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VISTO el Expediente N° UNM:0000112/2014 del Registro 

de jLa UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resblución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

pro|cedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curticulares que integran los Planes de Estudios de las 

carjreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la 

asignatura: DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1243), del ÁREA: 

DERECHO DEL TRABAJO, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN RELACIONES DEL 

TRi^BAJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta

UNI

del

VERSIDAD, aconsejando su aprobación con vigencia a partir 

1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014,

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha

ÍD



emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el articulo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENER?lL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el articulo 4° de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, asi como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 19 de Febrero de 2014, 

trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido 

en el articulo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL 

ACADÉMICO.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

■ DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de la asignatura: DERECHO 

LA SEGURIDAD SOCIAL (1243), del ÁREA: DERECHO DEL TRABA, 

correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN . PROFESIONAL de 

carrera LICENCIATURA EN. RELACIONES DEL TRABAJO 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSID. 

con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lect

DE

10,
la

leí

D̂,

:l v o



lIKiVERSiDAD NACIONAL ÜE MORENO 8

Universidad Nacional de Moreno %
Departamento de Economía y Administración

201

pre

ART

ACA

DIS

de la
MESA DE EÍ«RADAS 

UNIVERSIDAD NAClOWt DE MORENO

el que como Anexo I forma 

sente Disposición.

;CULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

DÉMICA a sus efectos y archívese.- 

POSICIÓN UNM-DEyA N°18/2014

Lic. PABLO ALBERTO T/WtÍLA 
DIRECTOR 6RAL.. DEL^EPTO. 

DE ECONOMIA y ADMWlSTRACIÓN 

UNIVERSIDAD NAOBSAI. DE MORENO
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A N EX O  I

Universidad Nacional de Moreno
p r o g r a m a  ASIGNATURA: DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1243)

Cartera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO (Plan de 
estudios aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)^

Area: Derecho del Trabajo
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Periodo: 1° Cuatrimestre - Año 4 
Vigencia: A partir del 1° Cuatrimestre 2014 
Validez: 2 (dos) años
Car^a horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Dr. Carlos ULLUA 
Proigrama elaborado por: Dr. Carlos ULLUA

FUNDAMENTOS

La asignatura "Derecho de la Seguridad Social" (1243) tiene
corneo finalidad continuar con el abordaje del plano juridico
del 
DER 
int 
pro 
con 
ve j

mundo del Trabajo iniciado por los alumnos en las materias 
ECHO LABORAL I (1026) y DERECHO LABORAL II" (1236), 
roduciéndose en una rama del Derecho que regula la 
tección de la población frente a las denominadas 
tingencias sociales, como la maternidad, la niñez, la 
ez, la salud y la desocupación, entre otros.

OBJETIVOS GENERALES

Comprender el marco juridico-institucional que regula la 
Seguridad Social en la Argentina.
^Distinguir ventajas y desventajas de esquemas alternativos 
de financiamiento del sistema de seguridad social e 
incorporar cuáles son las contingencias centrales cubiertas

1 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N' 
488/12



OS> Aprehender los procedimientos legales y administrati^ 
específicos que regulan las prestaciones centrales del 
sistema de seguridad social: jubilaciones, pensiones, 
cobertura por accidentes de trabajo, asignaciones familia:tres 
y seguro por desempleo.

C O N T E N ID O S  M ÍN IM O S

Seguridad Social. Concepto y Contenido. Antecedentes y 
evolución histórica. Principios y Tendencias. El derecho de [La 
seguridad social. Sujetos y Objeto. El derecho de la seguridad 
social y el derecho del trabajo. Política social y seguridad 
social. Fuentes del derecho de la seguridad social.
Instrumentos financieros de la Seguridad Social. Métodos de 
financiación. Sistemas contributivos y no contributivos. 
Sistema de reparto, de capitalización individual o colectiva 
mixto. Las prestaciones sociales: Definición y 
clasificaciones.
Las contingencias sociales cubiertas en el derecho argentino 
Requisitos para el goce de los beneficios previsionales.
Normas de interpretación de las leyes previsionales. Régimen 
nacional de jubilaciones y pensiones (SIPA), regímenes 
provinciales, municipales, cajas profesionales.
Regímenes especiales y diferenciales.
La ley de contrato de trabajo y la seguridad social. La 
normativa'previsional y la ley de contrato de trabajo.
Aportes y contribuciones. Concepto, Naturaleza. Otras fuente 
de recursos. Destino de los recursos. Concepto de 
remuneración. Rubros excluidos. Beneficios Sociales. Conceptp. 
Base imponible. Renta imponible. Topes. Actividades 
simultáneas. Categorías para los trabajadores autónomos. 
Asignaciones familiares: concepto y evolución de la normativ 
vigente.
Evolución de la normativa existente en torno a los accidente 
de trabajo y al seguro por desempleo. El rol de la Corte 
Suprema de Justicia.

