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EL CONCEJO DELI NTE DE LA D DE CORDOBA

DECRETA:

A¡Íículo 1".- DECLÁRASE de lnterés Legislativo la Diplomatura en Derecho Colectivo

del Trabajo y la Seguridad Social, organizado por PERITIA (Consultora), otorgado por

el lnstituto de Estudios lnterdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo

(IDEIDES) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), y articulado con la

Maestría y el Doctorado en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales lnternacionales

de la UNTREF que dará inicio el día 10 deAgosto del corriente año a las 16:00 hs. en el

Hotel Howard Johnson, sito en Av. Figueroa Alcorta 20, de nuestra ciudad.

A¡7ícuto 2".- INV|TASE a los organizadores a remitir a la Secretaría de lnformación

Parlamentaria del Concejo Deliberante, las publicaciones y conclusiones.
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FUNDAMENTOS

El diploma otorgado por el lnstituto de Estudios lnterdisciplinarios en

Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la Universidad Nacional de Tres de

Febrero (UNTREF), tiene como objetivo, Profundizar el Estudio y acfualizar el contenido

de los temas esenciales del Derecho Colectivo del Trabajo y de la Seguridad Social,

desde un punto de vista Teórico-Práctico y a nivel Nacional e lnternacional. Desarrollar

las dinámicas que permitan resolver las diversas hipótesis que plantean los conflictos

colectivos, realizando prospectivas de políticas laborales. Comprender el sistema de

seguridad social y su repercusión en la problemática social y en el mundo globalizado,

provocando una reflexión crítica sobre su repercusión en la sociedad moderna y su forma

de proteger al hombre y la mujer en las diferentes etapas de su vida. Analizar los

diferentes sistemas de protección de la contingencia ve1ez, invalidez y desamparo en un

mundo sometido a continuos cambios en las condiciones de vida y de trabajo.

Comprender, analizar y manejar fluidamente la evolución en la jurisprudencia de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación y demás tribunales.

Se lleva a cabo desde 2007, con más de 3000 cursantes, este año la

Diplomatura cuenta con 140 horas de cátedra, más 40 hs. para trabajos prácticos y

monográficos, con el 7 SVo de asistencia presencial, en clases mensuales, con una

duración de 9 meses.

Por su relevante aporte al desarrollo y formación de estudiantes y graduados

de las carreras en Abogacía, Relaciones Laborales; Ciencias Económicas; Administración

Pública; Recursos Humanos; Psicología; Relaciones lnternacionales; Procuración;

Ciencias PolÍticas; Martillero y Corredor Público lnmobiliario; Funcionarios Públicos;

Representantes Gremiales; Empresarios y Emprendedores eS que solicitamos a nuestros

pares nos acompañen con la aP
{--

robación el resente proyecto.
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