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Unidad 1: El ejercicio de la democracia y el rol de las instituciones
democráticas:
o Los desafíos del retorno a la democracia en Argentina.
o La responsabilidad del Estado frente a las violaciones de Derechos
en dictadura
y en la actualidad
o Avances en la justicia y en el cumplimiento de derechos.
Unidad 2: Principales corrientes de pensamiento social y político acerca
del Estado y los Derechos.
o El Estado. Concepto, desarrollo histórico y fundamentos de su
legitimidad: el pensamiento cristiano, el liberalismo, el marxismo y el
fascismo
o Conformación histórica del Estado Argentino
o Configuraciones estatales: Estado liberal, Estado de bienestar,
Estado neoliberal. Características, funciones y contexto histórico.
o Problemáticas y desafíos actuales. Nuevas configuraciones estatales
en respuesta a las crisis.
Unidad 3: El mundo del trabajo y su legislación
o Evolución histórica de las conquistas de derechos laborales en el mundo
o Los derechos laborales en la legislación Argentina. Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744.
o Conceptos y definiciones. Derechos y obligaciones del empleado y el
empleador.
o Tipos de contratación laboral
o Casos de estudio.
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Artículos periodísticos y de actualidad que se considere necesario para
complementar los temas y las actividades.

* Programa basado en el documento “Orientaciones para la planificación de la
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