
 
 

Escuela de Comercio N°1 "Prof. José A. Casas" 

 

Espacio Curricular: Derecho 

Curso: 2°      Divisiones:1°, 2°, 3° 

Turno: Noche 

Profesoras: Gabriela Doria Medina - Miriam Nieva - Noemí Anachuri 

Trabajo Práctico de Revisión 

Consigna 1: 

Vamos recordando los conceptos y relacionándolos con nuestra realidad. 

1. Observe las siguientes imágenes y explique qué relaciones tienen con 

el Derecho. 

 

a) Concepto de Derecho “conjunto de normas que regulan la conducta y las 

relaciones entre los hombres”. 

 

 

 ¿Según el concepto de Derecho, cuál deberá ser la actitud o 

comportamiento que deben adoptar las personas que regresen del 

extranjero? 

 



 
 

b) El Derecho Positivo es el orden jurídico que está vigente en un ESPACIO y 

Tiempo determinado. 

Noticia: La Argentina cerró todas sus fronteras hasta el 31 de marzo 

Debido al avance del coronavirus, se amplió la imposibilidad de regresar a 

todos los argentinos, ya sean residentes en el país o en el exterior. La 

medida sólo contempló unas pocas excepciones, como las “personas que se 

encuentren en tránsito aéreo” y arriben en las próximas 48 horas. 

 ¿Entonces cómo se interpreta en este texto el Derecho Positivo? 

c) El Derecho regula la conducta humana y por lo tanto es COACTIVO, es 

decir que es OBLIGATORIO y el que no lo obedece debe recibir un castigo 

fijado por las leyes. 

 

 

 Multa de $ 20 mil para los 

que no cumplan con la cuarentena 

 ¿Por qué cree Ud. que la Fuerza Pública, interviene en casos de 

incumplimiento de la cuarentena? 

 Relacione el concepto COACTIVO con esas 4 imágenes. 



 
 

 

d) Jerarquía de las leyes 

Lean el siguiente Decreto y respondan: 

 

 

 ¿Qué autoridad dicta el siguiente Decreto? 

 ¿Dentro del Estado Nacional Argentino, qué poder tiene la función de 

dictar leyes? 

 ¿Por qué considera Ud. que la máxima autoridad nacional emite ese 

Decreto? 

 ¿Qué duración tiene? 

 ¿A quiénes va dirigido el cumplimiento del mencionado Decreto? 

e) Teniendo en cuenta el siguiente artículo periodístico: 

NOTICIA: En Jujuy y la Rioja será obligatorio usar barbijo en la vía 

pública 



 
 

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, advirtió que la medida entró en vigor desde el 

lunes a las 00 horas. Por su lado, su par jujeño Gerardo Morales informó que la medida se 

implementará a partir del viernes 10, en el marco de la emergencia sanitaria. Quienes 

incumplan, deberán pagar una multa. 

 ¿En qué espacio geográfico tiene aplicación la siguiente norma? 

f) Considerando que la Jurisprudencia como fuente del Derecho, es el 

conjunto de fallos y sentencias de los jueces y tribunales de justicia. 

Analizar la siguiente información periodística: 

30/03/2020 CORONAVIRUS: Casación habilitó el uso de 

celulares a presos bonaerenses por la cuarentena 

Como resultado del aislamiento, el servicio penitenciario ya había implementado una serie 
de medidas para que los presos pudieran mantener contacto con sus familiares, entre ellos 
la utilización de videoconferencias. 

 

 Responder: ¿podrían los presos de la provincia de Jujuy solicitar que 

se adopten las mismas medidas, por qué? 

g) Ramas del Derecho Positivo 

Identificar, en cada uno de los siguientes puntos, la Rama del Derecho al 

que correspondan: 

 Derechos civiles: derecho a la vida, a la libertad de tránsito, a la 
privacidad. 

 
 Principio de razonabilidad. 

 

 Es la rama del derecho que establece y regula el castigo de los 

crímenes o delitos, a través de la imposición de ciertas penas (como 

la reclusión en prisión, por ejemplo) 

 

 Derecho a recibir una indemnización en caso de despido 

improcedente. 

 

 Derechos políticos: derecho a elegir y ser elegido a un cargo de 

gobierno. 

 Organización de Naciones Unidas (ONU). 

 

 Derecho a vacaciones y días feriados. 

 

 Derecho a cotizar en la Seguridad Social. 



 
 

 

 Principio del debido procedimiento. ... 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

 Las leyes de extradición, por ejemplo, en casos de delito 
comprobado, o el amparo en situaciones de conflicto, semejante al 
otorgado a las embajadas y consulados. 

 

 Derecho a la no discriminación laboral en cuanto a raza, edad, sexo 

o religión. 
 

 Regula el derecho de familia, el derecho de las personas. 

 

Presentación: 
 

 El presente Trabajo Práctico Evaluativo deberá ser realizado en forma 
Manuscrita con letra de imprenta legible. Cada hoja debe contener: Nombre y 
Apellido, Curso, División y Turno.  

 El mismo, mediante foto, deberá ser enviado al siguiente correo: 
 ecomercial222@gmail.com  
 gdmedina2577@gmail.com 3° año 1° div. 
 nievamnieva88@gmail.com 3°año 2°div. 
 noemi4827@gmail.com 3°año 3° div. 
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