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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El Derecho Laboral estudia el trabajo Humano en relación de dependencia, estableciendo 
los derechos y obligaciones de las partes intervinientes, el trabajador y el empleador. 
Este es un derecho especial porque parte de la premisa que estos sujetos no son iguales 
desde un punto de vista económico y por consiguiente no se aplica el principio de 
igualdad de las partes, es decir, que no rige plenamente el principio de la autonomía de 
la voluntad a diferencia del derecho comercial y civil, esto es así porque económicamente 
una parte (EMPLEADOR) es más fuerte que la otra (TRABAJADOR) y si se dejara regir por 
este principio, el primero tendría la fuerza de imponer condiciones más favorables para 
él, en desmedro del segundo; planteado de esa manera, se deduce que la Ley de 
Contrato de Trabajo Nº 20.744 tiende a proteger al trabajador; define el concepto de 
trabajo de la siguiente manera: constituye trabajo a los fines de esta ley, toda actividad 
lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una 
remuneración. 

Por lo tanto, una muestra de su valor estratégico para el asesoramiento profesional y la 
toma de decisiones, es su implicancia en aspectos vinculados a los costos laborales y su 
influencia en la política financiera de un ente económico empresarial determinado. 

En esta cátedra se abordan los aspectos legales, técnicos y prácticos esenciales y 
suficientes para lograr alcanzar los objetivos planteados en el párrafo precedente. 

Por ello es necesario enseñarle al alumno los conceptos que permitan tomar estrategias 
para aprender los derechos y obligaciones que la ley de contrato de trabajo dispone para 
cada una de las partes, de esta forma se aportara una metodología para identificar las 
prioridades de una empresa u organización que requiera servicios profesionales como así 
también defendiendo los derechos del trabajador, asegurando para ambas partes 
seguridad jurídica. 

Requiere conocimientos previos de derecho comercial y derecho civil y los conocimientos 
adquiridos servirán para Concursos y quiebra y otras asignaturas del ciclo profesional. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Objetivos Generales 

Se persigue como objetivo fundamental de la cátedra que al finalizar el curso, los 
alumnos conozcan el derecho laboral, interpreten su sentido y adopten los conocimientos 
legales, técnicos y prácticos para prestar asesoramiento ante los temas de decisiones 
diversas en el ámbito de las ciencias económicas y que sepan realizar correctamente 
liquidaciones de sueldo. 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Asignatura: DERECHO LABORAL Y 
PREVISIONAL 

Ciclo: Profesional 

Carrera: Contador Público Código:170 

Curso: 3º Año- 2º Cuatrimestre Expte: FCEyA 150/2018–Res. CD 112/2018 
Profesor Adjunto: 
BARCAT, Miguel 
cpnmiguelbarcat@hotmail.com 

Títulos académicos: Contador Público Nacional 
Dedicación: Semi-Exclusiva 
 

Jefes de Trabajos Prácticos: 
MONTIEL, María Fernanda  
mariafernandamontiell@gmail.com 

Títulos académicos:   Contador Público Nacional 
Dedicación: Simple 
 

Ayudantes Diplomados: 
CADO, Anabella 
anacado@hotmail.com 

Títulos académicos: Abogada 
Dedicación: Simple  
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Objetivos específicos. 
1. Identificar la naturaleza del derecho laboral y previsional 
2. Distinguir los conceptos de trabajo, contrato de trabajo, seguridad social 
3. Identificar el marco legal que rige en el Derecho Laboral (Leyes, Convenios Colectivos 

de Trabajo, etc.) como así también los principios que rigen en el derecho laboral y 
previsional. 

4. Conocer las técnicas de liquidación de haberes. Sueldo bruto, retenciones legales, 
retenciones voluntarias, sueldo neto asignaciones familiares, recibo de sueldo. 

