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LEGISLACIÓN APLICADA AL SECTOR GASTRONÓMICO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el espacio curricular profesional de la Educación Media Profesional 
(E.M.P.), se encuentra la asignatura Legislación aplicada al Sector 
Gastronómico, constituyendo un trayecto de formación específica encaminado 
a facilitar que los alumnos  construyan ciertas competencias transversales y 
específicas relativas a su desempeño profesional. 
 
La asignatura introducirá a los estudiantes en el conocimiento de lo jurídico, 
con un enfoque teórico y práctico, a través de contenidos básicos y específicos, 
presentados en un orden secuencial, especialmente seleccionados, 
jerarquizados y contextualizados de forma tal que se encuentre en ellos las 
herramientas imprescindibles para el abordaje de temas y situaciones que 
puedan plantearse en el ámbito profesional. 
 
El programa está incluido en un diseño curricular por competencias, debiendo 
tenerse presente que la conceptualización y el análisis de sus implicancias en 
el currículo, constituye un tema clave.   
 
Es en función de ello que se  entiende oportuno tener presente la 
conceptualización realizada por la Comisión de Reformulación de Diseño 
Curricular del C.E.T.P,  quien reconociendo la polisemia del término en función 
de los diferentes ámbitos de estudio, ha entendido apropiado entender la 
competencia como: “ ... un aprendizaje construido, asociado al saber movilizar 
todos o parte de los recursos cognitivos y afectivos, de que dispone el 
individuo, para enfrentar situaciones complejas, familias de situaciones. Definir 
la competencia como un saber movilizar puede producir confusión en la medida 
que la movilización de recursos cognitivos no constituye una destreza 
específica, es decir no existe un saber movilizar universal, pero también es 
cierto que cada vez que el sujeto se enfrenta a una situación compleja, no 
responde totalmente espontánea, sino que se produce un proceso de 
acomodación, de adaptación en el que se emplea esquemas ya creados. Este 
proceso de construcción de la competencia o la competencia, permite organizar 
un conjunto de esquemas estructurados en red, los que movilizados facilitan la 
incorporación de nuevos conocimientos y su integración significativa a esa red. 
Esta construcción implica operaciones y acciones de carácter cognitivo, socio 
afectivo y psicomotor las que puestas en acción y asociadas s saberes teóricos 
o experiencias permiten las resoluciones de situaciones diversas ( Acuerdo de 
la Sala de Inspectores de CTP, Montevideo, 2003)    
 
Con ese sentido amplio, es posible concluir entonces que la competencia  “ 
opera como un elemento integrador entre un conjunto definido de aptitudes 
(metodológicas, comunicativas, técnicas y organizativas (y un conjunto de 
actitudes (participativas y personales) ...” permitiendo “ ...esencialmente 
relacionar información en forma selectiva y establecer estrategias para la  
resolución de problemas...”  (Resoluciones de la ATD extraordinaria de octubre 
de 2002, Pág. 39 y 37)  
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FUNDAMENTACIÓN  GENERAL 

El Derecho constituye una ciencia normativa que prescribe las formas de 
conducta externa del hombre, encausándola como deber ser, a efectos de 
hacer posible la coexistencia social.  Siendo esa su finalidad, toda interacción 
social se encuentra enmarcada por un conjunto de reglas dirigidas al obrar 
humano, que pretenden orientarlo y buscan su cumplimiento. 

De esa concepción se desprende el dinamismo y la  necesaria vinculación de 
sus principios con las ideas imperantes en las sociedades organizadas, según 
su estado evolutivo, demostrando con ello que es imposible que se mantenga 
ajeno a las transformaciones que en ellas se originan. 

En la actualidad, las transformaciones a las que está expuesto, tienen 
características especiales, debido a que las organizaciones sociales nacionales 
forman parte de un mundo conectado de múltiples maneras que permiten 
apreciar otras formas de ver las cosas, de pensar y de actuar que 
frecuentemente colisionan con las hasta ahora conocidas. Aparecen o se 
modifican las formas de relacionamiento individual y colectivo, coexisten 
fenómenos entendidos hasta ahora como inconciliables con la idea de justica, 
como el poder, la corrupción, la crisis, la inestabilidad financiera, la perdida de 
fuentes de trabajo, la precarización del empleo, entre otras, que impactan 
fuertemente en nuestras vidas.  

