Legislación Laboral
Prólogo
La Legislación Laboral o del Trabajo y/o el Derecho del Trabajo o Social,
como disciplina independiente, ha surgido como consecuencia del
desarrollo industrial habido a principios de siglo XX, y sus normas se han
generalizado para su aplicación a toda organización.
De allí que se haya convertido en una rama del Derecho de indispensable
conocimiento para todos aquellos que se encuentran vinculados a toda
organización con o sin fines de lucro.
Por ello, no podría permanecer ajena su inclusión como materia en los
contenidos correspondientes a las currículas de todos los cursos de
especialización del Nivel Polimodal, instituido como consecuencia de la
Reforma Escolar de 1993, en sus modalidades de Producción de Bienes y
Servicios y Economía y Gestión de las Organizaciones y en todos aquellos
Trayectos Técnico Profesionales vinculados al trabajo individual y/o
colectivo, con el fin de dotar a los alumnos que egresen de dichos estudios
de la base jurídica necesaria en materia laboral.
Con el fin de facilitar su enseñanza se ha elaborado este trabajo tratando
de brindar un resumen actualizado de los distintos conceptos exigidos para
el mejor conocimiento de la materia, que posibiliten a los alumnos
incursionar en cada uno de los temas en forma directa y concreta.
Mantenemos en la obra el concepto de subordinación de la Economía al
Derecho Laboral como fundamentación de las desigualdades jurídicas que
se dan en la relación de trabajo, ya que estas constituyen una forma de
compensación de otras de carácter económico existentes entre los
contratantes, brindando así una adecuada protección a la parte más débil
de esa relación: el trabajador.
Con ese criterio hemos desarrollado todo lo inherente al Derecho
Individual de Trabajo mediante el estudio pormenorizado de la legislación
vigente y a los conflictos que pueden suscitarse en su aplicación,
estudiando los distintos procedimientos administrativos y judiciales que
permiten dar solución adecuada a los mismos.
También hemos incluido los más salientes aspectos del Derecho Colectivo
de Trabajo por medio del estudio de las asociaciones profesionales, las
negociaciones colectivas y la solución de los conflictos colectivos derivados
de las medidas de acción directa.
No obstante, no podríamos omitir incorporar a esta obra un desarrollo
adecuado del Derecho a la Seguridad Social, de tanta importancia en la
actualidad y que constituye un corolario obligado del estudio de los
beneficios sociales que todo trabajador obtiene en la prestación de sus
servicios en relación de dependencia y que satisfacen las necesidades
elementales de su núcleo familiar.
Hemos aprovechado esta oportunidad para incorporar nuestra habitual
didáctica basada en esquemas y resúmenes conceptuales que permiten
una rápida asimilación de los conceptos desarrollados, dado el beneplácito
que ha tenido esa forma de exposición por parte de Profesores y de
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Por último, hemos destinado la última parte de esta obra a la utilización de
la metodología clásica empleada en la liquidación y registración de
haberes, dado que constituye la aplicación práctica de los conocimientos
teóricos impartidos a lo largo de la obra y su cuantificación en valores
adecuados a la realidad económica, dado que constituye uno de los
aspectos más importantes de la gestión de recursos humanos en toda
organización empresaria.
No podríamos dejar tampoco de incorporar los aspectos de su
sistematización por medios informáticos tanto empresariales como desde
el punto de vista provisional e impositivo, por lo cual hemos dedicado
atención a la mención análisis del soporte computarizado que permite la
realización de ejercitaciones vinculadas a la presentación de declaraciones
mensuales exigidas por la autoridad de contralor (AFIP).
Esperamos contribuir con esta colaboración al desarrollo de una materia de
tanta importancia en la vida empresaria, que permita formar, en aquellos
que tendrán a su cargo el progreso económico comercial e industrial de
nuestro país, un mejor concepto acerca de la importancia que tiene el
reconocer y defender los derechos del valor humano que representan los
trabajadores, verdaderos forjadores de ese futuro que todos anhelamos.
EL AUTOR
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