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Actividades económicas

      actividad agropecuaria

            consejo agrario provincial

            consorcios agropecuarios

                  consorcios para desmonte

            contratos agrarios

                  arrendamientos y aparcerías rurales

                        aparcería rural

                              aparcería agrícola

                              aparcería pecuaria

                              mediería

                                    mediero

                        arrendamiento rural

                              subarriendo

                        contrato de mediería frutihortícola

                        contrato de pastaje o pasturaje

                        contrato de pastoreo

                        contrato de viñas y frutales

                  contrato asociativo de explotación tambera

                  contrato de feed lot

                  contrato de maquila

                  contratos accidentales

            emergencia agropecuaria

                  heladas

                  sequía

                  sistema nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios

                        comisión nacional de emergencias y desastres agropecuarios

                        fondo nacional para la mitigación de emergencias y desastres agropecuarios

            explotaciones agropecuarias

            legislación rural

                  código rural

            maquinarias agrícolas
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            política agropecuaria

                  compensación a la producción

                  plan ganadero nacional

                  plan ganadero provincial

                  programa de desarrollo de áreas rurales

                  Programa de Servicios Agrícolas Provinciales

                  remito electrónico cárnico

            productores agropecuarios

                  empresa agraria

                  establecimientos agropecuarios

                  horticultores

                  pequeños productores agropecuarios

                        agricultura campesina

                        agricultura familiar

                        agricultura indígena

                  productores forestales

                  productores laneros

                  registro nacional de productores agropecuarios

                  registro único de productores agropecuarios

            productos agropecuarios

                  aceites comestibles

                  alcaparras

                  algodón

                        fondo de compensación de ingresos para la producción algodonera

                        plan de desarrollo sustentable y fomento de la producción algodonera

                        registro de industriales y comercializadores de algodón

                        Registro Nacional Ley 26060

                  azúcar

                  cacao

                  café

                  cereales

                        arroz
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                        avena

                        cebada

                        centeno

                        maíz

                              maíz plus

                        sorgo

                        trigo

                              trigo plus

                  cría de animales

                        apicultura

                              abeja africana

                              abejas reinas

                                    establecimiento de producción de abejas reinas

                              colmenas

                              miel

                              polen

                              productos apícolas

                              propóleos

                              registro de productores apícolas

                        avicultura

                              establecimientos avícolas

                              huevos

                        cunicultura

                        ganado

                              bovinos

                              bubalinos

                              camélidos

                              caprinos

                              cérvidos

                                    ciervo colorado

                              engorde

                              equinos
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                                    caballos de carrera

                              ovinos

                                    esquila

                                          registro de prestadores de servicios para la esquila

                                    lana

                              porcinos

                              recría

                              reproductores

                  frutas

                        ananá

                        arándano

                        banana

                        ciruela

                        cítricos

                              actividad citrícola

                        damasco

                        durazno

                        frambuesa

                        frutas desecadas

                        frutas frescas

                        frutilla

                        higo

                        kiwi

                        mango

                        manzana

                        melón

                        membrillo

                        pera

                        sandía

                  frutos secos

                        almendra

                        nuez
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                        pistacho

                  girasol

                  granos y semillas

                  hortalizas

                        ajo

                        batata

                        calabaza

                        cebolla

                        col

                        espárragos

                        hongos comestibles

                        lechuga

                        papas

                        pimiento

                        remolacha

                        tomate

                        verduras

                        zanahoria

                        zapallo

                  legumbres

                        alfalfa

                        arveja

                        maní

                        poroto

                        soja

                  lino

                  olivicultura

                        aceitunas

                  orégano

                  tabaco

                        cigarrillos

                        código de autorización de tabaco
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                        registro de acopiadores de tabaco

                        remito electrónico tabacalero

                        venta de tabaco

                              publicación, promoción y consumo de tabaco

                  té

                  vitivinicultura

                        bodegas

                        elaboración de vinagres

                        elaboración de vinos

                              contratos de elaboración de vinos

                              elaboración por cuenta del viñatero

                              fraccionamiento de vinos

                              obligaciones del elaborador

                        uvas

                        vinos

                              declaración de bebida nacional

                              grupo mundial del comercio del vino

                              vino regional

                              vino turista

                  yerba mate

                        mate

                              declaración de infusión nacional

            recursos fitogenéticos

            tecnología agropecuaria

                  creación fitogenética

                        inscripción de cultivares

                        Instituto Nacional de Semillas

                        Registro Nacional de Cultivares

                        Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares

                        semillas certificadas

                  estaciones experimentales agrícolas

                  estaciones experimentales zootécnicas
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                  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

                  malla antigranizo

                  materiales de propagación

                  obtentor

      actividad comercial

            cese de actividad comercial

            comercialización

                  cadena de comercialización de los bienes

                  comercialización de bienes

                        comercialización de alimentos

                              comercialización mayorista de productos alimenticios

                        comercialización de combustibles

                              expendio de combustibles

                                    estación de servicio

                              registro de empresas petroleras

                              registro de operadores de productos gravados, exentos por destino

                              transferencia de combustibles

                        comercialización de minerales

                        comercialización de productos agropecuarios

                              venta de hacienda

                  comercialización de servicios

                  derechos exclusivos de comercialización

                  marketing

            comercio interior

            establecimiento comercial

                  autoservicios

                  complejo comercial no convencional

                  derecho al local

                  establecimientos mayoristas

                  establecimientos minoristas

                        cadenas de negocios minoristas

                  local bailable
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                  mercados

                        hipermercado

                        supermercado

                  responsabilidad del establecimiento comercial

                  restaurantes

                        restaurante con juegos

                  shopping

            ferias francas

            ley de góndolas

      actividad industrial

            área industrial

            bienes de capital

            bienes de fabricación nacional

            establecimientos industriales

            fabricación de juguetes

                  arma de juguete

            industria aeronáutica

                  piezas de aeronaves

            industria alimenticia

                  elaboración de productos alimenticios

                        elaboración de bebidas

                              agua mineral

                              bebida gaseosa

                              bebidas analcohólicas

                              bebidas de bajo contenido alcohólico

                              bebidas energizantes

                              elaboración de bebidas alcohólicas

                                    bebidas alcohólicas

                                          tenor alcohólico

                                          venta de bebidas alcohólicas

                                                registro de venta de bebidas alcohólicas

                                    elaboración de cervezas
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                              embotelladora de gaseosas

                  industria azucarera

                        ingenios

                        zafra

                  industria de la carne

                        carnes

                              carne congelada

                              veda de carnes

                        establecimientos faenadores de ganado

                              frigoríficos

                              insensibilización de animales

                              matarifes

                  industria del pan

                  industria del té

                  industria lechera

                        productores lecheros

                        productos lácteos

                              crema de leche

                              dulce de leche

                              grasas sustitutivas

                              leche

                                    leche en polvo

                              manteca

                              quesos

                        tambos

                  productos alimenticios

                        etiquetado frontal de alimentos

                              información nutricional

                        productos de panificación y galletería

                              galletitas

                  venta de productos alimenticios

            industria automotriz

10 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                  desarmado de automotores

                        registro único de desarmaderos de automotores y actividades afines

                  empresas terminales

                  motopartes

                  partes del automotor

                        accesorios del automotor

                        capot

                        dispositivos de protección solar

                        grabado de autopartes

                        lavaparabrisas

                        neumáticos

                        paragolpes

                        Régimen de desarrollo y fortalecimiento del autopartismo argentino

                        Registro Provincial de Verificación de Autopartes

                        tanque de combustible

                        ventanilla

            industria ceramista

            industria de la construcción

                  empresa constructora

                  obra en construcción

                        escombros

            industria de la electrónica

                  productos electrónicos

                        juegos electrónicos

                        videojuegos

            industria del cuero

            industria del papel

                  celulosa

                        fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios

                        plantas de celulosa

            industria eléctrica

                  material radioeléctrico
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                  productos eléctricos

            industria forestal

                  aserraderos

                  explotaciones forestales

                  productos forestales

                        caucho

                        extracto del quebracho

                        madera

            industria gráfica

                  empresas gráficas

                  libros

                  papel prensa

                        ley de papel prensa

            industria metalúrgica

                  acero

                  industria siderúrgica

            industria naval

                  astilleros

                        construcción de buque

            industria pesquera

                  explotación de algas

                  explotación de moluscos y crustáceos

                  productos pesqueros

                        anchoíta

                        besugo

                        caballa

                        calamar

                        corvina

                        crustáceos frescos

                        gatuzo

                        langostino

                        merluza
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                        pescadilla

                        pescado fresco

                        pez ángel

                        pez palo

                        raya

                        salmónidos

                        vieira

            industria petrolífera

                  empresas petroleras

                        refinerías de petróleo

                              pequeños refinadores

                  industria petroquímica

            industria química

                  industria químico farmacéutica

                        alcoholes

                              alcohol etílico

                              alcohol metílico

                              fraccionamiento de alcoholes

                        artículos de limpieza

                              agua lavandina

                        elaboración de medicamentos

                        industria cosmética

                        laboratorios

                              laboratorio entomológico

                        productos veterinarios

                              inscripción de productos veterinarios

                  sustancias químicas

                        control de sustancias químicas

                        factor de conversión

                        precursores químicos

                              comité interjurisdiccional del registro de precursores químicos

                              Registro Nacional de Precursores Químicos
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                                    Consejo Federal de Precursores Químicos

                        productos agroquímicos

                              fertilizantes

                              plaguicidas

                                    inscripción de productos fitosanitarios

                                    residuos de plaguicidas

            industria satelital

            industria sericícola

            industria textil

                  confección de ropa

                        garantía de talles en indumentaria

                  productos textiles

            normalización industrial

                  cadena de frío

                  control de calidad

                        certificaciones de calidad

                        estándar de calidad

                  envases

                        envases de algodón

                        envases de productos alimenticios

                              cajones de fruta

                        envases de vidrio

                        envases destinados a la exportación

                        envases metálicos

                        envases plásticos

                        productos con regalos

                        productos premedidos

                        prohibición de rellenado

                  norma IRAM

                  norma ISO 9000

                  normas de seguridad

                  trazabilidad
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                        código de trazabilidad de granos

