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PROGRAMA DE LEGISLACIÓN LABORAL 
 

Carrera: Contador Público – 4º Año  
 
 
2 -EQUIPO DOCENTE: 

 

 Prof. Carlos Martín Marzoratti- Titular (Coordinador) 

 Prof. Mabel B.  Berkunsky - Titular 

 Cr. Luis  Pérez Pinto – Adjunto  

 Prof. Néstor E. Soria.- J.T.P. 

 Cr. Errobidart, Andrés –Ayudante Diplomado 
 
 
3    NUMERO DE ALUMNOS : 
 
Funcionarán   dos comisiones en cada cuatrimestre.   Las comisiones  serán para alumnos por sistema de 
promoción y para cursada regular. Cada una de ellas se integrará con un número máximo de cincuenta ( 50 ) 
alumnos.   
 
4 MARCO REFERENCIAL: 
 
Esta materia se encuentra  en cuarto año de la Carrera de Contador Público. Precisamente, al hallarse en los 
tramos finales de la carrera y habiendo cursado las asignaturas  Instituciones de Derecho Público, Derecho 
Empresario I y Derecho Empresario II, nos hallamos frente a alumnos que  han recibido una suma de 
conocimientos jurídicos  suficientes  para esperar un aceptable nivel de desarrollo aptitudinal e intelectual 
imprescindibles para el logro de una adecuada  y completa comprensión del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Disciplinas que carecen de la inmutabilidad y rigidez que fácilmente pueden advertirse en 
otras áreas científicas. 
 
Sabido es que nos hallamos inmersos en un proceso de cambio, que cada vez se desarrolla con una mayor 
aceleración. Ello obliga a acentuar y profundizar el  esfuerzo y la dedicación en aras de la búsqueda del 
equilibrio que necesariamente debe registrarse dentro de la dinámica de las relaciones interindividuales. 
 
Los contenidos mínimos  previstos son: El trabajo humano.  Derecho individual del trabajo. Principios 
fundamentales del Derecho Laboral relacionados con la empresa. Ley de Contrato de Trabajo. Sus principales 
derivadas. Pequeña y Mediana empresa .Distintos  sistemas de tratamiento de los accidentes de trabajo  
dentro de la empresa. Derecho Colectivo de Trabajo . Relaciones de la empresa con  las Asociaciones 
sindicales. Procedimiento preventivo para crisis de las empresas. Seguridad Social 
 
Puesto que el conocimiento cabal y pleno  de esta asignatura,  posibilitará que el Contador Público  al asesorar 
a personas o empresas en el área laboral, ya sea en forma independiente  o bajo  relación de dependencia , o 
al colaborar como  auxiliar de la Justicia , lo haga con la capacidad y destreza requerida para desempeñarse  
con absoluta responsabilidad y seguridad    
 
5 OBJETIVOS  
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Capacitar a los alumnos para que adquieran las habilidades necesarias a fin de lograr una compresión cabal y 
plena del Derecho del Trabajo, a la luz de los hechos y circunstancias que le han dado vida.- 
Dotar al alumno de la capacidad necesaria para conocer e interpretar con sentido crítico la normativa que 
regula el contrato individual del trabajo, apreciando sus consecuencias, sus motivaciones y la importancia de 
las solidaridades que el mismo genera.  
Lograr que los educandos comprendan y conozcan lo atinente a las relaciones colectivas de trabajo, y la 
necesaria intervención que le cabe a la autoridad estatal en su regulación.  
Que el alumno comprenda y domine los aspectos procedimentales, administrativos y judiciales del Derecho 
del Trabajo.  
Conocer y comprender el Derecho de la Seguridad Social y su contenido, con miras a estructurar mediante su 
total y efectiva vigencia un orden social más justo al servicio del hombre. 
 
 
6  PROGRAMA ANALÍTICO  
 

 

UNIDAD I El Trabajo Humano: Diferentes tipos. El trabajo dependiente El Derecho del Trabajo: Concepto. 
Naturaleza Jurídica. Autonomía. Caracteres: El Orden Público Laboral. Relaciones con otras ramas del Derecho 
y con las demás Ciencias. El trabajo en la historia: Etapas.-. El Trabajo y su evolución en nuestro país. 
Actualidad del Derecho del Trabajo: La flexibilización laboral La flexibilización en la legislación argentina  
 
UNIDAD II Fuentes del Derecho del Trabajo: Concepto Clasificación Fuentes generales y fuentes particulares. 
Orden jerárquico y orden de prefación. Conflictos normativos. Constitucionalismo social. El fenómeno en 
Argentina. Principios del derecho del Trabajo: Concepto. Funciones. Enumeración. Medios técnicos-legales. 
Finalidad. Enunciación.  
 
