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OBJETIVOS 

− Lograr que durante el transcurso del ciclo lectivo el alumno comprenda y analice del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

−  Inducir al estudio de la normativa laboral vigente, su sentido protectorio y el 
escenario en el que se desarrollan las relaciones laborales. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a través de un examen parcial para obtener la regularidad en la materia 
y, posteriormente un examen final. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Se practicaran trabajos prácticos de investigacion en la materia y analisis 
jurisprudenciales.  

 

CONTENIDOS 

Unidad I. DERECHO DEL TRABAJO. 

a) Presentación de esta disciplina jurídica. El trabajo humano: El trabajo comprendido por 
el Derecho del Trabajo. Dignidad del trabajo y dignidad de la persona que trabaja.  

b) Concepto de Derecho del Trabajo. Contenido: Derecho Individual y Derecho Colectivo. 
Diferencias con el Derecho de la Seguridad Social. Carácter y naturaleza del Derecho del 
Trabajo: Derecho Privado. Derecho Público. Derecho Social. El Nuevo Derecho. 
Autonomía del Derecho del Trabajo. Principales diferencias con el Derecho Civil. El 
Derecho del Trabajo considerado como derecho especial.  

c) Evolución y desenvolvimiento del Derecho del Trabajo. El maquinismo y la Revolución 
Industrial. La cuestión social. Su ubicación y enfoque según el liberalismo; el capitalismo; 
el socialismo y el comunismo. La Doctrina Social de la Iglesia. Encíclicas Papales referidas 
a la cuestión Social. El Constitucionalismo Social. Principales enunciados. La Constitución 
de México de 1917. Constitución de Weimar de 1919.  

d) Antecedentes y desarrollo del Derecho del Trabajo en la República Argentina. La 
situación social y laboral durante el régimen Virreinal Español. La legislación laboral a 
partir de la Constitución de 1853: Primeras Leyes de carácter laboral: Ley 4.661 de 
descanso dominical. Ley 9.668 de Accidentes del Trabajo. Ley 11.317 de Trabajo de 
Menores y Mujeres. Ley 11.544 de jornada de trabajo. Ley 11.640 de Descanso en la tarde 
del sábado. La Ley 11.729: modificación del Código de Comercio. Dependientes del 
comercio. Situación del trabajador industrial. Ley 11.933 de Seguro obligatorio de 
maternidad. Otras leyes: Asientos con respaldos. Organización de los Tribunales del 
Trabajo en la Capital Federal: significado de su creación. Sanción de la Ley de Contrato de 
Trabajo. Proyectos de Codificación.  

Unidad II.- FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO.  

a) Concepto de fuentes. Clasificación.. Fuentes en materia laboral: enumeración y jerarquía. 
Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. 
Jurisprudencia. Los fallos plenarios. Doctrina laboral.  



b) Criterios de interpretación de las normas laborales. Métodos de interpretación más 
adecuados. Analogía. Los principios.  

c) Orden Público Laboral. Concepto. Renuncias, transacciones y conciliaciones. Actos 
cumplidos ante las autoridades judiciales y administrativas. Análisis del artículo l5 de la 
Ley de Contrato de trabajo. Pago insuficiente de obligaciones laborales. Fraude laboral. 
Distintos supuestos. Modificación al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo por el 
artículo 44 de la Ley 25.345.  

Unidad III.- CONTRATO Y RELACION DE TRABAJO.  

a) Concepto y caracteres. Naturaleza jurídica. Semejanzas y diferencias con los contratos 
del derecho común. Limitaciones a la autonomía de la voluntad. Contrato y relación de 
trabajo. Presunción laboral: análisis del artículo 23 de la Ley de contrato de trabajo. Trabajo 
por cuenta propia y por cuenta ajena. La dependencia como elemento esencial del contrato 
de trabajo. Distintos tipos de dependencia. Las notas de habitualidad, profesionalidad y 
exclusividad. Trabajador permanente y ocasional. Distintas prestaciones y servicios.  

b) Requisitos del contrato de trabajo. Consentimiento. Capacidad.  Forma y prueba. Libros 
especiales. Su alcance probatorio. Disposiciones legales en la materia. Regularización del 
empleo. Disposiciones aplicables sobre el particular según las leyes 24.013, 25.323 y 
25.345. Libreta de trabajo, matrícula y carnet profesional.  

c) Objeto del contrato de trabajo. Causa lícita. Efectos en caso de invalidez del contrato. 
Período de prueba: El artículo 92 bis de la Ley de contrato de trabajo.  

d) Sujetos del contrato de trabajo: Trabajador. Empleador. Noción de empresa y de 
establecimiento. Situación del socio - empleado. El Estado como empleador. Personal de 
las empresas del Estado. Intermediarios. Talleristas. Contrato de equipo.  

