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Se presentan aquí todos títulos disponibles en la biblioteca de la GPA, en caso de estar interesado por
algún otro título ausente en este catálogo, favor contactarse con nuestra sección y realizaremos, en
caso de ser posible, las gestiones pertinentes para facilitarle el acceso.

ACCIONES AL PORTADOR
Comentario Exegético a la Ley 18.930 sobre Participaciones Patrimoniales
al Portador en Uruguay.
Autores: Alicia Ferrer Montenegro, Adriana Bacchi Argibay y Héctor Ferreira
Tamborindeguy.
1° Edición, FCU, Agosto de 2012.
Páginas: 224

Esta publicación tiene por finalidad contribuir desde la docencia
universitaria a analizar el contexto en que la ley sobre Participaciones
Patrimoniales al Portador se puso a consideración del Parlamento
Nacional, principalmente a la luz de los estándares de los internacionales
en materia de transparencia fiscal y la fase de la evaluación de OCDE en
que se encuentra nuestro país. Otro tanto se realiza con el derecho
comparado para situarnos en el mundo y cómo se ha manejado el tema
en las distintas legislaciones, para poder apreciar los diversos
mecanismos utilizados para la identificación de los accionistas.
Encontrará le lector la interpretación de la norma y la opinión de los
autores sobre la misma, vertidas con rigor jurídico, sin ingresar en
consideraciones de oportunidad o conveniencia.
+INFORMACIÓN
Costo: $ 400 (cuatrocientos pesos uruguayos).
Envío: $ 100 (cien pesos uruguayos).
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ACOSO MORAL EN EL TRABAJO
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales
Autor: Ana Sotelo Márquez
Reimpresión inalterada mayo 2012 edición - Mayo de 2011.
Páginas: 168.

La presente obra es producto de una investigación que la autora ha
desarrollado durante largos años. En ella refleja una investigación de
campo previa a la investigación jurídica que luego se desarrollaría.
El enfoque interdisciplinario que el tema le impuso hizo que la obra fuera
presentada por el Profesor canadiense Jacques Rhéaume, quien a
propósito de la obra dice: “Para concluir, es oportuno referirse
nuevamente a la contribución original del presente trabajo que muestra
cómo el derecho, y el derecho del trabajo en particular, pueden servir de
base radical para luchar contra el acoso moral (...). En efecto, no basta
con atenerse a las leyes y procedimientos, sino mostrar los fundamentos
sociales, políticos y éticos del ordenamiento jurídico que permiten ubicar
al acoso moral como un desafío respecto a los derechos de la persona
en el trabajo, tanto a nivel individual como colectivo. El derecho permite
así actuar en el origen, sobre los factores organizacionales que favorecen
las conductas de acoso moral, y esa actuación resultará tanto mejor
si la defensa se ejerce colectivamente, sobre la base –cuando ello es
posible– de la solidaridad sindical”.
Por otra parte la obra cuenta con un prólogo del Profesor Dr. Juan Raso
Delgue quien aprecia en la obra el carácter interdisciplinario de la misma
y la forma en que este tema es abordado.
+INFORMACIÓN
Costo: $ 440 (cuatrocientos cuarenta pesos uruguayos).
Envío: $ 100 (cien pesos uruguayos).

ACOSO MORAL LABORAL
Una amenaza silenciosa en la sociedad actual
Autores: Hirigoyen, Marie-France; y otros.
1º Edición, FCU, Mayo de 2013.
Páginas: 136.

Costo: $ 280 (doscientos ochenta pesos uruguayos).
Envío: $ 80 (ochenta pesos uruguayos).
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Autor: Walter Hugo Pagés
3º Edición, Hemisferio Sur, 2012.
Páginas: 392.
Los capítulos iniciales refieren a los recursos naturales con que cuenta el
sector, las tecnologías disponibles, los sistemas de información
necesarios y los fundamentos de la gestión económica.
Se describe el actual contexto de la situación económica nacional e
internacional, el mercado de capitales, los incentivos a la inversión, los
mercados de bienes y servicios, el significado de las ventajas
comparativas, y en un plazo más específico, se informa sobre la
normativa laboral y previsional, las regulaciones territoriales, el sistema
tributario y las diferentes modalidades de sociales y los diferentes tipos
de contratos.
+INFORMACIÓN
Costo: $ 500 (quinientos pesos uruguayos).
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos).