UNIDAD III Contrato de trabajo. Concepto. Caracteres. Relación de trabajo. Concepto. Caracteres Sujetos del 
contrato de trabajo: Trabajador, auxiliares, socio empleado. Empleador: Empresa. Empresario. 
Establecimiento. Empresas relacionadas, controladas o controlantes. Empresa contratistas-subcontratistas. 
Tercerización de servicios. Requisitos del Contrato: Consentimiento. Capacidad. Objeto. Forma. Prueba del 
Contrato. Presunciones Diferenciación del contrato de trabajo con otras figuras. Fraude. Solidaridad. 
Transferencia del contrato de trabajo  
 
UNIDAD IV Derechos y deberes de las partes: Concepto y contenido. Clasificación Deberes comunes. 
Derechos del empleador Deberes del empleador Derechos del trabajador Deberes del trabajador  
 
UNIDAD V Tipos de Contrato según su duración: Contrato de tiempo indeterminado. El período de prueba. 
Modalidades vigentes: Contrato a plazo fijo. Contrato de temporada. Contrato de trabajo eventual; Las 
empresas de servicios eventuales. Contrato de equipo. Contrato a tiempo parcial. Contrato de aprendizaje. 
Contratos no laborales: Pasantías.  
 
UNIDAD VI Remuneración: Concepto. Principios. Caracteres. Tipos de Remuneración Por su modo de 
determinación y por la forma de pago. El salario mínimo vital y móvil. Sueldo anual complementario. El pago y 
los medios de pago. Periodos. Plazos Protección de la remuneración. Los créditos salariales y el tiempo. 
Actualización. Intereses. Prescripción Prestaciones no remunerativas.  
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UNIDAD VII Jornada de Trabajo: Concepto. Fundamentos de la limitación de la jornada. Evolución histórica. 
Régimen legal Constitución Nacional. Legislación de fondo Clases de jornadas: Diurna, Nocturna, Insalubre. 
Mixta. Excepciones: permanentes y temporales. Horas extraordinarias: Regulación legal  
 
UNIDAD VIII El descanso. Concepto. Función. Descanso diario. El descanso semanal. Vacaciones anuales: 
Régimen Legal. Feriados y días no laborables. Régimen de las licencias especiales.  
 
UNIDAD IX Trabajo de mujeres. Fundamento de la protección. Régimen Legal. Protección de la maternidad. 
Protección del matrimonio. Trabajo de menores: Fundamento de la protección. Régimen legal. Los riesgos 
laborales y el trabajo de mujeres y menores.  
 
UNIDAD X Suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo Concepto. Clasificación. Accidentes y 
enfermedades inculpables. Distintas hipótesis. Efectos. Suspensiones por causas económicas, fuerza mayor y 
disciplinaria. Desempeño de cargos electivos y gremiales. Suspensión preventiva y suspensión cautelar. 
Suspensión por quiebra. Suspensión concertada.  
 
UNIDAD XI Estabilidad en el empleo. Protección contra el despido Clasificación de las formas de extinción. El 
preaviso. Concepto. Obligaciones de las partes. Despido con y sin justa causa. Injuria. Comunicación. Régimen 
indemnizatorio de a L.C.T. Clasificación de las formas de extinción. Extinción según el origen: Por voluntad del 
trabajador. Del empleador. De ambas partes. Por causas ajenas a la voluntad de ambas partes. Clasificación 
según los efectos indemnizatorios: Sin indemnización. Indemnización reducida. Indemnización completa. 
Indemnización agravada.  
 
UNIDAD XII Estatutos especiales: Concepto. Fundamento. Los distintos estatutos. Enumeración y análisis. 
Compatibilidades con la Ley de Contrato de Trabajo  
 
UNIDAD XIII Procedimiento Administrativo Laboral: Intervención del Estado Subsecretaría de Trabajo: y 
Ministerio de Trabajo. Atribuciones y Competencia La justicia laboral en el orden nacional.: Organización y 
Procedimiento. Procedimiento Judicial en la provincia de Buenos Aires: Principales características.  
 
UNIDAD XIV Derecho Colectivo del Trabajo. Concepto. Fuentes. -Sujetos. Origen del movimiento sindical. 
Evolución en Argentina Principios. Libertad Sindical. Democracia Sindical. Representación Sindical. Autonomía 
Sindical  
 
UNIDAD XV Organización Sindical: Formas o Tipos. Grados. Clases Derechos del trabajador frente al 
Sindicato Derechos y obligaciones de las Asociaciones con personería gremial y de las simplemente inscriptas 
Constitución de las Asociaciones Sindicales. Estatutos. Órganos. Patrimonio. Representantes. Contingencias de 
las Asociaciones (Suspensión. Cancelación Intervención). Encuadre sindical. Garantías Sindicales. Exclusión. 
Prácticas desleales Asociaciones Profesionales de Empleadores. Negociación Colectiva y Convenio Colectivo. 
Concepto. Antecedentes. Sujetos. Ámbitos. Procedimientos. Convenios Colectivos. Forma. Homologación. 
Registro y Publicación. Régimen para la pequeña Empresa. Convenio Colectivo. Contenido. Vigencia. 
Suspensión. Extensión. Articulación. Coexistencia. Sucesión. Órganos de aplicación de los convenios.  
 