Unidad IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES. 

a) La buena fe. El buen empleador y el buen trabajador. Obligación genérica de las partes. 
Trabajo y remuneración.  

b) Derechos del empleador: Dirección y organización. Variación de las condiciones de 
trabajo (Ius variandi): limites de su aplicación. Facultades disciplinarias: naturaleza 
jurídica. Sanciones que pueden aplicarse. Régimen legal vigente.  

c) Derechos del Trabajador: Invenciones: distintos supuestos. El trabajador frente al deber 
de previsión del empleador. Obligaciones que impone a favor del trabajador. Deber de 
seguridad. Interpretación del artículo 75 de la Ley de contrato de trabajo. Responsabilidad 
por daños causados. Derecho de ocupación. Certificado de trabajo. Análisis del artículo 80 
de la Ley de Contrato de Trabajo con las reformas introducidas por la ley 25.345. 
Obligaciones del empleador y del trabajador frente a los organismos de la seguridad social 
y asociaciones sindicales. Igualdad de trato. Disposiciones legales aplicables.  

d) Deberes del trabajador: La puesta de su capacidad de trabajo al servicio del empleador. 
Contenido y significado del mismo. Deber de fidelidad y colaboración del trabajador. 
Obligaciones y abstenciones consiguientes. Concurrencia desleal.  

Unidad V.- REMUNERACION.  

a) Concepto. El salario. Denominaciones. Naturaleza jurídica. Onerosidad del contrato de 
trabajo: presunción. Igualdad de la remuneración por igualdad de tarea. Salario garantizado.  



b) Forma y elementos de la remuneración: Pago en dinero y otras formas. Pago en especie. 
Distintas especies. Uso de casa habitación. Determinación del salario por tiempo. Por pieza 
o medida. A destajo. Primas por rendimiento: sistemas. Comisión. Propinas. Viáticos. 
Gratificaciones. Rubros que componen el salario. Prestaciones complementarias y 
remuneraciones accesorias.  

c) Los beneficios sociales: Diferencia entre “remuneración y “beneficio social”. Régimen 
legal. Enumeración. La canasta familiar, los “tickets canasta” y vales de comida. Naturaleza 
jurídica de éstas prestaciones. Antecedentes jurisprudenciales. Disposiciones legales. 
Participación en las utilidades. Disposiciones constitucionales. Habilitación. Determinación 
de la remuneración por los jueces.  

d) El salario mínimo, vital y móvil: Concepto. Alcance. Modalidades de su determinación. 
Prohibición de abonar salarios inferiores. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. 
Inembargabilidad del salario. Límites. Cesión del salario.  

e) Sueldo anual complementario: Evolución histórica. Épocas de pago. Extinción del 
contrato de trabajo. Pago proporcional.  

f) Protección de la remuneración: Régimen legal vigente. Medios de pago. Control. 
Ineficacia de los pagos. Constancias bancarias. Prueba del pago. Períodos de pago. Plazo, 
días, horas y lugares de pago. Adelantos. Retenciones, deducciones y compensaciones. 
Porcentaje máximo de retención. Conformidad del trabajador. Autorización administrativa. 
Otros recaudos. Control. Daños graves e intencionales. Caducidad. Contratistas e 
intermediarios: solidaridad. Mora. Recibos y otros comprobantes de pago. Doble ejemplar. 
Contenido necesario. Recibos separados. Validez probatoria. Conservación. Plazo. Libros y 
Registros. Exigencia del recibo de pago. Renuncia. Nulidad. Comprobantes especiales de 
pago.  