CONJUNTOS ECONÓMICOS ENFOQUE TRIBUTARIO
Autores: Ferrari Rey, Mario; Gutiérrez Prieto, Gianni
1º Edición, AMF, 2011.
Páginas: 271.
Un contribuyente se ve sorprendido al saber que ha sido embargado
como consecuencia de una inspección del fisco en la empresa de su
madre. Una empresa se ve involucrada en el problema fiscal de unos de
sus clientes por el solo hecho de ser su principal proveedor.
En estos ejemplos – tomados de la realidad- la clave de los inesperados
embargos y deudas fiscales fue la invocación de la existencia de
conjuntos económicos.
El presente trabajo analiza: la legalidad de la aplicación de esta figura por
parte del Fisco, las consecuencias de su aplicación, las diferencias del
conjunto económico con la sucesión y venta de de empresas, la
tributación de los negocios entre las empresas de un conjunto económico
y la viabilidad de liquidar los impuestos en forma consolidada, así como
la responsabilidad de los directores de cada una de las empresas del
conjunto económico.
El libro combina un enfoque práctico basado en casos y jurisprudencia
con un análisis académico de la figura, que otorga soluciones claras tanto
para los contribuyentes como para el fisco. (…)

Costo: $550 (quinientos pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)
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CONSTRUCCIÓN: RÉGIMEN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
MANUAL PRÁCTICO
Autor: Canabal, Rodolfo.
5tª. Edición, FCU, Junio 2012.
Actualizada y Ampliada.
Páginas: 248

La presente edición del Manual práctico “Construcción: régimen laboral y
de seguridad social” editado por la Fundación de Cultura Universitaria,
aborda los temas que prevalecen en las consultas y en las controversias
judiciales, planteados en la actividad de la construcción.
La prolongada experiencia del autor, indujo a la inserción de los
“APUNTES SOBRE RESPONSABILIDAD DECENAL”, que sintetizan y buscan
explicar, con la mayor claridad posible, los conceptos sustanciales de este
tema, como también su iniciativa para perfeccionar lo indispensable del
régimen legal vigente.
+INFORMACIÓN
Costo: $ 500 (quinientos pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)

CONTABILIDAD Y SOCIEDADES COMERCIALES
Contempla las nuevas disposiciones legales y reglamentarias
Autor: César Cendoya
8ª Edición, FCU, Octubre de 2011
Páginas:176

Puede decirse que Contabilidad y Sociedades Comerciales, de César
Cendoya, es ya un clásico de la literatura contable relativo a las empresas
que han adoptado alguno de los tipos sociales previstos en la
Ley N° 16.060 (Ley de Sociedades Comerciales).
Las sucesivas ediciones de esta obra han ido recogiendo los ajustes y
modificaciones introducidos por diversas normas legales posteriores.
Haciendo especial hincapié en las cuestiones contables involucradas, el
autor examina también diferentes disposiciones aprobadas por la vía del
decreto del Poder Ejecutivo o por resoluciones e instructivos de la
Auditoría Interna de la Nación. Se destaca, asimismo, el análisis del tema
de las normas contables adecuadas y de sus antecedentes a nivel
profesional y legal. Los efectos contables de las transacciones que
afectan al patrimonio de las sociedades comerciales, conducen también
al autor a un análisis en profundidad del Estado de Evolución del
Patrimonio. (…)
+INFORMACIÓN
Costo: $ 760 (setecientos sesenta pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)
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CONTABILIDAD E INFLACIÓN
Modelos contables en situación de variación de precios
Autores: Miguel Larrimbe, Alfredo Pignatta, Walter Rossi.
1º Edición, FCU; Setiembre de 2013.
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 550 (quinientos cincuenta pesos uruguayos).
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos).

