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1- NOMBRE DE LA CARRERA:  LICENCIATURA EN GESTION DE SEGUROS 
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Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal:  4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas:  3 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar:  1 h. 

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°1 

g. Correlatividades Anteriores: - 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

Atento la importancia en el conocimiento del futuro profesional de Licenciatura en Gestión de 

Seguros, respecto de la estructura orgánica de las instituciones del Estado, tanto nacional como 

provincial y municipal, se procurará que el alumno internalice los lineamientos básicos de dicho 

funcionamiento que a la postre utilizará en el ejercicio de su profesión. 

b. Contenidos previos  

Debido a que la materia es fuente de conocimientos previos para la estructura curricular de la 

carrera, por ser de primer año de la misma, son prerrequisito suficiente los conocimientos 

elementales adquiridos por el alumno en su etapa de estudios 

c. Contenidos mínimos  

Principios generales del derecho. Fuentes. Estado y Constitución. Constitución Argentina. Derechos 

humanos. Derechos civiles y garantías constitucionales. Órganos y Poderes del Estado. Función 

pública. Aspectos económicos y de control. Responsabilidad del Estado. Regímenes Provinciales y 

Municipales. Contratos y actos administrativos. 

d. Objetivos generales  

Básicamente se busca en el alumno, en principio, un conocimiento de los deberes, derechos y 

garantías establecidos en la Constitución Nacional, básicos y elementales para cualquier ciudadano. 

Se procura desarrollar en el estudiante la búsqueda permanente de los hechos que ocurren en la 

realidad de la vida diaria con los institutos inmersos en nuestra constitución, lo que conlleva a 

demostrar al estudiante la importancia y trascendencia de la materia en la vida diaria, utilizando para 

ello los medios de información, la búsqueda de bibliografía específica, fomentando asimismo por 

medio de trabajos de investigación, el desarrollo de nuevos conocimientos a través de la 

profundización de los medios para adquirirlos. Se fomenta, asimismo, la integración de los 

estudiantes en los proyectos de investigación, toda vez que los mismos deben ser elaborados en 

grupos de trabajo, como también se trata de obtener del estudiante un vocabulario adecuado a 

través del ejercicio de exposición que los mismos deben efectuar de sus investigaciones. 
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e. Objetivos específicos  

Comprender crítica y reflexivamente los principios generales del Derecho y su incidencia en la 

organización del Estado y la conducta social, así como también la conformación y funcionamiento de 

las instituciones del Estado Nacional. -Interpretar y analizar las potestades de las instituciones del 

Estado, relacionando con deberes, derechos y garantías constitucionales. -Reconocer la estructura y 

contenido de la Constitución Nacional y la estructura jurídica del Estado. 

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1: EL ESTADO Y LA CONSTITUCIÓN 

Contenido temático por unidad: 

Estado y Constitución. Derecho Constitucional. Constitución Argentina: antecedentes histórico- 

jurídicos. Valores constitutivos de la Nación Argentina: Preámbulo. Forma y organización del 

gobierno. Poder de policía del Estado. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 

 Sagües, Néstor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina. 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina. 

 Ekmekdjian, Miguel Ángel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

Unidad N°2: CONSTITUCIÓN ARGENTINA 

Contenido temático por unidad: 

Partes de la Constitución. Principios y normas constitucionales y legales aplicables a las nociones de 

nacionalidad, ciudadanía y extranjería. Tratados, convenciones y acuerdos internacionales. 

Relaciones del Estado Argentino con organizaciones internacionales (ONU, OEA). 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 

 Sagües, Néstor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina. 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina. 

 Ekmekdjian, Miguel Ángel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

Unidad N°3: DERECHOS HUMANOS 

Contenido temático por unidad: 
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Alcances e interpretación. Declaraciones nacionales e internacionales. Los derechos humanos en la 

Constitución Nacional. Convenciones y tratados. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994.  

Unidad N°4: DERECHOS CIVILES 

Contenido temático por unidad: 

Los derechos civiles en la Constitución Nacional: derechos de ciudadanía, artículos 14 y 14 bis, la 

igualdad ante la ley, la protección de la propiedad, derecho a la privacidad, derechos de los 

extranjeros, derechos no enumerados, nuevos derechos incorporados por la reforma constitucional 

de 1994. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 

 Sagües, Nestor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina. 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina. 

