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CONTENIDOS A EVALUAR EFECTIVAMENTE DADOS:
Unidad 1
Unidad 1
Concepto de Derecho. Normas Jurídicas y Normas Morales. Clasificación. Fuentes del Derecho
Derecho de asociarse. Concepto de organización. Clasificación. Organizaciones con y sin fines
de lucro. Distinción. Organizaciones sin fines de lucro: asociaciones y fundaciones
Organizaciones con fines de lucro: sociedades comerciales: elementos específicos. Elementos
del contrato de sociedad. Responsabilidad. Clasificación. Órganos. Transformación de
sociedades. Fusión. Fin de la existencia de sociedades. Liquidación
Unidad 2

Derecho del Trabajo. Concepto. Fuentes. Objeto. Trabajo dependiente o subordinado.
Sujetos. Principios generales del Derecho del Trabajo. Contrato de Trabajo. Concepto.
Características. Derechos y obligaciones de las partes. Facultades del empleador.
Remuneración. Extinción del contrato de trabajo. Despido. Renuncia. Mutuo acuerdo.
Empleo Publico y regulación constitucional. Principios. Concurso, escalafón y
procedimiento sumarial. Violaciones al régimen de empleo público. Diferencias entre
funcionario y empleado público. Clasificación.
Unidad 3
Abordaje jurídico del crédito y la financiación. Letra de Cambio. Cheque. Pagaré
Unidad 5
La actividad del Estado y la necesidad de financiamiento. El presupuesto como herramienta de
planificación económica y de política pública. El proceso de elaboración presupuestaria.
Organismos y procedimientos de control de ejecución.
Los recursos del Estado: endeudamiento, emisión monetaria, recaudación impositiva. Límites
constitucionales a la potestad impositiva del Estado: legalidad, no confiscatoriedad,
razonabilidad, igualdad. Tasas, impuestos y contribuciones.
Coparticipación Federal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Pertinencia de las respuestas según las consignas
Comprensión de consignas
Comprensión, utilización e internalización de conceptos aprendidos en clase a los
prácticos propuestos
Correcta expresión escrita y utilización de vocabulario propio de la materia
Capacidad para relacionar conceptos y términos

-

Profundidad en las respuestas
Claridad conceptual
Apropiada utilización de categorías de análisis

ACTIVIDADES DE REPASO
Unidad 1
Explica la siguiente frase
“El Derecho es el conjunto de normas obligatorias que regulan la vida del hombre en la
sociedad”
2.- ¿Cuál es la diferencia entre el Derecho de los derechos?
3.- Enumera las semejanzas y las diferencias entre normas jurídicas y normas morales
4.- Desarrolla las siguientes características de toda norma jurídica: obligatoriedad –
generalidad – coactividad – irretroactividad
5.- ¿Qué características tiene que tener la costumbre para que sea fuente del derecho?
6.- ¿Qué es la jurisprudencia y por qué es una fuente del derecho?
7.- ¿Qué papel cumplen las organizaciones sin fines de lucro?
8.- Compara las asociaciones con las fundaciones. Indica las semejanzas y diferencias
entre ambas organizaciones
9.- ¿Para qué sirve conocer el aporte que cada socio realiza en cualquier tipo de sociedad
comercial?
10.- Expliquen las funciones de los tres tipos de órganos de las sociedades comerciales
11.- Con relación al contrato existente en el libro de texto obligatorio (página 94,95),
fotocopia el mismo e: identifica todos los elementos del contrato (elementos generales y
específicos); indica los requisitos que surgen del artículo 1 de la ley de sociedades
comerciales que conceptuar a las mismas
12.- Desarrolla los diferentes tipos de responsabilidad de los socios en las sociedades
comerciales. Da ejemplos de cada una
13.- Explica transformación de sociedades
14.- Desarrolla los casos de fusión de sociedades y sus consecuencias
15.- Sintetiza el tema sobre el fin de la existencia de las sociedades y el proceso de
liquidación

Unidad 2
1.- Enumera las distintas fuentes del derecho del trabajo y desarrolla cada una de ellas
(del artículo 14 bis CN enumera los derechos individuales del trabajador)
2.- ¿Cuál es el objeto del derecho del trabajo y que queda excluido de su ámbito?
3.- ¿Qué significa que el trabajo sea dependiente o subordinado?
4.- Realiza un breve texto donde expliques detalladamente los sujetos de toda relación
laboral y sus particularidades

5.- ¿Cuáles son y que comprenden las diferentes facultades del empleador como director
y organizador del grupo de personas que emplea?
6.- Confecciona un cuadro sinóptico donde expliques los principios generales del derecho
del trabajo
7.- Transcribe la definición de contrato de trabajo y a continuación realiza un punteo de
los distintos elementos que la definición contiene
8.- Desarrolla el concepto de orden público laboral
9.- Explica el concepto de remuneración y las formas de determinar la misma. A
continuación, enumera y conceptualiza los diferentes complementos o plus que puede
llegar a ver en una remuneración
10.- Confecciona un cuadro sinóptico donde organices las obligaciones de ambas partes
de un contrato de trabajo
11.- Desarrolla los diferentes casos de extinción del contrato de trabajo y especifica si
genera o no indemnización a favor del trabajador
12.- Completa el cuadro realizado en clase sobre empleo público
Debes tener en cuenta para la preparación de la materia el trabajo práctico realizado para
la temática Derecho del Trabajo
Unidad 3
1.- Realiza las actividades sobre papeles de comercio dejadas en fotocopiadora
Unidad 5
1.- ¿Por qué y para qué el Estado necesita de recursos y cuándo se transforman en
ingresos públicos?
2.- ¿A qué se denomina actividad financiera del Estado y cuáles son sus etapas y qué
comprende cada una?
3.- Haz un texto sobre Presupuesto Nacional que incluya: concepto, importancia,
características, procedimiento para su elaboración (bien completo), organismos de control
de ejecución
4.- Realiza un texto donde relaciones y expliques los siguientes términos y/o conceptos:
Concepto de recurso – Crédito Público – Emisión monetaria – Recaudación Impositiva –
potestad impositiva del Estado – Principios que limitan la potestad impositiva del EstadoImpuestos- Tasas- Contribuciones
5.- Explica en que consiste la coparticipación federal