Estos aspectos coadyuvan a minar las bases de la credibilidad de la población 
en sus autoridades e instituciones para resolver estas nuevas situaciones, 
creando un marco de incertidumbre y pesimismo sobre el presente y el futuro. 

En ese contexto debemos recordar que si bien la justicia y los demás valores 
jurídicos representan el criterio axiológico que debe inspirar el Derecho, la 
seguridad, sin ser el fin supremo, es su razón de ser. A pesar de los diversos 
sistemas políticos y filosóficos, es indiscutible que la función del Derecho es 
asegurar las condiciones o fines sociales que la organización social reputa de 
indispensable realización. 

Es por ello que la educación y particularmente la educación en Derecho, es un 
elemento imprescindible a efectos de generar condiciones favorables para 
promover el respecto de los derechos humanos, mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y favorecer las actitudes democráticas. Es fuente de 
herramientas para el desarrollo del individuo en sociedad, preparándolo para la 
sociedad del conocimiento, para el trabajo, generando actitudes que le 
permitan encarar situaciones de inestabilidad  e incertidumbre de forma 
creativa, responsable y crítica. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Propiciar en los estudiantes la formación jurídica adecuada que les permita 
construir las competencias necesarias para desarrollar con solvencia la 
actividad profesional. 
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FUNDAMENTACIÓN ESPECÍFICA 
 
La creciente trascendencia y desarrollo de los servicios vinculados a la 
alimentación en diferentes ámbitos plantea nuevas exigencias en el 
desempeño técnico profesional de sus operadores, quienes además de estar 
informados sobre las normas que regulan la actividad y su desempeño, 
necesitan emplear conocimientos técnico  - prácticos como instrumentos para 
adquirir una capacidad de análisis suficientes, que les permita reconocer y 
resolver eficazmente diferentes situaciones. Estas metas son las que se 
procuran alcanzar con el desarrollo de los ejes temáticos propuestos, sin 
descuidar la formación en valores como contribución al desarrollo pleno e 
integral del individuo. 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Cada estudiante y cada grupo de estudiantes se encuentra afectado por una 
serie  de circunstancias, cuyo conocimiento resulta imprescindible detectar a fin 
de adecuar el desarrollo del curso. Por esa razón, el programa no puede ser 
interpretado siempre de la misma manera, sino que variará en función de las  
características particulares del grupo al que acceda el Docente. 
 
El curso tendrá un enfoque  teórico práctico, coordinando con otras disciplinas 
curriculares, en procura de recrear situaciones que puedan plantearse en el 
ámbito profesional.  Para ello el Docente deberá vivenciar los contenidos 
programáticos a través de una abundante ejemplificación y una batería de 
estrategias que permitan su abordaje y la motivación del alumno.  
 
En cuanto a los distintos roles a desempeñar, al Docente le corresponde el de 
facilitador, orientador del aprendizaje y de organizador de la enseñanza,  
debiendo reflexionar permanentemente acerca de su práctica. Deberá valorar 
la cooperación, el trabajo en equipo, así como los aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales imprescindibles para la construcción de las 
competencias buscadas. A los alumnos, por su parte, les corresponde el rol de 
protagonistas del  aprendizaje, en la construcción de nuevas competencias.  
 
Así como no existe un único método de enseñanza, ni una sola forma de 
aprender, a priori no es posible descartar ninguna estrategia metodológica. Se 
sugiere estrategias activas, variadas y flexibles que fomenten el trabajo grupal 
y de taller, visualizado como espacio de interacción  donde se recrean los 
conocimientos, se confrontan posiciones y se potencia el crecimiento personal 
y profesional. 
 
Asimismo se deberá además fomentar la autonomía intelectual, el pensamiento 
crítico reflexivo y la creatividad, potenciando las técnicas de indagación e 
investigación, así como la transferencia de lo aprendido. El enfoque 
interdisciplinario permite una integración didáctica que aporta variantes a las 
didácticas específicas, resultando imprescindible para demostrar la 
convergencia de los múltiples aportes disciplinarios. Por ello, será necesario la 
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coordinación, entendida como espacio de reflexión conjunta del colectivo 
docente 
 
EVALUACIÓN 
 
En una pedagogía de situaciones problema, el alumno debe ser invitado a 
manifestar sus dudas y a explicitar sus razonamientos, a efectos de que tome 
conciencia de su manera de comprender y comunicar. 
 