 Ekmekdjian, Miguel Angel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

Unidad N°5: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Contenido temático por unidad: 

Las garantías en la Constitución: debido proceso, defensa en juicio, garantías enumeradas en el 

artículo 18 de la Constitución Nacional y la irretroactividad de la ley penal, Hábeas Corpus, Amparo, 

Hábeas Data. Declaración de estado de sitio. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 

 Sagües, Nestor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina. 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina. 

 Ekmekdjian, Miguel Angel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

Unidad N°6: DERECHO POLITICOS. 
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Contenido temático por unidad: 

Derecho Político: concepto y evolución histórica. Sistemas políticos. Sistemas electores: sufragio, Ley 

Sáenz Peña, la representación de las minorías. Partidos políticos: estatuto, organización y 

funcionamiento. Factores de poder y grupos de presión: concepto y diferencias. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 

 Sagües, Néstor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina 

 Ekmekdjian, Miguel Ángel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

Unidad N°7: ÓRGANOS Y PODERES DEL ESTADO 

Contenido temático por unidad: 

Órgano Legislativo. Congreso Nacional. Composición y elección de sus miembros. Atribuciones del 

Congreso Nacional. Formación y sanción de las leyes. Organismos de control y de garantía. El Poder 

Legislativo en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 

 Sagües, Néstor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina 

 Ekmekdjian, Miguel Ángel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

Unidad N°8: PODER EJECUTIVO 

Contenido temático por unidad: 

Órgano Ejecutivo. Poder Ejecutivo Nacional. Presidente de la Nación Argentina. Forma y tiempo de 

la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Jefe de 

Gabinete y demás Ministros del Poder Ejecutivo. Ley de Ministerios y de Administración Financiera 

del Sector Público Nacional. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 
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 Sagües, Néstor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina 

 Ekmekdjian, Miguel Ángel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

Unidad N°9: PODER JUDICIAL 

Contenido temático por unidad: 

Órgano Judicial. Poder Judicial de la Nación. Corte Suprema y tribunales inferiores. El Consejo de la 

Magistratura. Elección y remoción de los jueces. Atribuciones del Poder Judicial. Ministerio Público. 

El Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 

 Sagües, Néstor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina 

 Ekmekdjian, Miguel Ángel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

Unidad N°10: FUNCIÓN PÚBLICA. ASPECTOS ECONOMICOS Y DE CONTROL. RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO. 

Contenido temático por unidad: 

Estado, gobierno y administración pública. Derecho Administrativo. Función Pública. Aspectos 

económicos y de control: presupuesto general de la administración nacional, empleo público, ética 

pública, organismos de control. Regímenes provinciales y municipales. Responsabilidad del Estado. 

Responsabilidad del funcionario público. Dominio Público y Privado del Estado. Restricciones y 

servidumbres administrativas. Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ley orgánica de las 

municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y régimen jurídico organizativo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 

 Sagües, Néstor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina 



7 

 

 

 Ekmekdjian, Miguel Ángel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

Unidad N°11: CONTRATOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Contenido temático por unidad: 

Actos y hechos de la Administración. Procedimientos administrativos. Contratos y actos 

administrativos. Acto administrativo: concepto, requisitos esenciales, eficacia, nulidad, anulabilidad, 

subsanación, revisión, extinción, recursos administrativos. Contrato administrativo: tipología, formas 

y formalidades, facultades de la Administración. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina. 

 Constitución Nacional con la reforma de 1994. 

 Sagües, Néstor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Ziulu, Adolfo (1ª 

edición) Derecho Constitucional, Argentina 

 Ekmekdjian, Miguel Ángel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina. 

g. Bibliografía General  

 Constitución Nacional con la reforma de 1994.  

 Constitución de la Provincia de Buenos Aires con la reforma de 1994. 

 Estatuto Organizativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Torres Lacroze, Federico (3 º Edición) Manual de Introducción al Derecho. 

 Nino, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. 