                        trazabilidad metrológica

                  valores y tolerancias

            productos de higiene personal

                  artículos de tocador

                  cosméticos

            radicación de industrias

                  certificado de radicación industrial

                  planificación industrial

                  programa nacional para el desarrollo de parques industriales públicos

                  traslado de establecimientos industriales

      pesca

            acuicultura

            captura máxima permisible

            captura total permisible

            Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

            cotos de pesca

            emergencia pesquera

            permisos de pesca

                  canon pesquero

            pesca artesanal

            pesca de subsistencia

            transporte de pescado

            veda pesquera

      Sistema de Información Simplificado Agrícola

      turismo

            declaración de interés turístico

            hoteles

                  hoteles internacionales

                  Registro Hotelero Nacional

                  Registro Hotelero Provincial

            promoción del turismo
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                  Capital Provincial del Patí

                  crédito de fomento turístico

                  Dirección Nacional de Turismo

                  direcciones provinciales de turismo

                  publicidad turística

            servicios de turismo

                  reprogramación de los servicios de turismo

            turismo aventura

            turismo estudiantil

                  viajes de egresados

                  viajes de estudio

            turismo social

            turista

            zonas turísticas

Bienestar social

      asistencia alimentaria

            desnutrición infantil

            política alimentaria

                  Sistema Alimentario Federal

      asistencia social

            cooperadoras asistenciales

            exclusión social

            hogares asistenciales

            inclusión social

            situación de vulnerabilidad

                  personas desvalidas

                  Programa Comunidades Vulnerables

                  situación de calle

                        menores en situación de calle

                  situación de desamparo

                        desamparo moral

                        menores en situación de desamparo
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            voluntariado social

      emergencias sociales

            catástrofe

                  erupción volcánica

                        cenizas volcánicas

                  incendio

                  inundación

                  nevada

                  sistema nacional de alerta temprana y prevención de catástrofes

                  sistema nacional para la gestión integral del riesgo y la protección civil

                        Centro nacional de información en gestión integral del riesgo

                  terremoto

                  zona de desastre

            centro de abastecimiento especial

            emergencia alimentaria

                  donación de alimentos

                  plan alimentario nacional

                  plan alimentario provincial

                  PRANI

                  Programa de Emergencia Alimentaria

                  Programa de Nutrición y Alimentación Nacional

                  régimen especial de compensación

                  régimen especial para la donación de alimentos

            emergencia ocupacional

                  programa de recuperación productiva

                  registro nacional de efectores de desarrollo local y economía social

            emergencia productiva

            emergencia sanitaria

                  distanciamiento social

                  prevención facial

                        barbijo

                        protector facial
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                        tapaboca

                  soberanía alimentaria

            estado de emergencia

            pobreza

                  carecientes

                  pobreza extrema

            prevención de emergencias

                  talleres sobre situaciones límite

      planes sociales

            fondo municipal de inclusión social

            Plan Más Vida

            plan nacional de abordaje integral

            Plan Tutor Con Vos Manos a la Obra

            planes Trabajar

            Programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales

            programa de asistencia integral para personas en situación de calle

            programa de desarrollo social

                  programa provincial de desarrollo

            programa de ingreso social con trabajo

            programa de redistribución social

            Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos

            Programa Jefes de Hogar

            seguro de capacitación y empleo

      políticas sociales

            centros de desarrollo infantil

            desarrollo social

                  plan nacional de desarrollo y seguridad

            desarrollo sostenible

            economía social

                  microcrédito

                        programa de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social

            promoción de resiliencia
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            Sistema Unificado de Información Social y Tributaria

      vivienda

            adjudicación de viviendas

            asentamientos urbanos

            construcción de viviendas

            créditos hipotecarios para la vivienda

            Dirección Nacional de Arquitectura

            direcciones provinciales de arquitectura

            emergencia habitacional

            fondos provinciales de la vivienda

            institutos provinciales de la vivienda

                  Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional

            integración urbana

                  barrios populares

            plan para la vivienda

            programa de urbanismo social

            unidades de vivienda

            vivienda económica

            vivienda sustentable

Comunicaciones

      prensa

            empresa periodística

            información periodística

                  base de datos periodísticos

            publicación periodística

                  carta de lectores

                  diarios

                  difusión periodística

                  nota periodística

                        nota gráfica

                        noticia falsa

                        noticia inexacta
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                        noticia policial

                  publicaciones no oficiales

                  publicaciones religiosas

                  revistas

                        importador de revistas

                        revista humorística

                  solicitada

            responsabilidad periodística

                  responsabilidad del editor

      radares

      servicio postal

            carta certificada

            carta documento

            cartas misivas

                  cartas post mortem

            correos

                  correo oficial

                  correo privado

                  envío postal

                        bonos postales de viaje

                        correspondencia

                              cartas con valor declarado

                              correspondencia en valijas cerradas

                              correspondencia oficial

                        encomienda

                        envío contra reembolso

                        giro postal

                  franqueo postal

                        sellos postales

                  franquicia postal

                  monopolio postal

                  secreto postal
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                  tasa postal

            telegrafía

                  estaciones radiotelegráficas

                  franquicia telegráfica

                  reglamento telegráfico

                  telegrama

                        telefonograma

                        telegrama colacionado

                        telegrama gratuito

                  télex

      servicios de comunicación audiovisual

            autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual

            Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino

            consejo consultivo honorario de los medios públicos

            Consejo Federal de Comunicación Audiovisual

            ley de servicios de comunicación audiovisual

            licencia de servicios de comunicación audiovisual

            productoras de contenidos audiovisuales

            telecomunicaciones

                  asignación de numeración

                  comunicación satelital

                        arrendamiento de capacidad satelital

                        estaciones terrestres

                        servicio fijo por satélite

                        sistema de posicionamiento global

                  radiocomunicaciones

                        estaciones de radiocomunicación

                              red radioeléctrica

                        radiodifusión

                              canales de radiodifusión

                              COMFER

                              consejos provinciales de radiodifusión
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                              emisiones de radiodifusión

                                    programa de radio

                              emisoras de radio

                                    emisoras privadas de radio

                              ley de radiodifusión

                              licencia de radiodifusión

                                    cláusula de desinversión

                                    escisión de licencia de radiodifusión

                                    titular de la licencia de radiodifusión

                              plan nacional de radiodifusión

                              registro público de señales y productoras

                              señales de estaciones de radio

                              servicio de radiodifusión

                                    amplitud modulada

                                    antena comunitaria

                                    bandas de frecuencia radioeléctrica

                                    frecuencia modulada

                                    ondas hectométricas

                        reglamento de radiocomunicaciones

                        servicio de radioaficionados

                              radioaficionado

                                    estación de radioaficionados

                                    licencia de radioaficionados

                        servicio de radiocomunicaciones

                              servicio móvil marítimo

                        televisión

                              circuito cerrado de televisión

                              copia fílmica

                              emisoras de televisión

                                    canales de televisión

                                    emisoras de televisión clandestinas

                                    emisoras de televisión privadas
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                              licencia de televisión

                              señal televisiva

                              sistema de televisión en color

                              televisión digital

                                    estándar técnico ATSC

                                    estándar técnico ISDBT

                                    sistema argentino de televisión digital terrestre

                                          consejo asesor del sistema argentino de televisión digital terrestre

                                    televisión digital abierta

                              televisión por cable

                              televisión vía satélite

                              televisor

                              transmisión televisiva

                                    derechos de transmisión

                                    emisión en diferido

                                    horario de protección al menor

                                    programa de televisión

                                          grilla de programación

                                    televisación de espectáculos deportivos

                  reglamento de licencias para servicios de telecomunicaciones

                  servicio telefónico

                        call center

                        comunicación telefónica

                        derecho de conexión

                        empresa telefónica

                        franquicia telefónica

                        guías telefónicas

                        línea telefónica

                              instalación de línea telefónica

                        medidor de pulso telefónico

                        números de emergencia

                              emergencias 911
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                              servicio nacional de emergencia 109

                        portabilidad numérica

                        radiotelefonía

                        registro nacional No Llame

                        reglamento telefónico

                        servicio público telefónico

                        servicio telefónico internacional

                              código de acceso unificado

                              llamadas de cobro revertido internacional

                        telefonía celular

                              aplicaciones móviles

                              contrato de telefonía celular

                              registración de usuarios de telefonía celular

                                    registro público nacional de usuarios y clientes de servicios de comunicaciones móviles

                              servicio SMS

                              tarjetas de telefonía celular

                              teléfono celular

                              WhatsApp

                        telefonía rural

                        teléfono

                              teléfono público

                                    cospeles telefónicos

                  servicio universal de telecomunicaciones

                  telecomunicación internacional

                  videoconferencias

                        reuniones por videoconferencia

Cultura y educación

      ciencia y tecnología

            cartografía

                  carta geológica

                  carta topográfica

                  mapa hidrogeológico
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            ciencia

            ciencias sociales

                  ciencia jurídica

                  ciencias políticas

                  Filosofía del Derecho

                        lógica

                  historia

                        historia militar

                              conquista de América

                              conquista del Desierto

                  sociología

            estadística y censos

                  censos

                        censo escolar

                        censos de población y vivienda

                        censos económicos

                              censos agropecuarios

                        censos sanitarios

                  encuestas

                        encuestadores

                        encuestas de opinión

                        encuestas electorales

                              difusión de encuestas electorales

                  estadísticas

                        direcciones provinciales de estadística

                        secreto estadístico

                  Instituto Nacional de Estadística y Censo

            geografía

            geología

                  información geológica

                        geodesia

                  zonas de riesgo geológico
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            hipsología

            ictiología

            investigaciones científicas y técnicas

                  carrera de investigador

                        investigadores científicos y técnicos

                        proyectos de investigación

                        unidades de vinculación

                  comisión de investigaciones científicas

                  subsidios a la investigación

            lingüística

                  diccionarios

                        diccionario jurídico

                  idioma

                        idioma de origen

                        idioma extranjero

                        idioma guaraní

                        idioma nacional

                        idioma oficial

                        idioma portugués

                  jerga

                  lenguas indígenas

                        intérprete de lenguas indígenas

            meteorología

                  datos meteorológicos

                        servicio pluviométrico

            metrología

                  pesos y medidas

                        contenido neto

                              contenido líquido

                              peso escurrido

                        instrumentos de medición

                              báscula camionera
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                              termómetro