CURSO DE DERECHO comercial
Autor: Holz Eva; Poziomek Rosa
2º Edición, AMF, Marzo 2015
Páginas: 526

Presentamos este prestigioso libro elaborado por el grupo docente de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administración de UdelaR. Un texto
esencial tanto para el estudiante, como para los interesados en información
breve, clara y confiable sobre el derecho comercial de nuestro país.

+ INFORMACIÓN
Costo: $ 1400 (mil cuatrocientos pesos uruguayos).
Envío: $ 130 (ciento treinta pesos uruguayos).
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CONTRATOS DE TRABAJO
CON PLAZO EN EL DERECHO LABORAL PRIVADO
Autor: Dr. Gabriel Salsamendi
1era. Edición GPA
Páginas: 120

Desde nuestra experiencia en la consultoría diaria de la Guía Práctica del
Administrador, resulta clara la necesidad de profundizar sobre esta
temática, abarcando las distintas modalidades de contratación y analizar
los distintos tipos de situaciones y contratos de trabajo que se adecuen a
éstas dentro del Derecho Privado, así como también brindar pautas para
facilitar la toma de decisiones.
La obra se desarrolla analizando los diversos tipos de contratos de
trabajo con plazo determinado: contrato a prueba, por temporada,
zafral, por obra determinada, por suplencia, por tareas transitorias y
empleo juvenil. (…)
Además se estudian las consecuencias de las eventualidades que puedan
surgir durante la ejecución del contrato, por ejemplo accidente de
trabajo, enfermedad, maternidad, etc.
La experiencia del autor en los numerosos seminarios dictados sobre el
tema, junto a su capacidad para transmitir conceptos de forma clara,
amena y práctica, hacen de esta obra una verdadera herramienta de
trabajo.
+ INFORMACIÓN
Costo: 400 (cuatrocientos pesos uruguayos)
Envío: $ 80 (ochenta pesos uruguayos)

DERECHO DE HUELGA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Autor: Nelson Larrañaga Zeni
1º Edición, AMF, Setiembre 2011
Páginas: 238

El propósito de esta obra es aportar una visión sobre el estado actual del
derecho de huelga tanto en el ámbito privado como público.
Se analiza la regulación jurídica y los efectos que la huelga causa en la
relación individual del trabajo y en las prestaciones de la seguridad social.
Se examinan también los límites del ejercicio del derecho de huelga,
incorporando la teoría del abuso de derecho.
Además se estudian las distintas medidas colectivas que no califican
como huelga, como ser trabajo a reglamento, trabajo a desgano y trabajo
selectivo, finalizando con las situaciones de ocupación del lugar de
trabajo.
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 500 (quinientos pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (cien pesos uruguayos)
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DERECHO DEL TRABAJO
Tomo 1: Conceptos fundamentales, sujetos, contratos de trabajo y su
dinamismo
Autor: Castello Delgue A.; Raso J.
1º Edición, FCU, 2012.
Páginas: 378
La idea de abordar la construcción de un texto sobre el Derecho del Trabajo
actual nace de la necesidad que profesionales y estudiantes puedan disponer de
material razonablemente ordenado sobre una disciplina, que por sus propias
características evoluciona y se transforma en el tiempo. (...)
El primer objetivo que se pretende alcanzar con esta obra - prevista en cinco
tomos (los tres primeros sobre derecho individual, administración y proceso: el
cuarto sobre derecho colectivo y el ultimo sobre seguridad social)- es ordenar la
profunda y rica legislación en la materia, para facilitar el conocimiento de
normas, doctrina y jurisprudencia, generalmente estudiadas fragmentariamente
en trabajos específicos. Hay en este propósito un sentido pragmático que
pretende hacer de esta publicación un instrumento esencialmente útil para el
estudio y la práctica. (...)
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 790 (setecientos noventa pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)
Tomo 2: Costo: $ 700 (setecientos pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)

DOING BUSINESS IN URUGUAY
Autor: Jonás Bergstein (Coordinador)
1º Edición - Setiembre 2016 - FCU.
Páginas: 122

