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1 TRIMESTRE 

 El hombre como ser gregario: la necesidad de asociarse y el derecho de asociarse. Distintos fines de las 

organizaciones a partir de los beneficios de la actividad.  

 Tipicidad legal: asociaciones y fundaciones, cooperativas, sociedades civiles y comerciales.  

 Diferentes formas de constitución y gobierno. La limitación de la responsabilidad y el abuso de la 

personalidad societaria, el fraude laboral a través de la interposición de personas jurídicas.  

 Diferentes miradas acerca de la propiedad de los medios de producción: las fábricas y empresas 

recuperadas y su estructura jurídica. 

 Las asimetrías en el mercado laboral y sus consecuencias de desigualdades económicas y sociales. 

Contexto histórico del nacimiento del Derecho del Trabajo.  

 Trabajo y empleo. Empleo público y regulación constitucional. La igualdad, estabilidad e idoneidad en el 

derecho administrativo. Conceptos de concurso, escalafón y procedimiento sumarial. Violaciones al 

régimen de empleo público.  

 La protección del trabajador en relación de dependencia. Relación de trabajo y contrato de trabajo. 

Relación de dependencia. Fraudes al régimen de contrato de trabajo. La remuneración y la jornada de 

trabajo. El despido como acto ilícito. Distintos tipos de pasantías.  

 Protección de jóvenes y mujeres en el trabajo. Protección contra el acoso laboral. El empleo no registrado y 
la seguridad social 

 
 

2 TRIMESTRE 

 La agremiación de los trabajadores y su protección constitucional. Distintos tipos de organizaciones 

gremiales. Negociación colectiva y el valor de los convenios colectivos de trabajo. 

 La actividad comercial y sus necesidades jurídicas: la velocidad de los intercambios y las formalidades, el 
valor de la costumbre. 

 

 Relaciones jurídicas excluidas de la regulación comercial: la actividad de los profesionales que trabajan de 
forma independiente y los contratos sobre inmuebles. • Algunos contratos comerciales: cuenta corriente 
mercantil, franquicia y distribución. Contratos de colaboración: joint venture, transferencia de tecnología, 
unión transitoria de empresas. • 

 Abordaje jurídico del crédito y la financiación. Cuenta corriente bancaria y régimen del cheque. Pagarés y 
letra de cambio. Las garantías: contrato de fianza y prenda.  

 La protección de los consumidores. Asimetría de poder y conocimiento 

 La apropiación del producto del trabajo intelectual: marcas, patentes y derechos de autor. Marca colectiva. 

La piratería y la falsificación: problemas sociales y económicos implicados. La responsabilidad internacional 

del Estado en materia de protección de la propiedad intelectual 

3 TRIMESTRE 

 La necesidad de regulación de la actividad económica y el rol del Estado: derechos e intereses. La 

participación estatal en la economía y en la gestión de los servicios públicos. 

 La regulación ambiental: normas constitucionales nacionales y provinciales. Los deshechos y residuos 
peligrosos, tóxicos y patógenos. El desarrollo sustentable. La higiene y la seguridad en la actividad 
económica. La protección del aire, el suelo y el agua: derecho a la salud; derecho al agua; derecho a 
condiciones de vida digna 

 Personas jurídicas públicas. Criterios de distinción. Relación jurídica entre el Estado, los particulares, las 

empresas privatizadas y las empresas estatales. El Estado como contratante. Proceso de licitación y 

contratación directa. Diferencias entre el contrato administrativo y el contrato entre particulares 

 Personas jurídicas públicas. Criterios de distinción. Relación jurídica entre el Estado, los particulares, las 

empresas privatizadas y las empresas estatales. El Estado como contratante. Proceso de licitación y 

contratación directa. Diferencias entre el contrato administrativo y el contrato entre particulares  


