Departamento: Ciencias Sociales y Filosofía
Sección: Historia
Asignatura: Derecho Político
Nivel: 5º año
Duración del curso: anual
Carga Horaria: 2 horas cátedra semanales
Profesores a cargo: Beatriz Espada, Raúl Finkel y Santiago Cueto Rúa

I. FUNDAMENTACION
En el contexto de la currícula específica de quinto año en el Liceo Víctor Mercante la materia Derecho
Político, apoyándose en el conocimiento que van adquiriendo sus integrantes sobre la génesis y
consolidación del estado argentino desde un enfoque histórico, desarrolla desde el marco teórico que
brinda la ciencia jurídica la estructura político- institucional argentina a nivel nacional, provincial y
municipal.
Hoy en día nosotros, las y los habitantes de la República Argentina, gozamos de derechos civiles, sociales
y políticos enumerados e implícitos, según la coordinación de normativa nacional y provincial que
tomemos como base para encuadrar nuestro análisis.
La consolidación de la democracia en nuestro país requiere que ciudadanos y extranjeros, sin exclusiones
de género, ejerzamos en forma activa e informada nuestros derechos y obligaciones, siendo esencial a
los efectos la formación cívica con base federal.
El texto de la Constitución Nacional así como parte de la normativa de la Provincia de Buenos Aires
serán los ejes que articulen los contenidos del programa a lo largo del curso lectivo.
Esta propuesta de abordaje disciplinar contribuye a implementar los objetivos del actual proyecto
académico institucional por los contenidos y metodología que se trabajarán en clase.

II. OBJETIVOS
Generales
Conocer la organización político-institucional argentina
Valorar la democracia como forma de vida y los ideales republicanos
Rastrear los diversos desarrollos del constitucionalismo receptados en nuestra Ley Fundamental
Estimular la participación activa y responsabilidad en la tarea áulica propuesta
Implementar un aprendizaje significativo desde la diversidad y contribuir a la autonomía de cada sujeto
áulico.
Específicos
Manejar el vocabulario jurídico afín a la materia
Leer en forma concordada el texto constitucional
Analizar el contenido de la Constitución Nacional y de normativa seleccionada de nuestra Provincia
Comprender las implicancias de la estructura federal del estado argentino.
Apropiarse de los derechos y obligaciones de las y los habitantes a nivel nacional y provincial.
Facilitar un espacio para el debate y la reflexión grupal
Resolver casos prácticos.
Investigar temas de actualidad

III. CONTENIDOS
Unidad 1
El Derecho: Nociones principales. Ramas.
La Ley: Concepto. Etapas de formación.
El Estado: Concepto jurídico y formas de Estado.

Unidad 2
La Política: Concepto.
Democracia: directa e indirecta, distinción conceptual. El proceso electoral. Sistemas presidencial,
parlamentario y de asamblea, distinción conceptual.
Unidad 3
La Constitución Nacional: descripción. Partes. Preámbulo.
Supremacía de la Constitución.
Poder Constituyente originario y derivado
Unidad 4
Derechos civiles, políticos y sociales; enumerados e implícitos
Reglamentación de su ejercicio. Principios de igualdad, legalidad, reserva y razonabilidad.
Unidad 5
Garantías Constitucionales: la seguridad jurídica.
La Ley y el Juicio Previo. Jueces Naturales. Inmunidad de declaración y arresto. Debido proceso (art. 18
CN).
Acciones de Amparo, Habeas Corpus, Habeas Data (art. 43CN).
Unidad 6
Institutos de emergencia: Intervención Federal y Estado de Sitio.
Causas, efecto, alcance, cesación del estado de sitio.
Poder que lo declara.
Unidad 7
Poderes Constituidos: Poder Legislativo: Cámara de Diputados y Senadores. Composición y Atribuciones.
Poder Ejecutivo: Elección de Presidente y Vicepresidente de la Nación. Atribuciones.
El Jefe de Gabinete y demás Ministros del Poder Ejecutivo.
El Poder Judicial: Composición y Atribuciones. El Consejo de la Magistratura.
El Ministerio Público.
Contralor: Auditoría General de la Nación y Defensor del Pueblo.
Unidad 8
Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Aspectos generales dogmático y orgánico
Régimen Municipal bonaerense. Naturaleza jurídica. Composición y funciones.
Juicio por jurados.

IV. METODOLOGIA DE TRABAJO
Para el desarrollo de los objetivos generales y específicos ya mencionados, los contenidos se abordarán
a partir de clases teórico-prácticas y su vínculo con la actualidad que vivencian las y los integrantes del
curso.
La labor áulica consistirá, a criterio de cada docente, en desarrollar cada unidad temática apoyándonos
en la lectura grupal compartida y coordinada de los textos normativos; trabajos prácticos individuales y/o
grupales; juegos de rol con consignas obligatorias y optativas de contenido abierto; trabajos de
investigación y resolución de casos de complejidad gradual. Asimismo, tendrán aquí un espacio para la
reflexión grupal las diversas inquietudes personales vinculadas al área.

V. EVALUACION
En cada trimestre, a criterio de cada profesor, se instrumentarán diversas devoluciones individuales/
grupales escritas u orales que permitan evaluar el aprendizaje. La participación y el compromiso personal
respecto al trabajo áulico cotidiano también integra este ítem.

VI. RECURSOS AUXILIARES
Los materiales que serán utilizados abarcan un amplio espectro, a saber: bibliográfico, legislación,
jurisprudencia, información periodística, artículos de opinión, medios audiovisuales, etc.

VII. BIBLIOGRAFÍA
Para el alumno.
CONSTITUCIÓN NACIONAL (texto normativo, de lectura obligatoria).
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (texto normativo)
BIDART CAMPOS, Germán (2005) Manual de Derecho Constitucional, editorial Ediart, Buenos Aires (de
consulta)
QUIROGA LAVIE, Humberto (1995) Lecciones de Derecho Constitucional Argentino, editorial Depalma,
Buenos Aires (de consulta)
Para el profesor:
BIDART CAMPOS, Germán (1996) Manual de la Constitución Reformada, editorial Ediart, Buenos Aires
CORBETTA, Juan C. PIANA, Ricardo (2005) La Constitución política de la República Argentina, editorial
Scotti, La Plata
LOEWENSTEIN, Kart (1979) Teoría de la Constitución, editorial Ariel, Buenos Aires
LOÑ, Félix- MORELLO, Augusto (2003) Lecturas de la Constitución, editorial Platense, La Plata.