Toda oportunidad de negocio conlleva riesgos, y uno de ellos es perderse
en el laberinto de leyes y regulaciones que pueden llegar a frustrar
cualquier proyecto de inversión. Los 25 capítulos contenidos en esta Guía
exploran un amplio espectro de temas.
Su lectura permitirá a asesores en inversiones, empresarios y
profesionales acceder en forma breve, a una visión de las principales
implicancias legales de hacer negocios y operar en Uruguay.
También servirá de apoyo a aquellos empresarios que, con consolidada
presencia en el país, desean mantenerse actualizados frente a los
cambios –siempre continuos y desafiantes– del marco legal-empresarial
de nuestro país. (…)
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 400 (cuatrocientos pesos uruguayos)
Envío: $ 80 (ochenta pesos uruguayos)
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EL NUEVO SISTEMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA URUGUAYO
Leyes 18.508 y 18.566
Autor: Martín Ermida Fernández.
1º Edición, FCU, Julio de 2012.
Páginas: 80.

Uruguay sigue sin contar con un marco normativo que regule la temática
de forma general y sistemática. Demostrándose la actualidad y vigencia
de las enseñanzas del Prof. Oscar Ermidas Uriarte: “pese al mandato
constitucional en el sentido de reglamentarse el ejercicio y efectividad de
la huelga, aún no ha sido dictada una ley general y sistemática en tal
sentido. Lo cual, de ninguna manera el ejercicio del derecho”. Y ello, por
cuanto el derecho de huelga reconocido por el artículo 57 de la
Constitución, “tiene vigencia con ley reglamentaria, sin ley reglamentaria,
y aún en contra de cualquier ley reglamentaria que lo intentara
suprimir”. (…)
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 160 (ciento sesenta pesos uruguayos)
Envío: $ 80 (ochenta pesos uruguayos)

EMPRESAS Y SINDICATOS
MANUAL PRÁCTICO DE DERECHO SINDICAL
Autores: Pedro Gari; Matías Pérez del Castillo
1º Edición, FCU; Agosto de 2013.
Páginas: 160.

Este "Manual Práctico de Derecho Sindical" procura facilitar tanto la
consulta rápida como el estudio y comprensión de la materia a los
abogados, estudiantes, profesionales en relaciones laborales,
empresarios y sindicalistas.
Con ese objetivo y en el marco del derecho positivo vigente, se tratan los
aspectos de mayor relevancia práctica sobre: sindicatos, las facilidades
para la actividad sindical, el ejercicio de la libertad sindical y su
protección, los derechos de la empresa, la negociación colectiva y los
convenios colectivos, el derecho de huelga y sus efectos, las ocupaciones
de empresas, los medios de defensa ante medidas abusivas, entre otras
cuestiones.
+INFORMACIÓN
Costo: $ 600 (seiscientos pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)
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AGOTADO
FINANZAS DE EMPRESAS
Autor: García Peluffo, Eduardo
1ª Edición, FCU, Agosto de 2006.
Páginas: 728

Finanzas de empresas es un texto que presenta en forma ordenada,
sistemática y con un enfoque eminentemente didáctico, los conceptos
centrales de la teoría financiera y las correspondientes metodologías
para su implementación en la empresa. El concepto de creación de valor
como objetivo central de toda decisión financiera es el eje central de la
obra, y cada una de las partes que la integran está estructurada en
función de ese concepto. (…) En ese sentido la vasta experiencia del
autor en la dirección financiera de empresas, tanto a nivel local como
internacional, constituye un aporte de singular valía. (…)

GESTIÓN Y ANÁLISIS DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Autor: Ing. Carlos Rivera
3ª Edición, Hemisferio sur; 2012.
Páginas: 387.