UNIDAD XVI  Conflictos colectivos: Concepto. Clasificaciones. Medidas de acción directa. Solución de 
conflictos: Órganos administrativos y jurisdiccionales. Cogestión.  
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UNIDAD XVII Seguridad social. Concepto, y antecedentes. Fuentes. Sujetos. Principios. Interpretación. 
Organización: Sistemas (S.U.S.S.) y Subsistemas. Infortunios laborales. Antecedentes legislativos en nuestro 
País. Régimen a ctual.  

 
UNIDAD XVIII Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Antecedentes y Régimen actual. Obras 
sociales: Antecedentes. Régimen actual. Asignaciones familiares. Desempleo 
 

 

7 CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA.  

 

 

-  CURSADA PROMOCIONAL  

Las evaluaciones en el Régimen de Promoción se realizarán sobre la base de dos (2) evaluaciones parciales y 
una evaluación integradora . Para acceder a esta instancia de integración  se deberá obtener promedio de seis 
( 6) entre ambos parciales , y en ninguno de ellos menos de cuatro(4) . Los alumnos que hayan desaprobado el 
primer parcial pasarán automáticamente al régimen regular debiendo rendir el primer recuperatorio, en la 
fecha de la segunda evaluación parcial de promoción, y en caso de ser necesario el segundo recuperatorio del 
régimen regular en fecha coincidente con la evaluación integradora. 
La evaluación integradora será de naturaleza de producto final alcanzado , preferentemente  casos de 
aplicación de los conocimientos impartidos y prácticas desarrollados.  
Cumplir con una asistencia mínima del 70% computable sobre la totalidad de las clases dadas. 

 
Para promover la materia, el examen integrador deberá ser aprobado con 6 puntos como mínimo. De no 
alcanzar dicho puntaje quedarán habilitados para rendir examen final en carácter de alumnos regulares.  
 

 
- CURSADA REGULAR 

Para aprobar la cursada los alumnos deberán rendir un examen parcial y cumplir con el requisito de asistencia 
establecido en el REGLAMENTO DE ENSEÑANZA Y PROMOCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNICEN. El examen parcial a su vez, deberá tener dos oportunidades de recuperación que se 
planificarán con idéntica proporción de temas a evaluar que los previstos en el parcial. La nota de aprobación 
mínima exigida como suficiente será de 4 (cuatro). La asistencia a clases teóricas no será obligatoria, se exigirá 
una asistencia mínima del 50 % a aquellas definidas en las planificaciones anuales como teórico-prácticas y a 
las clases prácticas. 
Aquellos alumnos que no hubieran aprobado la cursada, y habiendo cumplido con los requisitos mínimos de 
asistencia y presentación de trabajos prácticos, podrán quedar habilitados a rendir examen libre cuando así se 
establezca en el informe de cursada.  
 
8 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

 

 Semana      UNIDADES                CONTENIDOS                               ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

1                       1 Y 2             Derecho del trabajo. Fuentes                            EXPOSICION 

2                       3                   Contrato de trabajo. Elementos              EXPOSICION Y PARA      

3             4                   Derecho y deberes de las partes                        EXPOSICION Y PRACTICOS 
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4                      5 Y 6              Clases de contratos. Remuneracion                   EXPOSICION Y PRACTICOS                        

5                      7 Y 8              Jornada de trabajo. Descansos                           EXPOSICION Y PRACTICOS 

6                      9 Y 10            Trabajo de mujeres. Suspension de efectos   EXPOSICION Y PRACTICOS 

7                     11                    Estabilidad en el empleo                                      EXPOSICION, REPASO,                

8                     PARCIAL                                        PRIMER PARCIAL 

9                     12                    Estatutos especiales.                                             EXPOSICION Y PRACTICOS         

10                   13                   Procedimiento administrativo y judicial             EXPOSICION Y PRACTICOS 

11                   14                   Derecho colectivo del trabajo                               EXPOSICION Y PRACTICOS             

12                  15 y 16            Organización sindical. Conflictos Colectivos      EXPOSICION Y PRACTICOS 

13                  17                    Seguridad social. Infortunios laborales               EXPOSICION REPASO Y CONSULTAS  

14                  PARCIAL          SEGUNDO PARCIAL 

15                  18                     Sistemas de jubilaciones y pensiones.                 EXPOSICION Y PRACTICOS 

 
9. PROPUESTA METODOLOGICA 

La materia se dictara durante un ciclo cuatrimestral con una carga horaria total de ochenta (80) horas. 
Destinándose el 70 %  de las clases a exposiciones y desarrollo de los contenidos propuestos y el 30 % 
restante a trabajos prácticos, fundamentalmente casos  jurisprudenciales, liquidación de sueldos, jubilaciones 
e indemnizaciones, cómputo de vacaciones , actuación judicial  y  trabajos grupales sobre temas  vinculados a 
la problemática actual del Derecho Laboral y de la Seguridad Social  . 
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Obligatoria sugerida:  
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 Sin perjuicio de los textos mencionados, al finalizar cada clase se indicará bibliografía específica y la lectura de 
artículos en revistas especializadas. 


