DER"ECHO DEL TRABAJO Y DE I.A SI|GURIDAD SOCIAL
2. CURSO
(Programa y bibliografia panicular de cada rema)

Aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho en su ses ión del dí¿ 19
de abril de 2001 (Boletín de Resoluciones l\fr I l/01. resohción no lt l

p¡rte I
I¡arodücció¡

Problemática acturl del Derecho del Trabajo-Disti¡tos enfoques.
y tendencias.
B

ibliografia.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.

Plá Rodríguez, A., "Un enfo,que sobre la flexib¡l¡zación", en rev. D.l-., núm. 155,
Ba¡bagelata, H-H., "Los límites de la flexibilidad". en rev. D.L.. nú¡n. 155.
"Hablemos de la llex¡bilidad y globalización", en rev. D.l-.. núm. 19,4.
Bronstein. A., "La felxibilización del trabajo...". en rev. D.L., núm. 153,
Ermida Ur¡arte, Osc¿r. "La flexibilidad". h,lontevideo, 2000.

Ermida Uriarte, Osc¿r. "La flexibilidad en alguna:; experiencias comparadas,, er
VV.AA., Exper¡encias de Flexib¡lidad Nomativa. Sgo. De Chile, l!)92, pp. 3l .¡ ss.
Aldao, Carlos: "Privalizaciones dc empfesas y sr¡ i¡rrpact¡¡ en los re(ursos humaios .
en la rev. nel¿s¡¿ No. L
Racciatti, O., "El Derecho Laboral ante los cambios en el mundo del traba.io', er,
rev. D.L., núm. 190.
Privatizaciones y Derecho del trabajo. v¿¡ios anículos en la rev. Dt,. No 177.
Supiot, Trabajo y empleo. Transformaciones dcl lrabajo ) f'uauro del Derecho del
Trabajo. Valencia, | 999.
VV.AA' El fuuro del Derecho dcl l rabajo, FCIJ.. Vont.. 1989.

El empleo y la formación profesional,

Formas de ingreso a la relación laboml. Contrato a prueba. Sen icic,
de empleo. Bolsas de Trabajo. Agencias de Colocación. .{prendizaje r
formación profesional. Normativa nacional. Contratos de empleo jutenil
(incluyendo pasantías).
Bibliografía

.
.

Barbagelata, H-H., Derecho del Trabajo, t, I. vol. ::y t.2.
"La fornación profesional en los instrumentos constiotilos de la rllT y el sistema
de las nomas intemacionales del trabajo" en rev. [:1.L., Tomo XXXVII, No 173- 174.
Formación y legislación del trabajo. Polform/Cinterlbr, 1996.
Plá Rodrígue¿ A., Cr.¡¡so,t. ll, vols. I y 2.
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Henderson, HumbeÍo: "Fore¡to de la formación e inserción laboral de los
jóvenes".
"La promoción del empleo.iuvcnil las recomendaciones de la OIT: análisis y
¡rropuestas", en rer,. D.l-. Nu 173.
''La desocu¡ación de los jó\,lncs: politicas laborales y de seguridad social" en rev.
D,L, N' I78
llaso Delguc, Juan, La contr¡taoión allpica deltrabajo, Capitulos Vlll, lX y X.
.Iavillier, J-( : Derecho del l rabaio, pír¡¡, 246 y ss,
Barretto, H,rgo: "Negociacirin colectiva y formación profes¡onal" en Biblioteca
l-aboral N' l4 - Ixas. Jornadas Nacionales de Derecho Laboral" - Minas 1997.
llrmida y otlosr "Formaclón prof'esional y convenios colectivos", Cinterfor.

Conlratación labo¡!!!t Aspcctos generales. El contrato de trabajo
tipico ¡r las lbrmas.llipicas de la relación laboral. Pluralidad de
empleadores. Agencras de trabajo temporal y subconfatistas.
Contrato por tiempo detenninado. Trabajo €stacional, a tiempo
parcial, informal. clandestino. Otras relaciones laborales.
Bibliografia