Unidad VI.- CONDICIONES DE TRABAJO.  

a) Condiciones dignas de labor. Enunciado constitucional. Antecedentes y declaraciones de 
carácter internacional. Control: Poder de Policía del trabajo. Facultades de las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y normas aplicables de la Ley 24.557.  

b) Tiempo de trabajo: Las pausas laborales. Jornada de trabajo. Antecedentes históricos. 
Distintas jornadas de trabajo: normal o diurna; nocturna; insablubre; tareas peligrosas. 
Régimen legal. Jornada Semanal. Régimen legal. Trabajo en equipo. Horas suplementarias: 
concepto y pago de las mismas. LEY 26.597 Jornada y descansos para determinadas 
actividades. Cierre de establecimientos. Trabajo nocturno. Excepciones. Modificación 
introducida por la Ley 24.013. c) Trabajo de menores. Régimen legal vigente. 
d) Trabajo de mujeres. Régimen legal vigente. Protección a la maternidad. e) Descanso 
Hebdomadario. Régimen legal. Feriados nacionales y días no laborables. Retribución.  

c) Descanso anual remunerado. Régimen general. Antigu ̈edad mínima. Duración. Epoca de 
vacaciones. Pago de los días de vacaciones. Compensación de vacaciones no gozadas. 
Rescisión del contrato. Fallecimiento del trabajador.  

Unidad VII.- DESARROLLO DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

a) Duración del contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Contratos de 
duración indeterminada. Principio general: La conservación del empleo: continuidad y 
permanencia.  



b) Modalidades del Contrato de Trabajo: Contratos a plazo fijo. Forma. Requisitos. 
Duración. Despido “ante tempus”. El preaviso. Tácita reconducción. Contratos por obra 
determinada.  

c) Contrato de trabajo de temporada. Contrato de trabajo eventual. Empresas de servicios 
eventuales. Disposiciones de la Ley 24.013. Contrato de trabajo de grupo o por equipo.  

d) El Sistema Único de Registro Laboral. Leyes 24.465 y 24.467. Pasantías. Período de 
prueba. Ley 25.877: el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.  

Unidad VIII. SUSPENSION DE CIERTOS EFECTOS DEL CONTRATO DE 

TRABAJO. 

a) Clasificación y distintos supuestos de suspensión. Suspensiones dispuestas por el 
empleador. La suspensión como sanción disciplinaria. Requisitos. Término de duración. 
Causales que la justifican.  

b) Suspensión por causas económicas. Suspensión por fuerza mayor. Casos en que el 
trabajador puede darse por despedido. Pago de los días de suspensión injustificada.  

c) Accidentes y enfermedades inculpables. Diferencias con los accidentes de trabajo. Aviso 
de la enfermedad. Control de la enfermedad por el empleador. Determinación y pago del 
salario. Reserva del puesto. Situación del contrato al vencimiento del plazo. Supuestos en 
caso de incapacidad parcial. Análisis del artículo 212 de la Ley de contrato de trabajo.  

d) Otras suspensiones ó interrupciones: Licencias especiales. Desempeño de funciones 
sindicales y de cargos electivos. Otros supuestos. Concurso y quiebra del empleador. 
Servicio militar y convocatorias especiales. Suspensión preventiva.  

Unidad IX.- EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO.  

a) Estabilidad del trabajador. Concepto y clasificación. El principio de la conservación del 
empleo. Derecho comparado. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Estabilidad del 
empleado público. Despido de trabajadores que desempeñan funciones sindicales. Despido 
por causa del matrimonio. Protección durante el embarazo.  

b) Extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. Formas y 
modalidades.  

c) Extinción del contrato de trabajo por justa causa. Concepto y requisitos. Despido directo 
e indirecto. Los artículos 242 y 246 de la Ley de contrato de trabajo. Concepto de injuria. 
Despido indirecto. Comunicación. Invariabilidad de la causa del despido.  

d) Otras causales de extinción del contrato de trabajo. Enumeración y análisis de los 
distintos supuestos contemplados en la ley de contrato de trabajo. Extinción del contrato de 
trabajo durante el período de prueba.  

e) Extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador. Requisitos. Forma y 
prueba. Validez. Abandono de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo.  

f) Transferencia de la Empresa. Efectos sobre el contrato de trabajo. Obligaciones que 
pasan al adquirente. Cesión de empresa. Empresas adquiridas por el Estado. Otros 
supuestos.  

g) Preaviso: Concepto. Forma. Antigüedad necesaria. Efectos de la declaración de preaviso 
sobre el contrato de trabajo. Distintos supuestos según el régimen aplicable. Obligaciones 



de las partes durante el preaviso. Plazos de preaviso. Otorgamiento. Comienzo del plazo. 
Retractación. Prueba. Extinción. Renuncia al plazo faltante. Eximición de la obligación de 
prestar servicio. Preaviso de plazo insuficiente. Preaviso durante la enfermedad o accidente. 
Consecuencias de la enfermedad o accidente sobre el plazo del preaviso en curso. Preaviso 
y vacaciones. Preaviso dado por el trabajador. Indemnización por falta de preaviso. 
Naturaleza jurídica. Cálculo de la indemnización. Régimen legal. Integración de la 
indemnización con los salarios del mes del despido. Sistema legal actual.  

h) Indemnización por antigüedad. Naturaleza jurídica. Cálculo de las indemnizaciones. 
Análisis del artículo 245 L.C.T. Declaración de inconstitucionalidad del tope 
indemnizatorio. Alcance del mismo. Antigüedad anterior al reingreso. Régimen legal. Ley 
25.877. Casos en que no corresponde la indemnización. Fondo de Desempleo.  

i) La problemática actual. Cambios en el modelo económico. Las leyes 25.250, 25.323  y 
25.345. Multas e Indemnizaciones agravadas: distintos supuestos. Obligaciones del 
empleador.  

Unidad X.- REGLAMENTACIONES ESPECIALES. 

a) Reglamentaciones profesionales. La legislación Estatutaria: Tendencias. Los Estatutos 
Profesionales y las Convenciones colectivas de trabajo.  

b) Trabajadores de la Industria de la Construcción. Ley 22.250. Fondo de Desempleo. El 
Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Libreta de Aportes patronales.  

c) Viajantes. Ley 14.546. Concepto de corredor libre, comisionista, viajante empleado, 
placista y agente comercial. Requisitos para ser considerado viajante. El Libro especial. 
Indemnización por clientela. Comisiones. Distintas clases de comisiones.  

d) Gente de mar. Reglamentación del trabajo a bordo de buques de matricula nacional. 
Contrato de ajuste. Régimen legal.  

e) Docentes de Entidades privadas.  

f) Trabajo Agrario. Ley 22.248. Tareas Comprendidas. Comisión Nacional del Trabajo 
Agrario.  

g) Jugadores de futbol. Estatuto del Futbolista Profesional.  

h) Encargados de casa de renta y propiedad horizontal. Personal comprendido. 
Exclusividad. Obligaciones de las partes. El preaviso. Personalidad del Consorcio de 
copropietarios. El administrador.  

i) Servicio Doméstico. Ley 26.844. Concepto. Antecedentes legislativos. El Código civil. 
Obligaciones de las partes. Instancia judicial administrativa.  

Unidad XI.- DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. 

a) Concepto. Contenido. La defensa de los intereses profesionales. Autonomía. Sujetos. 
Instituciones. Naturaleza Jurídica. El Sindicalismo. Asociaciones Profesionales de 
Empleadores.  

b) Unidad y pluralidad sindical. Libertad Sindical. Antecedentes Internacionales y Derecho 
Comparado. Tratado de Versalles. Declaración de Filadelfia. Convenios No 87 y 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo. Disposiciones de la Constitución Nacional. 
Libertad de Asociación y afiliación. Régimen legal vigente.  



c) Las asociaciones gremiales. Asociaciones Profesionales de trabajadores. Concepto. 
Diferencia entre simple asociación y asociación con personería gremial. Alcance de la 
personería gremial. Constitucionalidad. Procedimiento para la obtención de la personería 
gremial. Concepto de Asociación más representativa.  