5. Conocer liquidaciones de S.A.C Vacaciones Horas Extras, Trabajo de mujer. 
6. Distinguir casos de liquidación Final Ley Nº 20.744 y Ley Nº 25.013. 
7. Conocer ley Nacional de Empleo, Empleo no Registrado, Procedimiento Preventivo de 

crisis. 
8. Conocer Ley ART; accidente de trabajo, licencia por enfermedad. 
9. Registro de personal, registración contable. 
 
10. Conocer e interpretar las normativas en curso y prácticas legales vigentes referidas a 
las actividades económicas de trascendencia en la economía globalizada. 

11. Reconocer al Derecho Laboral como fuente formal y normativa de la contabilidad. 

12. Brindar una formación integral sustentada en valores, actitudes y aspiraciones que 
le sirvan de base sólida para poder desarrollarse personal y profesionalmente, 
desplegando una conducta digna y ética, siendo realmente útil a la sociedad.   

 

METODOLOGÍA 

El dictado de las clases teórico-prácticas será mediante Clase Magistral dialogada 
para los contenidos fundamentales de la asignatura que se desarrollarán conforme el 
programa de la materia utilizando recursos didácticos como ser proyector y plataforma 
virtual. 

Se vincularán los conceptos jurídicos con soluciones prácticas relativas a las distintas 
circunstancias que se plantean en el universo laboral dependiente. Ello a través de 
ejercicios prácticos que se desarrollan luego de una explicación previa de conceptos 
jurídicos vinculados con el sistema de relaciones laborales. Se pretende incentivar la 
participación activa de los alumnos en las clases mediante la incorporación de un 
material de trabajo específico para cada capítulo -guías de ejercicios con casos prácticos- 
como una modalidad de aprendizaje progresivo de los conceptos desarrollados.  

Se utilizará el  método denominado “exposiciones dialogadas”, incluyendo presentación 
de interrogantes y/o problemas, trabajo en equipo, indagación bibliográfica. Mediante la 
metodología antes descripta se pretende que los alumnos adquieran la aptitud de 
creación proactiva de conocimiento, aplicando contenidos teóricos a la resolución de 
casos concretos inherentes al ejercicio de la profesión, incluyendo el análisis de una 
pluralidad de actos y hechos jurídicos que constituyen la base fáctica que se encuentra 
sometida al Derecho Comercial. 

Es decir, se persigue incorporar una nueva tendencia pedagógica en la enseñanza de la 
materia, consistente en el cambio gradual y progresivo de docentes “informadores” por la 
de docentes “formadores” de profesionales, dotados de competencias convergentes y 
comprometidos con la sociedad de la que forman parte, fomentando su pensamiento 
analítico, antes las exigencias propias del mercado laboral público y privado, advirtiendo 
la trascendencia que otorga la cátedra a la formación continua en la exposición de cada 
tema, de un debate abierto que sirva para fijar los conceptos básicos y su ámbito de 
aplicación. 

En las clases prácticas se utilizará la Resolución de ejercicios y problemas 
utilizando la  guía elaborada por la cátedra. El proceso de enseñanza-aprendizaje será 
apoyado con clases de consulta ofrecidas por los docentes de la cátedra, en horario 
adicional al dictado de clases, lo que se informará al inicio del cuatrimestre. 
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Lo explicitado presupone, en gran medida, el esfuerzo personal de los alumnos. Esto 
implica una dedicación significativa fuera de clase para: 
� La lectura, comprensión y cognición de la legislación y bibliografía sugerida por la 

cátedra. 
� El estudio continuo de los conceptos teóricos abordados en clase. 
� La realización de los ejercicios prácticos. 

 

EVALUACIÓN 
En las evaluaciones parciales y final, la cátedra exigirá que el alumno demuestre  un 
conocimiento básico e integral de los temas incluidos en los capítulos respectivos del 
programa en vigencia. En consecuencia, la exposición, sea oral o escrita,  deberá ser 
siempre completa, analítica, dando conceptos y fundando las respuestas. De esta manera 
no serán consideradas respuestas correctas aquellas que no reúnan  las características 
antes indicadas, por ejemplo los cuadros sinópticos sin desarrollo o las meras 
enumeraciones sin explicaciones conceptuales, etc.  
 