El propósito de este trabajo es exponer en forma ordenada criterios y
métodos para gestionar y analizar una empresa agropecuaria, útiles a la
tarea de todos los días del empresario y del técnico que lo asesora.
Cada tema de ha tratado con un enfoque teórico y práctico ya muy
probado, integrador de los procesos y los sistemas de producción reales
con ejemplos adaptados de una práctica de muchos años en la
administración y el asesoramiento de empresas agropecuarias y
lecheras. El estudio de los Costos, los Márgenes, los Resultados, las
Situaciones financieras, el tratamiento del Riesgo, y su relación con la
Política macroeconómica del país, son los temas principales aquí
expuestos.
Se exponen los indicadores de producción y de eficiencia financiera, así
como formas de presentar la información, y técnicas de análisis que son
herramientas necesarias para los asesores de empresas agropecuarias y
para los grupos de productores. (…)
+INFORMACIÓN
Costo: $ 500 (quinientos pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)
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GRUPO DE EMPRESAS Y DERECHO DEL TRABAJO
Autor: Castello, Alejandro.
2da. Edición, 2015, FCU.
Páginas: 248

(...) Estamos, por tanto, ante una obra que realiza un aporte significativo
al Derecho laboral uruguayo, más aún, en consideración a que nuestro
país no escapa a la paradoja señalada por Jesús Cruz Villalón, en el
sentido de que la presencia e importancia de los grupos de empresas
parecen ser inversamente proporcionales a su reglamentación legal
expresa, lo cual sin lugar a dudas, acentúa exponencialmente la
importancia siempre presente de la doctrina y la jurisprudencia.
Fragmento del Prólogo a cargo de :
Oscar Ermida Uriarte
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 700 (setecientos pesos uruguayos).
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos).

LA RELACIÓN DE TRABAJO DOMÉSTICO
Autor: Alicia Trezza de Piñeyro
1º Edición, FCU, Setiembre 2014
Páginas: 233

En las últimas décadas se incrementó la preocupación por la situación de
los trabajadores domésticos, a nivel nacional e internacional, con un
objetivo igualitario, en cuanto, a través de la historia, han sido
discriminados por la sociedad y el derecho. Se han dictado normas a
nivel nacional e internacional, reconociéndoles los mismos derechos que
a los demás trabajadores.
La autora analiza los antecedentes históricos de la actividad y su
evolución en las distintas regiones, sus caracteres y naturaleza jurídica,
para luego ingresar al estudio de la reglamentación jurídica, con análisis
de las leyes dictadas en Uruguay aplicables a los trabajadores
domésticos, llegando a las más recientes. Analiza, asimismo, la situación
del sector y sus principales problemas en las diferentes zonas del mundo,
el Convenio Internacional del Trabajo N° 189 y la Recomendación N° 201
sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, aprobados por la
OIT en 2011.
+ INFORMACIÓN
Costo: $500 (quinientos pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)
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LA REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO EN LOS CONSEJOS DE
SALARIOS Y CONVENIOS COLECTIVOS
Estudio de 13 sectores
Autor: Hugo Barretto Ghione (Coordinador)
1ª Edición, FCU; Noviembre 2012.
Páginas: 222

Se incorpora en este libro la temática del Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social a otras publicaciones que han precedido a esta de
Facultad de Derecho. Dos aspectos merecen atención.
En primer lugar la publicación aborda más de una docena de ámbitos,
desentrañando distintos aspectos desde la óptica del Derecho del
Trabajo, y por otro lado, más allá de estilos personales y de concretos
fundamentos teóricos conceptuales de respaldo, el contenido resulta
eminente práctico, lo que seguramente resultará atractivo para quienes
dedican su trabajo profesional en el área respectiva

Costo: $ 350 (trecientos cincuenta pesos uruguayos)
Envío: $ 100 (cien pesos uruguayos)

LAS RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES URUGUAYAS
Autor: Dr. Nelson Larrañaga Zeni
2º Edición AMF, Marzo 2016
Páginas: 766

La presente obra del prestigioso juslaboralista uruguayo Dr. Nelson
Larrañaga, contiene un detallado análisis de distintos aspectos
vinculados con el derecho laboral individual, tanto en lo sustancial,
formal, como procesal de la temática.
El autor analiza la normativa nacional e internacional esencial para la
comprensión de los riesgos laborales posibles para el inversor,
constituyéndose en una herramienta esencial del prudente asesor de
empresas, empresario, administrador o contador.
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 1800 (mil ochocientos pesos uruguayos)
Envío: $ 130 (ciento treinta pesos uruguayos)
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LAS RELACIONES LABORALES COLECTIVAS URUGUAYAS
Autor: Nelson Larrañaga Zeni
1º Edición, AMF, Julio 2014.
Páginas: 456

