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Educación ciudadana – 3er año
Unidad 1: El Estado argentino - Formas de gobierno.
o Definiciones, características y elementos que conforman el Estado.
o Formas de gobierno. Conceptos: monarquía, República, Parlamento.
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 Los Derechos Humanos en la Constitución Nacional.
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: Contenido y alcance de los derechos
o Tipos de Estado según su articulación con la sociedad: estado liberal,
estado de bienestar, estado neoliberal.
o Los derechos económicos y sociales en la Constitución. Reformas de
1949 y 1957. El artículo 14 bis.
o Reglamentación sobre restricciones legítimas y suspensión de derechos.
o Derechos de Tercera Generación en la Reforma de 1994: derechos del
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consumidor, derecho al medio ambiente sano, derechos colectivos, a
la identidad cultural, reconocimiento de los derechos de los pueblos
originarios, derecho a la paz.

Unidad 4: Derechos humanos – La comunidad internacional.
o Derechos Humanos: su historia y características. Universalidad,
indivisibilidad, interdependencia, inalienabilidad.
o Concepto de vulneración de los derechos humanos.
o Formulaciones en la Constitución nacional, en la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y en los tratados internacionales.
o Pactos internacionales de DDHH con rango constitucional. Organismos
internacionales con función específica de promoción y defensa de los
DDHH.
o Los procesos de integración regionales. Aspectos políticos, jurídicos e
institucionales. Tensiones entre naciones e integración.
o Principios sobre derechos, prácticas institucionales democráticas y
juzgamiento y reparación de las violaciones a los DDHH.
Unidad 5: Genocidios del siglo xx - Terrorismo de estado en la Argentina
o Violaciones de los DDHH. Holocausto.
o Dictaduras militares en América Latina, violencia política y terrorismo de
Estado. Doctrina de Seguridad Nacional y Plan Cóndor. 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.
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