Es condición necesaria y requisito mínimo para aprobar los exámenes parciales y el 
examen final, responder aquellos temas  considerados en los contenidos mínimos del 
plan de estudio. Se ponderará que los  exámenes sean  respondidos empleando una 
terminología técnico-jurídica adecuada; la claridad conceptual, la ortografía, la 
coherencia lógica del discurso, la redacción y la presentación general del examen, 
incluyendo la caligrafía. 

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

• Asistir al OCHENTA (80 %) de las clases prácticas.  

• Aprobar DOS (2) exámenes parciales con nota mínima de CUATRO (4). Sólo un 
examen parcial podrá ser recuperado al final del cuatrimestre. 

Para aprobar la materia: debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad 
establece a esos efectos, en las siguientes condiciones: 

• Alumnos Regulares: El examen final será oral, teórico-práctico y abarcara el total 
del programa de la materia. 

• Alumnos Libres: deberá aprobar previamente un examen escrito, de carácter 
teórico-práctico sobre temas asignados por el tribunal, luego continúa el examen como 
regular. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

El trabajo humano y política socio económica: regulación jurídica de las relaciones 
originadas en la prestación del trabajo libre. Trabajo autónomo. Trabajo dependiente: 
actividad privada, empleo público. Principios Generales del Derecho del Trabajo y la 
flexibilización. La relación del trabajo y la empresa. Principio de la subordinación. 
Limitación de la autonomía de la voluntad. Relación y confrontación normativa con el 
Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Derecho Individual del Trabajo. Regulación 
en Ley 20.744 y sus modificatorias. Garantías Constitucionales del Trabajo. Contrato de 
Trabajo. La remuneración. Jornada de trabajo y descanso. Régimen de trabajo de 
mujeres y menores. Estatutos Especiales. Derecho colectivo del trabajo. Ley 23.551 de 
Asociaciones Sindicales. Conflicto colectivo y soluciones. Derecho de la Seguridad Social. 
Régimen Nacional de Obras Sociales. Régimen Nacional de la Seguridad Social (SIPA). 
Ley de Riesgos del Trabajo. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.  
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PROGRAMA ANALÍTICO 

Asignatura: DERECHO LABORAL Y 
PREVISIONAL 

Ciclo: Profesional  

Carrera: CONTADOR PÚBLICO Código:170 

PRIMERA SECCION: CONCEPTOS GENERALES 
CAPITULO 1: 
1. Contenido general de la materia. El trabajo Humano: concepto, alcances, fuentes, 

clasificación. 
2. Derecho del trabajo: denominación, definición, contenido, principios, fuentes, 

autonomía, codificación, relación con las otras ramas de derecho. 
3. Derecho de la seguridad social: concepto. Evolución Histórica Principios. Objeto. 

Sujeto. Contingencias sociales. Autonomía. Codificación. Distinción con el derecho del 
trabajo. 

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 

CAPITULO 2: 
1. El constitucionalismo social: concepto, contenido, antecedentes. Las constituciones 

argentinas. 
2. El artículo 14 bis de la constitución nacional: contenido, análisis de la aplicación 

legislativa de sus cláusulas. 
Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 

SEGUNDA SECCION 
CAPITULO 3: 
1. La LCT: antecedentes, fuentes, ámbito de aplicación, principios generales receptados 

en la misma. 
2. El contrato de trabajo: concepto, notas tipificantes, caracteres. El contrato de trabajo 

y la relación de trabajo. El contrato de trabajo y el derecho civil: semejanzas y 
diferencias. 

3. Las partes en el contrato de trabajo: el trabajador y el empleador. Las empresas de 
servicios eventuales. Empresario principal y subcontratista. La solidaridad concepto y 
alcances. El socio empleado.  