 Torré, Abelardo. Introducción al Derecho. 

 Bidart Campos, German (1º edición) Manual de la Constitución reformada, Argentina, 

Editorial Ediar . 

 Sagües, Nestor (2ª edición actualizada) Elementos de Derecho Constitucional, Argentina, 

Editorial Astrea. 

 Quiroga Lavie, Humberto (2ª edición) Constitución de la Nación Argentina, Editorial Victor P. 

de Zavalía. 

 Sabsay, Daniel y Onaindia, José (1º edición) Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, La 

Argentina, Editorial Errepar. 

 Ziulu, Adolfo (1ª edición) Derecho Constitucional, Argentina, Editorial Depalma. 

 Ekmekdjian, Miguel Angel (3ª edición) Manual de la Constitución Argentina, Argentina, 

Editorial Depalma. 

 Diez, “Manual de Derecho Administrativo”, (Edit. Plus Ultra). 
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 Dormí, “Derecho Administrativo”, (Edit. Ciudad Argentina). 

 Gordillo, “El acto Administrativo (Edit. Abeledo-Perrot). 

h. Metodología de la Enseñanza 

Las clases teóricas se desarrollarán mediante la presentación de un tema y su exposición por parte 

de los docentes de la cátedra, que le facilitará al alumno la comprensión de los temas y su posterior 

estudio. 

Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas: Será un complemento de las clases 

teóricas. Se desarrollarán los ejercicios prácticos que se describen en cada unidad. El alumno deberá 

elaborar un trabajo de investigación monográfica que deberá exponerse. En la evaluación del mismo 

se tendrá en cuenta las capacidades investigativas y la expresión oral, habilidad fundamental del 

futuro profesional. 

i. Criterios de evaluación 

La materia contempla dos evaluaciones parciales y la posibilidad de una instancia recuperatoria. 

Los exámenes parciales se calificarán en una escala de 1 a 10 puntos. El correlato de la evaluación 

con el signo de calificación será del siguiente modo: 

 Calificación de reprobado: signo de aprobación de 1 a 3. 

 Calificación de cursada: signo de aprobación de 4 a 6. 

 Calificación de promocionado: signo de aprobación de 7 a 10. 

La calificación asignada al examen recuperatorio reemplaza y anula, a todos los efectos, a la obtenida 

en el examen parcial que se recupera. A los fines de conformar la nota final, los exámenes no se 

promedian, salvo que ambas evaluaciones sean reprobadas, cursadas o promocionadas. 

Se disponen cuatro estados académicos posibles en referencia a la calificación de un alumno sobre 

la cursada de una asignatura: 

 Promocionada: cuando el alumno obtenga como calificación final entre 7 y 10 puntos. 

 Cursada: cuando el alumno obtenga entre 4 y 6 puntos como calificación final. 

El alumno que culmine la materia en condición de cursada, deberá aprobar el examen final para tener 

la asignatura como aprobada. Dispondrá de cinco turnos consecutivos en condición de regular y 

podrá presentarse hasta tres veces para rendirlo. Dicho examen se aprueba con nota de 4 puntos o 

superior. 

Extinguido el plazo la asignatura deberá cursarse nuevamente, pasando su condición de cursada a 

reprobada. 

 Reprobada: cuando el alumno obtenga como calificación final de 1 a 3 puntos. 

 Ausente: cuando el alumno no tenga calificación en alguno de los exámenes o su 

recuperatorio. 
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Se requiere una asistencia a clases no menor al 75 % sobre el cronograma de clases. El 

incumplimiento de este requisito coloca al alumno, en relación con la asignatura, en condición de 

ausente.  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Nº de Unidad / Parciales  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Unidad Nº 1  X                                

Unidad Nº2    X                              

Unidad Nº3      X                            

Unidad Nº4        X                          

Unidad Nº5          X                        

Unidad Nº6            X                      

Primer Examen Parcial              X                    

Unidad Nº7                X                  

Unidad Nº8                  X                

Unidad Nº9                    X              

Unidad Nº10                      X            

Unidad Nº11                        X          

Segundo Examen Parcial                          X        

Examen Recuperatorio                            x      

Firma de Actas                            x      
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

                                                                        


