
CONTRATACION LABORAL ATIPICA EN TIEMPOS DE 
TRANSFORMACIONES. RESPUESTAS DOCTRINARIAS, 

NORMATIVAS Y JURISPRUDENCIALES

DOCENTE RESPONSABLE DEL CURSO

 JORGE ROSENBAUM – ALEJANDRO CASTELLO

DOCENTES INVITADOS:

Juan Raso Delgue

Eduardo J. Ameglio

Amalia de la Riva

Rosina Rossi

Graciela Giuzio

Hugo Fernández

Beatriz Durán

FERNANDO DELGADO SOARES NETTO

OBJETIVOS DEL CURSO:

El curso pretende analizar las nuevas formas de contratación laboral que se utilizan en 
nuestro país y el mundo como consecuencia de las transformaciones tecnológicas, los 
nuevos requerimientos del proceso productivo, los problemas del empleo y su promoción 
para  ciertos  universos  de  trabajadores,  las  actuales  modalidades  contractuales  en  el  
Estado y casos de modalidades atípicas, ambiguas y autónomas de prestación de trabajo,  
en el marco de las respuestas que aportan la doctrina, la normativa más reciente y la 
jurisprudencia. 

PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO: 



CLASES:

1. El trabajo autónomo y las fronteras entre el Derecho Común y el Derecho Laboral. 
Soluciones doctrinarias y jurisprudenciales

2. El trabajo a distancia y de plataformas en la economía colaborativa. ¿Cómo pueden 
repercutir en Uruguay las respuestas normativas y judiciales comparadas?  

3. Contratos de temporada, zafrales, de lanzamiento y por proyectos, frente al principio de 
continuidad. Tendencias doctrinarias y jurisprudenciales

4. Contratos de trabajo a prueba, interinos y para suplencia. Contratación de trabajo 
ocasional. Tendencias doctrinarias y jurisprudenciales 

5. Contratos de trabajo en régimen de llamada o guardia de retén. Profesionales 
universitarios (trabajo dependiente, trabajo autónomo, colaboración entre profesionales, 
trabajo asociativo, etc.). Respuestas doctrinarias y jurisprudenciales

6. Los contratos laborales en el Estado. Nuevas modalidades legislativas y su aplicación 
práctica.

7. Contratación de trabajo tercerizado para el Estado y sus organismos. Aplicación 
práctica y jurisprudencia a partir de la Ley 18.098

8. Contratos de promoción del empleo juvenil. Modalidades y condiciones reguladas por la 
ley 19.133 

9. Contratación para la inclusión laboral (discapacidad, afro descendientes, trans, etc.). 
Nuevas modalidades legislativas y su aplicación práctica

10. Epílogo: La contratación laboral frente a las transformaciones en la organización de la  
producción y las formas de prestar trabajo 

CALENDARIO DEL CURSO 

FECHA TEMA DOCENTE

20.5.2019 El trabajo autónomo y las fronteras entre el Derecho 
Común y el Derecho Laboral. Soluciones doctrinarias y 
jurisprudenciales

JORGE ROSENBAUM

22.5.2019 El trabajo a distancia y de plataformas en la economía 
colaborativa. ¿Cómo pueden repercutir en Uruguay las 
respuestas normativas y judiciales comparadas?

HUGO FERNANDEZ



27.5.2019 Contratos de temporada, zafrales, de lanzamiento y por 
proyectos frente al principio de continuidad. Tendencias 
doctrinarias y jurisprudenciales

CARLOS CASALAS

29.5.2019 Contratos de trabajo a prueba, interinos y para 
suplencia. Contratación de trabajo ocasional. Tendencias 
doctrinarias y jurisprudenciales

ROSINA ROSSI

3.6.2019 Contratos de trabajo en régimen de llamada o guardia de 
retén. Profesionales universitarios (trabajo dependiente, 
trabajo autónomo, colaboración entre profesionales, 
trabajo asociativo, etc). Respuestas doctrinarias y 
jurisprudenciales

ALEJANDRO 
CASTELLO

5.6.2019 Los contratos laborales en el Estado. Nuevas 
modalidades legislativas y su aplicación práctica.

BEATRIZ DURÁN

10.6..2019 Contratación de trabajo tercerizado para el Estado y sus 
organismos. Aplicación práctica y jurisprudencia a partir de la 
Ley 18.098

FERNADO DELGADO

12.6.2019 Contratos de promoción del empleo juvenil. Modalidades 
y condiciones reguladas por la ley 19.133

EDUARDO AMEGLIO

17.6.2019 Contratación para la inclusión laboral (discapacidad, afro 
descendientes, trans, etc.). Nuevas modalidades 
legislativas y su aplicación práctica

GRACIELA GIUZIO

24.6.2019 Epílogo: la contratación laboral frente a las 
transformaciones en la organización de la  producción y 
las formas de prestar trabajo

JUAN RASO

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y LECTURAS RECOMENDADAS:

Curso de Derecho Laboral  tomo I, II y III – Américo Plá Rodríguez

Derecho del Trabajo vol. I y II – Héctor-Hugo Barbagelata



Derecho del Trabajo vol. I y II – Juan Raso Delgue

Contratación atípica del trabajo – Juan Raso Delgue

Nuevas formas y aspectos de las relaciones de trabajo atípicas  -  Oscar Ermida Uriarte, rev. 
Derecho Laboral  n.140

Anales del XXII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Turín, 2018

El empleo atípico en el mundo: Retos y perspectivas, OIT, 2016

MATRÍCULA: 6,08 UNIDADES REAJUSTABLES
                      25% DE DESCUENTO PARA EGRESADOS CON 
MENOS DE 5 AÑOS DE RECIBIDOS DE FACULTAD DE DERECHO 
UDELAR O SOCIOS DE COLEGIO DE ABOGADOS, ASOCIACIÓN 
DE ESCRIBANOS 
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