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 
CAPITULO 4: 
1. Contrato de trabajo (continuación): objeto, capacidad, derecho y deberes de las 

partes. 
2. El contrato de trabajo: forma y prueba. Documentación laboral en general y en 

particular. 
Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 

CAPITULO 5: 
1. El contrato de trabajo. Estabilidad: concepto y clasificación. La flexibilización laboral. 

Empleo Público: Estabilidad, régimen sancionatorio. Régimen legal de las pymes. 
2. Estabilidad especial en algunos estatutos. El periodo de prueba. 
3. Modalidad de contratación laboral: 1) Por tiempo indeterminado: a) con prestaciones 

continuas; b) con prestaciones discontinuas (por temporada); 2) Por tiempo y obra 
determinada: a) por plazo fijo; b) eventual; 3) Contrato de trabajo por equipo. 
Modalidades promovidas. 
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Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 
CAPITULO 6: 
1. El salario: concepto; denominaciones; forma de su determinación. Legislación 

protectora. El salario mínimo vital y móvil. Salarios de convenios colectivos de trabajo. 
2. Sueldo anual complementario: concepto, antecedentes, mecanismos para su 

obtención, régimen legal. Régimen legal de PYMES. 
Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014 

 
CAPITULO 7: 
1. Jornada de Trabajo: concepto, fundamento, antecedentes históricos. 
2. Régimen legal sobre jornadas de trabajo: documentación laboral sobre Jornada. 

Régimen legal de PYMES. 
Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 
CAPITULO 8: 
1. Los descansos: concepto, fundamento, clasificación. El descanso en algunos estatutos 

profesionales. 
2. El feriado nacional: concepto, clasificación, mecanismo para la retribución de los 

mismos. Días no laborables: conceptos, antecedentes, clasificación remuneración. Día 
del gremio. Concepto, antecedentes, clasificación, legislación, retribución de los 
mismos. El asueto: concepto, efectos. 

3. Las vacaciones: concepto, antecedentes, fundamentos, clasificación, régimen legal. 
Régimen legal de las PYMES. 

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 
CAPITULO 9: 
1. Régimen general del trabajo de la mujer: en el código civil y en la LCT. Fundamentos 

de la regulación especial. 
2. Protección del matrimonio en la LCT y en el régimen de asignaciones familiares. 

Protección de la maternidad en la LCT y en el régimen de asignaciones familiares. 
Estado de excedencia: concepto, contenidos y requisitos 

3. El régimen general de trabajo de menores en el Código Civil y Comercial y en la LCT. 
 
Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 
CAPITULO 10: 
1. Suspensión: concepto y clasificación. 
2. Suspensión por causas disciplinarias: concepto. Suspensión por causas económicas: 

concepto. Suspensión por fuerza mayor: Concepto. Procedimiento preventivo de crisis 
de la empresa. Régimen legal. Casos prácticos. 

3. Suspensión para desempeñar cargos electivos en organismos públicos y gremiales; 
suspensión por proceso penal; suspensión por causas deportivas. Suspensión por 
quiebra del empleador; caso de suspensión en los convenios colectivos. 

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 
CAPITULO 11: 
1. Disolución del contrato de trabajo: a) por renuncia; b) por mutuo acuerdo; c) por 

despido. Concepto, contenido, requisitos y régimen legal aplicable a cada uno. 
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2. Régimen indemnizatorio general: a) integración del mes; b) preaviso; c) antigüedad o 
despido. Concepto, antecedentes, requisitos, calculo indemnizatorio. Casos prácticos. 

Régimen de la construcción. 
Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 
CAPITULO 12: 
1. Regímenes indemnizatorios especiales: a) Por fuerza mayor; b) Falta o disminución 

de trabajo; c) Por muerte del trabajador; d) Por muerte del empleador; e) Por 
quiebra o concurso del empleador; f) Jubilación del trabajador; g) Por incapacidad o 
inhabilidad física. 

2. Regímenes indemnizatorios según se trate de: a) Contrato por tiempo indeterminado; 
b) Contrato por temporada, c) Contrato a plazo fijo; d) Contrato eventual, e) 
Contrato por grupo. Casos particulares en la ley de empleo. 