Para ello la evaluación deberá ser: diagnóstica ( a partir de los conocimientos 
previos); formadora ( promover la asimilación de los conceptos, procedimientos 
y actitudes necesarias para la construcción de competencias, donde los errores 
sean fuente de retroalimentación); c) orientadora (que involucre a los alumnos, 
valore la cooperación y permita la autoevaluación); continua (que se desarrolle 
en todo el proceso de enseñanza aprendizaje) y variada (en cuanto a los 
instrumentos a utilizar, aunque todas deberán llevar a la práctica los saberes 
teóricos)  
 
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

 
Ejes 

Temáticos 

 
 

Contenidos básicos 

 
Bibliografía para el  

Docentes 

 
Bibliografía para el  

Alumno 
 

I. 
Nociones 

Introductorias 

 
+ Estado de Derecho 
(caracteres) 
+ El Ordenamiento 
jurídico nacional 
(estructura y principios) 

 
+ Introducción al 
Derecho de Eduardo 
Jiménez de Aréchaga 

 
+ Introducción al 
Derecho de Enrique 
Véscovi. 

 
 

 
 
 
 

II. 
Consumo y 

las relaciones 
de consumo 

 
+ Noción de consumo 
+ Los bienes y 
Servicios 
+ La relación de 
consumo (concepto, 
sujetos y caracteres) 
+ La protección del 
consumidor (derechos 
básicos, la oferta, la 
publicidad y prácticas 
abusivas) 
+ Órganos de control y 
fiscalización (cometidos 
y facultades 
sancionatorias) 
+ La protección del 
consumidor en el 
ámbito regional (breve 
referencia)  

 
+ Consumidores – 
análisis exegético de la 
Ley 17.250 de Dora 
Zafiro 
 
+ Ley 17.243 (Art.13, 
14 y 15) 
 
+ Consumidor en el 
Margo de la Legislación 
Nacional y la 
Integración Regional 
 
 
 

 
+ Introducción a  la 
noción de consumo 
de Michel Arrighi 
(Cuadernos de la 
Facultad de D y S.S 
N°17) 
 
+ Constitución de la 
República (Art. 7,8,1, 
24, 
25,29,39,68,69,79,71,7
2) 
 
+ Derecho del 
Consumidor de Aníbal 
Cagnoni 
 

 
 
 
 
 
 

 
+ El reglamento 
Bromatológico Nacional 
( concepto,  normas 
habilitantes, 
fundamentos, fuentes, 

 
+ Reglamento 
Bromatológico Nacional 
– Dec. 315/94 IMPO 
(Diario Oficial – 
separata)  

 
+ Reglamento 
Bromatológico Nacional 
Dec. 315/94 ( capítulo 
1, sección 1  a 4; 
capítulo 5, sección 1 a 
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III. 
Bromatología 

y  
Derecho  

Alimentario 

normas aplicables en 
subsidio y objetivos)  
+ El ámbito de 
aplicación del 
Reglamento 
Bromatológico 
Nacional, 
procedimientos, 
infracciones y 
Sanciones) 
+ Conceptos básicos 
(definiciones)  
+ Características de los 
alimentos,  
procedimientos de 
conservación, 
rotulación y aditivos 
(conceptos básicos) 
+ Requisitos para la 
manipulación de 
alimentos: 
habilitaciones, 
registros; prohibiciones 
y exigencias para las 
personas (conceptos 
generales) 
+ Aspectos más 
importantes para la 
industrialización, 
fraccionamiento y 
transporte  de 
alimentos 
+ Principales 
disposiciones sobre 
comercialización, 
preparación y servicios 
de alimentos 
(características 
locativas y venta en la 
vía pública) 

 
+ Ley 9515 de 22/10/35 
 
+ Derecho Alimentario 
y Municipios ( 
Modificaciones 
incorporadas al 
Reglamento 
Bromatológico Nacional 
por el Decreto 27235 
de 23/9/96 de la IMM) 
de Gastón Casaux,  
 
