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Lic. M A R im A M E N E IR O
JEFA  Oí-. DEPARTAMENTO 

MESA DE SNTRADAS
RACIONAL DE MORENO

VISTO el Expediente N° UNM:0000458/2012 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 y sus 

modificatorias, se estableció el procedimiento para la 

aprobación de los Programas de las obligaciones curriculares 

que integran los Planes de Estudios de las carreras que dicta 

esta UNIVERSIDAD NACIONAL, el cual forma parte del REGLAMENTO 

GENERAL ACADÉMICO de la misma.

Que conforme lo previsto en el artículo 18 (Cláusula 

Transitoria) del citado REGLAMENTO GENERAL, el DIRECTOR 

GENERAL del DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, en 

acuerdo con los COORDINADORES de las CARRERAS DE LICENCIATURA 

EN RELACIONES DEL TRABAJO, DE LICENCIATURA EN ECONOMÍA, DE 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN y CONTADOR PUBLICO NACIONAL, ha 

elevado la propuesta de Programa de la asignatura, DERECHO 

LABORAL I (1026), correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS



GENERALES DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN y común a todas las 

Carreras mencionadas, aconsejando su aprobación.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3o del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho 

Programa se ajusta a los objetivos generales y contenidos 

mínimos previstos en los Planes de Estudios en vigencia, así 

como también, respecto de las demás disposiciones 

reglamentarias previstas en el mismo.

Que en esta instancia organizativa, procede su 

aprobación con vigencia a partir del presente ciclo lectivo, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 (Cláusula 

Transitoria) del Anexo I de la Resolución UNM-R N° 37/10 y sus 

modificatorias.

Que conforme lo previsto en la Cláusula Transitoria 

antes citada, es procedente la avocación del RECTOR 

ORGANIZADOR para el conocimiento y decisión respecto de la 

aprobación de los Programas de las obligaciones curriculares, 

cuando así lo estime.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar 

lia presente medida en virtud de las atribuciones conferidas
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por el artículo 49 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 24.521 y 

el inciso a) del artículo 96 (Cláusula Transitoria) del 

ESTATUTO PROVISORIO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 

aprobado por la Resolución ME N° 1.118/10, publicada en el 

Boletín Oficial N° 31.970 del 23 de agosto de 2010.

Por ello,

El RECTOR ORGANIZADOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

RESUELVE:

ARTÍCULO Io .- Apruébase el Programa de la asignatura: DERECHO 

LABORAL I (1026), correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS 

GENERALES DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN, común a las Carreras 

de: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO, LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN, LICENCIATURA EN ECONOMÍA y CONTADOR PÚBLICO 

NACIONAL del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, y con vigencia a partir del 

2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2012, el que como Anexo I 

forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.- 

RESOLUCIÓN UNM-R N° 2 4 0 *“ I 2

Uc-_ ANDRADE
WtZADOR 

¡fflrres u. DE MORENO
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Anexo I 
Universidad Nacional de Moreno 
PROGRAMA ASIGNATURA: DERECHO LABORAL I (1026)
Carrera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10) 1
Carrera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado por 
Resolución UNM-R N° 21/10) 2
Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 21/10) 3
Carrera: CONTADOR PUBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado por 
Resolución UNM-R N° 312/11) 4

Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales de Economía y 
Administración
Periodo: 2 o Cuatrimestre - Año 2 
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigencia: A  partir del 2° Cuatrimestre 2012 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: -Alvaro Daniel RUIZ
Programa elaborado por: Alvaro Daniel RUIZ y Mario Luis GAMBACORTA
FUNDAMENTOS: La asignatura "DERECHO LABORAL I" (1026) tiene como 
finalidad brindar un acercamiento a las problemáticas de las 
instituciones que conforman el mundo del trabajo fundamentalmente en 
el plano de las relaciones laborales individuales, pero evidenciando 
que éstas se encuentran atravesadas por las contingencias de un 
mundo particularmente dinámico en lo social, político y económico, 
que le exige permanentes adaptaciones y relecturas de las 
regulaciones de sus instituciones básicas, atendiendo fenómenos como 
los cambios tecnológicos y productivos, las nuevas formas de 
organización del trabajo, el desempleo, la informalización y la 
tercerización, la precarización de las condiciones de labor.
Se impone en consecuencia, una mayor preocupación docente por el 
análisis y la definición de los elementos nucleares de esta 
disciplina jurídica.
Se considera primordial en la tarea docente, la transmisión a los 
alumnos de un enfoque sistèmico de los elementos básicos que brindan 
fisonomía propia al Derecho del Trabajo. En particular se atenderán 
y examinarán las condiciones históricas que le dieron marco al 
nacimiento de una normativa específica en este campo, así como de su 
evolución y del contexto actual que la revalidan.

1 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 488/12
2 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución HE N° 1293/12
3 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 673/12.
4 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 695/12.

Universidad Nacional de Moreno
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En tal sentido también se pretende que los alumnos alcancen a 
formarse en la comprensión de conceptos y criterios jurídicos, que 
les permitan distinguir los rasgos esenciales de cada institución y 
su articulación con los principios liminares que dan sustento a la 
materia. Por tal motivo en la enseñanza de nuestra disciplina, 
especialmente en la actualidad, es preciso dedicar un mayor esfuerzo 
al examen de los principios, de las fuentes y al rol del Orden 
Público, con el objeto de lograr una cabal comprensión de la 
fisonomía particular de esta rama del Derecho, que luego facilite el 
estudio crítico de las diversas regulaciones normativas, tanto de 
origen estatal como producto de la autonomía colectiva que tanta 
trascendencia posee en esta área jurídica.

Por cierto, que a la natural relevancia del estudio de la 
Constitución entre las fuentes formales, interesa desde antaño en 
este campo el estudio de instrumentos de índole internacional como 
Convenios y Recomendaciones de la O.I.T., ya que luego de la reforma 
constitucional de 1994 para nuestra disciplina se ha vuelto 
inexorable el análisis de cierta normativa internacional por su 
incorporación expresa al derecho interno.
El Derecho del Trabajo ocupa un sitio trascendente en la formación 
curricular, porque une a sus múltiples interrelaciones con otras 
ramas del derecho (civil, comercial, administrativo, económico y 
tributario, constitucional y de los derechos humanos) elementos 
peculiares que determinan una fuerte e inmediata referencia con lo 
cotidiano, con la actividad humana por antonomasia: el trabajo. Por 
lo cual, en el ejercicio profesional difícil será no tomar contacto 
directa o indirectamente con cuestiones vinculadas a esta materia.
La actualización de la enseñanza reposa en una permanente atención 
desde una óptica jurídica del contexto socio-económico y político, 
de la evolución del trabajo como de la producción de bienes y 
servicios, y de las regulaciones normativas respectivas. Interesando 
especialmente la investigación y el examen de la doctrina 
jurisprudencial, con el fin de conocer el modo en que esos fenómenos 
son captados por nuestros tribunales y las críticas doctrinarias que 
ello genera.
Paralelamente, es necesario acercar al alumno aspectos prácticos a 
los que deberá responder en su profesión, desarrollando en clase 
ejercicios con tal propósito ya sea recreando casos judiciales como 
también mediante la elaboración de situaciones a partir de 
determinadas consignas.
OBJETIVOS GENERALES:
> Comprender el marco jurídico-institucional que regula el derecho 

laboral.
> Conocer el alcance de la protección legal del derecho del trabajo 

consagrado por la Constitución Nacional y las normas vigentes.
> Identificar situaciones inherentes a las relaciones del trabajo 

