el régimen de prevención y 

reparación de los riesgos del trabajo de las leyes 24.557 y 26.773. Evolución 

normativa y conceptual, análisis del régimen vigente y evaluación actualizada de los 

criterios jurisprudenciales y doctrinarios. 

 

Profesor: Miguel Ángel MAZA 

Duración: 10 clases de 1,30 horas 

Los días martes, de    14:30      a 16  horas, a partir del día      

 

Objetivos del curso: repasar los contenidos de la temática a abordar y actualizar los 
conocimientos al respecto con la finalidad esencial de preparar a los concurrentes para una 
mejor enseñanza en grado.  

 

Programa. 

 

A) parte general. 

Punto 1: Evolución histórica de la cobertura de los accidentes y las enfermedades 
profesionales mediante regímenes especiales. Los distintos regímenes jurídicos adoptados 
en nuestro país y referencia histórica y actual al derecho comparado. 

 

Punto 2: Fundamentos teóricos de los distintos círculos de responsabilidad legal. Los 
diversos sustentos jurídicos para la reparación de las consecuencias de los infortunios (ley 
24.557, Código Civil y Comercial, art. 75 LCT, etc). La opción del art. 4 de la ley 26.773.  

 

B) parte especial. 

Punto 3: El concepto de accidente de trabajo, de enfermedad del trabajo y de enfermedades 
profesionales. Evolución conceptual, cultural, científica, jurisprudencial y legislativa. 

 

Punto 4: La crisis del sistema en la década de los 90’ y la aparición de la ley 24.557. 
Antecedentes de la LRT, lineamientos generales y diferencias con el sistema anterior. 

 

Punto 5: Marco normativo vigente. La Ley 24.557 y sus decretos reglamentarios. Los 
decretos 1694/09 y 472/2014. La ley 26.773. Objetivos y ámbito de aplicación de la LRT. 
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Situación de las relaciones de empleo público provincial y municipal. Régimen del seguro. 
Empleador asegurado, no asegurado y autoasegurado. 

 

Punto 6: Prevención de riesgos y obligación de seguridad. Derechos y deberes de la ART, 
del empleador y del trabajador. Responsabilidad del empleador y de la ART por 
incumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo. Aplicación del artículo 
1074 del Código Civil. Criterios jurisprudenciales. 

 

Punto 7: Régimen de prestaciones en especie y dinerarias. Determinación del monto de las 
prestaciones y su actualización. Debate sobre la operatividad temporal de los arts. 8 y 17 
apartado 6 de la ley 26.773 y sobre los alcances de dichas normas. Forma de pago de las 
prestaciones dinerarias. 

 

Punto 8: Procedimiento de la ley 24.557. Cuestionamiento de la competencia federal. 
Criterios jurisprudenciales.  

 

Punto 9: Responsabilidad civil del empleador: breve historia de lo acontecido entre el art. 
17 de la ley 9688, el art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 y el actual art. 4 de la ley 26.773. 
Responsabilidad civil del empleador por contingencias no cubiertas por la ley especial. La 
responsabilidad civil de terceros frente al trabajador.  

 

Punto 10: Fondo de Garantía, Fondo de Reserva y Fondo Fiduciario. Diferentes funciones. 

 

 

Bibliografía básica de referencia. 

Ley de Riesgos del Trabajo. Comentada y concordada, Mario E. Ackerman, 2da. edición, 
Rubinzal Culzoni-Editores. 

 

Comentarios sobre el Régimen de Riesgos del Trabajo, Miguel A. Maza, Gabriela S. Cruz 
Devoto y Juan Martín Segura, Editorial Errepar.  

 

Riesgos del Trabajo, Horacio Schick, 4ta. edición David Grimberg Editores. 

 

Ley sobre Riesgos del Trabajo. Cuestiones constitucionales y procesales, Rubinzal-
Culzoni Editores, Mario E. Ackerman y Miguel A. Maza, Santa Fe, 1999. 

 