.
.
.
.
.
.
¡

,\meglio, E.1., Chia;rpara, A.. "\lodalidades y especialidades de la contmtación", en
,\A.VV. (l¡sti¡uto de Dereiho del Trabajc' y de la Seguridad Social\, El Derecho
Laborcl del Mercostr ,lnpuodo, OlTloint rforlFCU, Mont. 2000. págs. 261 y ss.
llaso Delguc, Juan, La contBución alipica del trabajo, Montevideo, 2000.
Grzetich. Antonio: "La sub,)rdinación en el sector informal" en Revista de la
l:acultad de Derecho N' 7, 1995, pp. 57 a l()0.
De Fenari. Irrancisco: Leccu¡nes de Derecho del Trabajo,T.ll. pág. 79 y ss.
De Ferrari.lrranciscol.I)ltrab,:1i<' como hecho", en rc!. DL.,,T.lll, pág. l39yss,
De la Cu€va, Mario: []l nuelo d€recho mexicano del trabajo, t. l, pág. l8l y ss.
Daubler, W.: Derecho deltratajo, pá9. 137 y ss.

futrato

.

de temoorada

liernández, lJugo ),

l)rfiuri. Alv¡.o: "Contr¿to de temporada.

en rev. DL. N" 177.

Contratos de dufac¡ón determinqtla

.
.

Barbagelata. HéctorJlugo: [,x contrat¿ci(in laboral en el mundo de hoy" en rev.
Derecho labrral, Bs. As. Añ,] 25 l-l - Enero-Febrero/1983.
Derecho del Trabajo Tono ll. pág. l7 a 30.
l']lá Rodrígu:z, Anerrco: C! so de derecho laboral, tomo ll, Volumen I, pág. 199 a
'.t06.

.

,\meglio, E(luardo: "Rcflexi:nes acerca del contrato de trabajo a plazo" en rev. DL.
'fomo XXI\'. N' l2:l I l98l )

Sub'lontratac ión

Unlversidad de la Repr¡blica
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.

Grzetich, Antonio y Fernández, Hugo:,'La subc(,ntratación labo.al y las ñgura,
afines" en VVAA - Temas prácticos de derecho latoral, N4oxlevide(,. 1499.

Emoresas unia,ersonales

Fernández, Hugo: "[,as empresas unipersonales en perspe1cti]a laboral". en rev. DI

N'

184.

Gnetich, Antonio: "Tributación en seguridad
DL. r82-183.

s.)ci¿ | y desregulación

laboral', en re\

Partc II
Contrato indiyidual de tr¡bajo

Contrato d€ trabaio. Distinción rr:specto de ,ltras figua:
Naturaleza jurídica. Rec¡uisit,¡s es,:nciales. Forma. Prueb¿.
Obligaciones de las partes. Dinamisnro del contralo de trabajc

del empleador, reglamento:
intemos. Interrupciones y suspensionos: causas ). efectos jurídicos.

Variaciones. Poder discipliruu.io
Bibliografia

r
.
.
.
.
.
.
.
.
¡

Rivas, Daniel, La subordinación. Criterio d¡stin rvo del contrat(, de tr¿bajo (e
especial, las págs. 155 a I'12\.
"El cont¡ato de trabajo ¿es fuente de Derecho?. cI VV.AA, Treinla y seis estrdio:
sobre las fuentes del Derecho del Trabajo?, Mont., 1995.

Sarlhou. Helios: "Propuesta para una intpugnación del jus variandi paaonal e¡
Revista Jurídica del CED N" 4.
Ermida. O.. "La doctrina rioplatense sobrc el ius r¡riandi', en rev. D.L., núm. 132Crzetich, a¡tonio: "La novación, el silencio del trabajadc,r y la ¡uronomía de l¿
voluntad en el delecho deltrabajo", en rev D.L. n" 196.
More¡ra, Danubio: "Limites deljus variandi patronal en lajürisprud:ncia urugurya' .
en rev. D.L. No. 189.
Xl'. Jornadas Nacionales de Derecho del lrabajo, lialto 199,).
XII.. Jornadas Nacionales de Derecho del lraba.io, \4aldonado 200(.
Capón Filas, Rodolfo, Derecho del trabajo, pá9. Liily ss.
Mafin Valverde y otros, Derecho delTmbajo, tvla(lrid, l99l,pág.32yss.
Daubler, W.: Derecho deltrabajo, pá9. 543 y ss.

Obligaciones de las oartes
Categoría: Plá Rodriguez, Américo en rev. Dl,. No 145.
Invenciones: Abella de Artecona. Martha, en rev. Dl, No. i5l.
Metallo, Mercedes, en re\. DL. Nros. l!)Cy 196.
lntimidad: Plá Rodríguez, en rev. DL.. Nr¡)s. l4.ly 179.
Abella de artecona, Martha y (iiuzio. Cr¿ciela, en re.r.. DL. No. 179.

