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FUNDAMENTACIÓN 
  
La  actividad minera en el Uruguay no cuenta con una tradición importante en comparación con 
otros países, se concentra generalmente en rubros históricos como la explotación de materiales 
para la industria de la construcción, rocas ornamentales, oro, ágatas amatistas y algunos 
materiales industriales como arcilla para cerámica y caliza para la industria del cemento. El 
valor de la producción aún no es significativo, sin embargo, la diversa geología del territorio  y 
la avidez de los mercados internacionales por productos de alta calidad, permiten evaluar un 
futuro prometedor.   
Como todas las actividades humanas,  se encuentra  inmersa en  un marco cultural 
caracterizado por la revisión de conceptos y una necesidad  incesante  de adaptación a los 
nuevos tiempos, para presentar una oferta de calidad, tanto en la infraestructura, como en los 
servicios y en el ambiente, acorde con el volumen y expectativas de la demanda.  
 
Esos niveles de excelencia exigen la formación de recursos humanos con un alto grado de 
autonomía y responsabilidad, flexibles y creativos para desenvolverse en situaciones variadas 
y complejas, de manera satisfactoria y que además permitan a las empresas mantenerse 
dentro de un mercado altamente competitivo. 
 
En ese el ámbito productivo, se evidencian nuevos productos, nuevas formas de organizar la 
actividad empresarial, cambios en la concepción tradicional del trabajo, en la estructura 
ocupacional y en el relacionamiento con el medio, que imponen la necesidad de dotar a los 
técnicos de herramientas que les permitan acompañar esa dinámica. Pare ello es necesario 
que adquieran una visión integradora y de conjunto de las organizaciones empresariales, 
incorporando conocimientos básicos sobre aspectos normativos y de gestión. Es allí  donde, la 
educación y particularmente la educación en Derecho, es un elemento imprescindible, para  de 
generar condiciones favorables a  la formación de personas responsables.   
 
Como ciencia normativa, el Derecho prescribe las formas de conducta externa del hombre, 
encausándola como deber ser, a los efectos de hacer posible la coexistencia social. Siendo esa 
su finalidad, toda interacción social se encuentra enmarcada en 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 esa se originan. 
 
 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 considera de 
indispensables realización, al permitir reconocer el respeto 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 y para el trabajo, generando actitudes y competencias ( entendidas como 
aprendizajes contraídos, asociados al saber movilizar los recursos cognitivos y afectivos), que 
le permitan encarar y resolver situaciones diversas  de forma  creativa, responsable y crítica. 
 
La Educación Media Profesional (E.M.P.) se presenta en el Consejo de Educación Técnico 
Profesional C.E.T.P, como una modalidad educativa que procura la formación científica, técnica  
y humanística del alumno a fin de incidir en el desarrollo de competencias que permitan una 
rápida inserción en el campo laboral como Operario Calificado. 
 
En ese marco, la Asignatura Minería Legal se inserta en el Espacio Curricular Profesional, 
destinado a la enseñanza y aprendizaje de destrezas y habilidades técnico – operativas y de 
base científica, propias de la orientación y a la formación teórico – técnica del alumno, 
independientemente del punto del territorio nacional donde se encuentre.  
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OBJETIVOS GENERALES 
  
Introducir al alumno en el universo  propio de la rama del Derecho que regula  la actividad 
minera, proporcionando los conocimientos suficientes y facilitando el desarrollo de las 
habilidades, capacidades y competencias necesarias para comprender su particular y compleja 
problemática, motivando la reflexión individual y colectiva, la creatividad  y la responsabilidad 
en los procesos de gestión en los que deba participar. 
 
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

Unidades  
Temáticas 
(Objetivos) 

Contenidos  
Básicos 

Carga  
Horaria 

(*) 

Bibliografía 
 para el  
docente 

Bibliografía 
para el 
alumno 

 
I   

INTRODUCCIÒN  
 

Objetivos 
Específicos 

 
a) Introducir al 
alumno al 
conocimiento 
jurídico. 
 
b)  Comprender la 
importancia del 
Derecho como 
sistema regulador 
de relaciones 
sociales  
 

 
1.-  Nociones generales de Derecho 
(concepto; derecho subjetivo y objetivo; 
fuentes de derecho) 
 
2.- La norma jurídica (concepto y 
caracteres) 
 
4.- El orden jurídico nacional 
(concepto, estructura y principios) 
 
