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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 

FACULTAD DE DERECHO 

Derecho de la Seguridad Social – Dr. Bonerba 

 

I.-  FUNDAMENTACION 

         La  Seguridad Social debe concebirse como un sistema propio de un país civilizado 
basado en un mínimo de previsión en la gestación y mantenimiento de sus 
instituciones insertas en un marco de estabilidad y solidez tanto en lo jurídico como en 
lo  económico, político y financiero. 
         Sus normas deben guardar adecuada correlación y armonía en el  sistema  jurídico 
vigente a fin de lograrse, a través de su principio fundamental, la solidaridad y  en 
beneficio de su destinatario, el hombre, el establecimiento de la tan ansiada  justicia 
social. 
         Debe  entenderse  que  el objetivo de la Seguridad Social, tal como lo concibe la 
Organización Internacional del Trabajo es la protección que la sociedad provee a sus 
miembros mediante una serie de medidas publicas contra la necesidad económica y  
social  que se produce por la cesación o sustancial reducción de sus ingresos motivados 
por la enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo,  desempleo,  invalidez,  vejez  y 
muerte. - 
         Por  ello  el  sentido  está dirigido a que el alumno adquiera los conocimientos 
dentro del marco de los contenidos programáticos tanto en su faz teórica como  en  su 
aplicación práctica a los casos que la realidad social presenta a fin de prestar  en 
ocasión  de  obtener su graduación profesional, un adecuado servicio jurídico a quien 
se lo requiera.- 

II.- OBJETIVOS  

  

Que el alumno...  

  

1. Conozca las diferentes contingencias sociales y el amparo que brinda el sistema 
de la Seguridad Social. 

2. Identifique los diferentes componentes que caracterizan al sistema jubilatorio, 
diferenciando el trabajo autónomo del que se desarrolla bajo dependencia. 

3. Conozca la normativa aplicable a los delitos contra la Seguridad Social y la 
necesidad de su punición en cuanto violación al interés general como bien 
jurídico tutelado. 
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4. Valore la importancia operatoria de los recursos procedimentales en materia 

previsional, tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional. 
5. Desarrolle un espíritu crítico frente a la problemática actual planteada por la 

Seguridad Social. 

  

  

  

III:- UNIDADES PROGRAMATICAS 

  

Unidad 1: La Seguridad Social.- 

         Concepto  de la seguridad social y del Derecho de la Seguridad Social. Evolución 
histórica. Fuentes. Principios. Tendencias.- 
  
          Bibliografía.- 
           
DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
ETALA, Juan José, "Derecho de la seguridad social", Ed. Ediar, 1966.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.-  
MARTINEZ VIVOT,  Julio J., "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad so-
cial", Ed. Astrea  1987.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed. Astrea, 
1999.- 

Unidad 2: Sujetos y objetivos. – 

         Sujetos y objetivos de la seguridad social. Contingencias: definición. Terminología: 
previsión social, asistencia social y seguro social. Régimen jubilatorio.  Prestaciones  
contributivas y no contributivas. Medios técnicos y financieros de la seguridad social. 
Mutualismo. Sistemas contributivos de financiación de los organismos de la seguridad 
social: nociones. Capitalización. Sistema de Reparto. Sistema Mixto. Antecedentes: Ley 
18.037 y 18.038. Disposiciones de la Ley 24.241, 24.347y sus modificatorias. Aportes y 
contribuciones. Propiedad de los aportes y contribuciones. Su naturaleza jurídica. 
Financiación del régimen previsional. Ley de Solidaridad Previsional 24.463.- 
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          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 

Unidad 3: Seguridad Social Internacional.- 

         Seguridad  social internacional. Cartas, declaraciones y documentos 
internacionales. Organismos internacionales: Organización Internacional del Trabajo, 
Asociación Internacional de la Seguridad Social y Conferencia Interamericana de la 
Seguridad Social. El constitucionalismo social en la legislación comparada. Recepción 
en nuestro país. Constitución Nacional de 1949. Retorno a la constitución de 1953,  
reformas  de 1957 y 1994.- 

  

          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
ETALA, Juan José, "Derecho de la seguridad social", Ed. Ediar, 1966.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
MARTINEZ VIVOT,  Julio J., "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad so-
cial", Ed. Astrea  1987.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 

Unidad 4: Contingencias sociales.- 

  

