
PRIMERA JORNADA -  DÍA 10/10: 
 
15.00 hs. - ACREDITACIONES  
15.30 hs. - ACTO DE APERTURA  
 
16.00 hs.  -  Acción Civil en los Accidente de Trabajo - Nexo de causalidad en la 
Responsabilidad Civil de las ART - Reparación del daño a la luz de la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de justicia de la Nación  a cargo del Dr. Luis RAFAGHELLI, (Juez de la 
Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo). 
16.30 hs. - La reparación de la Ley de Riesgos de Trabajo. Aspectos constitucionales , 
procesales y operativos. a cargo del Dr. Raúl OJEDA (Juez Nacional del Trabajo). 
17.00 hs. Panel de preguntas. 
17.30 hs - Coffee break. 
18.00 hs -  La actualización de créditos, la tasa de interés y el ingreso básico mensual de la 
LRT a cargo del Dr. Emilio ROMUALDI (Juez del Trabajo de San Isidro) 
19.00 hs. - Panel de preguntas 
19.30 hs. Fin de la primera jornada. 
 
SEGUNDA JORNADA - DÍA 11/10 
 
9.00 hs - Impacto del  Convenio 190 de OIT  sobre violencia y Abuso Laboral en el Trabajo 
a cargo del Dr. César ARESE (Ex miembro de la Cámara del Trabajo de Córdoba) 
9.30 hs . Los 100 años de la OIT y su proyección de futuro. Importancia regional en las 
cuestiones de violencia laboral.  Situación del fuero laboral nacional. a cargo de la Dra 
Graciela CRAIG (Jueza de la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo, Presidenta de 
ANJUT) 
10.00 hs - Panel de preguntas. 
10.30 hs - Coffee Break 
11.00 hs -  Actualidad de la jurisprudencia laboral del Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de La Pampa  en general y en materia de empleo público a cargo del Dr. Sergio 
DÍAZ (Secretario Sala C del STJ) 
11.30 hs. - Despido sin causa. Derecho del Empleador o incumplimiento contractual? a 
cargo del Dr. Ricardo SECO (Ex Juez del Trabajo de Córdoba). 
12.00 hs - Panel de Preguntas  
 
15.30 hs. - La protección constitucional del Trabajo a cargo de la Dra. Adriana VALINOTTI 
(Secretaria Letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). 
16.00 hs - La ley de riesgos de trabajo en la jurisprudencia de la Provincia de la Pampa a 
cargo del Dr. Pablo RODRÍGUEZ SALTO (Presidente del Colegio de Abogados y 
Procuradores de la Provincia de La Pampa 
16.30 hs Panel de preguntas 
17.00 hs Coffee Break 
18.00 hs. El derecho del trabajo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a 
cargo del Dr. Rolando GIALDINO (Ex Secretario de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en material laboral y de Derechos Humanos). 
18.30 hs Panel de Preguntas 



19.00 hs -  Cierre de las jornadas 
 


