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CURSO  
DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO  
 

 OBJETIVOS 

Brindar a los participantes el conocimiento de esta Especialidad del Derecho, bien como de las consecuencias 

que su aplicación y ejecución práctica apareja en el día a día de las Empresas y también en el mundo del Trabajo. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Actividad con importante contenido teórico y casos de estudio propuestos por los docentes y también por los 

participantes. 

 

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

A todas aquellas personas que participan de la gestión humana y cuyas decisiones tienen consecuencias jurídicas. 

Directivos de Recursos Humanos, Microempresarios, Gerentes, Negociadores y quienes tengan la responsabilidad 

directa en la gestión humana o que estén relacionados directa o indirectamente con Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales, tanto de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial, comercial o de 

servicios. 

 TEMARIO





Conceptos fundamentales  

Principios del Derecho del Trabajo. 

Fuentes del Derecho del Trabajo. 

Características del trabajo como objeto del derecho 

laboral. 

Los sujetos del derecho laboral.   

 

Derecho Individual del Trabajo  

Contrato de Trabajo/Relación de trabajo. Concepto, 

importancia y denominación. 

Elementos típicos. Actividad personal, subordinación, 

onerosidad, durabilidad.  

Requisitos esenciales de validez del contrato.  Forma y 

prueba del Contrato. 

Obligaciones de las partes. 

Potestad disciplinaria. 

 


 Duración del contrato. Contratos con plazo y 

contratos con duración indeterminada. 

Trabajadores efectivos y permanentes, eventuales, 

zafrales y ocasionales. 

Especialidades y modalidades del Contrato de 

Trabajo. Aprendizaje. Pasantías.  

Extinción del contrato de Trabajo.  

Empresas suministradoras de Mano de Obra 

Temporal. Subcontratación e Intermediación 

laboral. Tercerizaciones. 

Herramientas legales que permiten adecuar la 

cantidad de personal a las alteraciones. 

Novaciones de los Contratos de Trabajo. 
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Despidos 

Despido. Concepto. Estabilidad laboral. Clases y tipos 

de Despido.  

Despidos  especiales y Reinstalación. 

Despido Abusivo.  

 

Reglamentación del Trabajo 

Salario. 

La jornada diaria. 

Tiempo extraordinario. 

Descanso semanal. 

Vacaciones anuales pagas. 

Aguinaldo. 

Partidas en especie no gravadas  (Ley 16.713). 

Análisis de la casuística y sus consecuencias prácticas. 

Criterios de cálculo: despido, licencia, salario 

vacacional, aguinaldo. 

 


 Administración del Trabajo 

Aspectos generales. Autoridades de aplicación. 

La Inspección del Trabajo. Facultades y obligaciones 

de  los inspectores. Procedimiento de Inspecciones 

de Trabajo.  

Documentos de control del Trabajo. 

 

La Seguridad Social 

Contratos con Empresas Unipersonales y 

Profesionales Universitarios. 

Seguro de Desempleo. 

Accidentes de Trabajo y Enfermedad Común. 

Seguro de Enfermedad. 



   INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Carga horaria: 15 hs. 

Fecha: 25 de mayo a 22 de julio 

Frecuencia: 1 clase por semana – Lunes de 18:30 a 21:30 hs. 

 

   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

Tarjetas de crédito 2 cuotas de $ 2.450.- (Total: $ 4.900.-) 

Contado 10% OFF $ 4.010.- 







 IMPORTANTE 

 

Renglón Uno podrá aumentar los costos de los cursos durante el año. El pago del curso antes de su inicio, en 

cualquiera de sus modalidades, congela el precio de la inversión.  

 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias 

y metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los 

mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.  
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La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones 

que habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno.  En el caso de no haber la cantidad de inscriptos 

necesarios para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago 

la inscripción. 

 

Se entregará el Diploma, a quienes aprueben el curso y tengan una asistencia superior al 70%.    
 

Inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura Registro nº 3059 al sólo efecto de Exoneración de Impuestos 

(Art. 448, Ley nº. 16.226). 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación 

del IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Nº 1336.  Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).  Inscriptos en Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003.  


