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La Fundación Electra tiene por objeto fomentar y promover, por cualquier 
medio apropiado, el estudio científico del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. A tales efectos, podrá otorgar premios, becas y toda forma 
de apoyo económico para la participación en cursos, seminarios, congresos, 
maestrías, doctorados y especializaciones en la disciplina. También podrá 
organizar o participar en la organización de cualesquiera de tales actividades. 
Podrá, asimismo, publicar o apoyar la publicación de monografías, tesis, 
libros, revistas y otros medios de divulgación de estudios de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. También podrá crear o apoyar la creación de 
archivos y bases de datos, así como asumir toda otra forma de apoyo a la 
enseñanza y divulgación de la regulación del trabajo y de la seguridad social. 
De igual modo, la Fundación podrá apoyar, fomentar y promover cualquier 
otro tipo de actividad científica, artística y cultural que no tenga fines de 
lucro. 
 

 

 



 

Cuadernillos  

 

 

1. Meditación sobre el Derecho del Trabajo 

Oscar Ermida Uriarte  

2. Bibliografía del Derecho del Trabajo I y II 

Carlos Casalás Viera 

4. Comprender el Derecho del Trabajo a través del Cine 

Hugo Barretto Ghione 

5.  La investigación en Derecho del Trabajo 

Héctor-Hugo Barbagelata 

6.  De Chicago a Sacco y Vanzetti. Los juicios por la cuestión social 

Washington Bado 

7.  Hacia una Teoría Pura del Derecho del Trabajo 

Helios Sarthou 

8.  La protección de los derechos laborales por la Constitución 

Aníbal Luis Barbagelata 

9. Los derechos de los trabajadores ¿Un tema para arqueólogos? 

Eduardo Galeano 

10. La creación de la cátedra de Derecho del trabajo. Discurso de Emilio 

Frugoni y semblanza por Arturo Ardao 

 

 

 



 

11. Los derechos laborales inespecíficos  

Carolina Panizza Dolabdjian 

12. Pactos de no concurrencia 

Leticia Iglesias Merrone 

13. Estatuto de los vendedores de plaza y viajantes. Una lectura actualizada 

Graciela Giuzio 

14.  Derecho del trabajo y literatura. El poder directivo en tres relatos 

clásicos 

Hugo Barretto Ghione 

15. Estudio de las Normas Internacionales sobre el tiempo de trabajo 

Virginia Perciballi y Betiana Quintana 

16. El sistema normativo dela limitación de la jornada. Sobre la validez 

jurídica del Decreto Nº 611/980 

Federico Rosenbaum Carli 

17. El tiempo de trabajo nocturno y su vinculación con la salud 

Martín Carrasco 

18. Horas extras. Criterios jurisprudenciales en Uruguay 

José Iglesias y Nataly Rodríguez 

19. Centenario de la legislación de ocho horas en Uruguay 

Fabián Pita 

20.  Exclusiones a la limitación de la jornada 

Adriana Otheguy y Rafael Rodríguez Gustá 

 

 

 



 

21. El trabajo del futuro y su protección 

Rolando Murgas Torrazza 

22. De la revolución al neoliberalismo. 100 años del artículo 123 

constitucional 

Enrique Larios 

23. La causalidad del despido y un replanteamiento en torno a la mala salud 

del Derecho al trabajo en el Uruguay 

Federico Rosenbaum Carli 

 

 

Cuadernillos - Páginas Memorables 

 

1. Héctor-Hugo Barbagelata. Derecho del trabajo vs Capitalismo 

2. Manuel Alonso Olea. De la servidumbre al contrato de trabajo 

3. Alfredo L. Palacios. La fatiga 

4. Rodolfo Capón Filas. Atención al sector informal de la economía 

 

Distribución exclusiva: 

Fundación de Cultura Universitaria  

Tel. 29161152  

ventas@fcu.com.uy - fcu.com.uy 

25 de mayo 583. Hall de la Universidad de la República. Montevideo 

Regional Norte. Universidad de la República. Salto 
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