+ Tendencias actuales 
del Derecho 
Alimentario de  Gastón 
Cassaux 
 
 

6; capítulo 7; capitulo 8, 
secciones 1 y 2; 
capítulo 9 secciones 1 
y 2; capítulo 10, 
sección 1 y capítulo 11)  
 
+ Ordenanzas 
Municipales  

 
 
 
 
 
 

IV. 
 Legislación 

laboral 

 
 
+ El trabajo como 
fenómenos social y 
como derecho humano 
(nociones) 
+ El Derecho del 
trabajo (concepto, 
principios y principales 
caracteres) 
+ La relación laboral y 
el contrato de trabajo 
(concepto, diferencias, 
requisitos y principales 
modalidades 
contractuales) 
+ Los sujetos de la 
relación laboral 
(derechos y 

 
 
+ Constitución de la 
República 
 
+ Derecho del Trabajo 
de Héctor Hugo 
Barbagelata (T. 1, V. 1 
y 2) 
 
+ Contratación laboral 
de Julio Ramos Olivera 
 
 
+ Prescripción de los 
créditos laborales de 
Héctor Babace 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Constitución de la 
República ( Art. 7, 33, 
36, 38, 39, 44, 53 a 57 
y  67)  
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obligaciones)  
+ El cese de la relación 
laboral (renuncia, 
abandono y despido) 
+ Prescripción de los 
créditos laborales 
+ Contralor 
administrativo 
(documentos y 
sanciones) 
+ Breves nociones 
sobre los seguros de 
desempleo, 
enfermedad común  y 
de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales 
+ Breves nociones 
sobre seguridad Social 
(concepto, 
beneficiarios, 
beneficios, órganos 
involucrados e 
importancia de la 
historia laboral) 
+ Convenios colectivos 
y negociación colectiva 
( concepto, caracteres 
generales; sujetos; la 
libertad sindical  y 
principales medios de 
presión)    

+ Accidentes de trabajo 
y enfermedades 
profesionales de Héctor 
Babace 
 
 
+ Contenido de los 
convenios colectivos de 
Barbagelata; 
Rosenbaum y 
Garmendia 
 
+ El derecho de la 
huelga de Santiago 
Pérez del Estillo 
 
+ Sindicatos en libertad 
sindical de Oscar 
Hermida 

 
 
+ Manual práctico de 
normas laborales de 
Santiago Pérez del 
Castillo 

 
 
 
 
 
 

V. 
Turismo 

 
+ El turismo y el turista 
( conceptos jurídicos) 
+ Importancia de la 
actividad turística y rol 
del Estado 
 + Los prestadores de 
servicios turísticos 
relacionados con los 
servicios 
gastronómicos 
(conceptos, caracteres 
y requisitos) 
+ Nociones generales 
sobre el Medio 
Ambiente e  impacto 
ambiental relacionado 
con el turismo 

 
+ Ley 14.335 de 
2371271974 
 
+ La actuación del 
Estado en el ámbito 
turístico de autores 
varios en la Revista 
Uruguaya de Derecho 
Constitucional y 
Político N° 57 
 

+ La protección del medio 
ambiente de Cristina 
Vázquez y Ruben Correa 
Freitas, en la Reforma 
Constitucional de 1997, 
capítulo II. 

 
 
+ Constitución de la 
República (Art. 7, 32, 
34, 44, 47, 72, 85 
numeral 9 y 332)  
 
 
 
+ Ley 14.335 de 
23/12/1974 
 
 
 
+ Ley 16.466 de 
19/1994  

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
Portal  del Estado Uruguayo  www.uruguay.com 
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BASES DE COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN 
 

 
Específicas 

de la 
Asignatura 

 

 
Ejes 

temáticos 

 
Criterios de 
realización 

 
+ Internalizar 
conceptos 
jurídicos 
básicos 
+ Reconocer la 
necesidad de 
armonía y 
coherencia de 
las normas 
 

 
 
 
 

I. 
 