5.- Nociones básicas de Derecho 
Civil (Bienes: concepto y clasificación: 
muebles e inmuebles, corporales e 
incorporales; Propiedad y  servidumbre: 
conceptos generales) 
 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
Introducción al 
Derecho (E. 
Véscovi)  
 
 
 
 
Código Civil 

 
Introducción 
al Derecho 
(E. Véscovi) 
 
 
 
Manual 
Básico de 
Derecho de 
la empresa 
(Beatriz 
Bugallo 
Montaño) 
 

 
II 
 

LA ACTIVIDAD 
MINERA 

 
Objetivos 

Específicos 
 
a) Conocer la 
importancia 
económica y social 
de la actividad 
minera 
 
b) Reconocer las 
características  de 
las relaciones 
contractuales típicas  
 
c) Identificar las 
relaciones con el 
medio ambiente 
 
d) Conocer las 
responsabilidades 
de los principales 

 
1.- La actividad minera (concepto; 
finalidad, características, importancia 
económica, social y cultural) 
 
2.- El Desarrollo de la actividad en el 
Uruguay : 
 
a) Actuación estatal: PE, MIEM, 

DINAMIGE (características y 
cometidos) 

b) Actuación de los particulares:  
(derechos y obligaciones) 

 
3.-  Principales formas de 
contratación y modalidades de 
comercialización  (Caracteres 
generales)  

 
 4.- El impacto de la actividad minera  
en el Medio Ambiente: 
 

a) Impacto ambiental (concepto 
evaluación) 
 

b) Organismos involucrados en la 
fiscalización y protección del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
Reglamento de 
evaluación del 
impacto 
ambiental y 
autorizaciones 
ambientales( 
Decreto 349/05 
y modificativos) 
 
Sistema 
Nacional de 
áreas 
naturales 
protegidas 
(Ley 17.234) 
 
Fundamentos 
del Derecho 
Ambiental 
Uruguayo 
(Marcelo 
Cousillas y 
Mariela 
Castaño)  
 
Protección del 

 
 
 
Código de 
Minería (ley 
15.242 y 
modificativas) 
 
 
 
 
 
 
Manual de 
apoyo a la 
teoría y 
práctica del 
Derecho 
Minero de 
Alfredo 
Caputo 
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actores de la 
actividad minera 

medio ambiente y los recursos 
naturales  (Cometidos de 
DINAMA, DINAMIGE, 
Intendencias, MEC) 
 

c) Otras formas de protección  
(Ministerio Público, L.15.365 y 
art.42  CGP; Acción de Amparo 
L,16.011) 

 

Medio 
Ambiente ( 
L 16.466) 
 
Prevención y 
vigilancia de 
aguas de 
jurisdicción 
nacional (Ley 
16.688)  
 
Protocolo 
sobre 
Cooperación, 
preparación y 
Lucha contra 
la 
contaminación 
( L.17.950)  
 
 

 

 
 
Constitución 
Nacional (art. 
1,7 y 47) 
 
Código de 
Aguas 
(L.14859) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DERECHO 
MINERO 

 
b)  Reconocer al 
Derecho de Minería 
como derecho 
especial 

 

 
1. Derecho  Minero (Noción, 
características y fundamentos)  
 
2.- Principios fundamentales del 
Derecho Minero 
 
a) Yacimientos (concepto, 
clasificación,)  
 
b) Derechos mineros (prospección; 
exploración y explotación, legitimados)  
 
c) Títulos mineros (permiso de 
prospección; permiso de exploración y 
concesión de explotación)  
 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
Código de 
Minería (ley 
15.242 y 
modificativas) 
 
 
 

 
Código de 
Minería (ley 
15.242 y 
modificativas) 
 
 
Manual de 
apoyo a la 
teoría y 
práctica del 
Derecho 
Minero de 
Alfredo 
Caputo 
 

 
 

III 
DERECHO DEL 

TRABAJO  
 
 

Objetivos 
Específicos 

 
a) Valorar el trabajo 
como derecho 
humano 
fundamental 
 
b) Reconocer la 
necesidad y 
conveniencia de su 
regulación jurídica 
 
c) Identificar las 

1.- El trabajo  (como hecho social y 
como derecho humano) y el Derecho 
del trabajo (concepto, principios y 
caracteres) 
 
2.- La relación laboral y el contrato de 
trabajo (concepto y diferencias con los 
contratos civiles y comerciales ) 
 
3.- Principales modalidades 
contractuales (en el ámbito de la 
actividad minera) 
 
4.- Las partes del contrato de trabajo 
(concepto y  derechos y obligaciones)   
 
