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TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR  

 

APELLIDO Y NOMBRE:                                                              CURSO Y DIVISIÓN: 

 

1)- Responder verdadero o falso (V o F) según corresponda y justificar las falsas: 

● El Departamento Nacional del Trabajo, fue uno de los primeros de su tipo, por lo que                

nuestro país fue uno de los pioneros en contar con una oficina estatal.- 

● El art. 1 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo), establece que: “constituye trabajo, a                

los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la                 

facultad de dirigirla mediante una remuneración.- 

● El trabajador dependiente se caracteriza por ser una persona jurídica.- 

● La finalidad del derecho del trabajo es proteger a los trabajadores.- 

● Las fuentes clásicas son aquellas que se presentan en todas las ramas del derecho.- 

● El art. 4 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) enumera las fuentes del derecho del                 

trabajo.- 

● La Constitución Nacional en el art. 14 bis consagra las garantías mínimas del trabajo en               

la Argentina.- 

● En lo referente a la LCT, están excluidos de su ámbito de aplicación los dependientes 
de la Administración Pública nacional, provincial o municipal, los trabajadores del 
servicio doméstico y los trabajadores agrarios.- 

 

2)- Unir con flechas según corresponda, el año y los hechos relevantes acontecidos 

 

1904                                                         fue sancionada la ley 4661, que fue la primera ley de trabajo,  
                                                                 que prohibió la labor los días domingo.- 
 
1907                                                        fue dictada la ley 9511, que establecía la inembargabilidad de  
                                                                los bienes del trabajador.- 
 
1905                                                        fue enviado al Congreso Nacional el primer proyecto de ley de  
                                                                trabajo que se redactó en nuestro país, y cuyo autor fue  
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                                                               Joaquín V. González.- 
 
 
1914                                                            fue sancionada la ley 5291, regulatoria del trabajo de  
                                                                    mujeres y niños, modificada posteriormente por la ley  
                                                                    11.317, de 1924.- 
 
1921                                                            fue sancionada la ley 11.729, que hasta 1973 fue la norma  
                                                                    regulatoria de las relaciones del trabajo.- 
 
1934                                                            fue dictada la ley 11.127, que regulaba las normas de  
                                                                    seguridad industrial, y en 1929, la ley 11.544, que establecía  
                                                                    la jornada laboral, y aún se encuentra vigente.- 
 
3)- Busque una imagen que considere representativa de los siguientes temas y explique el por 
qué de esa elección: 
 
TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

DERECHO DEL TRABAJO 
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