3. Empleo no registrado. Normativa. Encuadre legal.  Indemnizaciones  
 

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 
CAPITULO 13 
1. Transferencia del contrato de trabajo: régimen legal, efectos. 
2. Privilegios: concepto, clases, contenido y alcances en la ley de contrato de trabajo y 

ley de concursos. Prescripción: concepto. Aplicación de la ley de contrato de trabajo y 
el Código Civil y Comercial. 

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 

TERCERA SECCION: DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
CAPITULO 14:  
1. El financiamiento de la Seguridad Social. Aportes y contribuciones. Sistemas. 

Aplicativos determinativos de aportes y contribuciones de la seguridad social. 
Régimen de sanciones por incumplimiento a las normas de la seguridad social. 
Tratamiento impositivo de los aportes y contribuciones obligatorio y voluntario.  

2. Régimen previsional: origen, antecedentes, organización legal en el orden nacional. 
Financiamiento. 

3. Sistema integrado Previsional Argentino: ámbito de aplicación. Afiliados obligatorios y 
Afiliados voluntarios: autónomos y empleados en relación de dependencia. 
Obligaciones de los empleadores, afiliados y beneficiarios. Régimen Previsional 
público: prestaciones, requisitos para su percepción, financiamiento. Garantía del 
Estado. Prestación anual complementaria. Movilidad de las prestaciones. 
Determinación del haber previsional. 

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 
CAPITULO 15: 
1. Trabajadores autónomos: categorías, aportes, recategorización, simultaneidad de 

actividades. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes.  
2. Situaciones de beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, reingresen o 

continúen en la actividad dependiente o autónoma. 
Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 
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CAPITULO 16: 
1. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares: Origen. Fundamentos. Naturaleza 

jurídica. 
Régimen legal. Ámbito territorial y personal de aplicación. Sujetos beneficiarios. 
Sistema contributivo y no contributivo. Organismo de aplicación. 
Financiamiento. Contingencias previstas y requisitos para su cobertura. 

2. La contingencia social del desempleo. Promoción y defensa del empleo. Sistema 
Integral de Prestaciones por Desempleo. Fondo Nacional de empleo. Trabajadores de 
la industria de la construcción y trabajadores agrarios. 

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 

CAPITULO 17: 
1. Régimen Nacional de obras sociales y del seguro nacional de Salud. Origen y 

antecedentes. Régimen Legal. Ámbito territorial y personal de aplicación. Naturaleza 
jurídica. Organismos de aplicación control. Financiamiento del sistema. 

2. Enfermedad: concepto amplio y jurídico de: a) Accidente y enfermedad inculpable; b) 
Accidente de trabajo; c) Enfermedad profesional, d) Enfermedad-accidente. 
Semejanzas y diferencias entre cada una. 

3. Accidente y enfermedades extrañas al trabajo (inculpable): concepto, régimen legal, 
derechos y obligaciones de las partes, colisión de institutos. 

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 
 

CAPITULO 18: 
1. Accidentes y enfermedades por el hecho o en ocasión del trabajo: concepto, régimen 

legal, ámbito territorial y personal de aplicación. La prevención y protección: las 
normas de higiene y seguridad en el trabajo y su relación con los accidentes y 
enfermedades. 
Causales eximentes de responsabilidad del empleador. Aseguradoras de Riesgos de 
Trabajo. 

2. Régimen indemnizatorio: procedimiento para su obtención. Clases de acciones para 
reclamar su cobro. Beneficiarios. Prescripción. 