.
.

Henderson, H.. "Requisitos. clases, (,bligaciones emergentes, caracteres", e.
W.AA. (lnstituto de Der€cho dcl -trab¡úo y de l. Segur¡dad Social), El Derccho
Laboral del Mercosur Anpliado, Ol'l(Cirterfor/F( ll. Mont. 2000- págs. 128 y ss.
Krotoschin, Ernesto, Manual de Derecho del T*rbujo, pág.79.
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Poder disciplinario

.
.
.|

i.

Barbagelata. H-H, Fl Reglanrento de laller, FDCS, Mont. 1951.
Rosenbaum, Jorge W., "El pcder dis0iplin$io", en VV.AA, Catorce estudios sobre
la empresa.

Rossi, Rosirra, "El poder disciplinario en los convenios colectivos" en
Veintitrés estudios sobre convenros colectilos.

W.AA,

Extinción d€l cont¡illtgjg-trabajo. Distintas causas. Despido y
estabililad en el empleo. Régimen común del despido. Notoria mala
conduc,a. Despido rrbusivo. Regímenes especiales de despido:
trabaja(Lores enfernlos. víclimas de accidentes de trabajo y
enfermcdades profesional€s, trabajadoras grávidas, representantes y
delegacos sindicales. lll "despido ficto".

Bibliografia
Raso Delgur:, Juan, en la rev.

Dt. No.

180.

\4angarelli. Castello. en rev. Dl-. No. 180.
Sarthou, lle ios, en rcv. Del ('olegio de Abogados, Tomo Xl.
ivletallo, M€rcedes: "lrterpn:uc¡ón sistemát¡ca del atículo 69 de la ley 16.074" en
rcv. DL. No l72, Iomo Xl.XVl.
Grzetich, Arúonio. ''Accidente de trabajo, enfermedad profesional y reincorporación
del trabajador" en rev. DL. )lo. 160, lbmo XXXlll.

Tiempo

de trabajo.

Limitación. Trabajadores excluidos.
Modali,lades de distribucirin clel horario de habajo. Trabajo
noctumo. Descansos intermedios. La oroblemática actual. Horas
extras.
Biblioqrafia oara este tema y los_subsiquientes fJ v 8)

n
"
I

Ameglio. E. "La c'rdenació¡ del tiemco de trabajo,..", en rev. DL., núm. 190.
Barbagelata. H-H / R¡vas,l)., Derecho del tnbajo,t I, Vol.2,2". Ed., FCU, Mont.
2000.
Plá Rodrígu,)z, A., Curso de Derecho laboml, Reglamentación deltrabajo,

l.ldea. Mor,t..

.
o

t.lll,

vol.

199)8.

"La necesid¡d de limiteción de hs hipotesi! legales o contractuales de prórroga de Ia
jornada diar a de tabaio", er rcv. DL. , núnl. I17.
"La nueva ley de horas extra!', en re!. DL,. núm. 152.
l-arrañaga,l¡., ¡Iol.as e.rtrc.s; Mont, 1989-90.
Dieste, J. F.. "Limitación dei riempo de rratajo", en rev. DL., núm. 156.
d¿ b Re9úbllca
Facultad de oe¡€cno

universid
Pfuioa 4 dr: 12

,trx",xil$I,fr',I$iffi"
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o
.
.
.
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.

"Jornada". en VV.AA. (lnstituto de Derecho dct .lrabajo y de la S(:gur¡dad
Soctat).
el Derecho Laboral del Mercosur Anrpliado, OIT/(:inrerÍ(,;./FCU, Mo"nt., ZOOó, pag,
9t v ss.
Gannendia, M. y Castetlo, A. ,,Horas exlras,,en VV.AA. {lnstituto de DerechJ oe
yie la Seguridad Social), el Derocho Lah,.al del lvlercosur Ampliado, OII;
lrabajo
Cinterfor/Fcu, Mont.,2000, págs. 5.1y ss.
Rivas, D. "Trabajo noctumo", en VV.AA, (lnsiituto de Derecho del .l rabaio v le l¿
Seguridad Social), el Derecho Labo¡aldel Mercosrrr Amptiudo. OIlTCinre;fo;/!CL
Mont..2000. págs.6l y ss.
Cauthier. G., "Globalización y tiempo detrabajo...,'. en rel,. DL.. núm. 193.