Nociones 
Introductorias 

 
 

 
+ Identifica los 
caracteres del 
Estado de Derecho 
 
+ Reconoce los 
distintos tipos de 
normas y resuelve 
posibles 
contradicciones 

 
+  Reconocer  
la importancia 
del consumo y 
la necesidad de 
regular las 
relaciones de 
consumo 
+ Valorar los 
derechos del 
consumidor en 
el marco de los 
derechos 
humanos  
 

 
 
 
 
 

II. 
Consumo y 

las relaciones 
de consumo 

 
 

 
+  Identifica bienes 
y servicios 
 
+ Conoce los 
derechos de los 
consumidores 
 
+ Identifica los 
órganos 
competentes y sus 
potestades 

 
+ Conocer la 
normativa 
referida a los 
alimentos y su 
ámbito de 
aplicación 
+ Identificar los 
órganos 
competentes en 
materia de 
contralor, 
procedimientos 
y sanciones 

 
 
 
 

III. 
 

Bromatología 
y 

Derecho 
Alimentario 

 
 

+ Conoce los 
conceptos y 
procedimientos 
básicos en la 
manipulación de los 
alimentos. 
+ Identifica los  
requisitos de  
habilitación   
+  Reconoce los 
órganos 
competentes y sus 
facultades 
fiscalizadoras y 
sancionatorias 
 

 
+  Valorar el 
trabajo como 
derecho 
humano 
+ Identificar los 
derechos y 
obligaciones de 
los sujetos de 

 
 
 
 
 

IV. 
 
 
 

 
+ Conoce los 
derechos y 
obligaciones de 
trabajadores y 
empleadores 
+ Estima los rubros 
laborales 
+ Identifica las 

 
Específicas 

del Área 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+  
Identificar al 

Derecho 
como 

producto 
humano que 
prepara para 

la vida en 
sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Transversales 

 
 
 

Comunicació
n  y 

expresión 
 
* 

Destreza en 
el uso del 

código 
lingüístico 

* 
Adecuación 

de los 
enunciados al 

contexto 
 
 

Científico 
Tecnológicas 

* 
Reconocimien

to de la 
dualidad 

(beneficio – 
perjuicio) del 

desarrollo 
científico 

* 
Desarrollo del 

sentido de 
pertenencia a 
la naturaleza 
y su devenir 

* 
Participación 

social 
* 

Trabajo en 
equipo 

* 
Elaboración 
de proyectos 

de 
investigación 

* 
Planteamiento 
de preguntas 
y formulación 
de hipótesis 
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la relación 
laboral 
+ Reconocer 
las 
modalidades 
contractuales 
+ Conocer el 
régimen de 
seguros 
+  Valorar la 
negociación 
colectiva y la 
libertad sindical 

 
 
 
 

Legislación 
laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 

modalidades 
contractuales que 
se dan en el sector 
+ Reconoce la 
importancia  de los 
documentos durante 
la relación laboral 
+ Identifica los 
principales riesgos y 
conoce su cobertura 
+ Reconoce la 
importancia de la 
negociación 
colectiva y la 
libertad sindical  

 
+ Reconocer al 
turismo como 
fenómeno 
social, 
económico y 
cultural 
relacionado al 
derecho al 
tiempo libre 
+ Reconocer el 
valor de 
nuestra cultura 
y el respecto a 
la diversidad 
+ Entender  la 
forma y 
funcionamiento 
de la estructura 
nacional y 
regional 
 

 
 
 
 
 

V. 
 

Turismo 
 
 
 

 
+  Reconoce el 
marco jurídico  
 
+ identifica los 
agentes del sector y 
conoce sus 
derechos y 
obligaciones 
 
+ Conoce  órganos 
competentes y sus 
facultades 
 
+ Reconoce la 
importancia de los 
recursos naturales y 
valora el impacto en  
del medio ambiente 

 
 
 
 
 

 
+  

Asociación de 
conceptos 

con 
situaciones 
cotidianas, 

despertando 
la curiosidad  

+  
Ubicación en 

la escala 
espacio 
temporal 

 
Filosóficas 
Societales 

+  
Autonomía 
intelectual 

+  
Pensamiento 

crítico 
reflexivo 

+  
Profundizació

n de la 
concepción 

universalista, 
pluralista, 

respetuosa de 
la alteridad y 
solidaridad 

social 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

+  
Conocer la 
estructura y 

funcionamiento 
del orden 
jurídico 
nacional 

 
 
 
 

 

 
 

+  
Valorar la 

Democracia 
como forma de 

vida  e 
identificar sus 

postulados 
 
 
 