 

Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 

 

QUINTA SECCION: DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 
CAPITULO 19: 
1. Derecho colectivo. Contenido. Régimen de las Asociaciones Profesionales de 

trabajadores y empleadores. 
2. Convenio Colectivo de Trabajo: concepto, régimen legal. 
3. Conflicto Colectivo: concepto, clasificación, régimen legal. 
Bibliografía obligatoria: 
• GRISOLÍA, Julio A. “Manual de Derecho Laboral”. 8ª Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. 
• ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 2014. 
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

SEMANA CLASE N° TIPO CAPITULO CONTENIDOS 

1 1 TEORICA-
PRACTICAS 

1 y 2 
Contenido general de la materia , derecho del trabajo y de la 
seguridad social , principios, Constitucionalismo social ,LCT, 
Contrato de trabajo ,partes del contrato de trabajo 

2 2 
TEORICA-

PRACTICAS 
3 ,4 y5 

CT. Objeto, capacidad, deberes y derechos de las partes, 
estabilidad, modalidades de contratación. 

3 3 TEORICA-
PRACTICAS 

6 El salario. Sueldo anual complementario - 

4 4 
TEORICA-

PRACTICAS 
7 y8 

Régimen legal de jornada de trabajo, descansos, Feriados, Días 
no Laborables. 

5 5 
TEORICA-

PRACTICAS 
9 

Régimen general del trabajo de mujer, protección del 
matrimonio y maternidad , el trabajo del menor 

6 6 
TEORICA-

PRACTICAS 
10,11 

Suspensiones: disciplinarios, por razones económicas y por 
fuerza mayor, procedimiento preventivo de crisis. 

7 7 
TEORICA-

PRACTICAS 
12 

Disolución del Contrato de Trabajo, Casos Previstos en la Ley. 
Régimen General de Indemnizaciones y Especial. Empleo no 
Registrado 

8 8 TEORICA-
PRACTICAS 

13 Transferencia del CT , privilegios , prescripción 

9 9 TEORICA-
PRACTICAS 

14 Seguridad social, SIPA, régimen de trabajadores autónomos. 

10 10 TEORICA-
PRACTICAS 

15 
Autónomos: categorías, aportes, recategorización, 
simultaneidad de actividades. Régimen simplificado para 
pequeños contribuyente 

11 11 
TEORICA-

PRACTICAS 
16 y17 

Régimen nacional de asignaciones familiares , contingencia 
social de desempleo , régimen nacional de obras sociales , 
enfermedad inculpable , enfermedad y accidentes laborales 

12 12 TEORICA-
PRACTICAS 

18 
Derecho procesal administrativo , del derecho laboral y de la 
seguridad social 

13 13 TEORICA-
PRACTICAS  

El Proceso laboral judicial 

14 14 
TEORICA-

PRACTICAS 
19 

Derecho Colectivo, conflicto colectivo,  asociaciones sindicales. 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

   

SEMANA CLASE N° TIPO CAPITULO CONTENIDOS 

1 1 PRACTICAS 1 a 3 
Conceptos básicos, Registración laboral, confección de 
declaración jurada de aportes y contribuciones. Introducción a 
la Liquidación de sueldos 

2 2 PRACTICAS 4 a 6 
El salario, sueldo anual complementario. Liquidaciones  de 
sueldo 

3 3 PRACTICAS 7 Jornada de trabajo , horas extras , feriado , días no laborables 

4 4 PRACTICAS 8 
Vacaciones, sueldo de vacaciones  e indemnización por 
vacaciones no gozadas. 

5 5 PRACTICAS 11 Liquidación final, preaviso, e indemnización por antigüedad. 

6 6 PRACTICAS 11 Liquidación final, preaviso, e indemnización por antigüedad. 

7 7 PRACTICAS 
 

Primer parcial 

8 8 PRACTICAS 12 Regímenes indemnizatorios especiales 

9 9 PRACTICAS 17 enfermedades inculpables 

10 10 PRACTICAS 18 
Accidentes y enfermedades por el hecho o en ocasión del 
trabajo 

11 11 PRACTICAS 12 Empleo no registrado 

12 12 PRACTICAS 
 

segundo parcial 

13 13 PRACTICAS 12 Modalidades de contratación 

14 14 PRACTICAS 
 

Tercer parcial 

 