PROGRAMA 
UNIDAD 1
Derecho de la Seguridad Social. Concepto y Contenido. 
^Antecedentes y evolución histórica. Relaciones con la política
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económica, social y laboral. Principios y Tendencias. Sujetos 
y Oojeto. El derecho de la seguridad social y el derecho del 
trabajo. Fuentes del derecho de la seguridad social. La 
Constitución Nacional. Los organismos y convenios 
internacionales. Interpretación de las leyes de la seguridad 
social. Los alcances del principio protectorio. Previsión 
social y previsión individual, seguridad social y 
asÍ3tencialismo social. Fundamentos doctrinarios. Instrumentos 
fin.incieros de la Seguridad Social. Sistema Único de la 

uridad Social. Contribución Unificada de la Seguridad 
Social. Métodos de financiación. Sistemas contributivos y no 
contributivos. Competencia de la AFIP, la ANSES, y otros

la Seguridad Social en el procedimiento de 
verificación de aportes y contribuciones. Las 

sociales cubiertas: Definición y
3ificaciones. La clasificación de Aznar. Las prestaciones 
[Lales: Definición y clasificaciones. Las contingencias

org
ree
con
cía
soc

mismos de 
audación y 
tingencias

sociales cubiertas en el derecho argentino.

UNibAD 2

La 
de 
Con 
del 
los 
Per 
con 
del 
tra 
de

UNI

Ley de Contrato de Trabajo y la Seguridad Social. El inicio 
la relación laboral. Contratación de un adolescente, 
tratación del trabajador jubilado. Denuncia. Obligaciones 
empleador. Registración de la relación laboral. Cómputo de 
s e r v i c i o s  d e p e n d i e n t e s  a  l o s  e f e c t o s  j u b i l a t o r i o s . 

iodos excluidos. Depósito de aportes y contribuciones. El 
trol por los trabajadores. El deber de seguridad a cargo 
Empleador. Extinción de la relación laboral. Despido del 

bajador en condiciones de jubilarse. El preaviso. Extensión 
los certificados. Multas por incumplimientos.

DAD 3

Sis|temas Previsionales en el Derecho Comparado. Origenes y 
evolución histórica. Concepto de beneficio provisional. 
Naturaleza jurídica. Caracteres de los beneficios. Concepto de 
mo\ilidad. Requisitos para el goce de los beneficios 
previsionales. Sistema Integral Previsionai Argentino (SIPA). 
For.do de Garantía de Sustentabilidad. Regímenes provinciales, 
municipales, cajas profesionales. Regímenes especiales y 
diferenciales. Financiación de las jubilaciones y pensiones: 

cotizaciones previsionales, aportes personales y 
tribuciones patronales y otras fuentes de financiamiento.
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Concepto de remuneración. Rubros excluidos. Beneficios 
Sociales. Base imponible. Renta imponible. Topes. Actividades 
simultáneas. Trabajadores Autónomos. Obligaciones de Los 
empleadores, de los afiliados y de los beneficiarios. Régi:nen 
de penalidades. Ley penal tributaria. Los organismos de 
gestión en las jubilaciones y pensiones. Organismos públicos 
de administración y control. Funciones. Responsabilidades. 
Procedimiento administrativo para los reclamos. La impugnación 
de deudas. Características del procedimiento administrativo. 
El procedimiento judicial. Tribunales competentes.
Prescripción para los reclamos de haberes y prescripción de 
deudas por aportes y contribuciones.

UNIDAD 4

Las contingencias de invalidez, vejez y muerte.
Características generales del sistema. Ámbito de aplicación 
personal de la Ley 24.241 y sus modificatorias. Excepciones. 
Prestaciones del régimen previsional Forma de determinar el 
haber Actualización Percepción unificada y régimen de 
compatibilidad. Cobertura de invalidez y muerte. Grado y tipo 
de incapacidad cubierta. Sistema de rehabilitación. El rol de 
las Comisiones Médicas. El beneficio de pensión. Concepto. |Los 
derechohabientes y los herederos. Indemnización de la LCT. El 
seguro de vida obligatorio. Subsidio por sepelio. Causas de 
extinción de los beneficios previsionales. Las prestaciones no 
contributivas. Pensión a madres de 7 o más hijos, sin bieies 
ni ingresos; Pensión por invalidez; Pensión a la Vejez; 
Pensión a Veteranos de la Guerra de Malvinas.