las normas de aplicación.
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CONTENIDOS MÍNIMOS:
El Derecho Laboral individual: conceptos, fuentes y principios y 
aplicación. Reseña de su evolución histórica. Los principios y los 
tratados internacionales contenidos en la Constitución Nacional. El 
Derecho del Trabajo y el federalismo. Facultades legislativas y 
reglamentarias.
El contrato de trabajo. Concepto: requisitos, capacidad, 
consentimiento, objeto y causa. Caracteres: habitualidad, 
profesionalidad, exclusividad, continuidad, consensualidad, 
bilateralidad, onerosidad y conmutatividad. Diferencia con otros 
contratos. Determinación de las condiciones de trabajo. El 
empleador. El salario. Jornada de trabajo y descanso. Prestaciones 
sociales a cargo del empleador. Estabilidad laboral. La extinción de 
la relación laboral.
Modalidades de trabajo. Figuras de empleo vigentes. Trabajo 
eventual. Trabajo adolescente. Trabajo femenino. Pasantias. Trabajo 
doméstico.
La legislación regulatoria del trabajo por cuenta propia 
(monotributo social, registro de efectores, etc.)
PROGRAMA:
UNIDAD 1. Introducción al mundo del trabaj o
Evolución histórica del trabajo. De la autonomía de la voluntad a la 
tutela de la persona del trabajador. La organización de los 
trabajadores y la legislación laboral. Las distintas posturas 
ideológicas y doctrinarias en torno a la cuestión social. El 
constitucionalismo social: Querétaro y Weimar. Postguerra y Estado 
de Bienestar. La crisis del petróleo. El neoliberalismo: 
flexibilidad laboral desprotectora, precarización y desempleo. La 
innovación tecnológica y los puestos de trabajo. El crecimiento y la 
distribución. El rol del Estado: las políticas públicas. Los 
organismos internacionales: el rol de la OIT.

Bibliografía:
1. Altamira Gigena y otros. Derecho individual del trabajo. Capítulo

I. El trabajo humano. Ed. La Ley, 2007
UNIDAD 2. Principios del Derecho del Trabajo
Características. El principio protectorio. Reglas de aplicación. 
Irrenunciabilidad. El orden público laboral. Teoría del marco 
normativo, imperativo, cambiante y ajeno y los derechos adquiridos. 
Simulación y Fraude laboral. No discriminación. In dubio pro 
operario. Sistemas de interpretación de las normas laborales. La 
condición más favorable. El principio de indemnidad y la ajenidad 
del riesgo de empresario. Primacía de la realidad y facilitación de 
la prueba.
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Bibliografía:
1. Rubio, Valentín. Derecho Individual del trabajo. Capítulo I 

Rubinzal Culzoni, 2004.

UNIDAD 3. Las fuentes del Derecho del Trabajo
Primeras normas regulatorias laborales. El constitucionalismo social 
en Argentina. Constitución de 1949. La Reforma constitucional de 
1957. La operatividad del art. 14 bis. Reforma constitucional de 
1994: su proyección en los derechos sociales y laborales. Los 
Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (art.75 inc.22 
C.N.): su rango constitucional. Análisis de los Tratados. Los 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.): su 
carácter supra legal en la estructura normativa interna. Principio 
de progresividad.
La relación entre fuentes. Orden jerárquico y orden de prelación.
Rol de las organizaciones sindicales. Representación sindical. 
Negociación colectiva. La huelga

Bibliografía:
1. RUIZ, Alvaro RECALDE, Héctor y TOMADA, Carlos, "La Negociación 

Colectiva: historia, proceso y dinámica", Pensamiento Jurídico 
Editora, 1989

2. Grisolia, Julio A. Derecho del trabajo y la seguridad social. 
Editorial Lexis Nexis, 2007. Capítulo III, Fuentes del derecho 
del trabajo.

3. El rol del Estado en el conflicto Social y Laboral. Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2010.

UNIDAD 4. El trabajador y la gestión empresaria
La empresa, el establecimiento y la explotación. La empresa y la 
asociación sindical de trabajadores. La empresa y el Estado. El rol 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Las relaciones 
laborales en el lugar de trabajo.

