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Trabajo Práctico Nº5

 

Acerca de la Justicia

- Hacer una consideración personal respecto de los siguientes casos:

 

1. ¿Es justo que haya un 28% de chicos en la Pvcia. de Buenos Aires, vivan por debajo de la línea de pobreza?

No, deberían existir las políticas de estado que garanticen una vivienda digna y el acceso a lo necesario para la vida.

 

2. ¿Es justo que a Bolivia se le niegue una salida al mar?

No, ya que históricamente le corresponde el territorio de salida al mar.

 

3. ¿Es justo que un policía que arriesga su vida, gane 1.400 pesos por mes?

No, ya que si las fuerzas policiales estuvieran bien pagas, no se sentirían tentados ante ofertas económicas por hechos de
corrupción

 

4. ¿Es justo que un estudiante de esta universidad, se copie en un parcial?

No, ya que sería una falta de respeto hacia los compañeros que realizan el esfuerzo de estudias, aunque el principal perjudicado
seria el mismo alumno.

 

5. ¿Es justo que no haya habido ni una elección en Cuba, en los últimos 50 años?

No, el pueblo cubana tendría que poder elegir sus representantes para el gobierno.

 

6. ¿Es justo que en una república, se gobierne a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), y se disponga en Febrero, de 6800
millones de dólares, para pagar deudas que vencen en Agosto?

No, deberían haberse respetado los cursos legales de la presentación de un proyecto de ley.

 



7. ¿Es justo que los diputados testimoniales Scioli o Sergio Massa, después de haber sido votados, no hayan asumido sus bancas?

No, ya que defraudaron a los que confiaron en ellos al votarlos.

 

8. ¿Es justo que Dolores Gómez, jubilada, deba concurrir al hospital Alvear a las cinco de la mañana, para conseguir número, y que la
atiendan su reuma?

No, el sistema de salud debería garantizar una atención eficiente a los ciudadanos.

 

9.      ¿Es justo que Romina, de 19 años, deje el cuarto totalmente desordenado todas las mañline-height:normal">No, ya que sería
desconsiderada con respecto a los que viven con ella.

 

10.   ¿Es justo que el INDEC diga que durante todo el año pasado, el costo de vida aumentó un 7,6 %?

No se los valores reales, pero creo que no, se ve en las compras diarias.

 

11.  ¿Es justo que en nuestros roperos tengamos ropa que no usamos habitualmente, cuando hay gente que pasa frío?

No, ya que podría ser donada a alguien que la pueda aprovechar.

 

12.  ¿Es justo que la mitad de la población evada, de distintas maneras, el pago de los impuestos?

 No, ya que esos impuestos se utilizan, teóricamente, para el beneficio de los ciudadanos, por lo tanto estaría perjudicando a sus
compatriotas y a si mismo.

 

13.  ¿Es justo que Riquelme cobre 3.000.000 de dólares, por jugar un año en Boca?

No, las sumas superlativas que mueve el deporte profesional podría ser invertida en erradicar el hambre en el mundo.

 

 

14.  ¿Es justo que en más del 90 % de las provincias, no se haya cumplido con los 180 días de clases que marca la ley?

No, ya que la educación es un derecho y debe ser respetado.

 

15.  ¿Es justo que la fortuna del matrimonio presidencial se haya elevado un 140% en el lapso de un año?

No, en caso de que no sea legítimo.

 

16.  ¿Es justo que el Estado haya gastado desde mediados del año pasado 774.000.000 de pesos por televisar los partidos de fútbol?

Si, ya que eliminó un negociado gigantesco de la época de Menem, que les daba el monopolio al grupo TyC. Ahora cualquier
persona puede acceder a ese entretenimiento.

 

17.  ¿Es justo que Hugo Chávez haya silenciado los canales de TV y las radios que no simpatizan con el gobierno en Venezuela?

No, la libertad de expresión es fundamental.

 

18.  ¿Es justo que todavía no haya nadie preso por los 850.000 U$S de la valija de Antonini, que nadie reclama?

No, debería resolverse la causa.

 

19.  ¿Es justo que un delantero finja que le cometen una infracción dentro del área penal?



No, ya que estaría sacando ventaja de algo inexistente.

 

20.  ¿Es justo que una de ustedes se niegue a prestarle la ropa a su hermana?

No, es importante ser solidario.


