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SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 

DERECHO DEL TRABAJO, LUC Y PANDEMIA 

Online 

 

 

 

 OBJETIVOS 

En el marco de la actual situación de emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo, ciertas 

complejidades que hacen a las relaciones de trabajo demandan nuevas medidas por parte del Estado, que 

justifican la actualización de los conocimientos que tenemos y con los que lidiamos en situaciones que no son 

extraordinarias. Por otra parte, la sanción de la Ley de Urgente Consideración, que representa en buena 

medida el proyecto político de un gobierno entrante, también modifica en una forma digna de atenderse, 

ciertos aspectos de aquello que le es sensible a las relaciones laborales. 

Este Seminario apunta al desarrollo de los puntos más relevantes que son consecuencia tanto de la 

declaración de emergencia sanitaria como de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. 

 

 

 METODOLOGÍA 

Seminario online por la plataforma Zoom. 

 

 
 

 ¿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. 

 

 

 

 CERTIFICACIÓN 
Diploma de Participación. 

 

 

 

   DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Fecha: Martes 1º de diciembre. 

Horario: 18:30 a 21:30 hs. 
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 TEMARIO 

 

 

 El Mundo del 2020. 

 La Declaración de Emergencia Sanitaria. 

 Medidas adoptadas en relación al mercado laboral. 

 Incentivo empresarial con motivo de la vuelta del seguro de paro y realización de nuevas 

contrataciones. 

 BPS – Seguro de paro (común, flexible y reducido). 

 Salario – “Fondo COVID”. 

 CONNASAT. 

 Servicios de Prevención y Seguridad en el Trabajo. 

 Contratos laborales: novación del contrato de trabajo. 

 La Ley de Urgente Consideración (N.º 19.889) y el Derecho del Trabajo. 

 Trabajo de los reclusos (arts. 81 y 82). 

 Huelga y Ocupación (art. 392). 

 

 

 

 

   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

Contado $ 1.600.- 

 
DESCUENTO POR GRUPO 
Los descuentos no son acumulables con otras promociones, y se aplican en todas las modalidades de pago.  

2 participantes – 5% de descuento   

3 a 6 participantes – 10% de descuento    

7 a 9 participantes – 15% de descuento  

 
 

 

    IMPORTANTE 

 
 

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. 

 

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. 