                  sistema internacional de unidades

                  sistema métrico decimal

                  sistema métrico legal argentino

            neurociencia

            paleontología

            parque científico provincial

            polo tecnológico

            sismología

                  estaciones sismológicas

                  ingeniería antisísmica

                        construcciones antisísmicas

            sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación

                  repositorios digitales institucionales

            tecnología

                  biotecnología

                        bioseguridad

                        biotecnología moderna

                        ingeniería genética

                              genética animal

                                    embriones animales

                                    inseminación artificial de animales

                                          procesamiento de semen animal

                                                Centro de Colecta y Procesamiento de Semen

                        tecnología biomédica

                  microtecnología

                  nanotecnología

                        Fundación Argentina de Nanotecnología

                  programa de modernización tecnológica

                        fondo tecnológico argentino

                  tecnología industrial

            terminología
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                  nomenclador de voces

                  thesaurus

      cultura

            arte

                  artes gráficas

                        artes gráficas nacionales

                  artesanías

                        feria artesanal

                        mercado de artesanías tradicionales argentinas

                  cinematografía

                        boletos oficiales de cine

                        cinematógrafo

                        copias cinematográficas

                        coproducción cinematográfica

                        doblaje de películas

                        festivales cinematográficos

                        fomento de la industria cinematográfica

                              Fondo de fomento Cinematográfico

                              subsidios del Instituto Nacional de Cinematografía

                        películas

                              calificación de películas

                                    exhibición condicionada

                              cortometrajes

                              obra cinematográfica Mercosur

                                    certificado de obras cinematográficas Mercosur

                              películas extranjeras

                              películas nacionales

                              programa Mercosur Audiovisual

                        salas cinematográficas

                  circo

                  danza

                        pericón
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                  festivales artísticos

                  música

                        folclore

                        Instituto Nacional de la Música

                        instrumentos musicales

                              bandoneón

                                    registro nacional del bandoneón

                        música argentina

                              chamamé

                              malambo

                              tango

                  teatro

                        compañías de teatro

                        obra de teatro

                        salas teatrales

                        teatro comunitario

            identidad cultural

            obras intelectuales

                  grabaciones

                        fonogramas

                              reproducción de fonogramas

                        grabación audiofónica

                        grabación magnetofónica

                        videofilmación

                              videocassette

                  obras científicas

                  obras extranjeras

                  obras literarias y artísticas

                        obras artísticas

                              circulación internacional de obras de arte

                        obras literarias

                              biografías
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                              crítica literaria

                              discursos

                              ensayos literarios

                              escritores

                              memorias

            patrimonio cultural

                  archivos

                        archivo general de la Nación

                              proyecto de catalogación, inventario, digitalización, microfilmación y conservación para la guarda física de la documentación histórica del archivo general de la Nación

                        cinemateca y archivo de la imagen nacional

                        documentos históricos

                        microfilmación

                  bibliotecas

                        bibliotecarios

                        bibliotecas circulantes

                        bibliotecas escolares

                        bibliotecas populares

                  lugares históricos

                        bienes de interés histórico

                              bienes de interés histórico nacional

                              bienes de interés histórico provincial

                              conjunto histórico urbano arquitectónico

                              monumento histórico arquitectónico

                        Cabildo de Buenos Aires

                        Cabildo de Salta

                  mercado de pulgas

                  museos

                        objetos arqueológicos

                        sable corvo

                  patrimonio arqueológico y paleontológico

                        sitios arqueológicos

                        yacimientos paleontológicos
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                  patrimonio cultural viviente

                  tráfico ilícito de bienes culturales

            política cultural

                  academias nacionales

                  academias provinciales

                  congresos y conferencias

                  conmemoraciones

                        declaración de capital nacional

                        declaración de capital provincial

                        declaración de interés nacional

                        declaración de interés provincial

                        efemérides

                              año del bicentenario de la declaración de la independencia nacional

                              año del bicentenario de la Revolución de Mayo

                              Año del trabajo decente, la salud y seguridad de los trabajadores

                              año internacional de la cultura y la paz

                              día de duelo

                                    día de duelo nacional

                              día de la adopción

                              día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, Islas y sector Antártico

                              día de la Antártida Argentina

                              día de la cardiología argentina

                              día de la ciencia y la tecnología

                              día de la confraternidad antártica

                              día de la confraternidad latinoamericana

                              día de la fe evangélica

                              día de la minería

                              día de la Patagonia

                              día de la restauración de la democracia

                              día de la soberanía

                              día de la Tradición

                              día de las heroínas y mártires de la independencia de América
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                              día del activismo por la diversidad sexual

                              día del bibliotecario

                              día del camarógrafo argentino

                              día del consumidor y del usuario

                              día del cooperativismo agropecuario argentino

                              día del estudiante solidario

                              día del mensajero

                              día del niño por nacer

                              día del trabajador

                              día del trabajador del Estado

                              día del trabajador judicial argentino

                              día del trabajador previsional argentino

                              día del voluntariado nacional

                              día internacional de la niña

                              día internacional de la paz

                              día internacional de Nelson Mandela

                              día internacional de radio y televisión en favor de los niños

                              día mundial del Alzheimer

                              día nacional de la animación argentina

                              día nacional de la historieta argentina

                              día nacional de la juventud

                              día nacional de la lucha contra el síndrome urémico hemolítico

                              día nacional de la memoria por la verdad y la justicia

                              día nacional de la producción orgánica

                              día nacional de las donaciones de órganos

                              día nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro

                              día nacional del donante voluntario de médula ósea

                              día nacional del folklorista

                              día nacional del joven empresario

                              día nacional del militante social

                              día nacional del patrimonio natural y cultural argentino

                              día olímpico
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                              día provincial de las personas con talla baja

                              día provincial del artesano

                              día provincial del deporte

                              leyenda conmemorativa

                        fiestas nacionales

                        fiestas provinciales

                        fiestas religiosas

                              festividades judías

                              festividades musulmanas

                              Semana Santa

                        holocausto judío

                        homenajes

                              condecoraciones

                                    condecoraciones militares

                              distinciones honoríficas

                                    declaración de ciudadano ilustre

                                    declaración de héroe nacional

                                    Investigador Emérito de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G Malbrán

                                    reconocimiento post mortem

                              monumentos

                                    monumento a Cristóbal Colón

                                    monumento nacional

                              personalidad destacada

                        sitios de memoria del terrorismo de Estado

                  direcciones provinciales de cultura

                  embajador de la cultura

                  exposiciones

                        exposiciones artísticas

                        exposiciones ganaderas

                  ferias internacionales

                  ferias nacionales

                        feria de ciencias
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                        predio ferial

                              Predio Ferial Córdoba

                              predio ferial de Palermo

                  otorgamiento de premios

                        Premio a la Protección Ambiental y Preservación del Patrimonio Natural

                        Premio al Intendente Productivo

                        Premio Alfonsina Storni

                        Premio Anual a la Investigación Científica, Tecnológica, Cultural, Deportiva y Comunicación Social

                        Premio anual a la mejor labor periodística

                        premio anual a las buenas prácticas de gestión con canes

                        Premio Congreso de la Nación

                        Premio Consagración Nacional

                        Premio de Honor Provincia de Misiones

                        Premio Domingo Faustino Sarmiento

                        Premio Empresario PyME emprendedor

                        Premio Leonardo Favio

                        Premio Literario de la Provincia del Chubut

                        Premio Lola Mora

                        Premio Nacional a la Calidad

                        Premio Nacional a la Integración

                        Premio Nacional de Arquitectura

                        Premio Nacional de Ensayos Juan Bautista Alberdi

                        Premio Nacional en Ciencias

                        Premio Nacional en Letras

                        Premio Nobel

                        Premio Presidencia de la Nación

                        Premio Presidencia de la Nación Argentina para Caballos de Carrera

                        Premio Presidencial Escuelas Solidarias

                        Premio Prevención de las Adicciones

                        Premio Provincial a la Calidad

                        Premio Provincial como Reconocimiento por la Conducta para Erradicar las Prácticas Violentas

                        Premio República Argentina
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                        Premio Secretaría de Cultura y Educación

                        régimen de reconocimiento al mérito artístico

                  Plan Nacional Igualdad Cultural

                        Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional Igualdad Cultural

                  programa nacional de democratización de la cultura

                  promoción cultural

      deportes

            accidentes en el deporte

            actividad colombófila

                  paloma mensajera

            asignación universal por hijo en el deporte

            automovilismo y motociclismo deportivo

                  carrera automovilística

                        rally

                              rally Dakar 2010 Argentina Chile

                              Rally Dakar 2011 Argentina Chile

                  Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo

            boxeo

            buceo

            ciclismo

            deporte amateur

                  deporte federado

                  deportista amateur

                        jugador de básquet

                        jugador de voleibol

            deporte de alto rendimiento

                  Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo

            deporte profesional

                  representante deportivo

            deportes hípicos

                  equitación

            deportes invernales
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                  centros de esquí

            deportes náuticos

            derecho de formación deportiva

            entidades deportivas

            fondo nacional del deporte

            fondos provinciales del deporte

            fútbol

            infraestructura deportiva

            juego de guerra

            libreta deportiva de prevención y salud

            medicina deportiva

            mountain bike

            olimpíadas

                  Comité Olímpico Argentino

                  Comité Olímpico Internacional

                  deportistas olímpicos

                        maestros del deporte

                  símbolo olímpico

            pato

            pesca deportiva

                  guías de pesca deportiva

                        auxiliares de guías de pesca

            programa nacional de empoderamiento de la mujer en el deporte

            programas deportivos barriales

            promoción del deporte

            scoutismo

            senderismo urbano

            técnicos en deporte

      educación

            analfabetismo

                  denunciante analfabeto

                  testigo analfabeto
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                  trabajador analfabeto

            docentes

                  auxiliares docentes

                  carrera docente

                        calificaciones del personal docente

                        cargos docentes

                              cargos de dedicación exclusiva

                        concursos docentes

                              concursos universitarios

                              exclusión del concurso

                        designaciones docentes

                        horas cátedra

                              acumulación de horas cátedra

                        juntas de clasificación

                        perfeccionamiento docente

                        receso escolar

                        titularización de docentes

                  director de escuela

                  docentes interinos

                  docentes investigadores

                        programa de categorización de docentes investigadores universitarios

                  docentes privados

                  docentes titulares

                  Estatuto del Docente

                  práctica profesional docente

                  profesores

                        profesor emérito

                        profesor universitario

                        profesores designados por cargos docentes

                              asesores pedagógicos

                  religiosos docentes

                  supervisores
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                        inspección general de enseñanza

