Horacio Schick
Titular del Estudio Jurídico Laboral SCHICK, fundado en 1978
Abogado laboralista
Especialista en accidentes y enfermedades del trabajo.
Docente de Postgrado en cursos de especialización en Derecho del Trabajo en distintas
Maestrías y Cursos de Especialización.
Ha dictado numerosos cursos de Posgrado y dictado conferencias en distintas asociaciones de
Abogados como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en su Escuela de
Posgrado; la Asociación de Abogados de Buenos Aires; la Asociación Argentina de Derecho
del Trabajo, distintos Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y del interior del
País; en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y en la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional.
Ponente oficial y expositor en numerosos Congresos de Derecho del Trabajo.
Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas periodo 1996-2000
Fundador y primer coordinador general de la ALAL, Asociación Latinoamericana de
Abogados laboralistas; Año 2000..
Ha publicado numerosos artículos en materia de Derecho del Trabajo en distintas revistas
jurídicas especializadas en Derecho del Trabajo, de las Editoriales “La Ley” (más de 100
artículos de doctrina sólo en esta editorial), también “Errepar”, “Abeledo Perrot”, Trabajo y
Seguridad Social, Revista de Derecho Laboral, Actualidad de Derecho Laboral de la Editorial
Rubinzal Culzoni, entre otras.
Autor de libros en materia de accidentes del trabajo:
1) Ley de Riesgos del Trabajo, Análisis Crítico y Propuestas. Editorial Quórum. Abril 2007
2) Riesgos del Trabajo: Temas Fundamentales, David Grinberg- Libros Jurídicos, publicado
Julio de 2009.; 2da Edición ampliada y actualizada publicada en Enero 2010. 3ra Edición
ampliada y actualizada Agosto 2010; 4ta. Edición actualizada y ampliada, Junio 2011.
3) Riesgos del Trabajo: LEY 26773: Una interpretación protectoria frente a un viraje regresivo
en materia de daños laborales; 1ra edición Junio 2013, David Ginberg- Libros Jurídicos, 1°
edición 2013, 2° edición Mayo 2014; Tercera edición setiembre 2015, todas ampliadas y
actualizadas.
4) Riesgos Del Trabajo, Leyes 27348 y 26773. Régimen de Infortunios Laborales, Cuarta
Edicion Ampliada y Actualizada, Cuarta Edicion, Agosto 2017, David Grinberg- Libros
Jurídicos
También ha difundido sus ideas en la prensa escrita, radial y televisiva.
Ha luchado incesantemente en contra de las inconstitucionalidades e inequidades de la ley
24557, desde su misma sanción en 1995, y sus sucesivas reformas, tanto como asesor
legislativo, proyectando leyes de reforma; como desde la doctrina académica y también
actuando como litigante ante la justicia, llegando en numerosas ocasiones ante la Corte
Suprema con relevantes casos, entre otros, como el leading case “Silva c/ Unilever” que
consagró definitivamente el derecho a la reparación integral de las enfermedades no enlistadas
por la LRT, en base al derecho civil.

Miembro de la Asociacion Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