d) Estatutos de las Asociaciones de trabajadores. Objeto. Tipos de Asociación. 
Organización horizontal y vertical. Gobierno. Órganos de las Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores. Obligaciones. Patrimonio. Régimen de las cuotas y contribuciones. 
Suspensión y retiro de la Personería Gremial. El Estado frente a los organismos sindicales y 
Asociaciones Profesionales.  

e) Garantías Sindicales. Protección de los derechos sindicales. Las prácticas desleales en las 
relaciones del trabajo. Concepto y enumeración. Estabilidad gremial. El llamado Fuero 
Sindical. El desafuero. Acciones judiciales pertinentes. Responsabilidad de las 
Asociaciones Profesionales. Participación de las Asociaciones gremiales de trabajadores 
con el Estado y con los empleadores. Derecho a la información. Cogestión. Autogestión.  

Unidad XII.- NEGOCIACION COLECTIVA. 

a) Los pactos sociales o acuerdos interconfederales. Negociación articulada. Convenios 
colectivos de trabajo. Naturaleza jurídica. Teorías contractuales y extracontractuales.  

b) Régimen legal vigente. Ley 14.250 t.o. Ley 25.877. Fomento de la negociación 
colectiva. Ley 23.544. Procedimiento de negociación: Ley 23.546. Reformas introducidas 
por la Ley 25.250. Partes de la convención colectiva. Cláusulas normativas y 
obligacionales. Forma. Homologación, registro y publicación de los Convenios Colectivos 
de Trabajo. Prueba de la Convención Colectiva: El articulo 8o de la Ley de contrato de 
trabajo. Trabajadores del Estado: normas para la celebración de convenciones colectivas. 
Ley 24.185.  

c) Vigencia y extensión de los Convenios Colectivos de Trabajo. La ultra actividad. 
Normas aplicables. Efectos jurídicos en cuanto a las partes y a los terceros. Extensión 
territorial. Los Convenios de Empresa. Retroactividad. Interpretación. Órganos.  

d) Comisiones paritarias. Integración. Funciones.  

Unidad XIII.- LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO.  

a) Concepto. Clasificación: Conflictos individuales y colectivos. De derecho y de intereses. 
Otras clasificaciones. Prevención y solución de los conflictos. Medios pacíficos de 
solución. Conciliación, mediación y arbitraje. Régimen legal. Constitucionalidad.  

b) Recursos o medidas de acción directa. Concepto y enumeración. La huelga. Concepto. 
Titularidad del derecho de huelga. Legitimidad y licitud de la huelga. Distintas clases de 
huelga. Lícitas e ilícitas.  

c) Justas e injustas. Huelga de solidaridad. Efectos de la huelga sobre el contrato de trabajo. 
Huelga en la Administración Pública y en los Servicios Públicos. Los artículos 33 y 34 de 
la Ley 25.250. Otras medidas de acción directa. Sabotaje. Boicot. Trabajo a reglamento. 
Ocupación de establecimientos. Cierre patronal o "lockout". Licitud de tales medidas.  

Unidad XIV.- DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  

a) Previsión Social y Seguridad Social: Distintos conceptos doctrinarios y legislativos. 
Concepto de Seguridad Social y Derecho de la Seguridad Social. Evolución. Principios y 
tendencias. El ahorro. El mutualismo. El cooperativismo. Los Seguros Sociales. La 



seguridad social y la Organización Internacional del Trabajo. Sujetos de la Seguridad 
Social.  

b) Distintas Contingencias Sociales: Accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales. Enfermedad. Invalidez. Maternidad. Vejez. Muerte. 
Desempleo. Las cargas de familia.  

c) Prestaciones. Distintas respuestas existentes para las contingencias sociales. Distintos 
organismos existentes. Financiación de la Seguridad Social. Asignaciones familiares. 
Sistemas compensadores. Beneficios. Desempleo. Características y respuestas posibles. 
Subsidio. Ley Nacional de Empleo 24.013. Plan Trabajar. Otros planes.  

d) Las Obras Sociales. Ley 23.660. Prestaciones obligatorias. Leyes 24.455 y 24.754. El 
Seguro Social. Ley 23.661. Decreto 1615/96. Creación de la Superintendencia de Servicios 
de Salud. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. Decreto 1567/74. La Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

e) Régimen de Asignaciones Familiares. Prestaciones y beneficiarios.  