El objetivo de este libro es aportar una visión académica independiente
sobre el estado actual de la regulación y práctica de las relaciones
laborales colectivas en general, y en particular, de las relaciones laborales
uruguayas con referencia también a la experiencia en otros sistemas
jurídicos de la región y Europa, con los cuales tenemos más afinidad
jurídica.
En esta publicación hemos incorporado y analizado los recientes
dictámenes e informes del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión
de Expertos en Aplicación de Normas y Recomendaciones de la OTI.
Estos documentos constituyen referencias ineludibles en la aplicación de
los Convenios Colectivos Internacionales del Trabajo, más allá de que
algunas de sus opiniones no se puedan compartir. (...)
+ INFORMACIÓN
Costo: $1.100 (mil cien pesos uruguayos)
Envío: $ 130 (ciento treinta pesos uruguayos)

LA SEGURIDAD SOCIAL URUGUAYA
Autor: Nelson Larrañaga Zeni
2º Edición AMF, Marzo de 2015, Actualizada
Páginas: 541
Esta obra presenta un amplio estudio de los diversos aspectos de la seguridad
social en el Uruguay, profundizando en el análisis de las numerosas regulaciones
de las prestaciones que otorga el sistema, tanto de actividad como de pasividad.
El estudio comprende a las prestaciones de las Cajas Paraestatales (Profesional,
Notarial, Bancaria), así como las Cajas del Estado (BPS, Militar y Policial).
Se analizan las prestaciones que cubren los riesgos de desempleo, infancia y
familia, maternidad, enfermedad, incapacidad, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, abordando también el estudio de la materia
gravada incluyendo sus regímenes especiales (construcción, rural, domicilio). Así
como el sistema mixto de previsional de la Ley 16.713, detallando sus dos
componentes: el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y el
régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

+ INFORMACIÓN
Costo: $ 1.200 (mil doscientos pesos)
Envío: $ 130 (ciento treinta pesos uruguayos)
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MANUAL DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Autor: Pérez del Castillo, Matías; Inthamoussu, Juan Diego.
1º Edición, FCU, 2014.
Páginas: 222
La obra procura facilitar el acceso y la comprensión de las más de cien
normas de contenido multidisciplinario que regulan la seguridad y salud
en el trabajo.
En sus páginas se analiza la gestión de la prevención de los riesgos
laborales en las empresas, las obligaciones y derechos que tiene el
empleador para garantizar la seguridad y salud laboral, así como la
responsabilidad -civil, laboral, administrativa y penal- por su
incumplimiento, el sistema de Administración e Inspección del Trabajo, el
régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las
garantías laborales vinculadas a la seguridad y salud ocupacional y la
participación de trabajadores y otros sujetos en la materia.
El estudio está dirigido a operadores del Derecho, empleadores y jerarcas
de empresas, encargados de recursos humanas, técnicos en seguridad
laboral, trabajadores, representantes sindicales y estudiantes.
+INFORMACIÓN
Costo: $680 (seiscientos ochenta pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)

MANUAL PRÁCTICO DE NORMAS LABORALES
Autor: Santiago Pérez del Castillo.
Actualización: Matías Pérez del Castillo
13º Edición, FCU; Setiembre de 2013.
Páginas: 488.
Aparece ahora este clásico del Derecho del trabajo uruguayo, que busca
seguir dando respuesta a muchas interrogantes de aquellos que manejan
normas laborales. Su primera edición vio la luz en 1979 y el número de
ediciones posteriores y las frecuentes citas que recoge de él la mejor
jurisprudencia, demuestran su acogida. Se procura dar una información
sobria de la realidad normativa y de sus cambios recientes, teniendo en
cuenta las opiniones de los tribunales y los aportes doctrinarios que han
ido surgiendo para su interpretación y adecuada armonización con el
resto del Derecho del trabajo.
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 1650 (mil seiscientos cincuenta pesos uruguayos).
Envío: $ 130 (ciento treinta pesos uruguayos).
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MANUAL DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
Autor: Luis Lapique
1º Edición, FCU, Junio de 2012.
Páginas: 376.
Analiza todos los temas relacionados a las sociedades anónimas de
acuerdo a la regularización de la Ley 16.060.
Se adopta un enfoque práctico, utilizando esquemas y ejemplos para
ilustrar al lector que aborda los temas por primera vez, pero se estudian
en profundidad aspectos claves, sirviendo también como guía al
profesional o empresario.
+INFORMACIÓN
Costo: $1.050 (mil cincuenta pesos uruguayos)
Envío: $ 130 (ciento treinta pesos uruguayos)