"Descansos" en VV.AA, (lnstituto de l)erccho jel 1:abajo
te la Seguida.
Social), el Derecho Laboral del Mercosur AmDl .rdo. OIT/Cinterfor/FCU. Monl.
2000. págs. 262 y ss.
Martínez Queirolo, C., "Feriados" en VV.AA, (lnl.ritr¡tc Jc Dereclo del 'traba¡o ¡
de la Seguridad Social), el Derecho Laboral dei Vf:tcosur Ampliad¡r. OI l/Cinrerfo¡.,
t-CU, Mont., 2000, p{ágs. 78 y ss.
Babace, Héctor, "Vacaciones, licencias espcciak:s y excedencts", en VV.AA.
(lnstituto de Derecho del Trabajo y de la Segur,idad Social). el Der.:cho Laboral dc
Mercosur Ampl¡ado, O|T/Cinterfor/f CU, Monl.. 2:00, págs. 262 y ;s.
OIT, Trabajo a tiempo pa¡cial, Ginebra, 1993.

?.

y

Descanso sem¡naL Régimen legal en las distintas actividades
Trabajo en día de asueto. Feriados. Concepto. Feriados comunes y
pagados.

8.
9.

(V. supra, núm. 6)
V¡c¡ciones ¡nuales. Sumas par¡ cl mejor goce de l¡ v¡crción.
(V. supra, núm. 6)
Remünerac¡ón. Concepto. Caracteres. Diferentes modalidades. L¿.
frjación del salafio. La cuestión del $llario mínimo. Inflación y
salario. Métodos de fijación. La t ¡olución en el Uruguay
Panicularidades del régimen vigente.

Bibliografiá

.
.
o
.

Plá Rodríguez, Américo, Curso de Derecho laboral, fomo I ll. vol.
Barbagelata, H-H., Rivas, D., Derecho del Trabajo. t. I, vol. 2.

ll.

Abella de Anecona, M.; "Consideraciones prinlarias sobre alguncs asp€ctos .le l¿
regulación salarial", en rev. DL., núm. 138-139.
Abella de Artecona y Rovira Villademoros. "t jación del sala.'io" en VV.AA
(lnslituto de Derecho delTrabajo y de la Segurida<l Soci¡l), cl De¡:cho Laboral de
Mercosur Ampliado, OIT/Cinterfor/FCU, Mont.. 2:00, págs. 100 y rs.

10. La prot€cción del sal¡rio y otros créditos

laborales v su librcdisponibilidad. Protección contra el enrpleador, los ¡rcreedores del
trabajador y dentro del núcleo famil:ar. Prolección contn¡ la
insolvencia del empleador. Normas n¡¡cionales y tendencias de.

derecho comparado. Sueldo anual compk:mentarioBibliografia
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I-angone, María Rosa
preferentes" en Anales

y Grzifich, Antonio: "El pronateo de los créditos laborales
dellcro, No. 122.

XI'Jomadas Urugu¡yas de Derecho del Trabajo. FCU, Octubre 1999.
jlosenbaum. Jorge y Casr.ello, Alejandro: "Algunas reflexiones sobre la
r:oncurrenciir de crédibs lat¡rrales en casos de insolvencia del emoleador". en rev.
,)L., No. l8 L
Bronstein. l.rturo: 'Proteccion de los créditos laborales en caso de insolvencia del
¿mpleador: nuevas no¡mas d(i la OIT", en rev, DL,, No. 167, págs. 437 y ss.
Seré, J. De la Riva. A., "Prctección del salario" en VV.AA. (lnstituto de Derecho
del Trabajo y de la Seguridz,l Social), el Derecho Laboral del Mercosur Ampl¡ado,
()lT/Cinterfi)r/FCU, Mont., 2000, págs, I ló y ss.
Femán'lez Brignone. "Las.ernuneraciones diferidas. el SAC...". en VV.AA.
(lnstituto de Derecho ¡lel Trabaic y de la Seguridad Social), el Derecho Laboral del
Mercosur Arpliado. Oll'/Cirnerfor/FCU, Mont., 2000. págs. 107 y ss.
VV.AA., El salario.- Estudics cr homenaje al Profeso¡ Américo Plá Rodríguez. T.
II, Cap. IV 'Protección del sJlario", pag. 9 y ss.
íV. además, bibliog. deltem¿ 9)
(llT, Protec(:ión de los credios laborales, gineb¡a. 1991.

