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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
-Ejercitar la expresión oral y escrita argumentativa sobre las problemáticas presentadas.  

-Generar respuestas a las situaciones problemáticas planteadas.  

-Reconocer al ciudadano como sujeto de derecho y fundamento de la sociedad 

democrática.   

-Utilizar criterios éticos ante situaciones conflictivas.  

-Diferenciar los distintos tipos de normas, destacando la especificidad de las normas 

jurídicas.  

-Identificar los principios rectores de la actividad comercial, impositiva y aduanera 

establecidos en la Constitución Nacional.  

-Comprender la relación entre distribución del ingreso, pobreza, discriminación y 

niveles mínimos de satisfacción de derechos.  

-Adoptar una actitud comprometida y pro-activa con el ejercicio de los derechos 

individuales y colectivos.  

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 
-Claridad en la expresión oral y escrita  

-Esfuerzo y progreso en el trabajo y en el rendimiento intelectual.  

-Participación tanto individual y/o grupal, como escrita u oral en clase.  

-Reflexión y juicio crítico frente a problemáticas sociales.  

-Tenencia y aporte de material solicitado para los diversos trabajos, y el correcto manejo 

del mismo.   



-Evaluaciones escritas y orales. (En caso de ausencia, se deberá presentar el 

correspondiente certificado) 

-Trabajos prácticos y actividades, tanto individuales como grupales y escritas u orales. 

-Presentación de carpeta, completa y prolija.  

-Comportamiento y actitud ante el docente y sus pares.  

-Cumplimiento de las reglas de convivencia institucionales.  

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
Unidad 1 “La forma jurídica de las Organizaciones”:  
El hombre como ser agrario: la necesidad de asociarse y el derecho de asociarse. 

Constitución Nacional. El Derecho. Los derechos. Fuentes del Derecho. Persona física. 

Persona jurídica.  

Distintos fines de las organizaciones. Asociaciones, fundaciones, cooperativas, 

sociedades civiles y comerciales. Diferentes formas de constitución y gobierno.  

Diferentes miradas acerca de la propiedad de los medios de producción: las fábricas y 

empresas recuperadas y su estructura jurídica.  

 

Unidad 2 “Las consecuencias jurídicas derivadas del trabajo”:  

Las asimetrías del mercado laboral y sus consecuencias de desigualdades económicas y 

sociales. Contexto histórico del nacimiento del Derecho del Trabajo. Trabajo y empleo.  

Empleo público y regulación constitucional. La igualdad, estabilidad e idoneidad en el 

derecho administrativo. Conceptos de concurso, escalafón, procedimiento sumaria. 

Violaciones al régimen de empleo público.  

La protección del trabajador en relación de dependencia. Relación de trabajo y contrato 

de trabajo. Relación de dependencia. Fraudes al régimen de contrato de trabajo. La 

remuneración y la jornada de trabajo. El despido como acto ilícito. Distintos tipos de 

pasantías. Protección de jóvenes y mujeres en el trabajo. Protección contra el acoso 

laboral. El empleo no registrado y la seguridad social. Principales prestaciones, 

responsables y financiamiento. La agremiación de los trabajadores y su protección 

constitucional. Distintos tipos de organizaciones gremiales. Negociación colectiva.  

El proceso de Reorganización Nacional y la clase obrera.  

 

Unidad 3 “La forma jurídica de las relaciones entre las organizaciones”:  

La actividad comercial y sus necesidades jurídicas: intercambios, formalidades y la 

costumbre. Relaciones jurídicas excluidas de la regulación comercial: actividad 

profesional independiente y los contratos sobre inmuebles.  

Contratos comerciales: cuenta corriente mercantil, franquicia y distribución. Contratos 

de colaboración: joint venture, transferencias de tecnología, unión transitoria de 

empresas.  

Abordaje jurídico del crédito y la financiación. Cuenta corriente bancaria y régimen del 

cheque. Pagarés y letra de cambio. Las garantías: contrato de fianza y prenda. 

La protección de los consumidores. Asimetría de poder y conocimiento. Obligaciones 

de los proveedores. Normas nacionales. Los servicios públicos. Recursos 



administrativos y judiciales. La publicidad engañosa. Tercerización parcial o total de la 

actividad económica y las consecuencias.  

La apropiación del producto del trabajo intelectual. Marcas, patentes y derechos de 

autor. La piratería y la falsificación: problemas sociales y económicos. La 

responsabilidad internacional del Estado.  

 

Unidad 4 “El Estado como regulador de la actividad y como actor económico”:  

La necesidad de regular la vida económica y el rol del Estado: derechos e intereses. La 

participación estatal en la economía y en la gestión de los servicios públicos. La 

regulación ambiental: normas constitucionales nacionales y provinciales. Los deshechos 

y residuos peligrosos, tóxicos y patógenos. El desarrollo sustentable. La higiene y la 

seguridad en la actividad económica. La protección del aire, el suelo y el agua: derecho 

a la salud; derecho al agua; derecho a condiciones de vida digna.  

Personas jurídica pública. Criterios de distinción. Relación jurídica entre el Estado, los 

particulares, las empresas privatizadas y las empresas estatales. El Estado como 

contratante. Proceso de licitación y contratación directa. Diferencias entre el contrato 

administrativo y entre particulares.  

 

Unidad 5 “Aspectos jurídicos de los recursos públicos”:  

La actividad del Estado y la necesidad del financiamiento. El presupuesto. Elaboración 

presupuestaria. Organismos de control y ejecución. Los recursos del Estado. Límites 

constitucionales a la potestad impositiva. Legalidad, no confiscatoriedad, razonabilidad, 

igualdad. Tasas, impuestos, contribuciones.La constitución socio-económica y el 

federalismo. Coparticipación federal. La administración de los fondos con destinos 

específicos y los entes autárquicos.  

 
BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO   
Obligatoria: compendio de fotocopias seleccionado de 
-Zajac A., Chaves M., “Derecho. Bases jurídicas de la sociedad y la economía.”, 

Maipue, Buenos Aires, 2013.  

-Zajac A., Chaves M., “Derecho. Bases jurídicas de la sociedad y la economía.”, 

Maipue, Buenos Aires, 2016.  

-Material Cátedra Recalde – Derecho – CBC UBA  

-Constitución Nacional 

 

Ampliatoria 
-Código Civil - Comercial 

-Leyes específicas 

-Material Cátedra Recalde – Derecho – CBC UBA  

 

Recursos de internet:  

www.infoleg.gov.ar Legislación nacional actualizada 

 