MODOS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Autor: César Pérez Novaro
2º Edición actualizada y ampliada, FCU, Marzo de 2013.
Páginas: 459

La fase terminal de la vida de las obligaciones tributarias y sus sanciones
pecuniarias, regida por la regulación de los modos de extinción del
Código Tributario, adquiere enorme relevancia tanto teórica como
práctica, revelándose necesario el enfoque jurídico tributario, para hallar
y arribar a las soluciones verdaderas queridas por el legislador, en
consonancia con las normas constitucionales.
Es la materia tributaria, una de las áreas jurídicas de crecimiento
explosivo en los primeros años de este siglo, donde la imparcialidad y
probidad de la Justicia, tanto de la Administrativa en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, como en los diversos órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial, se hace cada vez más necesaria,
requiriendo jueces plenamente capacitados y actualizados, para que la
Tutela Jurisdiccional efectiva y oportuna, sea una realidad en el Estado de
Derecho.
+INFORMACIÓN
Costo: $ 1.070 (mil setenta pesos uruguayos)
Envío: $ 130 (ciento treinta pesos uruguayos)
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NORMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
Autor: Castello, Alejandro.
3ª Edición, FCU, Setiembre de 2012.
Páginas: 896.

La difusión de las normas de derecho laboral, condición indispensable
para su cumplimiento satisfactorio y su carácter fragmentario, resultante
de la no existencia de un Código de Trabajo, dan razón a un instrumento
tan útil como necesario, del que se presenta esta tercer edición.
Las intensas reformas laborales, especialmente en el período 2005-2009
se proyectan en la obra, que ha aumentado significativamente su
cantidad de páginas. La reforma ha alcanzado muchos planos del
Derecho Laboral y la Seguridad Social, a vía de ejemplo: normas sobre
tercerización, prescripción, licencias especiales, proceso laboral
autónomo, trabajo doméstico, trabajo rural, protección de la libertad
sindical, negociación colectiva, consejo de salarios, seguridad y
prevención de riesgos de trabajo, flexibilización del régimen jubilatorio,
entre otros. (...)
+INFORMACIÓN
Costo: $ 2.260 (dos mil doscientos sesenta pesos uruguayos)
Envío: $ 130 (ciento treinta pesos uruguayos)

SANCIONES DISCIPLINARIAS, POTESTAD DEL EMPLEADOR
LÍMITES Y PROCEDIMIENTOS
Autor: Dr. Gabriel Salsamendi.
4tª Edición, Guía Práctica del Administrador, Junio 2015.
Actualizada y Ampliada.
Páginas: 153.

Desde su primera edición, en el año 2009, la presente obra aborda, desde
diversas perspectivas, la potestad disciplinaria del empleador, brindando
herramientas prácticas para quienes se desempeñan en el área de
recursos humanos.
En esta cuarta edición se incluyen dos temáticas que son imprescindibles
considerar; el consumo de cannabis psicoactivo y el consumo de alcohol.
Ambos son dos factores que inciden en la problemática social, en la que
el ámbito de trabajo no es ajeno.
Con respecto al consumo de cannabis psicoactivo, se han considerado
aquellos aspectos en que la reciente regulación impacta en la relación de
trabajo. En cuanto al consumo problemático de alcohol, se ha tratado
desde la óptica de la jurisprudencia laboral, analizando diversas
situaciones vinculadas a las consecuencias de dicho consumo. (…)
+INFORMACIÓN