Bibliografía:
1. Capón Filas, Rodolfo. Derecho del Trabajo. Librería Editorial 

Platense, 1998. Capítulo II

UNIDAD 5. Contrato de Trabajo
Contrato y relación de trabajo. La presunción del art. 23 LCT. 
Concepto, Jurisprudencia.
Objeto del contrato. Contratos de objeto prohibido y de objeto 
ilícito. La nulidad del contrato de trabajo: efectos. Capacidad para 
contratar. Deberes y derechos de las partes.

Bibliografía:
1. Fernández Madrid, Juan Carlos. Tratado Práctico 

Trabajo., 3ra. Ed. Actualizada y ampliada, Buenos 
Capítulo V, El contrato de trabajo.2007.
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de Derecho de 
Aires: La Ley,
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UNIDAD 6. Modalidades de contrato de trabajo
Trabajo por tiempo indeterminado. Trabajo de Temporada. Trabajo 
eventual.
Contrato a plazo fijo. Aprendizaje y pasantías. Las cooperativas de 
trabajo.
Empleo público y privado.

Bibliografía:
1. Rubio, Valentín. Derecho individual del trabajo. Capítulo V. 

Rubinzal Culzoni, 2004.

UNIDAD 7. Solidaridad y extensión de responsabilidad
Socio-empleado. Contratación a favor de terceros. Subcontratación y 
cesión del
Establecimiento. Grupos económicos. Transferencia de la empresa y la 
situación
De los trabajadores. La cesión del personal.

Bibliografía:
1. Fernández Madrid, Juan Carlos. Tratado Práctico de Derecho del 

Trabajo, 3ra. Ed. Actualizada y ampliada, Buenos Aires: La Ley, 
2007. Capítulo VIII, Contratación.

UNIDAD 8. Jornada de trabajo
Concepto, tipo, duración y excepciones. La Ley 11.544. Declaración 
de insalubridad.
Horas extras. Descanso semanal, feriados y dias no laborales. 
Licencias especiales. Vacaciones: su sentido, características y 
forma de calcularlas.
Jornada limitada.

Bibliografía:
1. Altamira Gigena y otros. Derecho individual del trabajo. Capítulo 

VI. 1. Jornada de Trabajo; 2. Los descansos. Ed. La Ley, 2007.

UNIDAD 9. Salario
Carácter remunerativo del salario. El salario y los beneficios 
sociales. Salario mínimo vital y móvil, y salario de convenio. 
Forma, tiempo y lugar de pago.
Presunciones. Adelantos y embargos. Privilegios de los créditos 
laborales. El S.A.C.

Bibliografía:
1. Grisolía, Julio A. Derecho del trabajo y la seguridad social. 

Editorial Lexis NEXIS, 2007, Capítulo X. Remuneración

UNIDAD 10. Suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo.
Enfermedad i o accidente inculpable. Suspensión disciplinaria y
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suspensión por causas económicas. Suspensión preventiva. Plazos. La 
suspensión por el ejercicio de cargos gremiales y efectivos.

Bibliografía:
1. Rubio, Valentín. Derecho individual del trabajo. Capítulos XI, 

XII y XIII. Rubinzal Culzoni, 2004.

UNIDAD 11. La protección de la mujer trabajadora
Trabajos prohibidos. El trato discriminatorio. Protección de los 
menores. La mujer
Embarazada. Licencia paga. Protección contra el despido. Asignación 
por maternidad, nacimiento y prenatal. La situación de excedencia. 
Despido por matrimonio.

Bibliografía:
1. Altamira Gigena y otros. Derecho individual del trabajo. Capítulo 

VIII. Trabajo de mujeres y menores. Ed. La Ley, 2007.

UNIDAD 12. Prohibición del trabajo infantil y regulación del trabajo 
de menores
Edad mínima y jornada de trabajo. Terminalidad educativa. Tareas 
prohibidas.