         Contingencias sociales y sus  distintas  coberturas.  Contingencias patológicas, 
biológicas y socioeconómicas. Prestación en caso de muerte en la Ley de Contrato de 
Trabajo. Seguro de vida obligatorio; decreto ley 1567/74 y Ley 24.557.- 
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          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 

Unidad 5: Maternidad.- 

         Contingencia social de la maternidad. Derechos y obligaciones de la  trabajadora. 
Licencia  paga; naturaleza jurídica. Aborto espontaneo o por causas terapéuticas. 
Nacimiento sin vida. Relación con la enfermedad inculpable. Descansos diarios por  lac-
tancia.  Despido por causa del embarazo. Presunción legal. Despido indirecto. Estado 
de excedencia: requisitos. Opción tácita. Caducidad del derecho.- 

          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
FERNANDEZ MADRID, Juan Carlos, "Tratado práctico de derecho del trabajo", Ed. La 
Ley, 1990.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
KROTOSCHIN, Ernesto, "Tratado práctico del derecho del trabajo", Ed Depalma, 1977.- 
MARTINEZ VIVOT,  Julio J., "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad so-
cial", Ed. Astrea  1987.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
RUBIO, Valentín, "Derecho laboral", Ed. Rubinzal Culzoni, 1999.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 
-"Tratado de derecho del  trabajo",  Ed.  Astrea, 1985.- 

         Unidad 6: Infortunios laborales.- 

 Infortunios laborales: antecedentes históricos: leyes 9.688, 23.643 y 24.028. Ley 
24.557. Características del sistema vigente. Ambito de aplicación personal. La pre-
vención de los riesgos del trabajo. Contingencias amparadas y situaciones excluidas. 
Determinación del  carácter y grado de las incapacidades; su revisión. Prestaciones: 
dinerarias, en especie, en caso de pluriempleo y facultativas. El retorno del damni-
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ficado al trabajo. Financiamiento del sistema, Las aseguradoras de riesgos del trabajo 
(ART.). Régimen de autoseguro. Deberes de los empleadores. Deberes de los traba-
jadores. Fondo de garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo. Fondo fiduciario de en-
fermedades profesionales. Responsabilidad civil del empleador y de terceros. 
Evolución jurisprudencial referente a la reparación de los infortunios laborales.- 

          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
RUBIO, Valentín, "Derecho laboral", Ed. Rubinzal Culzoni, 1999.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 

         Unidad 7: Enfermedades y accidentes inculpables.- 

         Enfermedades y accidentes inculpables. Concepto. Personas comprendidas. 
Normativa de la Ley de Contrato de Trabajo. Requisitos. Derechos del trabajador. 
Computo de los períodos pagos. Estabilidad. Vacaciones. Reserva del puesto.  
Despido.  Obligaciones del trabajador. Incapacidad absoluta. Atención médica. 
Requisitos. Concepto de carga de  familia en el artículo 208 de la L.C.T. Posibilidad de 
cumplir tareas livianas y adecuadas. Acumulación de indemnizaciones. Naturaleza 
jurídica de  la  indemnización del artículo 212 cuarto párrafo de la L.C.T.- 

          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
FERNANDEZ MADRID, Juan Carlos, "Tratado práctico de derecho del trabajo", Ed. La 
Ley, 1990.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
KROTOSCHIN, Ernesto, "Tratado práctico del derecho del trabajo", Ed Depalma, 1977.- 
MARTINEZ VIVOT,  Julio J., "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad so-
cial", Ed. Astrea  1987.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
RUBIO, Valentín, "Derecho laboral", Ed. Rubinzal Culzoni, 1999.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
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1999.- 
-"Tratado de derecho del  trabajo",  Ed.  Astrea, 1985.- 

  

  

         Unidad 8: Obras Sociales.- 

         Obras Sociales. Antecedentes históricos. Ley 18.610 y 22.269. Régimen actual; ley 
23.660. Ley 24.455. Decreto 1305/00. Concepto y alcances.  Documentación e  
inscripción. Beneficiarios. Financiación. Prestación y contratación de servicios. 
Desregulación de las obras sociales.- 

          Bibliografía.- 

ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 

 Unidad 9: Asignaciones familiares. – 

         Asignaciones familiares: concepto y origen. El sistema legal vigente. Ley 24.714. 
Obligaciones de los empleadores. Obligaciones de los  trabajadores y beneficiarios. 
Financiamiento. Asignaciones de pago mensual, anual y de pago único. Requisitos para 
su percepción y documentación respaldatoria en general.- 

