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1º coloque v o f
-el principio de legalidad esta implicito en el art 33 de la CN
-Las acciones privadas dejan de serlo cuando afectan la moral publica
-el principio de razonabilidad debe su origen a una creacion jurisprudencial
-los derechos llamados de tercera generacion surgen de la ideologia tradicional o clasica
-no se admite la posibilidad de celebrar tratados internacionales entre otros sujetos que no sean estados
-De la CN surge que la republica argentina no puede ratificar tratados que se hayan decidido en el seno de la ONU por ser esta organizacion
ajena al sistema americano de derechos humanos
-Un tratado internacion necesita siempre la ratificacion por el poder legislativo de cada pais
-El concepto de igualdad ante la ley fue ampliado con la iguladad de oportunidades de la reforma constitucional de 1994
-El constitucionalismo social significo la consagracion de un activismo del estado con la sociedad
-La razonabilidad de una norma se aprecia por la proporcion existente entre el sentido de la norma y su forma gramatical

2º enuncie 
-4 tratodos internacionales
-2 ejemplos de constituciones propias del constitucionalismo social
-3 ideas fuerza de la argumentacion de la corte suprema en el fallo freddo

3º teniendo en cuenta el caso de los exploradores de la cavernas. coloque a quien pertenece cada una de estas frases y desarrolle
brevemente
-los hombres son gobernados no por palabras sobre el papel o teorias abstractas sino por otros hombres
-he jurado no aplicar mis conceptos de moralidad sino el derecho en el pais
-un hombre puede violar la letra de la ley sin violar la ley misma

4º v o f
-la constitucion argentina fue reformada en este siglo
-los tratados internacionales solo pueden ser firmados previa autorizacion por ley del parlamento
-el principio de no discriminacion esta asociado a la plena vigencia de los derechos humanos
- la argentina es miembro permanente del consejo de seguridad de la ONU
- La argentina se incorpora a las naciones unidas con el retorno de la democracia en 1983