P¡rle

lI

Est¡tutos especiales

n.

Trabajo rüml. Car¡cterización. Régimen vigente.

Plantaciones-

Montes, bosques, turbe¡as, arroceras, jardines, huefas, tambos, etc.
Medianería y olras furlnas de rabajo agrario.
,libliografiq

"I
,¡

darbagelata. H-H- Derccho telTrabolo, t. lll, FCU.
I'lá Rodríguez, A., Curso,
l. Vol. 2. Pane lll, pp. 57 y ss., AE, 1980.
Cas¿lás, C., y Otros {Equito dc la Regional Note). "Trabajo rural". en VV.AA,
(lnstituto de Derecho del Tr)baio y de la Seguridad Social), el Derecho Laboral del
\4ercosur A npliado, OIT/Cioreffor/Fc tJ, [,Iont.,2000, págs. 306 y ss.

t.

12. In¡baio a do&¡giliQ,*Caracrerización. Régimen vigente. Distinción
corL otr¡N cate¡¡orías Fr'óximas.

El caso especial de los talleristas.

libliogmfia

'
t'
D

Barbagelata. H-H. I:t e rc c ho de I 7'rab a ¡ o, t. lll, P arte 6, Cap. 2.
Plá Rodrígucz, A,, (:urso, t. il. Vol. 2. Partevll.
llabace, FL, Campalans, G, ''frabajo a dofficilio,', en VV.AA, (lnstituto de Derecno
del Trabajo y de l¿ liegurid¿,,i Social), el Derecho Laboral del Mercosur Ampliado,
,)lT,Cinrcr[,r/fCl ], I4ont...trl00. págs.413 y ss.
r)lT, Tfabaj,) a dornicilio, C nebra, l9f)5.
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Trabajo doméstico, Caracterización. Réginren vigente. Djstin:iór

13.

con otuas figuras. Normas especi:Lles que r.igen el habajo doméstico;r
otros afines.
Bibliografia

r
.
t

Barbagelata, H-H., Derecho del Trabajo, t. II.
Plá Rodríguez. A.. Curso, t. II. vol. 2, Parre lV.

T¡ezza de Piñeyro, A., "T¡abajo doméstico", en VV.AA, (l¡r sti¡.¡rc de Derecho der
Trabajo y de la Seguridad Soc¡al). el Derecho Labo!:al del Ivlercosur Ampliado, Ol'l ;
Cinterfor/Fcu. Mont.. 2000, págs. 413 y ss.

14.

Trabajo portuario. marítimo y p€soqltq Caracteriz¡rción. De cad¿
uno. Régimen vigente.

Bibliosrafia

.
.
¡
o
.
.

Il, vol.2, Partr)s V, Vl y Vll.
Novoa, Leopoldina: Trabajo pesquero.
Rossi y Raso: La pesca. Su regulaciónjurídica" tCtJ, 197t,.
Raso. Juan. "La ley 15.523 sobre reiaciones labo¡ales en ja Desca,en Anales oet
Foro. Boletin informativo juridico a;o4.
VV.AA-, Las relaciones laborales y la pa¡licipación privada en los Í,uefos del ssctor
público, en Cuademos de CEPAL No. 77.
Rodríguez Méndea L.; "Trabajo en eltransporre" e V\¡.AA- (lnstituto de Derecn4
del Trabajo y de la Seguridad Social), el Derecho L,aboral del Mer:osur Ampliadc,.
OIT/CinterfortrCu, Mont., 2000, págs. 335 y ss
Plá Rodríguez, A., Curso, t.

15.

Trabajo de viajantes

y

t4endedofcl-de plaza. C,tracterización.
Estatuto. Particularidades. Ilegistro. f,as contisiones indirectas. L;
indemnización por clientela.

Bibliografia

.
.
o
.

Barbagelata, H-H., "Agentes, viajantcs y placislas...' en la

rel. DL.. t. XVII, I9?4.
Bell. M., Elvendedor viajero, OPIT, Cinebra, 1980.
Plá Rodríguez. A-. Curso. t.ll, Vol.2. parte IX.
Russo, R-. Zapirain. H., "Trabajadores exiernos- viajanles..-", en vV.A^, (lnsitul,,r
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). el Derccho Laboral del Mercosul
Ampliado, OIT/Cinterfor/FCU, Mont.,2000, págs. 386 y ss.