UNIDAD 5

Las contingencias de matrimonio, maternidad, nacimiento y de 
protección de los hijos. Naturaleza jurídica y técnica de Las 
asignaciones familiares. Clasificación. Concepto de "carga de 
familia". Régimen Nacional de Asignaciones Familiares. 
Características generales y evolución histórica. Carác:er 
contributivo y no contributivo de las asignaciones familiares. 
La asignación familiar. Concepto y fundamento Las asignaciones 
familiaros y las políticas para el desarrollo. Noción de 
"Fondo compensador". Reintegros. Organismos de gestión. Pago 
directo. Ámbito de aplicación de la Ley 24.714. Ley 24.7 16. 
Régimen para jubilados y pensionados. Requisitos para la 
percepción de las asignaciones familiares, periodicidad.
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cuaytia y formas de pago de las asignaciones familiares. Pago 
directo. Financiación. Remuneraciones sujetas a aporte. 
Régimen de sanciones. La ley penal tributaria. Reclamos 
administrativos y judiciales. Tribunal competente. 
Procedimiento para el cobro de aportes y multas. Prescripción.
UNiÍdAD 6

i

La contingencia de la desocupación. Concepto. Tipos. Origen y 
evoJLución histórica de la protección frente a la desocupación. 
El régimen legal de la Ley 24.013 y su decreto reglamentario. 
Sistema integral de las prestaciones por desempleo. 
Trabajadores comprendidos. Requisitos para la percepción de 

beneficios. Plazos de cobertura. Monto de las prestaciones 
ubros que la integran. Obligaciones de los beneficiarios, 
puto para los beneficios previsionales. Suspensión y

los
y r
Cóm
extinción de las prestaciones. La participación del Consejo
Nac lonal del Empleo, la Productividad y el Salario.

UNIDAD 7

El Sistema Integrado de prestaciones por desempleo para los 
traoajadores comprendidos en el Régimen Nacional de la 
Industria de la Construcción. Ley 25.371. Ámbito territorial y 
personal de aplicaciones. Financiamiento. Prestaciones: 
enunciación y requisitos. La situación legal de desempleo. 
Otorgamiento, duración y cuantía de la prestación económica. 
Causas de suspensión y extinción. Caracteres de las 
prestaciones. Obligaciones de los empleadores y de los 
trapajadores. El "Fondo de Cese Laboral": su origen y 
vigencia. Distinción con la prestación por desempleo. 
Legislación aplicable supletoriamente. Sistema Integral de 
Prestaciones por Desempleo y Servicio de Sepelio para 
Trabajadores Agrarios. Ley 25.191. Ámbito territorial y 
personal de aplicación. Financiamiento. Prestaciones: 
enunciación y desarrollo. Cómputo de los periodos cotizados en 
los diferentes sistemas.

UNIDAD 8
El Seguro de Capacitación y Empleo. Carácter no contributivo. 
Sujetos comprendidos. Prestaciones. Tipos y plazos. 
Operadores. Financiamiento. Los Programas Nacionales de Empleo 
y formación Profesional. La participación de los Sectores de 
Actlividad: Empleadores y Sindicatos. El rol de Provincias y 
Municipios. La Red de Servicios de Empleo.
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UNIDAD 9
Las contingencias de enfermedad y accidente no relacionados 
con el trabajo (denominadas inculpables). Concepto de 
enfermedad y accidente inculpable. La regulación de la ley de 
contrato de trabajo. Requisitos para su goce. Obligaciones del 
trabajador y del empleador. Plazos de cobertura. La 
reserva de puesto. Prestaciones en dinero y en especie. El 
Régimen Nacional de Obras Sociales. Sujetos comprendidos y 
beneficiarios. Plazos de cobertura. Las nuevas modalidades; 
opción de cambio. Derecho a la cobertura integral. 
Financiación. El Régimen Ñacional del Seguro de Salud. Los 
agentes del seguro. Naturaleza juridica. El Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionadas. 
Financiación.

UNIDAD 10
Las contingencias de accidentes y enfermedades relacionadas 
con el trabajo. Conceptos. Evolución históricpa. 
Responsabilidad del empleador. Teorias. El régimen legal de 
Ley 24.557. Ámbito de aplicación. Seguro obligatorio 
autoseguro. La previsión de los riesgos. Derechos y deberes 
las partes. Financiación. Régimen de alícuota. Organismo 
recaudación. Organismo de control. Las prestaciones en dinero. 
El decreto 1694/09. Incapacidad laboral. Gran invalidez. 
Muerte. Concepto y forma de determinar la prestación. Ingre;so 
base. Las prestaciones en especie. Concepto y enumeración. 
Régimen de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (AR']’) . 
Gestión de las prestaciones. El rol de las Comisiones Médicas. 
Derechos, deberes y prohibiciones Responsabilidad civil cjiel 
empleador. Órgano tripartito de participación.