                        inspector de enseñanza privada

            educación laica

            educación obligatoria

            estudiantes

            gratuidad de la enseñanza

            infraestructura educativa

                  establecimientos educacionales

                        centros nacionales de educación física

                              colonias de vacaciones

                        construcciones escolares

                        educación pública de gestión privada

                        escuela de bellas artes

                        escuela de policía

                        escuela experimental

                        escuela pública

                        escuelas de frontera

                        escuelas públicas digitales

                        escuelas rurales

                        escuelas taller

                        establecimientos educacionales privados

                              contrato de enseñanza

                              ingreso a establecimientos educacionales privados

                        hogares escuela

                        institutos terciarios

                              profesorados

                                    profesor de inglés

                        liceos militares

                        universidades

                              arancel universitario

                              autarquía universitaria

                              autonomía universitaria
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                              carreras universitarias

                              colegios universitarios

                              estatutos universitarios

                                    modificación del estatuto universitario

                              facultades universitarias

                              gobierno de la universidad

                                    decanos

                                    desconcentración universitaria

                                    juicio académico

                                    normalización universitaria

                                    rectores

                                          rector organizador

                                    secretarios académicos

                              universidades extranjeras

                              universidades nacionales

                              universidades privadas

                              universidades provinciales

                                    Universidad Pedagógica Provincial

                  infraestructura universitaria

            ley federal de educación

            modalidades educativas

                  educación a distancia

                        Programa Antártico de Educación a Distancia

                  educación artística

                  educación cooperativa

                  educación de adultos

                  educación física

                        instrucción de tiro

                  educación inclusiva

                        docentes especializados en personas sordas e hipoacúsicas

                        integración escolar

                  educación no formal
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                  educación nocturna

                  educación privada

                        aranceles de enseñanza

                        educación subvencionada

                  educación pública

                  educación religiosa

                  educación rural

                  educación sanitaria

                  educación técnica

                        bachillerato técnico minero

                        educación agrotécnica

                        ley de educación técnico profesional

                  educación turística

            niveles educativos

                  educación cuaternaria

                        carreras de posgrado

                  educación general básica

                  educación polimodal

                  educación preprimaria

                        jardines de infantes

                              guardería

                              maestras de jardín de infantes

                        preescolar

                  educación primaria

                        Consejo Gremial de Enseñanza Privada

                  educación secundaria

                  educación superior

                        carreras de especialización

                        movilidad académica

            personal no docente

                  portero de escuela

            política educativa
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                  becas

                        becas presidenciales

                        convocatoria a becas

                        monto de la beca

                  campañas de alfabetización

                  comedores escolares

                  consejos escolares

                  cooperadoras escolares

                  cooperativas escolares

                  emergencia educativa

                  financiamiento educativo

                        fondo escolar permanente

                        Fondo para el financiamiento educativo

                              Fondo Nacional de Incentivo Docente

                        fondos provinciales de educación

                        Instituto de Financiamiento Educativo

                  mediación escolar

                  Plan Aprender Conectados

                  planes de estudio

                        instrucción militar

                        programa de estudios

                  programa conectar igualdad com ar

                  Programa de voluntariado universitario

                  programa Vocacionar

                  protocolo de seguridad escolar

                  proyectos educativos solidarios

                  red mundial de escuelas

                        Scholas Occurrentes

                  régimen escolar

                        matrícula escolar

                              alumnos itinerantes

                        régimen disciplinario escolar
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                              amonestaciones

                                    amonestaciones en suspenso

                        reincorporación escolar

                  sistema educativo nacional

                  sistema educativo provincial

                  transferencia de servicios educativos

      sociedad de la información

            acceso a la información

                  agencia de sistemas de información

                  globalización

            programa nacional para la sociedad de la información

Defensa y seguridad

      actos de servicio

            accidente en acto de servicio

            ejecución de órdenes

                  exceso en el cumplimiento de órdenes

                  órdenes ilegales

            lesiones en acto de servicio

            muerte en acto de servicio

                  muerte de un conscripto

      armas

            arma de fuego

                  armas de uso civil

                  destrucción de armas de fuego

            armas de caza mayor

            armas de caza menor

            armas de guerra

                  armas bacteriológicas

                  armas de destrucción masiva

                  armas incendiarias

                  armas láser

                  armas nucleares
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                  armas químicas

                  armas trampa

                  minas explosivas

                        minas antipersonales

            armas prohibidas

            comercialización de armas

            explosivos

                  pirotecnia

            municiones

                  acopio de municiones

                  municiones calibre veintidós

            portación de armas

                  arma reglamentaria

                  permiso de portación de armas

                  portación ilegítima de armas

            registro de armas

                  registro de armas de guerra

                  registro nacional de armas

                        registro nacional de armas de fuego y materiales controlados, secuestrados o incautados

                  registro provincial de armas de Chubut

            tenencia de armas

                  desarme

                  programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego

                  tenencia de armas de guerra

                        permiso de tenencia de armas de guerra

                        tenencia de municiones de guerra

      ciberdefensa

      defensa civil

            defensa antiaérea

      derecho militar

            Fuerzas Armadas

                  Armada
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                        bases navales

                        Comando en Jefe de la Armada

                        edecán naval

                        Escuela de Guerra Naval

                        Estado Mayor General de la Armada

                        Servicio de Hidrografía Naval

                              hora oficial

                        viaje de instrucción

                  comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas

                  construcciones militares

                  Ejército

                        comando en Jefe del Ejército

                              comandante en Jefe del Ejército

                        Estado Mayor General del Ejército

                  Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

                  Fuerza Aérea

                        aviones Mirage

                        Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

                        edecán aeronáutico

                        Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

                  movilización de tropas

                  personal militar

                        carrera militar

                              ascenso militar

                                    promoción post mortem

                              grado militar

                        Estado militar

                        mujeres militares

                        personal civil de las Fuerzas Armadas

                              clero castrense

                                    obispado castrense

                              estatuto para el personal civil de las Fuerzas Armadas
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                              personal docente civil de las Fuerzas Armadas

                        personal militar de investigación y desarrollo

                        personal militar en actividad

                        personal militar extranjero

                        personal militar retirado

                        retiro militar

                              reincorporación al servicio

                  reserva militar

                  servicio militar

                        baja del servicio militar

                        conscriptos

                        enrolamiento

                        reconocimiento médico militar

                        servicio militar obligatorio

                              excepción al servicio militar

                        servicio militar voluntario

                        servicio social sustitutorio

            justicia militar

                  código de justicia militar

                        proyecto de código de justicia militar

                  delitos militares

                        atenuantes de responsabilidad militar

                        concurso de delitos militares

                        conspiración

                        daño, incendio y otros estragos

                        delitos comunes cometidos en actos de servicio

                        delitos contra el honor militar

                        delitos contra la disciplina

                              desobediencia

                                    insubordinación

                                    matrimonio contrario a los reglamentos militares

                              insultos a centinelas, salvaguardias o Fuerza Armada
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                              irrespetuosidad

                              sublevación

                              vías de hecho contra el superior

                        delitos contra la lealtad de la Nación

                              delitos que afectan las relaciones internacionales de la Nación

                              instigación a cometer actos hostiles

                              revelación de secretos concernientes a la defensa nacional

                        delitos en el desempeño de cargos

                        delitos en la administración militar

                              defraudación militar

                              falsedad en el servicio militar

                              falsedad en la administración militar

                              omisión en la administración militar

                        disposición indebida de objetos y prendas militares

                        falsificación de actuaciones militares

                        infidelidad en el servicio

                        infracción a la convocatoria militar

                        infracción de los deberes del centinela

                        infracciones cometidas por personal civil de buques y aeronaves mercantes

                        infracciones contra el servicio

                              abandono de servicio

                              deserción

                                    complicidad para la deserción

                                    complot

                                    conato de deserción

                        infracciones en el desempeño del cargo

                              abuso de autoridad militar

                                    abuso de autoridad por calumniar o injuriar a un subalterno

                              usurpación de mando

                        infracciones referentes a embarcaciones y aeronaves

                        violación de consigna

                  funcionarios y auxiliares de la justicia militar
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                        auditor militar

                        jueces militares

                        Ministerio Fiscal Militar

                        servicio de justicia conjunto de las fuerzas armadas

                  ley marcial

                  penas militares

                        degradación

                              prohibición del uso de condecoraciones

                        prisión mayor

                        prisión menor

                        remoción de clase

                        suspensión de empleo

                        suspensión de suboficiales y clases

                  procedimiento militar

                        procedimiento ante los comisarios de Policía de las Fuerzas Armadas

                        procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar

                              juicio sumario en tiempo de paz

                              procedimiento ordinario en tiempo de paz

                                    instrucción en el procedimiento militar

                                          conclusión del sumario militar

                                          declaración indagatoria militar

                                          denuncia militar obligatoria

                                          dictamen del auditor militar

                                          prisión preventiva atenuada

                                                suspensión de la prisión preventiva atenuada

                                          prisión preventiva rigurosa

                                    plenario en el procedimiento militar

                                          acusación del fiscal militar

                                          elevación a plenario militar

                                          sesiones del plenario militar

                                                dirección de las sesiones

                                    procedimiento ante el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas
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                        procedimiento extraordinario en tiempo de guerra

                        recursos militares

                              recurso militar ante la justicia federal

                              recurso militar de infracción a la ley

                              recurso militar de revisión

                  responsabilidad militar

                  tribunales militares

                        Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas

                        consejos de guerra

                              consejo de guerra permanente para jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas

                        tribunales de honor

      guerra

            alianzas militares

            cesación de hostilidades

            deudas de guerra

            guerra civil

            guerra de Malvinas

                  Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur

                  Fondo Patriótico Malvinas Argentinas

                  hundimiento del ARA General Belgrano

            guerra marítima

            métodos de guerra prohibidos

            países beligerantes

            países no beligerantes

                  Estados neutrales

            propiedad enemiga

                  indisponibilidad de bienes británicos

            veteranos de guerra

                  excombatientes de Malvinas

                        cementerio de guerra de los caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur

                        centro de ex soldados combatientes en Malvinas

                        Comisión Nacional de ex combatientes de Malvinas
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                        comisión organizadora de los viajes de los familiares de caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur

                        pensión honorífica de veteranos de la Guerra del Atlántico Sur

                        pensión social distinguida

                        pensión social Islas Malvinas

                  guerreros de la Independencia

                        repatriación de guerreros de la Independencia

                  subsidio para excombatientes

            víctimas de guerra

                  desaparecidos en acciones bélicas

                  heridos de guerra

                  prisioneros de guerra

                  repatriación de víctimas de guerra

      material bélico

      obligación de armarse en defensa de la patria y la Constitución

      política de defensa nacional

            ciclo de planeamiento de la defensa nacional

            plan para la defensa del tráfico marítimo interamericano

            proyecto defensa nacional en la agenda democrática

      seguridad pública

            consejo de seguridad regional

            Consejo Provincial de Seguridad Pública de Buenos Aires

            contrato de seguridad privada

                  dispositivos de seguridad

                        alarma electrónica

                        alarma silenciosa a distancia

                        dispositivo antirrobo

                        sistema de seguimiento satelital

                  servicios de vigilancia

                        derecho de admisión y permanencia

                              personal de control de acceso a estadios de fútbol

                              personal de control de admisión y permanencia

                                    registro nacional de empresas y trabajadores de control de admisión y permanencia
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                        investigación privada

                        servicios de custodia

                        vigiladores

            defensa aeroespacial

            fuerzas de seguridad

                  bomberos

                  Gendarmería Nacional

                        servicio de prestaciones adicionales

                  policía

                        accionar policial

                        control policial

                        documentación policial

                              certificado de buena conducta

                              certificado de vecindad

                              prontuario policial

                        personal policial

                              ascenso policial

                              baja policial

                              brigadas de explosivos

                              estado mayor policial

                              Estado policial

                              jefe de policía

                              personal civil de la policía

                                    clero policial

                              personal policial en actividad

                              retiro policial

                        policía aduanera

                        policía antinarcotráfico

                        policía de establecimientos navales

                        policía de la Prefectura Naval

                        policía de seguridad aeroportuaria

                              Dirección Nacional de Policía Aeronáutica
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                              personal civil de la policía de seguridad aeroportuaria

                        policía de tránsito

                              inspector de policía de tránsito

                        policía federal

                              estatuto de la policía federal

                              Programa de Alta Dedicación Operativa
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                              facturación promedio

                        modificación de tarifas

                              aumento de tarifas

                              reducción de tarifas

                        tarifa de gas

                        tarifa de servicio de telecomunicaciones

                        tarifa de servicios eléctricos

                              tarifa eléctrica de interés social

                                    usuarios electrodependientes por cuestiones de salud

                                          Registro de electrodependientes por cuestiones de salud

                        tarifa de transporte
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                        tarifa postal

                        tarifa telefónica

                              abono telefónico

                        tarifa telegráfica

                  transferencia del servicio público

                  uniformidad del servicio

                  uso clandestino del servicio público

                        conexión clandestina de electricidad

                        conexión clandestina de gas

                        conexión clandestina de teléfono

                        conexión clandestina de televisión por cable

                  usuario de servicio público

                        derechos del usuario

                        obligaciones del usuario

            subcontratación administrativa

                  subcontratista

                        honorarios del subcontratista

            suspensión del contrato administrativo

            transferencia del contrato administrativo

      dominio del Estado

            bienes del Estado

                  bienes municipales

                        arbolado público

                  bienes nacionales

                  bienes privados del Estado

                        bienes mostrencos

                        inmuebles del dominio privado del Estado

                  bienes provinciales

                  bienes públicos del Estado

                  comité de evaluación de proyectos

                  transferencia de bienes del Estado

            dominio eminente
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            dominio originario

            dominio privado del Estado

            dominio público

                  autorización administrativa

                  desafectación de bienes

                  dominio público provincial

                  establecimientos públicos

                        establecimiento de utilidad nacional

                  gratuidad del dominio público

                  islas

                  paseos públicos

                  permiso administrativo

                        permiso de ocupación

                              permisionario

                                    obligaciones del permisionario

                              permiso precario

                        permiso de uso

                        permiso municipal

                  playas

                        balnearios

                              balneario municipal

                  riberas

                        riberas del río

                  uso indebido del espacio público

                  uso privativo

                  vía pública

                        animales sueltos en la vía pública

                        permiso de venta en la vía pública

            expropiación

                  abandono de la expropiación

                  causa de la expropiación

                  expropiación diferida
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                  expropiación irregular

                  expropiación parcial

                  expropiación total

                  expropiación urgente

                  ley de expropiación

                  objeto de la expropiación

                  proceso expropiatorio

                        afectación del inmueble (administrativo)

                        declaración de utilidad pública

                              declaración genérica

                        desafectación del inmueble (administrativo)

                        indemnización expropiatoria

                              avenimiento (administrativo)

                              cambio del entorno

                              indemnización previa

                  remanente de la expropiación

                        aprovechamiento del remanente

                  retrocesión

                        acción de retrocesión

                        retrocesión por destino distinto

                        retrocesión por falta de destino

            ocupación temporal

                  ocupación temporánea anormal

            requisición

            servidumbres administrativas

                  camino de sirga

                  servidumbre de acueducto

                  servidumbre de electroducto

                  servidumbre de gasoducto

                  servidumbre de oleoducto

      ley administrativa

      migraciones
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            comunidad argentina en el exterior

            control migratorio

                  derecho a la reagrupación familiar

                  documentación migratoria

                        declaración de salud del viajero

                        documentos de viaje Mercosur

                              documento de viaje provisorio Mercosur

                        tarjeta de entrada salida

                  Registro Nacional de Aptitud Migratoria

                  reglamento de migraciones

                  regularización migratoria

                  visas

                        tasa de solicitud de ingreso al país por motivo de turismo o negocios

                        visa Mercosur

            delitos al orden migratorio

                  permanencia ilegal de extranjeros

                        promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros

                  tráfico ilegal de personas

            deportación

            extranjeros

                  admisión y permanencia de extranjeros

                        expulsión de extranjeros

                              expulsión anticipada de extranjeros

                        fomento de la inmigración

                              Fondo Nacional de Poblamiento

                        ingreso de extranjeros

                              prohibición de ingreso de extranjeros

                        residencia de extranjeros

                              autorización de residencia precaria

                              extranjeros no residentes

                              extranjeros residentes

                                    residentes transitorios

78 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                              ley de residencia

                  extranjeros ilegales

                  radicación de extranjeros

            ingreso al país

            inmigración

            migrantes

                  derechos de los migrantes

                  emigrante

                  inmigrante

            política migratoria

            salida del país

                  prohibición de salida del país

                  viaje al exterior

                        autorización para viajar

                        viaje oficial

      modernización del Estado

            acuerdos programa

            compromisos de gestión

            Consejo asesor para la modernización del Estado

            gobierno abierto

                  plan de apertura de datos

            plan de modernización del Estado

                  agenda digital Argentina

                  desburocratización y simplificación

                  registro civil electrónico

                  sistema de ventanilla única

            programa de Apoyo a la modernización del Estado y al Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires

            secretaría para la modernización del Estado

            Unidad de reforma y modernización del Estado

      Municipalidad

            agrupaciones municipales

            autonomía municipal
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            capital departamental

            carta orgánica municipal

            cementerios

                  cementerio público

                  panteones sociales

            comisión de fomento

            comisión municipal

            comuna

                  comisión comunal

            concejo deliberante

                  concejales

                        suspensión de concejal

                  facultades del concejo deliberante

                  presidente del concejo deliberante

            Consejo asesor municipal

            consejo vecinal

                  consejeros vecinales

                        elección de consejeros

                  representantes barriales

                        elección de representantes barriales

            consejos de coordinación zonal

            consorcios de gestión y desarrollo

            controlador general municipal

            Convención Constituyente Municipal

            corporaciones municipales

            delegación municipal

            depósito municipal

            direcciones provinciales de asuntos municipales

            éjido municipal

                  distrito de diseño

            estatuto municipal

            facultades de la Municipalidad
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            financiamiento municipal

            fiscal municipal

            gobierno municipal

            habilitación municipal

                  cancelación de la habilitación

                  certificado habilitante

                        falta de certificado habilitante

                  habilitación del establecimiento

                        control de instalaciones

                        habilitación de equipos

                  licencia de taxi

                        caducidad de licencia de taxi

                        falta de licencia de taxi

                  permiso de obra

            inspección municipal

                  inspector municipal

            intervención del municipio

            obras municipales

                  plan nacional de obras municipales

            ordenanzas municipales

            personal municipal

                  agentes de cobranza extrajudicial

                  empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires

                  estatuto para el personal municipal

            planeamiento urbano

                  actividad urbanística

                  cercos y veredas

                  Código de edificación

                        código de edificación de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires

                        excepciones al Código de edificación

                  Código de Planeamiento Urbano

                  línea de edificación
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                  nomenclador urbano

                  permiso de edificación

                  polo de desarrollo urbano

                  registro único urbanístico de la provincia de Buenos Aires

                  terreno baldío

                  zona no edificable

            Poder Ejecutivo Municipal

                  intendente

                        designación de intendente

                        facultades del intendente

            policía comunal

                  policía metropolitana

            policía municipal

            recategorización de municipios

                  declaración de ciudad

            responsabilidad de la Municipalidad

            Tribunal de Cuentas Municipal

      obra de infraestructura

            infraestructura edilicia

                  ciudad administrativa

                  comisión de infraestructura edilicia de la Justicia Nacional

                  edificios públicos

                  plan de infraestructura edilicia

            plan federal de infraestructura

            programa de inversiones prioritarias

      poder de policía

            control estatal

                  autorización para funcionar

                        revocación de la autorización para funcionar

                  clausura del establecimiento

                        clausura administrativa

                        clausura judicial
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                        clausura preventiva

                        faja de clausura

                        levantamiento de clausura

                        quebrantamiento de clausura

                  control de actividades nocturnas

                        registro de actividades nocturnas

                  falta de control estatal

                  interventor

            edicto policial

            poder de policía municipal

            policía administrativa

                  infracciones administrativas

                        infracciones formales

            policía bancaria y financiera

            policía catastral

            policía ferroviaria

            violencia estatal

      procedimiento administrativo

            actuaciones administrativas

                  constancias administrativas

            caducidad del procedimiento administrativo

            código procesal administrativo

            competencia administrativa

                  avocación administrativa

                  competencia en razón del tiempo

                  competencia funcional

                        competencia funcional directa

                  jurisdicción administrativa

                        autoridad interjurisdiccional

                              órganos interjurisdiccionales

                        Procuración del Tesoro

                              delegados en el interior del país
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                              funciones de la Procuración del Tesoro de la Nación

