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PRÓLOGO
Este texto es lo que se podría denominar un “libro pequeño” en términos
de desarrollos doctrinarios y construcción de argumentos abstractos de
justificación de afirmaciones previas.
Esto es así porque se intentó realizar un libro descriptivo sobre aspectos
básicos de la ley 24.557 y sus reformas.
En ese contexto, definimos a los institutos básicos que comprenden el
problema temporal, los conceptos de accidente y enfermedad junto a los
exámenes que debe realizarse el trabajador en ese contexto.
Luego, se analizaron todas las obligaciones de las partes previas a la existencia de una contingencia como los que son necesarios una vez ocurrida
la misma.
En ese contexto, se describen los aspectos básicos de las contingencias
previstas, incluyendo el Covid-19 y la especial normativa vinculada, donde no se obvió el problema de la constitucionalidad del sistema.
Finalmente, se realizó el desarrollo del cálculo de las prestaciones dinerarias, incluyendo el problema de la tasa de interés para concluir analizando el problema de la opción civil.
En definitiva, este es un libro práctico que pretende ser sencillo y servir
como guía básica en el abordaje de los problemas centrales de la ley
24.557.
Si el amable lector logra que el objetivo se haya cumplido sentiré que el
esfuerzo valió la pena.
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