Costo: $ 400 (cuatrocientos pesos uruguayos)
Envío: $ 100 (cien pesos uruguayos)
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SOCIEDADES COMERCIALES
Un estudio actualizado
Autores: Holz, Eva; Rippe, Siegbert.
1º Edición, FCU, Marzo de 2014.
Páginas: 344

Esta obra contiene el estudio analítico de la ley de Sociedades
Comerciales Nº 16.060 y sus normas complementarias y reglamentarias,
con la óptica actual, casi 25 años después de su aprobación. Resulta de
interés determinar las principales modificaciones introducidas en ella, las
que se señalan y comentan en la propia obra, y la evolución de dicha
normativa, con miras a intentar exhibir y evaluar en su caso sus objetivos
y fundamentos, las tendencias que recogen y representan, sus
significados teórico-prácticos con acento en lo legislado en el país en los
últimos años.
+INFORMACIÓN
Costo: $ 760 (setecientos sesenta pesos uruguayos)
Costo envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos

SUBCONTRATACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
ESTUDIO DE LAS LEYES 18.099 Y 18.251
Autores: Rosenbaum, Jorge; Castello, Alejandro.
3ª Edición, FCU, Julio de 2012.
Páginas: 232.
La descentralización empresarial plantea importantes cambios,
consecuencias y desafíos para las relaciones de trabajo, tanto en su
dimensión individual como colectiva. En ese contexto, las leyes Nº 18.099
y Nº 18.251 (así como la Nº 18.098) vienen a reformar la regulación
uruguaya sobre intermediación y subcontratación laboral, disponiendo
diversos mecanismos que funcionan como anticuerpos normativos para
paliar aquellos efectos de los procesos de externalización de operaciones
y de mano de obra que pueden resultar negativos para los trabajadores.
(…)
+INFORMACIÓN
Costo: $ 300 (trecientos pesos uruguayos)
Envío: $ 110 (ciento diez pesos uruguayos)
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TERCERIZACIONES
Análisis de las Leyes Nº 18.099 y Nº18.251 y su aplicación jurisprudencial
Autores: ario Garmendia Arigón, Gustavo Gauthier
2ª Edición, FCU, Mayo 2012.
Revisada, Actualizada y Ampliada.
Páginas: 255.
En esta nueva edición se realizan una serie de modificaciones que la
transforman, al punto de convertirla en algo distinto de su antecedente.
En ella no solo se han incorporado las nuevas elaboraciones doctrinarias
y jurisprudenciales que han ido surgiendo, sino que los autores también
han revisado y actualizado toda la presentación del volumen, procurando
mejorar la estructura y el orden de exposición de los temas. Así el
resultado obtenido dista bastante a la edición anterior, lo que representa
una clara demostración del gran dinamismo que caracteriza al Derecho
del Trabajo y la importancia que posee la practica como insumo que va
delineando las características de los diversos institutos que conforman aquel.
En esta edición el lector se encontrara con novedades considerables, que
podrán ser de interés para el desempeño de la actividad profesional
cotidiana o para profundizar en el estudio de estos temas, siempre tan
candentes, complejos y controversiales en la actual realidad del mundo
del trabajo.
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 495 (cuatrocientos noventa y cinco pesos uruguayos)
Envío: $110 (ciento diez pesos uruguayos)

ZONAS FRANCAS EN URUGUAY
Autor: Diego Licio
1era. Edición, FCU, Junio de 2012.
Páginas: 135.
Régimen legal e impositivo. /Actualidad normativa y casos prácticos./
Consultas de los organismos especializados
Esta obra pretende ser un primer material de consulta para quien intenta
abarcar todos los aspectos relevantes del régimen jurídico y tributario de
las Zonas Francas en Uruguay. Es por eso que, aparte del enfoque teórico
correspondiente, se agregó jurisprudencia y consultas a organismos
fiscalizadores para que, junto con el apéndice normativo, se convierta en
un material practico, completo, de uso ágil, dirigido principalmente a
profesionales que están próximos a la temática.
+ INFORMACIÓN
Costo: $ 390 (trescientos noventa pesos uruguayos)
Envío: $ 80 (ochenta pesos uruguayos)
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