16. El

problema del gén€ro. [,os principios de igualdad

y

nr:

discriminación en el trabajo por razón de sexo. Equidad de género )
condiciones de trabajo; régimen jurídico y cuesriones que plantea su
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aplicacrón efectiva. Promoción de la igualdad. Protección de la
matemidad.

Bibliograña

.
.
.
.
.
.
,

ll y 156 r'at¡ficados por la ley 16.063 y
la eliminación de la discriolinaciór en materia de empleo y ocupación". en

llarbagelata. H-H.., "Los Cc,rrvenios 100, I

tiuadernos tle la Faculad dr De¡echo, ¡ítm, 15. Mont., 1990.
lr4angarelli, C., "Mujer y tmbajo...", en rev. DL., núm. 193, Mont., 1999.
:\,fárquez Carmendia- lvl.. "La Ley 16,045 s,¡bre igualdad de trato y oportunidades en
la actividad labolal" , Cuademo,¡ de la Facu od de Derecho, núm. 15, Mont., 1990,
ldem, "Aco!o sexual y noto.ii¡ mala conducta", en rev. DL., núm. 170.
idem, "Acoso sexLraly despido abusivo", €n r€v. DL., núm. 196.
ldem, "Trabajo de l:¡s mujeres", en VV.AA, (lnstituto de Derecho del Trabajo y de
Seguricad Social),
Dereoho Labo@l del Mercosur Ampliado,
OIT/Cinterfi)r/FCtJ, Monr., :][r00. páBs. 23(, y ss.
t)lT,Igualdd de t'enuhefa.i(in, CinetJra, 198ó.

a

17.

el

El problema de la €dad. Condiciones de admisión y reglamentación
del tnüajo de los menores. Los Convenios Intemacionales
ratifrca'los y la legislación intema. Problemas de tr¿bajo de los
adultos mayores.

Pj!|iografia

.
ó
.

llarbagelata H-H. Derecho del lrabajo, t.11, FCU, Mont.
Plá Rodrígu:2, A., Curso, t. Ill, vol. l, parte VIII.
(lrespi Uhalt, B., "'lrabajo de los molores", en W.AA, (lnstituto de Derecho del
frabajo y d( la Seguridad So.ial), el Derecho Laboral del Mercosur Ampliado, OIT/
Cinte.for/F(:U, Mont.,2000. páes.262 y ss.

t8.

Otros ( ontratos espociales Deportistas profesionales, a¡tistas.

Biblioerafia

¡
.

llarbagelata H-H.. Derecho del lrab¿jo, t. ll,
.Plá Rodrigr ez, A.. Curso. t. ll. \o1.2, partes X y XI.

Página
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19.

otras personas oúblicas.

Bibliografia

.
.
.
.
.

e

Abella de A¡tecona, M. "La ¡elación del trabajo
la Adnlinistra( ión l'ública , er,
rev. DL., t. XV.
Cassinelli Muó2. "Régimen jurídico general de lc:i trabajadores ) Estatuto d3 los
funcionarios Públicos" en la Rev. D.J.A.. r. ó5.
"Régimen de los funcionarios en la Constitución u¡¡rguaya", en la R:v. D.J.A., t 65.
Racciatt¡, Garmendia, Clodflus, "Relaciones ildunriales en el Se(tor público,. er
rev, DL.. núm. 199.
VV.AA, (Coord. T. Trct), Relución de trabu¡o en la ,7dmínis¡roci¿in Pútlic¿¡.
Tendercias y perspectiya¡, OlT, Ginebra, 1993.
YY,4A, El derecho del trcbojo y lot /ünttioiariot público.t, Bibli(,teca de De¡ech..
Labofal, Mont. 1977.

Pa¡t€

lV

Contralor ¡dministrativo. Jurisdicción y procedimiento laboral

20.

Contralor de l¡s norm¡s taborales. --4.dministración del trabajo
Órganos y funciones. La Inspección del Trabajo, los iocumentos d(
contralor y el régimen de sanciones. Norrnas vigentes.

Bibliografía

.
.
.
.