          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
RUBIO, Valentín, "Derecho laboral", Ed. Rubinzal Culzoni, 1999.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 

Unidad 10: Desempleo.- 
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          Paro forzoso. Nociones generales. Clasificación: desempleo generalizado,  estruc-
tural o friccional, estacional y sub empleo. Protección ante el desempleo. Anteceden-
tes nacionales. Ley Nacional de Empleo No 24.013: alcance, requisitos, beneficiarios, 
presentación de  la solicitud, documentación correspondiente, percepción, duración y 
cuantía de las prestaciones. Prestaciones complementarias; obligaciones del 
empleador y de los beneficiarios. Suspensión de las prestaciones. Extinción del 
derecho a la prestación. Ley 25.371 (subsidio por desempleo para los obreros de la 
construcción). Sistema especifico del trabajo portuario. Ley 22.250 (fondo de 
desempleo para los trabajadores de la construcción). industria de la carne. Jornales 
garantizados.- 
          
          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 

  

MARTINEZ VIVOT,  Julio J., "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad so-
cial", Ed. Astrea  1987.- 
RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
RUBIO, Valentín, "Derecho laboral", Ed. Rubinzal Culzoni, 1999.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 

Unidad 11: Previsión y Seguridad Social en la Pcia. de Buenos Aires.- 
 
         Previsión social y seguridad social en la provincia de Buenos Aires. Decreto ley 
provincial  9.650 y sus modificaciones. Leyes especiales del Instituto de Previsión Social 
de la Provincia de Buenos Aires. La Caja de Previsión Social para Abogados de  la Pcia. 
de Buenos Aires. La Ley 6.716 y sus modificatorias.- 

          Bibliografía.- 
  
Anales de Legislación Argentina, Ed. La Ley.- 
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.- 
Revista  y Boletín Informativo de la Caja de Previsión Social para Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires.- 

Unidad 12: Higiene y seguridad en el trabajo.- 
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         Higiene y seguridad en el trabajo. Jornada insalubre en la ley 11.544; disposi-
ciones reglamentarias y modificatorias. Ley Nacional 19.587 y ley 11.459 de la Provin-
cia de Buenos Aires; sus reglamentaciones.- 

          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
FERNANDEZ MADRID, Juan Carlos, "Tratado práctico de derecho del trabajo", Ed. La 
Ley, 1990.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
KROTOSCHIN, Ernesto, "Tratado práctico del derecho del trabajo", Ed Depalma, 1977.- 
MARTINEZ VIVOT,  Julio J., "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad so-
cial", Ed. Astrea  1987.- 
RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
RUBIO, Valentín, "Derecho laboral", Ed. Rubinzal Culzoni, 1999.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 
-"Tratado de derecho del  trabajo",  Ed.  Astrea, 1985.- 

Unidad 13: Régimen jubilatorio nacional.- 

         Antecedentes históricos del régimen jubilatorio nacional. Régimen nacional de ju-
bilaciones para trabajadores dependientes. Antecedentes; ley 18.037. Ambito de apli-
cación. Obligaciones de los empleadores, trabajadores y beneficiarios.- 

          Bibliografía.- 

  

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 

Unidad 14: Sistemas de reparto y de capitalización.- 

         Régimen jubilatorio vigente; ley 24.241. Sistema de reparto. Sistema de capitali-
zación. Trabajadores del sector publico incluidos en la ley 24.241. Trabajadores del 
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sector público excluidos. Trabajadores del sector privado obligatoriamente comprendi-
dos.  Trabajadores del sector privado que no están obligados a incorporarse. Concepto 
de  remuneración a los fines del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Asig-
naciones no remunerativas. Porcentaje de aportes de los trabajadores y contribución 
del empleador. Principales características de las prestaciones que otorga el S.I.J.P. 
Prestaciones que otorga el régimen previsional público. Financiación del régimen pre-
visional público. Prestaciones que otorga el régimen de capitalización: requisitos para 
percibir la jubilación ordinaria. A.F.J.P.: concepto. Capital mínimo exigido. Encaje. 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Retiro por  invalidez y fallecimiento del trabajador 
aportante.– 