Unidad XV.- JUBILACIONES Y PENSIONES. 

a) Protección a la vejez. Financiación de las jubilaciones. Sistemas contributivos y 
asistenciales.  

b) Remuneraciones y aportes jubilatorios. Contribuciones estatales.  

c) Computo de servicios. Sistemas de reciprocidad. Derecho de opción. La acumulación de 
beneficios.  

d) Régimen de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 
Incorporación obligatoria. Elección del sistema por el beneficiario. Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Responsabilidad previsional del Estado. Garantías que 
ofrece. La crisis previsional.  

e) Controversias y recursos en materia jubilatoria. Órganos competentes. Creación y 
organización de los Tribunales de la Seguridad Social. Ley 23.473.  

Unidad XVI.- ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES.  

a) Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ambiente de Trabajo. Tareas peligrosas e insalubres. 
Duración del trabajo.. La interpretación del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo. 
Prevención de accidentes Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo. Disposiciones en 
materia de higiene y seguridad en el trabajo contenidas en la Ley 24.557.  

b) Los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Concepto. Fundamento de 
la responsabilidad. Distintas teorías. Principales características de la ley 9.968. Sus 
modificaciones en materia de responsabilidad. Ley 24.557. Principales diferencias entre 
ambos regímenes legislativos.  

c) Concepto de accidente. Relación entre el siniestro y el trabajo. Carga de la prueba. 
Responsabilidad. Eximentes de responsabilidad. Caso fortuito. Fuerza mayor. Accidentes 
provocados intencionalmente o por culpa grave. Hechos de terceros. Prueba de la 
incapacidad. Acción contra terceros. Insolvencia patronal y régimen de garantías. Seguro de 
accidentes. Reagravación. Prescripción. Cómputo. Sujetos. Responsabilidad del Estado. 
Responsabilidad del contratista.  



d) Ley 24.557: Incapacidades, prestaciones e indemnizaciones. Distintas incapacidades. 
Sistema para la determinación de las indemnizaciones. Indemnizaciones y prestaciones 
según las distintas incapacidades. Asistencia médico farmacéutica. Provisión de aparatos de 
prótesis y ortopedia. Otras prestaciones. Beneficiarios. Derecho habiente.  

e) Acciones emergentes del accidente de trabajo. Opción. Posibilidad de accionar por la vía 
del derecho común. Limitación de la responsabilidad en la ley 24.557. Su 
constitucionalidad.  

f) Administradoras de Riesgos del trabajo. Disposiciones al respecto. Obligaciones a su 
cargo. El control de la seguridad en el trabajo. Obligaciones del empleador. Sanciones en 
caso de no contratación. El auto seguro. Resguardos y garantías ante la insolvencia 
patronal.  

Unidad XVII.- ORGANISMOS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL.  

a) Organización Administrativa. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El 
Departamento Nacional del Trabajo. Organización actual. Funciones. Delegaciones 
Regionales. Organismos provinciales. Deslinde de facultades.  

b) Principales Organismos dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Relaciones Profesionales. Tribunal del Trabajo del Servicio Doméstico. Comisiones 
Paritarias. Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Sistema Único de Registro 
Laboral. Servicio Nacional de Empleo.  

c) Penalidades. Policía del Trabajo: funciones de inspección y vigilancia. Facultades. 
Aplicación de sanciones. Procedimiento. Recursos. Régimen legal vigente.  

d) Organismos Internacionales: La Organización Internacional del Trabajo. Tratados 
Internacionales. Contrato de Trabajo y Mercosur.  

Unidad XVIII.- DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.  

a) La Justicia Nacional del Trabajo. Antecedentes y justificación de su creación. 
Organización de la Justicia Laboral en la Capital Federal. Lineamientos generales del 
procedimiento: principios estructurales. El impulso procesal de oficio: alcances. La 
conciliación y el arbitraje. Régimen legal vigente.  

b) Procedimiento laboral en la Provincia de Buenos Aires. Tribunales colegiados. Instancia 
única y recursos posibles. Principios estructurales. Legislación actual. Ley 11.653.  
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