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MARCO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES 
 
 
 

 
 Espacio Curricular  

 
Marco Jurídico de las organizaciones. 

 Formato/s 
 

Ateneo- Talleres. 

 Docente  
 

Lucas Renta 
 

 Curso – División 
 

4º “C” y “D” 

 Ciclo 
 

Orientación Economía y Gestión. 

 Carga Horaria semanal 
 

Tres Horas. 

 Ciclo Lectivo 
 

Año 2016. 
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3.  Aprendizajes y Contenidos 
 

 
Marco general del derecho 
 
“…” 

 
.Comprensión del concepto de derecho, su clasificación y fuentes. 
.Entendimiento de la estructura jurídica civil y su relación con las personas. 
.Reconocimiento de los derechos y obligaciones en el Código Civil Argentino. 
.Análisis sobre los derechos contractuales en la actualidad. Alcance. 
.Aproximación al conocimiento sobre la responsabilidad civil en Argentina. 
 

 
Estructura del derecho 
laboral argentino 
 
“…” 

 
.Conceptualización del derecho del trabajo, tipología y clases.  
.Aproximación a los contenidos, fuentes y principios del derecho del trabajo. 
.Comprensión de la estructura del contrato de trabajo. Sujetos, objeto, requisitos esenciales. 
.Entender las diferentes formas de extinción del contrato de trabajo. El despido, procedimientos para materializarlo. 
Regímenes indemnizatorios. 
.Analizar la realidad del salario en la Argentina. 
.Tener noción sobre jornada de trabajo. 
. Interpretar el régimen de riesgo de trabajo. Accidentes y enfermedades en el trabajo. 
.Conocer el régimen de trabajo de mujeres y menores de edad. 
.Manejar elementos básicos sobre convenios colectivos de Trabajo. 
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5. Horario de atención de padres:       
 

Miércoles: 14:10 hs. 


