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1)     Política y poder político: Concepto de política. La política como gestión del conflicto social. 

Definiciones clásicas de la política.  Formas actuales de la política. Política y poder: dos 

perspectivas. Fuerza, influencia y autoridad. La otra cara del poder: la legitimidad. De donde nace 

la legitimidad. Los instrumentos del poder. El poder simbólico y los símbolos. La legitimidad del 

poder. 

2)     Democracia, gobernanza y ciudadanía:  

Forma de gobierno en la Argentina. Los tratados y declaraciones con carácter constitucional. 

Bloque de constitucionalidad y jerarquía normativa. Fallo Ekmekdjian c/ Sofovich. El principio de 

separación de poderes y los límites entre los poderes. Tipos de democracia. Concepto de 

gobernanza democrática. La democracia en sus distintas facetas. Concepto de ciudadanía. 

Ciudadanía formal y ciudadanía sustantiva. Reconocimiento de ciudadanía y nacionalidad. 

Procedimiento para la obtención de ciudadanía en Argentina.  

3)     Derechos civiles y políticos: 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos y protocolos. Mecanismo de control del Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos. Características y composición del Comité de Derechos Humanos 

4)    Partidos políticos y movimientos sociales:  

Movimientos Sociales. Ley orgánica de partidos políticos. Pueblos originarios. Relevancia de la 

incorporación del artículo 75 inciso 17 a la Constitución Nacional. 

5)    Discriminación y prejuicios:  

Ley 5261 - Ley Contra la Discriminación. Convención Internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer. Medidas de acción positiva. Estereotipos, xenofobia y 

racismo. Apartheid. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. 

6)    Genocidio y crimen de lesa humanidad:  

Estatuto de Roma. Concepto de genocidio. Elemento objetivo y elemento subjetivo del genocidio. 

Concepto de crimen de lesa humanidad. 

7)    Derecho del trabajo. El trabajo en sus múltiples facetas: Concepto de empleo y de trabajo. La 

regulación de empleo. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Análisis de normativa nacional e 

internacional. Historia de la OIT. Estructura de la OIT. Derechos y obligaciones de trabajadores y 

empleadores. La regulación colectiva de trabajo. 

 

 