                              procurador del tesoro

                              subprocurador del tesoro

                              Unidad de Asistencia para la Defensa Arbitral

                        tribunal administrativo

                              juez administrativo

                                    sustitución de juez administrativo

                              tribunal administrativo de la navegación

                              tribunal de cuentas

                                    ley orgánica del Tribunal de Cuentas

                                    miembros del tribunal de cuentas

                                    sentencia del Tribunal de Cuentas

                                    Tribunal de Cuentas de la Nación

                                    Tribunal de Cuentas Provincial

                              Tribunal de Tasaciones

                                    arancel de tasación

                                    derecho de tasación

                                    reducción de la tasación

                              tribunal fiscal

                                    Tribunal Fiscal de la Nación

                                          vocal del Tribunal Fiscal de la Nación

                                    Tribunal Fiscal Municipal

                              tribunales de mercado

                              tribunales paritarios

                  paralelismo de las competencias

            conclusión del procedimiento administrativo

            controversia administrativa

            cosa juzgada administrativa

            debido proceso administrativo

            denuncia de ilegitimidad

            documentación administrativa

            excusación de funcionario público
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            impugnación de la ley en sede administrativa

            instancia administrativa

                  instancia administrativa previa

                        reclamo administrativo previo

                              agotamiento de la instancia administrativa

                                    autoridad administrativa de última instancia

                              habilitación de instancia

                              rechazo del reclamo

            ley de procedimientos administrativos

            mora de la administración

                  amparo por mora

            petición administrativa

                  admisibilidad de la petición

            plazos administrativos

                  días hábiles administrativos

                  días inhábiles administrativos

                  feria administrativa

                  procedimiento administrativo acelerado

            práctica administrativa

            prescripción liberatoria administrativa

            pretensión administrativa

            principios del procedimiento administrativo

                  debido proceso adjetivo

                        derecho a la decisión fundada

                        derecho a ofrecer y producir prueba

                  informalismo a favor del administrado

                  legalidad objetiva

                  principio de juridicidad

            pronto despacho

            reapertura del procedimiento administrativo

            reclamo impropio

            recursos administrativos

85 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                  aclaratoria (administrativo)

                  recurso de alzada

                        recurso de alzada en subsidio

                  recurso de apelación (administrativo)

                        recurso por retardo

                  recurso de apelación mayor

                  recurso de apelación menor

                  recurso de infracción de ley

                  recurso de queja (administrativo)

                        queja por defectos de tramitación

                  recurso de reconsideración

                  recurso de revisión (administrativo)

                  recurso de revocatoria (administrativo)

                  recurso jerárquico

                        recurso jerárquico en subsidio

                  recurso jerárquico impropio

            recusación de funcionario público

            resolución administrativa

                  ejecución de resolución administrativa

                  resolución confirmatoria o reproductoria

            revisión judicial de actos administrativos

                  control de legalidad

                        arbitrariedad o ilegalidad manifiestas

                  control de legitimidad

                  control de razonabilidad

                  control judicial directo

            silencio de la administración

            silencio del administrado

            suspensión del procedimiento administrativo

      responsabilidad del Estado

            error judicial

                  condena por error
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            garantía del Estado

            impunidad

            responsabilidad contractual del Estado

            responsabilidad de la provincia

            responsabilidad del Estado por actos ilícitos

            responsabilidad del Estado por actos lícitos

            responsabilidad extracontractual del Estado

            responsabilidad internacional del Estado

      situaciones jurídicas subjetivas

            derechos de incidencia colectiva

                  acción popular

                  acciones de clase

                        intereses homogéneos

                  audiencia pública

                        audiencia pública de requisitoria ciudadana

                        convocatoria a audiencia pública

                        denegatoria de audiencia pública

                  interés difuso administrativo

                  participación ciudadana

            derechos en expectativa

            derechos subjetivos

                  derecho subjetivo vulnerado

                  límites a los derechos subjetivos

                  reconocimiento de derechos

            interés legítimo

                  interés actual

                  interés legítimo directo y actual

            interés simple (administrativo)

      sujetos de derecho administrativo

            empresas del Estado

                  privatizaciones

                        ex empresas del Estado
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                        intervención en privatizaciones o concesiones

                        privatización a propuesta de un particular

                        procedimiento de recompra

                        propiedad participada

                              bonos de goce y de participación

                              valor de la acción

            entes descentralizados

                  entes autárquicos

                        autarquía económica y financiera

                        director del ente autárquico

                        entes autárquicos nacionales

                        entes autárquicos provinciales

                        intervención estatal

                        responsabilidad de los entes autárquicos

                  entes autónomos

                  entes públicos no estatales

            particular administrado

Derecho aeronáutico

      accidente de aviación

            abordaje aéreo

                  abordaje aéreo por caso fortuito o fuerza mayor

                  abordaje aéreo por culpa concurrente

                  abordaje aéreo por culpa unilateral

                  aeronave en movimiento

                  aeronave en vuelo

            asistencia de la aeronave

            búsqueda de la aeronave

            junta de investigación de accidentes de aviación civil

            restos o despojos de la aeronave

                  custodia de restos o despojos

            sabotaje aéreo

            salvamento de la aeronave
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      aeronaves

            abandono de aeronaves

            aeronaves del Estado

                  aeronaves militares

            aeronaves fumigadoras

            aeronaves privadas

            aeronaves sanitarias

            compraventa de aeronaves

            construcción de aeronaves

            contratos de utilización de aeronaves

                  acuerdos de colaboración interempresaria aérea

                        code share

                  chárter aeronáutico

                  contrato de fideicomiso sobre aeronaves

                  explotación de aeronaves

                        explotador de aeronave

                  fletamento de aeronaves

                  intercambio de aeronaves

                  leasing aeronáutico

                  locación de aeronaves

            derechos sobre aeronaves

                  embargo de aeronaves

                  hipoteca aeronáutica

                  inmovilización de la aeronave

                  privilegios aeronáuticos

                  propiedad de la aeronave

                        certificado de transferencia de aeronaves

                        propietario de la aeronave

            documentación de la aeronave

                  certificado de aeronavegabilidad

                  certificado de matrícula de la aeronave

            drones
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            helicópteros

            hidroaviones

            inscripción de aeronave

            matrícula de la aeronave

            nacionalidad de la aeronave

                  aeronaves de matrícula nacional

                  aeronaves extranjeras

            reparación de aeronaves

      autoridad aeronáutica

            direcciones provinciales de aeronáutica

      circulación aérea

            amaraje

            aterrizaje

                  aterrizaje forzoso

                  aterrizaje técnico

            aviación civil

                  aviación civil internacional

                  regulaciones argentinas de aviación civil

                  vuelos low cost

            cancelación de vuelo

            control de tránsito aéreo

                  entorpecimiento del tráfico aéreo

                  plan nacional de radarización

                  sistema nacional de vigilancia y control aeroespacial

            escalas

            frecuencia de vuelos

            reglamento de aeronavegabilidad

            rutas aéreas

                  licencia para explotar rutas aéreas

            sobrevuelo

      código aeronáutico

      delitos aeronáuticos
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            apoderamiento ilícito de aeronaves

            conducción clandestina de aeronaves

      derecho espacial

            astronautas

            autoridad de lanzamiento

            espacio aéreo

                  soberanía sobre el espacio aéreo

            espacio ultraterrestre

                  actividades espaciales

                  exploración de la Luna

                  soberanía sobre el espacio ultraterrestre

                  uso pacífico del espacio ultraterrestre

            nave espacial

                  asistencia de la nave espacial

                  salvamento de la nave espacial

            navegación espacial

                  accidente espacial

                  objetos espaciales

            política espacial

                  Plan Espacial Nacional

            sistema satelital

                  imagen satelital

                  satélites artificiales

      faltas aeronáuticas

      infraestructura aeronáutica

            aeroclubes

            aeródromos

            aeropuertos

                  administrador de aeropuertos

                  aeropuertos internacionales

                        Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini

                  aeropuertos nacionales
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                        Aeroparque Jorge Newbery

                  aeropuertos provinciales

                  internacionalización de aeropuerto

                  servicio médico aeroportuario

                  sistema nacional de aeropuertos

                        reglamento de sanidad aeroportuaria para el sistema nacional de aeropuertos

            helipuertos

            pista de aterrizaje

            servicios de protección al vuelo

      líneas aéreas

      responsabilidad aérea

            limitación de la responsabilidad aérea

            responsabilidad civil aeronáutica

            responsabilidad civil del operador aéreo

            responsabilidad del transportador aéreo

            responsabilidad por abordaje aéreo

            responsabilidad por daños a las personas y cosas transportadas

            responsabilidad por daños a terceros en la superficie

            responsabilidad por echazón

      seguridad aeronáutica

            seguridad en los aeropuertos

                  comité de seguridad aeroportuaria

                  riesgo aviario

                  sistema de seguridad aeroportuaria

            seguridad operacional

                  Sistema Nacional de Gestión de la  Seguridad Operacional de la Aviación Civil del Estado Argentino

            seguro aeronáutico

                  aseguradora fronting

                  cláusula ARIEL

Derecho ambiental

      desarrollo sustentable

            impacto ambiental
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                  evaluación del impacto ambiental

            producción ecológica

                  productos orgánicos

            productos transgénicos

                  publicación de productos transgénicos

            proyecto de desarrollo forestal sustentable

      ecología

      ley general del ambiente

      marcas sustentables

            etiquetas de eficiencia energética

            etiquetas ecológicas

      política ambiental

            AMUMA

            control ambiental

                  acta ambiental

                  auditoría ambiental

                  certificado ambiental

            educación ambiental

            gestión ambiental

                  material reciclable

                        Registro de comercializadores de materiales a reciclar

            información ambiental

            plan maestro ambiental

            policía ambiental

            polo ambiental

            principio precautorio

            programa de desarrollo institucional ambiental

      protección de la flora y fauna silvestre

            biodiversidad

            comercio ilegal de animales

            especies protegidas

                  albatros
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                  aves silvestres

                  ballena franca austral

                  cetáceos

                  cóndor

                  especies migratorias

                  especies vegetales medicinales

                  foca antártica

                  gato montés

                  guanaco

                  huemul

                  mamíferos marinos

                  ñandú

                  orca

                  oso hormiguero

                  palo rosa

                  palo santo

                  petrel

                  pino Paraná

                  tapir

                  tortugas marinas

                  venado

                  vicuña

                  yaguareté

                  zorro colorado

            hábitat

            oceanario

            reservas naturales

                  áreas protegidas

                        Área Marina Protegida Namuncurá Burdwood

                        reserva de biosfera

                        sistema nacional de áreas marinas protegidas

                  glaciares
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                        ambiente periglacial

