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FUNDAMENTACIÓN 

 

La dinámica social, a impulso de los fenómenos tecnológicos, ha contribuido a crear un marco 

cultural caracterizado por la revisión de conceptos, procesos, procedimientos y técnicas, en 

procura de resolver las situaciones nuevas que se plantean prácticamente en todos los ámbitos 

de la actividad humana. 

 

En el ámbito productivo especialmente, se evidencian nuevos productos, nuevas formas de 

organizar la actividad empresarial, cambios en la concepción tradicional del trabajo y en la 

estructura ocupacional, que imponen la necesidad de dotar a los técnicos de herramientas que 

les permitan acompañar esa dinámica, adquiriendo una visión integradora y de conjunto de las 

organizaciones empresariales, al incorporar conocimientos básicos sobre aspectos normativos y 

de gestión. 

 

En este contexto socio-cultural, la  presente propuesta, inserta en el componente profesional, 

tiene como propósito contribuir a una mejor comprensión de la compleja problemática laboral y 

empresarial en que se insertará el egresado, propiciando la reflexión individual y colectiva, la 

creatividad y responsabilidad en los procesos de gestión en los que deberá participar como 

profesional. 

 

Asimismo permitirá introducir a los estudiantes en el conocimiento de lo jurídico, con un 

enfoque teórico y práctico, a través de contenidos básicos, presentados en un orden secuencial, 

jerarquizados y contextualizados.  

 

La presenta propuesta está enmarcada en un contexto nacional donde la Industria de la 

Vestimenta atraviesa grandes cambios. Busca reconvertirse para mantenerse y expandirse, tal 

como se plantea en el Informe “Caracterización del sector textil y vestimenta. Análisis 

prospectivo” de la OPP, del MIEM y de DNI (2011). 

 

Es así que surge esta reformulación según exp No. 4/5050/2013, articulando el CETP con los 

Consejos sectoriales de Gabinete Productivo, liderado por el MIEM con la finalidad de generar 

intercambios en áreas productivas específicas, desde el cuerpo docente en la “Jornada de 

Trabajo Decente” y de los resultados obtenidos en el Informe del “Sector vestimenta” realizado 

por Planeamiento Educativo. 
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OBJETIVOS 

 

Es introducir al alumno en el universo laboral proporcionando los conocimientos suficientes y 

facilitando el desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias necesarias para 

comprender la compleja problemática laboral, motivando la reflexión individual y colectiva, la 

creatividad  y la responsabilidad en los procesos de gestión en los que deba participar en su 

actividad profesional. 

 

Que el alumno internalice  el marco jurídico y conceptual, para el mejor conocimiento y 

ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

 

CONTENIDOS  

 

UNIDAD I.  INTRODUCCION 

 

1. Nociones generales de Derecho (concepto, derecho subjetivo y objetivo, la importancia del 

derecho como sistema regulador de relaciones sociales) 

2. La norma jurídica (concepto y caracteres) 

3. Ramas del Derecho (público – privado) 

4. El orden jurídico nacional (concepto, estructura y principios) 

 

UNIDAD II.  EL DERECHO LABORAL 

 

1. El trabajo como fenómeno social 

2. Concepto, antecedentes, origen y desarrollo del Derecho Laboral (Nacional e Internacional) 

3. Evolución del Derecho en el Uruguay. Lanzamiento, Constitucionalización y Consolidación 

legislativa y doctrinaria 

4. Caracteres del Derecho Laboral (Nuevo, Extraético, En formación, Fragmentario. 

Provisorio y con tendencia a Internacionalizarse) 

5. Anatomía (científica, legislativa, jurisdiccional y didáctica) 

6. Principios inspiradores (protector, irrenunciabilidad, continuidad,  primacía de la realidad, 

razonabilidad, buena fe, ajenidad) 

7. Fuentes (generales y especiales)   
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UNIDAD III.  LA RELACION LABORAL Y EL CONTRATO DE TRABAJO 

 

1. Concepto y diferencias 

2. Elementos típicos (subordinación, prestación personal, onerosidad y durabilidad) 

3. Requisitos esenciales para la validez de los contratos y aplicación al contrato de trabajo. 

4. Forma y prueba del contrato de trabajo 

5. Sujetos del contrato de trabajo, derechos y obligaciones 

6. Modalidades contractuales (concepto, tipos y caracteres) 

7. El Jus Variandi (Concepto y límites) 

8. La jornada (concepto, naturaleza, tipos, régimen general y  especiales) 

9. Las  horas extras (concepto, clasificación y pago) 

10. Descansos (intermedios, semanales y anual) 

11. Feriados (concepto y tipos) 

12. Las remuneraciones 

Salario (concepto, formas de pago, clasificación y fijación) 

Formas de Protección del Salario 

El Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo) 

El Sueldo para el mejor goce de la licencia (Salario  Vacacional) 

