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CURSO TÉCNICO 

 
 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Legislación Laboral y Comercial 4º Año – 2 horas semanales, 64 totales. 
 
PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN GENERAL. 
 
Teniendo en cuenta que el presente programa está destinado a un segundo año de 
Legislación, lo que supone que los alumnos han adquirido los conocimientos teóricos 
necesarios para el análisis de la problemática de las relaciones laborales, corresponde 
entonces profundizar sobre dicha formación de manera tal que se constituya a en un 
instrumento que permita, no sólo la identificación de las diversas situaciones de la realidad 
profesional, sino también, la toma de decisiones para la resolución eficaz de las mismas. 
 
OBJETIVOS GENERALES. 
 
Que los alumnos comprendan la importancia del Derecho, como motivador, organizador y 
regulador de las relaciones jurídicas emergentes de la actividades profesionales en el 
ámbito empresarial, así como la necesidad de una adecuada formación jurídica, para 
mejor conocimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones emergentes de la misma. 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 
En virtud de los objetivos del curso para internalizar los conocimientos se aplicará una 
metodología activa, promoviendo la participación crítica de los alumnos, utilizando la 
técnica de clase dialogada. 
 
Los contenidos programáticos deberán ser trabajados por los docentes en un justo 
equilibrio de forma de asegurar la asimilación de los contenidos imprescindibles para su 
desempeño profesional. 
 
EVALUACIÓN 
 
Las evaluaciones deberán respetar el enfoque teórico práctico de la orientación 
metodológica y adecuarse a lo dispuesto por el REPAG. 
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CONTENIDO 
 
UNIDAD I SEGURIDAD SOCIAL 
 
1.1 – Concepto y principios rectores de la seguridad social. 
1.2 – Órganos competentes yu financiación (BPS y AFAPS) 
1.3 – Riesgos amparados por la seguridad social (enfermedad, vejez, desempleo, 

accidente de trabajo y enfermedad profesional) 
1.4 – El régimen de seguros (requisitos y beneficios) 
1.5 – Asignaciones Familiares. 
1.6 – Jubilaciones (Concepto, clases y causales) 
1.7 – La historia laboral (Ley 16713) 
 
Carga Horaria 15 h 
 
UNIDAD II DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. 
 
2.1 – Concepto Derecho Colectivo de trabajo 
2.2 – Caracteres (naturaleza, principios y fines) 
2.3 – Sujetos (organizaciones de empleadores y trabajadores) 
2.4 – Sindicalización y libertad sindical (concepto y consagración constitucional Art. 57) 
2.5 – El conflicto individual, colectivo y confrontación (concepto, soluciones, la negociación  
 colectiva). 
2.6 – La huelga (concepto, efectos y régimen vigente) y otras formas de presión (lock – 
out, ocupación, trabajo a reglamento, etc.) legitimidad y responsabilidades. 
2.7 – Actividad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los conflictos colectivos de 
trabajo (DINATRA)  
 
Carga horaria 12 h. 
 
UNIDAD III LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL 
 
3.1 – La Globalización de la Economía (Breve noción y efectos sobre el Derecho Laboral) 
3.2 – La flexibilidad laboral (Breve noción, modalidades y límites). 
3.3 – La Tercerización (concepto y modalidades) 
 
Carga horaria 2 h. 
 
UNIDAD IV LA RELACIÓN COMERCIAL 
 
4.1 – La actividad comercial y el Comerciante (concepto y características) 
4.2 – Clases de comerciante (individual y colectivo) 
4.3 – Sociedad Comerciales (clasificación, análisis de los diferentes tipos) 
4.4 – Breve nociones sobre Cooperativas (definición, clasificación, principios cooperativos,  
 acto cooperativo, análisis particular de las cooperativas de producción. 
4.5 – Breve análisis de la pequeña y mediana empresa (PYMES) 
 
Carga horario 12 h. 
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UNIDAD V – CONTRATOS 
 
5.1 – Contrato (concepto, requisitos y clasificación) 
5.2 – Obligaciones (concepto y clasificación) 
5.3 – Breve referencia a contratos típicos(Compraventa, Comodato, Depósito. 
Arrendamiento de Locales Comerciales, Factoring, Living, etc.) 
5.4 – Análisis particular de las Tarjetas de Crédito (concepto y características) 
 
Carga horaria 6 h. 
 
UNIDAD VI – TITULOS VALORES 
 
6.1 – Concepto de Títulos Valores 
6.2 – Características generales 
6.3 – Breve análisis particular de Letras de cambio, Pagarés, Conformes, Vales y 
Cheques. (concepto, características y tipos) Ley 14701 y 14412. 
 
Carga horaria 8 h. 
 
UNIDAD VII RELACIONES DE CONSUMO 
 
7.1 – Conceptos básicos de Relación de Consumo, Consumidor, Proveedor, Producto y 
Servicios (Ley 17250) 
7.2 – derechos básicos del consumidor. 
7.3 – La oferta (concepto, caracteres, requisitos y prácticas abusivas) 
7.4 – La marca (concepto, registro y protección) 
 
Carga horaria 5 h. 
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 
 

 CONSTITUCIÓN NACIONAL 
 Estudios de la Seguridad Social (Américo Plá Rodríguez) 
 Apuntes sobre la Huelga (Oscar Ermida Uriarte) 
 Sindicartos en libertad Sindical (Oscar Ermida Uriarte) 
 23 Estudios sobre Derecho Colectivo (Américo Plá Rodríguez) 
 La Sociedad del Trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro (Claus 

Offe, editorial Alianza) 
 Impacto de la Mundialización de la Economía en las relaciones laborales (J. Raso 

Delgue, en Rev. Judicatura – agosto 2000, Nº 41) 
 El Mercosur y los Trabajadores (Hector Babaco y Carlos Casalás) 
 Los límites de la flexibilidad del mercado de trabajo (H.H. Barbajelata, en Rev. De 

Derecho Laboral, T.XXXII, Nº 150) 
 CÓDIGO DE COMERCIO 
 Curso de Derecho Comercial (Nuri Rodríguez) 
 Sociedades Comerciales (Pérez Fontana) 
 La Pequeña Empresa, perfil de un actor (J. Arocena, CLAEH/EBO, Montevideo 1990) 
 Sociedades Comerciales (Pérez Fontana) 
 La adaptación de los tipos societarios a las pequeñas y medianas empresas (Teresita 

Rodríguez >Mascardi, en Rev De la Judicatura – agosto 1999, Nº 40) 
 Primeras Reflexiones sobre el Contrato de Factoring (Gustavo Ordoqui Castilla) 
 Títulos Valores (Nuri Rodríguez) 
 El Consumidor en el Derecho Comunitario (Dora Szafir) 
 Análisis exegético de las relaciones de consumo (Dora Safir) 
 Derechos del Consumidor (Aníbal Cagnoni) 