5.- La jornada laboral (común y 
extraordinaria) y régimen de 
descansos (anual, semanal, feriados) 
 
6.- Remuneraciones ( Salario, sueldo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
Curso de 
Derecho 
Laboral de 
Américo Plá 
Rodríguez T. 1 
volúmen 1 y 2 
 
 
 
 
 
 
Prescripción 
de los créditos 

 
 
Constitución 
de la 
República 
(Art. 
7,33,36,39,44
,53, a 57 y 
67) 
 
 
 
 
 
 
 Manual 
práctico de 
normas 
laborales de 
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normas vinculadas 
al mundo del trabajo 
 
d) Conocer los 
derechos y 
obligaciones del 
trabajador y del 
empleador- 
 
e) Reconocer los 
distintos rubros 
laborales 

aguinaldo, salario vacacional, horas 
extras, licencia no gozada, primas, 
compensaciones) 
 
7.-  Prescripción de los créditos 
laborales 
 
8.- Finalización de la relación laboral 
(término del plazo, renuncia, abandono, 
muerte, despidos) 
 
9.- Regímenes especiales (menores 
de edad, mujeres, trabajos peligrosos)  
 
10.- Contralor administrativo (del 
MTSS: documentos y sanciones por 
incumplimiento) 
 
11.-  Libertad Sindical; Convenios 
Colectivos y Derecho a la Huelga ( 
concepto, nociones generales y 
protección) 
 

laborales de 
Héctor Babace 
 
 
Código de la 
Niñez y la 
Adolescencia 
(Ley 17.823 de 
7.9.2004) 
Capítulo XII 
 
 
Sindicatos en 
libertad 
Sindical de 
Oscar Ermida 
Uriarte 

Santiago 
Pérez del 
Castillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitución 
Nacional ( art. 
57) 
 
 
Convenios  
de la OIT (Nº 
87 y 98)   
 

 
IV 

SEGURIDAD   
SOCIAL  

 
Objetivos 

Específicos 
 

a) Valorar la 
seguridad social 
como derecho y 
como sistema 
 
b) Conocer las 
prestaciones y los 
requisitos para ser 
beneficiario de ellas 

1.-  La seguridad social como 
derecho humano fundamental 
 
2.-  El sistema de seguridad social 
(órganos que lo integran) 
 
3.- Riesgos o contingencias 
amparadas , especialmente en la 
actividad minera (desempleo, muerte, 
incapacidad, enfermedad, accidente y 
enfermedades profesionales, vejez, 
seguros y organismos involucrados)  
 
4.- Breves  nociones del régimen de 
pasividades (beneficiarios, beneficios, 
clase de jubilaciones; cometidos del 
BPS, las AFAPS, la historia laboral) 
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Principios de 
la Seguridad 
Social ( 
Américo Plá 
Rodríguez) 
 
Accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales 
de Héctor 
Babace  
 
Leyes 
especiales  

 
 

Constitución 
de la 

República 
Art. 67 

 
 

  
(*)  La carga horaria sugerida pretende facilitar al docente la jerarquización de los contenidos. 
 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
La propuesta contempla dos etapas: una etapa de apertura a la reflexión incitada por el 
docente, a través de un enfoque teórico práctico de los diferentes temas que conforman el 
contenido programático y otra, en que se procurará enfrenar al alumno a su entorno y a la 
aplicación de las normas a situaciones cotidianas, fomentando el trabajo crítico y creativo. 
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EVALUACIÓN 
 
La evaluación debe ser un instrumento que permita un mejor conocimiento del alumno, con el 
fin de ayudarle a lograr un desarrollo pleno de sus capacidades y de su potencial cognitivo. 
 
Para ello la evaluación deberá ser: diagnóstica, formadora, orientadora, continúa y variada en 
cuanto a los instrumentos a utilizar,  respetando el enfoque teórico práctico de la orientación 
metodológica y adecuándose a lo dispuesto por el REPAG. 
 
 
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 
 www.uruguay.com.uy (Portal del Estado Uruguayo) 
 www.parlamento.gub.uy (Poder Legislativo) 
 www.mtss.gub.uy (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 
 www.dgi.gub.uy (Dirección General de Impositiva) 
 www.bps.gub.uy (Instituto de Previsión Social) 
 www.miem.gub.uy (Ministerio de Industria, Energía y Minería) 
 www.infomiem@miem.gub.uy (DINAMIGE) 
 www.mvotma.gub.uy/dinama (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente/ DINAMA) 
  
 
 
 