13. Prescripción de los créditos laborales (concepto, cómputo y efectos) 

14. Cese de la relación laboral (modalidades y efectos) 

15. La notoria mal conducta (concepto, configuración y consecuencias) 

 

UNIDAD IV.  DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 

 

1. Concepto y Caracteres (naturaleza, principios y fines) 

2. Sujetos (organizaciones de empleadores y trabajadores 

3. Los conflictos colectivos ( formas de solución: conciliación, mediación, arbitraje) 

4. La Libertad Sindical (concepto y protección) 

5. Medidas de presión: Huelga, lock out, ocupación de lugares de trabajo (concepto, efectos, 

régimen vigente) 

6. La negociación colectiva (concepto e importancia) 

 

UNIDAD V.  DERECHO LABORAL EN EL SECTOR TEXTIL 

 

1. Diferentes actores y análisis de los mismos. Sector ovino. Lavadero y peinadurías de lanas. 

Hilandería y tejedurías. Vestimenta de telas planas y tejidos de punto. 
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Actores de comercialización y otros actores relevantes (MGAP – INIA – LATU – SUL), 

Instituciones de apoyo educativas (UTU- Centro de Diseño Industrial – MEC). 

2. Identificación de industrias textiles en nuestro país. Nómina. 

3. Organización de empleadores y trabajadores en el Sector Textil. Asociación de Industriales 

Textiles del Uruguay (AITU). Asociación de Fabricantes de Prendas de Tejido de Punto 

(P.I.U). Congreso Obrero Textil (C.O.T.). 

4. Análisis de los Consejos de Salarios vigentes, convenios y ajustes del Sector “Industria 

Textil” Grupo 4, en la órbita del MTSS. Subgrupo  1 “Lavaderos, Peinadurías, Hilanderías, 

Tejedurías y Fábricas de Productos textiles diversos”. Subgrupo 2 “Fabricación de Tejidos 

de Puntos”. 

 

UNIDAD VI.  CONTRALOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES 

 

1. Vía Administrativa (inspecciones, el contralor documental, las sanciones y las citaciones) 

2. Vía Judicial (competencia, organización y particularidades del procedimiento laboral) 

 

UNIDAD VII.  LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

1. Concepto y principios rectores 

2. Riesgos amparados (vejez, enfermedad, enfermedad profesional, accidentes de trabajo y 

desempleo) y régimen de seguros 

 

UNIDAD VIII.  LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL 

 

1. La Globalización de la Economía (Breve noción y efectos sobre el Derecho Laboral) 

2. La Flexibilidad laboral (Breve noción, modalidades y límites) 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

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 enfrentar al alumno a su entorno y a la aplicación de 

las normas a situaciones cotidianas, fomentando el trabajo crítico y creativo. El docente deberá 

organizar los tiempos por unidad temática, dedicándole mayor carga horaria a la  UNIDAD V - 

DERECHO LABORAL EN EL SECTOR TEXTIL  dada la especificidad del curso. 
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Se procurará dotar y fomentar la aptitud resolutiva de situaciones que puedan darse en el 

ejercicio  profesional. 

 

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, continua 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. 

 

Se le solicitará tareas escritas u elaboración de informes en las que se deben de poder identificar 

las competencias adquiridas por el estudiante en coordinación con otros saberes. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 

- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de Héctor Babace 

- Apuntes sobre la Huelga de Oscar Ermida Uriarte 

- Código Civil 

- Código de la Niñez y la Adolescencia 

- Constitución de la República 

- Curso de Derecho Laboral de Américo Plá Rodríguez 

- Curso de Derecho Laboral de Héctor Hugo Barbajelata 

- Derecho Positivo Laboral de Oscar Ermida Uriarte,  Santiago Pérez del Castillo 

- El contenido de los Convenios Colectivos de H. Barbagelata, Rosenmaum y Garmendia 

- EL MERCOSUR y los trabajadores de Héctor Babace y Carlos Casalás 

- Estudios de la Seguridad Social de Américo Plá Rodríguez 

Gabinete Productivo: Cadena Textil – Vestimenta  (Octubre 2009) 

- Informe MIEM (Dirección Nacional de Industrias) – MTSS – OPP.  

- Introducción al Derecho (E. Vescovi). 

- La contratación laboral de Julio Ramos Olivera 

- Manual Básico de Derecho de la empresa de Beatriz Bugallo Montaño 

- Manual práctico de normas laborales de Santiago Pérez del Castillo 

- Prescripción de los créditos laborales de Héctor Babace 

- Reglamento del trabajo en el Uruguay de Nelson Larrañaga Zeni 
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- Revistas del Derecho Laboral. 

- Sindicatos en libertad Sindical de Oscar Ermida Uriarte 

 

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.dni.gub.uy (Dirección Nacional de Industrias) 

 www.mgap.gub.uy (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) 

 www.latu.org.uy (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) 

 www.inia.uy (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) 

 www.sul.org.uy (Secretariado Uruguayo de la Lana) 

 