                        inventario nacional de glaciares

                        protección de los glaciares

                  monumentos naturales

                        monumento natural provincial

                  paisajes protegidos

                  parques nacionales

                        Parque Nacional Baritu

                        Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo

                        Parque Nacional Campo Los Alisos

                        Parque Nacional Chaco

                        Parque Nacional Copo

                        Parque Nacional de Talampaya

                        Parque Nacional de Tierra del Fuego

                        Parque Nacional El Palmar

                        Parque Nacional El Rey

                        Parque Nacional Iguazú

                        Parque Nacional Islas de Santa Fe

                        Parque Nacional Lago Puelo

                        Parque Nacional Laguna Blanca

                        Parque Nacional Lanín

                        Parque Nacional Lihuel Calel

                        Parque Nacional Los Alerces

                        Parque Nacional Los Arrayanes

                        Parque Nacional Los Cardones

                        Parque Nacional Los Glaciares

                        Parque Nacional Nahuel Huapi

                        Parque Nacional Península Llao Llao

                        Parque Nacional Perito Moreno

                        Parque Nacional Pre Delta

                        Parque Nacional Quebrada del Condorito

                        Parque Nacional Río Pilcomayo
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                        Parque Nacional Sierra de las Quijadas

                        Parque y Reserva Nacional Monte León

                  parques provinciales

                        Parque Marino Golfo San José

                        Parque Provincial Copo

                        Parque Provincial de Río Turbio

                        Parque Provincial de Talampaya

                        Parque Provincial del Moconá

                        Parque Provincial del Salto Encantado

                        Parque Provincial Presidente Perón

                        Parque Provincial San Guillermo

                        Parque Provincial Uruguai

                  reserva de uso múltiple

                  reserva natural integral mixta

                  reservas faunísticas

                        reservas ictícolas

                  reservas nacionales

                        Reserva Nacional de Copahue

                        Reserva Nacional Formosa

                        reserva Nacional Iguazú

                  reservas naturales educativas

                  reservas naturales estrictas

                        Reserva Natural Estricta Baritu

                        Reserva Natural Estricta Bosques Petrificados

                        Reserva Natural Estricta Calilegua

                        Reserva Natural Estricta Chaco

                        Reserva Natural Estricta Colonia Benítez

                        Reserva Natural Estricta El Leoncito

                        Reserva Natural Estricta El Palmar

                        Reserva Natural Estricta El Rey

                        Reserva Natural Estricta Iguazú

                        Reserva Natural Estricta Lago Puelo
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                        Reserva Natural Estricta Laguna Blanca

                        Reserva Natural Estricta Lanín

                        Reserva Natural Estricta Lihuel Calel

                        Reserva Natural Estricta Los Alerces

                        Reserva Natural Estricta Los Glaciares

                        Reserva Natural Estricta Nahuel Huapi

                        Reserva Natural Estricta Otamendi

                        Reserva Natural Estricta Perito Moreno

                        Reserva Natural Estricta Río Pilcomayo

                        Reserva Natural Estricta San Antonio

                        Reserva Natural Estricta Tierra del Fuego

                  reservas naturales provinciales

                  reservas naturales silvestres

                        Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados y Archipiélago de Año Nuevo

                  reservas naturales turísticas

            sacrificio de animales

      protección del clima mundial

            cambio climático

            efecto invernadero

      protección del medio ambiente

            conservación de suelos

                  consorcios voluntarios de conservación

                  distritos de conservación de suelos

                  erosión de suelos

                        desertificación

                        erosión hídrica

                  recuperación de suelos

                  suelos

                        usos del suelo

            contaminación ambiental

                  contaminación atmosférica

                        emisión de gases contaminantes
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                        prohibición de incineradores

                        protección de la capa de ozono

                              Oficina Programa Ozono

                              registro de importadores y exportadores de sustancias que agotan la capa de ozono

                              sistema mundial de vigilancia del ozono

                  contaminación de aguas

                        contaminación por hidrocarburos

                              descarga ilegal de hidrocarburos

                              libro de registro de hidrocarburos

                        programa de calidad de las aguas en la franja costera sur del Río de la Plata

                        servicio de limpieza de aguas

                              saneamiento de la cuenca hídrica Matanza Riachuelo

                  contaminación de suelos

                  contaminación por ruidos

                  incidentes de contaminación

            daño ambiental

                  accidente nuclear

                        explosión de ensayo con arma nuclear

                  daño ambiental de incidencia colectiva

                  emergencia ambiental

                  pasivo ambiental

                  recomposición del daño ambiental

                  seguro ambiental

            desechos peligrosos

                  agentes contaminantes

                        contaminantes inorgánicos

                        contaminantes orgánicos persistentes

                        registro de agentes contaminantes de la cuenca Matanza Riachuelo

                  contaminación genética

                  desechos líquidos y aguas servidas

                  desechos nucleares

                  residuos cloacales
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                  residuos industriales

                  residuos patológicos

                  transporte de desechos peligrosos

                        tráfico ilícito de desechos

                        transporte de desechos industriales

                  tratamiento de residuos

                        plantas de tratamiento de desechos peligrosos

                  vertimiento de desechos

                        biodegradabilidad

                              sustancias no biodegradables

                        permisos de vertimiento de desechos

            mercurio

                  Convenio de Minamata sobre el mercurio

            riesgo ambiental

                  Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos Ambientales

                  conformidad ambiental

            tutela ambiental

Derecho bancario

      entidades financieras

            bancos

                  banco central

                        Banco Central de la República Argentina

                        banco central extranjero

                        circulares del Banco Central

                        funcionarios del Banco Central

                        presidente del Banco Central

                              remoción del presidente del Banco Central

                        reservas del Banco Central

                              inembargabilidad de reservas

                              reservas de libre disponibilidad

                  bancos comerciales

                  bancos cooperativos
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                  bancos de inversión

                  bancos hipotecarios

                  bancos oficiales

                  bancos provinciales

                  capital bancario

                        aumento de capital bancario

                  carta orgánica de bancos

                  domicilio del banco

                  facultades del banco

                  responsabilidad del banco

                  secreto bancario

                  sucursales bancarias

            control de entidades financieras

            disolución de entidades financieras

            entidades financieras extranjeras

            entidades financieras no bancarias

                  cajas de crédito

            entidades locales de capital extranjero

            fondo de reserva legal

            intermediación financiera

            intervención de entidades financieras

            liquidación de entidades financieras

            medidas de seguridad en entidades financieras

            participación de una entidad financiera en otra

            reestructuración de entidades financieras

                  exclusión de activos y pasivos

            respaldo de casa matriz

            sistema de seguridad bancaria

      operaciones financieras

            call money

            limitación a las transacciones en dinero en efectivo

            operación financiera internacional
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            operaciones bancarias

                  cajero automático

                  comisión bancaria

                  compensación bancaria

                  contratos bancarios

                        contrato de caja de seguridad

                              contenido de la caja de seguridad

                        contrato de descuento bancario

                        cuentas bancarias

                              caja de ahorro

                                    ahorrista

                                    ahorro postal

                                    caja de ahorro conjunta

                                    cuenta de ahorro mutual

                              cierre de cuenta bancaria

                              cuenta corriente bancaria

                                    anotación en cuenta corriente bancaria

                                    apertura de crédito

                                          crédito rotativo

                                    apertura de cuenta corriente

                                    autorización para girar en descubierto

                                    certificado de saldo deudor

                                    cierre de cuenta corriente

                                    cotitular de cuenta corriente

                                    cuenta corriente computarizada

                                    cuenta corriente con saldo deudor

                                    cuenta corriente conjunta

                                          cuenta corriente a la orden recíproca

                                    rectificación de cuenta corriente

                                    titular de cuenta corriente

                                          obligaciones del titular de cuenta corriente

                                    transferencia de saldo
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                              cuenta en moneda de curso legal

                              cuenta en moneda extranjera

                              cuenta especial de tarjeta de crédito

                              cuenta recaudadora

                              cuenta sueldo

                              cuentas bancarias del Estado

                                    cuentas de la Tesorería General de la Nación

                              gastos de mantenimiento de cuenta

                        depósito bancario

                              depósito a plazo fijo

                                    certificado de depósito a plazo fijo

                                          cotitular del depósito

                                          titular del depósito

                                    plazo fijo en dólares

                                    plazo fijo nominativo intransferible

                                    plazo fijo nominativo transferible

                                          plazo fijo nominativo transferible ajustable

                              depósito en el exterior

                              depósito en moneda extranjera

                              disponibilidad de los depósitos

                              imposición bancaria

                              intangibilidad de los depósitos

                              régimen de garantía de los depósitos

                                    sistema de seguro de garantía de los depósitos

                                          fondo de garantía de depósitos

                                          SEDESA

                              responsabilidad del depositante

                        préstamo bancario

                              adjudicación del préstamo

                              cláusula cross default

                              cláusula pari passu

                              créditos personales
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                              financiación de inversiones

                                    off take agreement

                              préstamo bancario nacional

                              sistema de deducciones directas con código de descuento

                              solicitud del préstamo

                        tarjeta de crédito

                              beneficiario de tarjeta adicional

                                    responsabilidad del beneficiario de tarjeta adicional

                              cancelación de tarjeta de crédito

                              comerciante adherido

                                    responsabilidad del comerciante adherido

                              cupón de tarjeta de crédito

                              denegación de tarjeta de crédito

                              destrucción de tarjeta de crédito

                              emisión de tarjeta de crédito

                                    emisor de tarjeta de crédito

                                          derechos del emisor

                                          responsabilidad del emisor

                                    solicitud de emisión de tarjeta de crédito

                              extravío de tarjeta de crédito

                              promotor de tarjeta de crédito

                              renovación de tarjeta de crédito

                              resumen de cuentas

                                    impugnación del resumen de cuentas

                              suspensión de tarjeta de crédito

                              sustracción de tarjeta de crédito

                              tarjeta de crédito internacional

                              titular de tarjeta de crédito

                                    obligaciones del titular

                                    responsabilidad del titular de tarjeta de crédito

                              uso indebido de tarjeta de crédito

                  tarjeta de débito

103 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                        entrega de tarjeta de débito

                  transferencia electrónica

            riesgo crediticio

                  previsión por riesgo de incobrabilidad

Derecho canónico

      casamiento religioso

            separación perpetua

      celibato sacerdotal

      código de derecho canónico

      jurisdicción eclesiástica

      sanciones disciplinarias (canónico)

