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Formación ética y ciudadana – 3er año
Unidad 1: Estado, gobierno y participación.
o Definiciones, características y elementos que conforman el Estado.
o El gobierno de la Argentina: sistema representativo, republicano y
federal.
o Poder Ejecutivo y presidencialismo
o Poder Legislativo. Sistema bicameral. Formación y sanción de las
leyes.
o Poder Judicial. Suprema Corte de Justicia, Consejo de la Magistratura.
Control de la Constitucionalidad.
o Sistema Federal. Estados provinciales. Regímenes municipales.
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organización del
gobierno de la ciudad.
o Tipos de Estado según su articulación con la sociedad: estado liberal,
estado de bienestar, estado neoliberal.
Unidad 2: Formación histórica del Estado argentino.
o 1806 – 1853: dificultades en la organización de un Estado Nacional :
proyectos monárquicos, influencias republicanas, estatutos y
reglamentos, constituciones unitarias. Pensamiento de los románticos
del 37.
o Sanción de la Constitución Nacional. Contexto histórico. Regulación de
la relación entre el Estado nacional y las provincias. Garantías a los
derechos civiles.
Unidad 3: Constitución nacional – Derechos.
o Constitución Nacional. Supremacía
internacionales. Reforma constitucional.

constitucional

y

tratados

o Reglamentación sobre restricciones legítimas y suspensión de derechos.
o Los derechos económicos y sociales en la Constitución. Reformas de
1949 y 1957. El artículo 14 bis. Las políticas sociales a lo largo de la
historia argentina.
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o Reforma de 1994. Derechos de tercera generación. Nuevos derechos y
garantías. Mecanismos de participación directa y de control popular:

consulta popular y referéndum, iniciativa popular, acceso a la información
pública. Mecanismos específicos de participación popular en la Ciudad
de Buenos Aires.
Unidad 4: El trabajo – Derechos sociales
o El trabajo. Funciones del
socialización. Desempleo.
o

trabajo:

identitaria,

económica,

de

Distintas posibilidades de trabajo: empleo público y privado, trabajo
profesional, “emprendedorismo”, trabajo social, empresarial.

Unidad 5: Gobiernos autoritarios del siglo XX, terrorismo de estado y derechos
humanos
o Derechos Humanos. Igualdad, inalienabilidad y universalidad. Origen
histórico de los DDHH.
o Guerras y violaciones de los DDHH. Holocausto.
o Interrupciones del orden constitucional. Última dictadura militar en la
Argentina y terrorismo de Estado.
o Movimientos de Derechos Humanos, CONADEP y Juicios a las Juntas.
Ley de Obediencia Debida, ley de Punto Final e indultos.
Inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Juicios por la Verdad.

Unidad 6: Igualdad y diferencias. Desigualdades de género.*

o Los roles de género a lo largo de la historia. Cambios en las familias en
los siglos XX y XXI.
o Protección de la dignidad de las personas. Políticas públicas y acción
positiva como mecanismo de compensación y promoción de la igualdad.
o La protección de la persona en situaciones de vulnerabilidad. Violencia
de género y trata de personas. Recursos y redes de protección.
o La construcción de ideales, cultura de la imagen y su impacto en el
cuidado de la salud.

*Esta unidad se desarrollará a lo largo del año a través de charlas y actividades
realizadas con docentes o con profesionales u organizaciones invitadas.
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