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OBJETIVOS: 
 
Profundizar los conocimientos adquiridos en Elementos de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social. 
Comprender la incidencia de las relaciones colectivas en el origen y desarrollo del 
Derecho del Trabajo. 
Analizar la evolución de las relaciones colectivas del trabajo desde una perspectiva 
histórica, cultural y social, y comprender las razones de su estado actual. 
Identificar las instituciones del derecho colectivo que se encuentran en crisis y 
desarrollar una actitud reflexiva respecto de la responsabilidad de los distintos actores 
sociales en su origen y mantenimiento. 
Reconocer la relación existente entre la situación económica, la forma de distribución 
de la riqueza y la relación de fuerzas entre los distintos actores sociales. Identificar el 
vínculo que existe entre la regulación de las relaciones laborales en el plano individual y 
en el colectivo. 
 
CONTENIDO:  
 
Bolilla 1: Derecho colectivo del trabajo. Contenido. Las relaciones colectivas del 
trabajo. Sujetos. 
 
Bolilla 2: Las asociaciones sindicales de trabajadores. Régimen legal vigente. 
Antecedentes legislativos. 
 
Bolilla 3: La libertad sindical. La Constitución Nacional. Los convenios 87 y 98 de la 
O.I.T.. Aspecto individual y colectivo. Las cláusulas sindicales. Los derechos 
sindicales. Garantías. El amparo judicial de la libertad sindical. La democracia sindical. 
Manifestaciones. 
 
Bolilla 4: Formas de organización sindical. Sindicatos por actividad o industria. 
Sindicatos por profesión u oficio. Sindicatos de empresa. Zona de actuación. Niveles de 
organización sindical. 
 
Bolilla 5: Clases de asociaciones sindicales. Asociaciones simplemente inscriptas. 
Asociaciones con personería gremial. Facultades. Personería gremial. Asociación 
sindical más representativa. Trámite de otorgamiento de la personería gremial. 
Suspensión y retiro de la personería gremial. Intervención. Encuadramiento sindical. 
Procedimiento. Acciones y recursos. 
 
Bolilla 6: La organización interna de las asociaciones profesionales. Estatutos. 
Afiliados. Órganos de la asociación. Órgano directivo. Asamblea o congreso. Régimen 
electoral. Controversias intersindicales. Procedimiento. 
 
Bolilla 7: Los representantes gremiales. Garantías para la gestión sindical. La cláusula 
constitucional. Personas comprendidas. Requisitos. La representación en la empresa. 
Delegados del personal. Mandato. Funciones. Estabilidad gremial. Candidatos. 
Extinción de la garantía. Acción de exclusión de la garantía. Acción de reinstalación. 
Opción por las indemnizaciones. Procedimiento. Medidas cautelares. 
 
Bolilla 8: Prácticas desleales. Juzgamiento. 



Bolilla 9: Patrimonio sindical. Ingresos sindicales. Cuotas y contribuciones. Retención. 
Exenciones impositivas. Régimen contable y financiero de las asociaciones sindicales. 
 
Bolilla 10: Contralor administrativo de las asociaciones sindicales. La autoridad de 
aplicación. Facultades. Procedimiento. Recursos. Responsabilidad administrativa, civil 
y penal de las asociaciones sindicales. 
 
Bolilla 11: Las asociaciones profesionales de empleadores. Organización. Régimen 
legal aplicable. Antecedentes legislativos.  
 
Bolilla 12: La negociación colectiva. Acuerdo marco. El convenio colectivo de trabajo. 
Procedimiento para la negociación colectiva. Partes. La comisión negociadora. 
Celebración. Forma. Intervención del Estado. Homologación. Registro. Publicación. 
Período de vigencia. Ámbito de aplicación personal del convenio. Obligatoriedad. 
Ámbito de aplicación territorial. Extensión. 
 
Bolilla 13: Contenido del convenio colectivo. Cláusulas. Los contratos individuales de 
trabajo, el convenio y la ley. Orden público laboral. Prueba en juicio. Acuerdos 
interiores de empresa. Convenios de derecho común. Convenios colectivos 
homologados. Efectos. 
 
Bolilla 14: Las comisiones paritarias. Constitución. Componentes. 
 
Bolilla 15: Los conflictos de trabajo. Clasificación. Individuales y colectivos. De 
derecho y de intereses. Otras clasificaciones. Conflictos inter e intrasindicales. 
 
Bolilla 16: Medios de acción directa de los trabajadores. La huelga. Garantía 
constitucional. Concepto. Reglamentación. Huelga en los servicios esenciales. Sujeto 
del derecho de huelga. Formas de ejercicio. Legalidad e ilegalidad. Declaración 
administrativa. Efectos sobre los contratos individuales de trabajo. Despido por causa de 
huelga. Reincorporación de los trabajadores despedidos. Discriminación. Salarios de los 
días de huelga. 
 
Bolilla 17: Medios de presión de los empleadores. Lock-out. Licitud. Efectos. 
 
Bolilla 18: Medios de solución de conflictos colectivos. Procedimientos. Conciliación y 
arbitraje. Arbitraje obligatorio. Laudos. Recursos. Autocomposición de los conflictos 
colectivos.. 
 
Bolilla 19: La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. La cláusula 
constitucional. La cogestión. Experiencias nacionales y extranjeras. 
 
MODALIDAD DE EVALUACION: 
Se dictarán las clases a través de distintas estrategias de enseñanza, adecuadas al 
diagnóstico del grupo-clase, priorizando en lo posible técnicas participativas y el 
método de casos. 
La evaluación será continua a lo largo del curso.  
Además se evaluarán, los trabajos prácticos presentados, la participación y el 
compromiso asumido con el grupo. 



Se solicitará a los/as alumno/a la elaboración de un trabajo final de acuerdo a las pautas 
que se definirán antes de terminar la cursada. 
 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
75% de asistencia, presentación del 75% de los trabajos prácticos. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
CORTE, NESTOR: “El modelo sindical argentino”, Ed. Rubinzal – Culzoni. 
CORTE, NESTOR: “La huelga en los servicios esenciales”, Ed. Rubinzal – Culzoni.  
RODRÍGUEZ, ENRIQUE – RECALDE,  HECTOR “Nuevo Régimen de Asociaciones 
Sindicales”, Ed. Gizeh. 
RUIZ, ALVARO- RECALDE, HÉCTOR – TOMADA, CARLOS “La negociación 
colectiva”, Pensamiento jurídico editora. 
ETALA, CARLOS A. “Derecho colectivo del trabajo”, ed. Astrea. 
CAUBET, AMANDA “Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”, 
GRISOLÍA, JULIO ARMANDO, “Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”, Ed. 
Lexis Nexis. 
RECALDE, HÉCTOR-CIAMPA, GUSTAVO-RECALDE, MARIANO, “Una nueva 
ley laboral – ley 25.877”, Ed. Corregidor. 
RECALDE, MARIANO, “El modelo sindical argentino”, Ed. Eudeba. 
SIMON, JULIO CESAR, “Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo”, 2012, Ed. La 
Ley. 
 
 


