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Fundamentos y propósitos: 
 
Promover el reconocimiento de las herramientas jurídicas como modo de formalizar las relaciones 
económicas y la estructura de las organizaciones. 
Presentar las relaciones entre los propósitos organizacionales y los tipos jurídicos previstos para 
las organizaciones. 
Proponer el análisis de situaciones que muestren las consecuencias del incumplimiento de las 
obligaciones. 
Destacar la importancia del marco jurídico para el desarrollo de la actividad económica. 
Mostrar la relevancia del desarrollo de políticas públicas tendientes a la generación y preservación 
delas fuentes de trabajo digno, así como la protección ante situaciones de desempleo. 
Propiciar instancias que permitan a los estudiantes valorar la importancia e incidencia del derecho 
endiversos actos de la vida cotidiana. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Conocer las bases y los principios constitucionales referidos a la organización de la actividad 
económica y el régimen tributario argentino. 
Identificar las disposiciones constitucionales vinculadas con la preservación del ambiente. 
Conocer las características de las personas físicas y las de existencia ideal o jurídica. 
Reconocer la existencia de herramientas jurídicas que formalizan diferentes modos de 
organizaciones e intercambios económicos. 
Diferenciar el ámbito de actuación de las organizaciones privadas y el Estado, particularmente con 
referencia a su creación, contratación y control de sus actos. 
Reconocer la existencia de abusos y modos irregulares de utilización de las herramientas jurídicas 
y las formas en que se presentan 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Unidad Nº 1: El sistema económico y rentístico de la Constitución de la Nación Argentina 

 

Derechos y garantías constitucionales: el principio de legalidad, la protección de la propiedad 
individual, la prohibición de la confiscatoriedad en materia tributaria. 
Cláusulas constitucionales sobre: libre comercio, prohibición de aduanas interiores, Cláusula del 
Progreso y establecimientos de utilidad nacional. 
La Constitución de la Nación Argentina y la protección del ambiente. 
 
Unidad Nº 2: La calidad de persona en el derecho privado argentino Los derechos y las 
obligaciones de las personas 

 
Las personas de existencia visible e ideal. 
El domicilio de las personas: distintos tipos 

Las obligaciones en general. 
Obligaciones de dar y obligaciones de hacer. 
Distintas formas de extinción de las obligaciones. 
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Noción de acto jurídico: efectos de las distintas modalidades. 
Derechos reales y personales. 
 
Unidad Nº 3:  Las organizaciones y sus fines. 
 
Las diferentes estructuras jurídicas posibles en función de las finalidades de su creación. Formas 
jurídicas adecuadas e inadecuadas. 
Características propias de las distintas modalidades asociativas. 
Las consecuencias jurídicas de la actuación económica de las organizaciones. 
Ley de Sociedades Comerciales. 
Las asociaciones sin fines de lucro y los requisitos legales para gozar de los incentivos estatales 
(subsidios, exenciones tributarias 

Estrategias de enseñanza 
 

El trabajo en clase comprenderá las siguientes estrategias 

  

 Obtención de datos y su transformación en información 

 Análisis e interpretación de la legislación vigente, tanto nacional como internacional 

 Trabajos de Investigación 

 Trabajos prácticos 

 Análisis e interpretación de textos 

 

Recursos para la enseñanza 

 
Explicación y fundamentación teórica 

Resolución comentada de casos prácticos 

Análisis e información de libro de texto 

Análisis e interpretación de documentación aportada por el alumno 

 

 

Criterios  de Evaluación 
 

 Conocimientos técnicos adquiridos. 

 La participación en clase. 

 La expresión oral y escrita. 

 La calidad de las presentaciones y los contenidos de trabajos de investigación. 

 La presentación de la carpeta del curso 

 

Saberes Priorizados 

 

Unidad 1: El sistema económico y rentístico de la Constitución de la Nación Argentina 
 

 Derechos y garantías 

 La Constitución de la Nación Argentina 
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 Conceptos básicos 

 

Unidad Nº 2: La calidad de persona en el derecho privado argentino Los derechos y las 

obligaciones de las personas 

 

 

 Las personas de existencia visible e ideal. 

 El domicilio de las personas: distintos tipos 

 Las obligaciones en general 

 

Unidad Nº 3:  Las organizaciones y sus fines. 

 

 estructuras  

 Las consecuencias jurídicas de la actuación económica de las organizaciones. 

 Ley de Sociedades Comerciales. 

 Las asociaciones sin fines de lucro 
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