Husband, J.1., lrt odücción a la Adílirlistracíón d¿.t frabajo, Ginebra, 1982.
Larrañaga, Nelson, administración del trabajo, FCtj.
OIT, Administración del T¡abajo, Cinebra- 197t.
OlT, La lnsp€cción del t abajo, Manual de Educacirtn Obrera. Cinel)ra.

zt.

y procedimiento l¡bor¡l-_Caracteres. Principios del
procedimiento laboral. El procedimiento laboral y el Código General
del Proceso. Actualización y prescripción de los créditr,s laboralel.
Jur¡sdicción

Bibliografia.

.

Revista Judicatüra No. 40, agosto 1999. Tomo edit¿do en Hom-.naje a A'loll'.,

GelsiBidar.
Actual¡zación v orescrioción de los crédiros laborales.
Página 9
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Babace, Hé(tor, Prescripción de los créditos laborales.
Raso, Juan. Nuevo régimen le Prescripción de las acciones laborales (an, 29 de la

ley

16.1)06).

Fernánriez Brignoni, Uugo, 'La interrupción del plazo de prescripción laboral" en
Revista úld¡caturaNo. 36, f¿9. 139 y ss.
l.-ernández Brignoni. Llugo, Algunos aspe0tos del nuevo régimen prescripcional de
laleyl\lo. l:;.837". en rev. lll,. No. 144, pag. ó52 y ss..

Rossi, Rosiü

y

Grzetich, .{ntgnio: "Primgros enfoques sobre la nueva ley de

prescripción de cÉditos laborales" en ¡\nales del Foro No. 7G77 pag. 207.

Sarthou, Helios: "Conside¡¡ciones primarias sobre el régimen presripcional del
salario y del despido en Ia k.¡. 14.t88", en rev. DL. No.94, Tomo XVU, pag. 135 y
ss.

P¡rte V
Seguridad social

)2.

D€socupación. Conc(:pto. Clases. Medios para prevenir y paliar sus
efectos. Seguo de d¡:sempleo. Campo de aplicación. Contingencias
contempladas. Presta¡riones.

Bibliogafia.

.
.
.

Caggian¡,

R N., La noción

de Seguidad Social, FCU, 1974-

VV.AA., La seguridad sociirlen el Urugua¡, 2", Ed. FCU, 1991.
Raso Delguc, Juan, L,a desocupa,:ión y el seguro de desempleo, Mont. 1983.

¿3.

Etrfernledad común_v accidente. Concepto. Seguro de enfermedad
y acci(lente. Campo de aplicación. Contingencias contempladas.
Prestac:ones.

Bibliocrafía.

.
.
o
o
.

VV.AA., La s€guridad socialen el Urugua¡, cit.
Sadhou, Herios, en rev. DL. \".99.
Jlaso y Mangarelli. en rev. D'. -. N' l l l.
Pitaniglio, cn rev. DL. N' l:13.
,\rtlcufos en la rev. DL. Nos. l6lt, 169, l'15 y 187.

24.

.dccid€ntes del trabrúo y enfermedades profesionales. Concepto.
Prevenoión. Régimen de las actividades insalubres. Seguro de
accidentes de trabajo y enfermed¿des profesionales. Ámbito de
aplicación. Prestacion3s.
Págirla
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Biblioerafia.

.
.
.

Rovira Villademoros. F., ,,Seguridad y salud elr el trabajo. en VV.,\A. (lnstitr¡:o
drDerecho del Trabajo y de la Segur¡dad Social), c. Derecho Laboral del Mercosur
Ampliado, OIT/Cinterfor/FCU, Mont.,2Cú0, p¿.gs. j48 y ss.
Grzetich, Antonio. "Accidente de trabajo, enfermc,:ad profesional reincorpor¡rció{i
)
del trabajador" en rev. DL. No. 160, Tomo XXl ll.
Mangarelfi, C., "L^.y 16.074...", en Cuade¡¡o.. de la FDCS.

Pr€staciones, familiar€s. Asignacione:t familiares. Subsidio de
matemidad. Ambito de aplicación. Presr ciones.
Bibliogralla.

.
.

VVAA. La seguidad social en el Uruguo¡t.
Plá Rodríguez, Américo: "Las asignaciones e¡r¡iliares. ¿ instrumento de po;itica
social o de política salarial?", en rev, DL. No. 96.