Bibliografía:
1. Altamira Gigena y otros. Derecho individual del trabajo. Capítulo 

VIII. Trabajo de mujeres y menores. Ed. La Ley, 2007.

UNIDAD 13. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
Higiene y seguridad La enfermedad profesional y el accidente de 
trabajo. La Ley de Riesgos del Trabajo y sus problemáticas actuales

Bibliograf ia:
1. Capón Filas, Rodolfo. Derecho del Trabajo. Librería Editorial 

Platense, 1998, Capítulo I: Condiciones y medio ambiente de 
trabajo.

UNIDAD 14. Extinción del contrato de trabajo
Criterios y tipos de de estabilidad. Despido con y sin causa. La 
injuria laboral. El preaviso y la integración. Conceptos y 
aplicación. Despido por falta de trabajo. Despido por quiebra. 
Despido en caso de transferencia de empresa. Despido del trabajador 
en condiciones de jubilarse. Renuncia. Abandono de trabajo, formas y 
requisitos. Indemnización por muerte. Extinción por mutuo acuerdo. 
Agravamientos indemnizatorios: Leyes 24.013, 25.323 y 25.345. 
Cálculo de las indemnizaciones en las distintas situaciones.

Bibliografía:
1. Fernández Madrid, Juan Carlos. Tratado Práctico de Derecho del I 

Trabajo, 3ra. Ed. Actualizada y ampliada., Buenos Aires: La Lpy,L
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2007. Capítulo IX. Extinción del contrato de Trabajo.

UNIDAD 15. Intervención del Estado en las relaciones laborales 
individuales
La inspección del trabajo. Alcances del poder de policía. 
Principales problemáticas en Argentina. Sistemas de inspección. La 
Ley 25.212 y la Ley 25.877. Convenios N° 81 y N° 129 de la O.I.T. El 
Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT).
Bibliografía:
1. Gambacorta, Mario, L. La Legislación Laboral de la Ciudad de 

Buenos Aires. Ed. Docencia, 2002

Bibliografía complementaria: Se entregará jurisprudencia y doctrina 
sobre las temáticas Señaladas en las unidades.
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
> Desarrollar la capacidad de contextualizar fenómenos sociales.
> Desarrollar la capacidad de articular aportes teóricos con 

análisis de casos.
> Generar capacidad de pensamiento propio sobre la administración 

en general, y sobre los distintos ámbitos sociales en particular.
> Generar capacidad de distinguir entre juicios de valor, 

prescripciones e interpretaciones jurídicas e ideológicas.
> Promover el espíritu reflexivo sobre las cuestiones que abordarán 

en sus respectivas formaciones.
OBJETIVOS ACTITUDINALES:
> Participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
> Disposición a superar la perspectiva del sentido común y 

fundamentar los puntos de vista.
> Enfatizar la adquisición de precisión y eficacia comunicativa en 

la expresión oral y escrita.
> Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO: El curso se desarrollará a través de 
exposiciones a cargo del docente, análisis de textos, resolución de 
guías de lectura y presentaciones de temas específicos a cargo de 
los alumnos

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
Evaluación:
Se seguirá de manera permanente la actividad desarrollada por cada 
estudiante, poniendo énfasis en el control de la lectura, para lo 
cual se elaborarán guías de estudio que serán oportunamente 
provistas.
La evaluación final de la materia integrará aspectos teóricos y 
actitudinales desarrollados durante el semestre, como la capacidad y 
creatividad en el manejo de los mismos en el análisis de situaciones
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específicas.
La evaluación consta de dos exámenes parciales, que se promediarán, 
y el resultado será la nota final de la materia. Asimismo, se 
elaborará una nota conceptual en función del trabajo en clase del 
estudiante, que incidirá sobre la aprobación o no del curso.
Régimen de aprobación:
Promoción directa: Aprobación de las instancias de evaluación con un 
promedio mínimo de 7 (siete) puntos.
Asistencia mínima del 75% (setenta y cinco por ciento)
Regularización y examen final: Aprobación de las dos instancias de 
evaluación con mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada una.
En ambos casos, para conservar la regularidad de la materia, el 
estudiante tendrá derecho a recuperar sólo una de las instancias de 
evaluación previstas.