LEGISLACION DE ESTUDIO OBLIGATORIO

- Constitución Nacional.
Tratados y Convenios Internacionales con raAgo 

constitucional, conforme al art. 75 inc. 22 C.N.
- Convenios de la O.I.T. Nros. 3, 102, 103, 128 y 130 y :|,as 
Recomendaciones vinculadas a la materia.
- Ley 20.744 y sus modificatorias, en especial las 
modificaciones de la Ley 24.700 (derogación parcial ordenada 
por Ley 2 6.341).
- Leyes 23.660, 23.661 y 19.032.
- Ley 24.013, sus modificatorias y complementarias.



A  - Año de Homenaje a l A lm ira n te  G u ille rm o  Brown, pn p1 Hni rn..v.. i.. ¿e Montevideo'

r-T̂ í ,ptSi “ “
Racional de íviqremoS

Universidad Nacional de Moreno "1 ci jfeMÓE\U^RTAMENTO
Departamento de Economía y Administración ^ tradas

UNIVERSIDADWCIONAL de moreno

- Ley 24.241 y modificatorias y complementarias. En especial, 
las Leyes N° 26.417 y N° 26.425.
- Léy 24.5.57 y sus normas modificatorias y complementarias.
- Ley 24.714 y normas modificatorias y complementarias.
- Ley 25.191, con las modificaciones introducidas por la Ley 
26.727.
- Ley 25.371 y normas complementarias.

BIBLIOGRAFIA
1.CAUBET, Amanda Beatriz. Trabajo y Seguridad Social, 3® ed., 
Bueios Aires, La Ley 2013.
2. GRISOLIA, Julio Armando. Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, 14® ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, 
Voi amen III.
3. HERRERO, Luis Rene, Tratado Jurisprudencial y Doctrinario: 
Derecho del Trabajo: Seguridad Social, 1® ed., Buenos Aires, 
La Ley 2011, Volumen 11.

Bibliografia complement.aria

Se entregará jurisprudencia y doctrina sobre las temáticas 
señaladas en las unidades. Asimismo, para el desarrollo de la 
asignatura pueden resultar muy útiles los siguientes enlaces 
de Internet, donde es posible obtener información normativa y 
estadística sobre la materia objeto de estudio:
• a7w w  . argentina. gob. ar (Portal oficial del Gobierno de la 
República Argentina)

www.trabajo.gob.ar (Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la República Argentina)

www.anses.gob.ar (Administración Nacional de la Seguridad 
Social, República Argentina).

www.renatea.gob.ar (Registro Nacional de Trabajadores y 
Empjleadores Agrarios, República Argentina) .

www.srt.gov.ar (Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
República Argentina)

w w .infoleg.gob.ar (base de datos, C.D.I. del Ministerio de 
nomia y Finanzas Públicas de Argentina)

http://www.trabajo.gob.ar
http://www.anses.gob.ar
http://www.renatea.gob.ar
http://www.srt.gov.ar


OBJETIVOS PEDAGOGICOS
> Desarrollar la capacidad de contextualizar fenómer 

sociales.
os

> Desarrollar la capacidad de articular aportes teóricos con 
análisis de casos.

> 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-aprendiza:
> Disposición a superar la perspectiva del sentido común 

fundamentar los puntos de vista.

e .

y

> Enfatizar la adquisición de precisión y eficaqiia 
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 ciel 
docente, análisis de textos doctrinarios y jurisprudencialíis, 
resolución de guías de lectura y casos prácticos 
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 entregarán guías de estudio y casos prácticos. 
La evaluación final de la materia integrará aspectos teóricos 
y actitudinales desarrollados durante el semestre, como la 
capacidad y creatividad en el análisis y resolución de :.os 
casos prácticos.
La evaluación consta de dos exámenes parciales, que se 
promediarán, y el resultado será la nota final de la mater:.a. 
Asimismo, se elaborará una nota conceptual en función del 
trabajo en clase del estudiante, que incidirá sobre la 
aprobación o no del curso.
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Régi-inen de aprobación;
Proinoción directa: Aprobación de las instancias de evaluación

un minimo de 7 (siete) puntos en cada parcial.con
Asistencia minima del 75% (setenta y cinco por dento] 
Regularización y examen final: Aprobación de las dos 
ins lancias de evaluación con minimo de 4 (cuatro) puntos en 
cada una.

ambos casos, para conservar la regularidad de la materia, 
estudiante tendrá derecho a recuperar sólo una de las 
:ancias de evaluación previstas.
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