26.

v

muerfe. Régimer jubilatorio .r pensionaric.
Pensiones de vejez e invalidez absoluta i pennanente. Contingercias

Veiez. invalidez

contempladas. Prestaciones,
Bibliografia.

.
o
.

Saldain, Rodolfo: Rqfrrmajubilaroria. FCU. 1995.

Abella de Artecona, Manha: "El nuevo Égimer, ,Je previsión social en Urugua).
Ley 16.713", en rev. Derecho Laboral, No. 182. t8:1.
De los Campos, H.. Manual de Derecho jübildt )ri. y Wnsioúar¡o, ÍCU.

DE
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SIJGURIDAD SOCIAL
2o

Curso

Aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho en su selión del día l9
de abril de 2001 (Boletín de Resoluciones I\i' I l/01. resolución n' lE)

I

Obras generales lnacionr.gs)

.
.

Barbagelata, Héctot-Hvgo: Derecho .lel rfró¿J¿, (-1 lomos), Montevideo, FCU.
De Ferraris. Francisco: Derccho del trabajo, Buenol Aires. Depalml vols_ l, 2 y 4.
Lecciones de derecho del trabajo, Montevtdeo, f D(lS, l9(i l- 1964.
Página
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Plá Rodrígu¿¿ Arnérico:.

Cr¡6o de derccho l¿óo¡al varios vols.

II
Bibl iografi ¡rraodelre¡ladagb3lqplbqié!
Obras accesiblcs en la Biblioteca de la Facultad
Preferentemente en español

".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.

Alonso Ole¿, Mantel- Introducción al derecho del trabajo.
,\lonso Olea, M. Y (lasas B¡a,nonde. María Emilia: Derecho del trabaio, Set. De
Publ., Facul,ad de De¡echo, t.lniversid¿d Complutense, Madrid.
Cabanellas. G., Conpendio de Dereclw Laóo¡al Omeba, Buenos Aires.
Dáubler, W.. D¿re cho del h\lba¡o (trad. esp.. MTSS, Madrid, 1994).
De fa Cu€va, Mario. Derech,t nexicano del trabajo.2 vols,Poúa;
.Yuevo Dere,:ho metícdno det trabaio, vol. l, Porrúa.
.lavillier. Jean-Claude, Derec,ho del lrabajo.
l(ahn Freuntl, O.: Ttabajot Llerccho lftad. esp., MTSS, Madrid, 1987).
\4artín Valverde, D¿ftcho.le I trdbajo, Madrid, Tecnos.
Vontoya M,:lgar,. Derecho del tiabajo, Madrid, Tecnos.
Palom€que López, M. C., 1\lva.ez de la Rosa, Manuel: Derecho del trabajo, ed.
Cent¡o Rafi,ón Areces SA, Nladrid.
D€vealiñtario L. (dit;t Tratsdo de derecho del trabajo, Bs. As.. la Ley:
Lineamienttts de dere¿ho del trabajo,3" ed. Revisada y auñentada, tea, Buenos
Aires- 1956
Krotoschin. Tr¿tado prljcti.\t ¿la Derecho del Trabajo, Bs- Aiees,Depalma, 1978.
Vázquez Virlard ('Jir.r, Trckrdo de derccho del tabajo,Brenos Aires, Astreá.
Bueno MagiÍro Octavio- M|:ual de dircito do trcbalho,SuJ PalJ,lo,1980f.ussorrano. M. V., Curso de Direito do Trab¿l¿o, 6'. Ed.. Jurúa. Cuririba, 1997.
Süssekind 1.., Maranhao D.. Vianna S,, l,ima Teixeira, Instítucoes de direito do
irubalho, l1'.8d.,2 vol. LTf., S¡n Pablo, 1998,
Ghera. Edoardo, Di'itk, del h¿voro,Cacucci. Bari,2000.
Ghezzi. G. [iomag¡¡¡li, Ll., Il roppork¡ di lavoro.3o ed., Zanichellli, Bologna, 1999.
I'eft, C., Di itto dt l l.tr.tto, 5'' ea., Padua, Cedam, 1996.
{lamerl¡nck. G.H., \Dircctc|t, Droit d1/ trur¿i¿ Dalloz, Paris (Para este Curso, V: t.
t, Le contra¡ de trotail. por C.ll.Camerlynck); t, ll., Le salaire (por G.Lyon-Caen);
,?églementatiok da trurail et de I'empbi (pnr l. Blaise).
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