          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 

Unidad 15: Trabajadores autónomos.- 

         Régimen nacional  de jubilaciones para trabajadores autónomos. Antecedentes. 
Ley 18.O38  Ley aplicable. Ambito de aplicación. Afiliación obligatoria y voluntaria. 
Categorías y aportes. Mora en el pago de aportes. Profesionales. Beneficios previsiona-
les. Jubilación ordinaria. Requisitos: años de aportes, antigüedad en la afiliación y 
edad. Jubilación por invalidez y edad avanzada.- 

          Bibliografía.- 

DE  DIEGO,  Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
Ed. Abeledo Perrot, 1998.- 
ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
GRISOLIA, Julio Armando, "Derecho del trabajo y de la seguridad Social", Ed. Depalma, 
2000.- 
RODRíGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea., 2000.- 
VAZQUEZ VIALARD, Antonio, "Derecho del  trabajo y seguridad social",  Ed.  Astrea, 
1999.- 
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Unidad 16: Delitos contra la seguridad social.- 

          Delitos contra la seguridad social: Ley 24.769. Evasión simple. Evasión agravada. 
Apropiación  indebida de recursos de la seguridad social. Insolvencia fiscal 
fraudulenta.  Simulación dolosa de pago. Alteración dolosa de registro. 
Responsabilidad penal de los representantes de las personas jurídicas. La 
administración de justicia en el área de la seguridad social: creación del fuero 
especifico. Competencia de la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad 
Social, de la Cámara Federal de la Seguridad Social y de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación.- 

          Bibliografía.- 

ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 

Unidad 17: Procedimientos en materia previsional.- 
 
         Ley 14.236 y 19.549. Nociones generales. Recursos de queja por tramites demora-
dos. Recursos por denegatoria. Plazos para su interposición. Formalidades de los re-
cursos.  Cuestiones de hecho y de derecho. Trámites ante la Cámara Nacional de 
Apelaciones de la Seguridad Social. Procedimiento en caso de impugnaciones de 
deudas previsionales. Reapertura de procedimientos administrativos. interpretación 
de las leyes previsionales. Ley 20.606. Reapertura de procedimientos administrativos. 
Ley 23.473. Ley 24.463.- 

          Bibliografía.- 

ETALA, Carlos Alberto, "Derecho de la seguridad social", Ed. Astrea, 2002.- 
RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, "Curso de derecho del trabajo y de  la seguridad social", 
Ed. Astrea.,  

IV.-  METODOLOGIA DE TRABAJO 

         Los contenidos de las unidades programáticas serán desarrollados a través de ex-
posiciones motivadoras de los docentes estimulando la participación activa de  los 
alumnos mediante intervenciones individuales o trabajos grupales de investigación.- 
         Se desarrollarán trabajos prácticos áulicos que comprometerán el análisis de las 
normativas, como  el  de  las  resoluciones  administrativas  o judiciales,  se requerirá el 
juicio crítico por parte de los alumnos, con referencia a la solución adoptada y su 
adecuación a la justicia entendida ésta como valor supremo, a los efectos de realizar 
un abordaje metodológico-práctico como aproximación secuencial a los contenidos 
teórico-conceptuales.- 
         Se pondrá especial énfasis en la relación entre los conocimientos teóricos y los 
casos  que la realidad social presenta a través de visitas a Tribunales del Trabajo 
departamentales,  análisis de expedientes judiciales y concurrencia a audiencias de 
vista de la causa en procesos laborales.- 
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V.- CRITERIOS DE ACREDITACION 

         Se considerará que el alumno se encuentra en condiciones de promocionar la 
asignatura cuando acredite haber aprehendido racionalmente el conocimiento de los 
núcleos centrales de los contenidos programáticos y logre aplicar adecuadamente los 
mismos en un caso hipotético dado.- 

VI.- EVALUACION 

  

         Los exámenes parciales y recuperatorios se llevarán a cabo en forma individual 
para cada alumno, en dos oportunidades en cada cuatrimestre y la evaluación será oral 
y/o escrita, en atención a la cantidad de alumnos inscriptos en el curso 
correspondiente. Para la calificación se podrán tener en cuenta, además de los 
conocimientos teórico prácticos de los contenidos programáticos, la participación 
activa en el desarrollo de las clases, trabajos prácticos, asistencia a clase y a visitas 
guiadas a Tribunales, presencia individual o grupal programada a audiencias y aportes 
de noticias relevantes de actualidad relacionadas con la asignatura.- 
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