Derecho civil

      atributos de la personalidad

      bienes

            amortización

            bienes de la Iglesia

                  bienes públicos de la Iglesia

                  capellanías

                        redención de capellanías

            bienes en desuso

            bienes inmateriales

            bienes inmuebles

                  inmuebles por accesión

                  inmuebles rurales

                  protección de la vivienda

                        afectación del inmueble (civil)

                        desafectación del inmueble (civil)

                  restitución del inmueble

                        desocupación de la vivienda

                              inmueble desocupado

                  terrenos

            bienes litigiosos
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            bienes muebles

                  bienes no registrables

                  bienes registrables

                  inventario

                        nulidad de inventario

                  semovientes

                  tenencia de animales

                        abandono de animales

                        animales de pedigree

                        mascotas

                        muerte de animales

                        pensionado de animales

                              pensión equina

                        robo de animales

            cosas

                  cosas accesorias

                  cosas consumibles

                  cosas dentro del comercio

                  cosas divisibles

                  cosas fungibles

                  cosas indivisibles

                  cosas no fungibles

                  cosas perdidas

                  cosas principales

                  cosas sin dueño

                  restitución de cosas

            entrega del bien

            patrimonio

                  incautación de bienes

                  incremento del patrimonio

                  integridad del patrimonio

                  universalidad del patrimonio
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            sepulcros

            valor del bien

                  valor estimado

                  valor intrínseco

                  valor locativo

                        canon locativo

                  valor nominal

                  valor objetivo del bien

                  valor real

                  valor venal

                        desvalorización del inmueble

                  valuación del bien

                        valuación del automotor

                        valuación del inmueble

                              valuación fiscal

            vivienda única

                  créditos para inquilinos

      derecho de retención

            derechos del retentor

            sustitución de garantía

      derechos personales

            contratos

                  clasificación de los contratos

                        contratos aleatorios

                              contratos de juegos de azar

                                    juegos de azar

                                          agencia de juegos

                                                agente oficial

                                                responsabilidad de la agencia de juegos

                                          apostador

                                          bingo

                                          carreras de perros
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                                                canódromos

                                          casas de juego oficiales

                                          casinos

                                                buque casino

                                                casinos provinciales

                                          juego de apuestas

                                                apuestas hípicas

                                                      agencias hípicas

                                                            agencias de apuestas hípicas mutuas

                                                      hipódromos

                                                contratos de apuestas mutuas

                                          loterías

                                                billete de lotería

                                                extractos de lotería

                                                lotería municipal

                                                lotería nacional

                                                      Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos

                                                lotería provincial

                                                      Instituto Provincial de Lotería y Casinos

                                                      Lotería Chaqueña

                                                      Lotería del Sur

                                                premios de la lotería nacional

                                          máquinas de juego

                                          premios de juegos de azar

                                          PRODE

                                          quiniela

                                          rifas

                                          sorteos

                                          tómbola

                              renta vitalicia

                        contratos bilaterales

                              contratos plurilaterales
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                        contratos conexos

                        contratos conmutativos

                        contratos consensuales

                        contratos de adhesión

                              cláusulas predispuestas

                              contrato de asistencia integral al viajero

                              contratos celebrados bajo condiciones generales

                              obligaciones del predisponente

                        contratos de ejecución diferida

                        contratos de ejecución inmediata

                        contratos de ejecución instantánea

                        contratos de tracto sucesivo

                        contratos gratuitos

                        contratos innominados

                              contrato de deporte profesional

                                    contrato de fútbol

                                    prima deportiva

                              contrato de hospedaje

                                    responsabilidad de los dueños de hoteles

                              contrato de juego mecánico

                              espectáculos públicos

                                    accidente en espectáculo público

                                          responsabilidad del anunciante

                                          responsabilidad del artista

                                          responsabilidad del director artístico

                                          responsabilidad del dueño del salón

                                          responsabilidad del encargado de seguridad

                                          responsabilidad del organizador

                                    entradas a espectáculos públicos

                                    espectáculos artísticos

                                    espectáculos deportivos

                                          accidente en espectáculo deportivo
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                                                responsabilidad del deportista

                              reserva de compra

                        contratos nominados

                        contratos onerosos

                        contratos reales

                        contratos unilaterales

                  contratos civiles

                        cesión de derechos

                              cedente

                              cesión de bienes

                              cesión de créditos

                                    cesión de créditos al fisco

                                    cesión de créditos del fisco

                                    cesión gratuita

                                    cesión onerosa

                                    cesión parcial

                                    cesión total

                                    crédito posterior a la aceptación

                                    deudor cedido

                                    liberación del cedente

                              cesión de derechos hereditarios

                              cesión de derechos litigiosos

                              cesión de deudas

                              cesión de uso

                              cesionario

                                    derechos del cesionario

                                    obligaciones del cesionario

                                    responsabilidad del cesionario

                              obligaciones del cedente

                                    garantía del cedente

                                    responsabilidad del cedente

                        comodato

109 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                              comodante

                              comodato precario

                              derechos del comodatario

                              obligaciones del comodatario

                        compraventa

                              boleto de compraventa

                                    adquirente por boleto

                                    boleto definitivo

                                    boleto provisorio

                                    cesión de boleto

                              compra en comisión

                              compraventa inmobiliaria

                                    actualización de superficie

                                    edificio a construir

                                    escrituración

                                          demanda de escrituración

                                          gastos de escrituración

                                          obligación de escriturar

                                    venta ad corpus

                                    venta al costo

                                    venta con indicación de área

                                    venta de inmuebles fraccionados en lotes

                                          falta de loteo

                                                falta de inscripción del loteo

                                    venta en mensualidades

                              condiciones de venta

                              modalidades de la compraventa

                                    pacto de preferencia

                                    pacto de retroventa

                                    venta a crédito

                                    venta a ensayo o prueba

                                    venta con reserva de dominio
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                                    venta de cosas de calidad determinada

                                    venta por junto

                              objeto de la compraventa

                                    venta aleatoria

                                          venta de cosa futura

                                          venta de cosa sujeta a riesgo

                                    venta de cosa ajena

                                          ratificación del propietario

                              obligaciones del comprador

                                    mora del comprador

                              obligaciones del vendedor

                                    responsabilidad del vendedor

                                          mora del vendedor

                              precio

                                    exhibición de precios

                                    precio básico

                                    precio cierto

                                    precio indeterminado

                                    precio más IVA

                                    precio vil

                                    precios de transferencia

                                    precios testigo

                                    saldo de precio

                              reventa

                              venta de cosas muebles

                              ventas sucesivas

                        consorcios de cooperación

                        contrato de obra

                              derechos del dueño de la obra

                              derechos del empresario

                              director de obra

                                    honorarios del director de obra
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                                    responsabilidad del director de obra

                              locación de obra intelectual

                              obligaciones del dueño de la obra

                                    responsabilidad del dueño de la obra

                              obligaciones del empresario

                                    entrega de la obra

                                    realización de la obra

                                    responsabilidad del empresario

                                          mala calidad de los materiales

                                          ruina

                                                peligro de ruina

                                          vicios de la construcción

                                                defectos de estructura

                              responsabilidad del proyectista

                        contrato de servicios

                              locación de servicios profesionales

                              servicios de graboverificación

                              servicios de instalación

                              servicios de sepelio

                        depósito

                              depositante

                                    obligaciones del depositante

                              depositario

                                    obligaciones del depositario

                                          guarda de la cosa

                                          obligación de restituir

                              depósito en garantía

                              depósito forzoso

                              depósito voluntario

                                    acción por el depósito

                                    depósito irregular

                                    depósito regular

112 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                              falta de depósito

                        donación

                              aceptación de la donación

                              animus donandi

                              donación con cargo

                              donación inoficiosa

                              donación manual

                              donación por causa de muerte

                              donación remuneratoria

                              revocación de la donación

                                    injurias graves al donante

                                    revocación por ingratitud

                        fianza

                              beneficio de división

                              beneficio de excusión

                              codeudor solidario

                              dispensa de garantía

                              extinción de la fianza

                                    caducidad de la fianza

                              fiador

                                    principal pagador liso y llano

                                    responsabilidad del fiador

                                          obligaciones del fiador

                              fianza simple

                              fianza solidaria

                              venta de garantías

                        fideicomiso

                              acto fiduciario

                                    administrador fiduciario

                                    obligaciones del fiduciario

                              administración del fideicomiso

                                    administración ad honorem
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                              consejo de fiscalización

                              contrato complementario de fideicomiso

                              fideicomiso de garantía

                              fideicomiso financiero

                              fideicomiso inmobiliario

                        locación

                              alquileres

                                    alquileres atrasados

                                    alquileres no percibidos

                                    alquileres posteriores al vencimiento

                                    cláusula de alquiler ascendente

                                    crédito por alquileres

                                    Programa Nacional de Alquiler Social

                                    reajuste de alquileres

                                          aumento del alquiler

                                          disminución del alquiler

                              cesación de la locación

                              locación de cosas

                                    alquiler de libro

                                    alquiler de vehículo

                                          empresa locadora de automotores

                                    alquiler de videocassette

                                    locación de automotor

                                    reserva de locación

                              locación de inmuebles

                                    continuación de la locación

                                    convenio de desocupación

                                    deudas derivadas de la locación

                                    emergencia locativa

                                    locación de espacio

                                    locación diplomática

                                    locación transitoria
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                                    plazo de la locación

                                          tácita reconducción

                                    Superintendencia de Locaciones Urbanas

                              locador

                                    derechos del locador

                                    obligaciones del locador

                                          recepción de la cosa

                                          responsabilidad del locador

                              locatario

                                    derechos del locatario

                                    mora del locatario

                                    obligaciones del locatario

                                          responsabilidad del locatario

                              sublocación

                                    prohibición de subarrendar

                                    sublocatario

                        mandato

                              abuso de mandato

                              aceptación del mandato

                              cumplimiento del mandato

                              extinción del mandato

                                    muerte del mandante

                                    muerte del mandatario

                                    renuncia del apoderado

                              falta de mandato

                              mandante

                                    obligaciones del mandante

                              mandatario

                                    facultades del mandatario

                                    gestor

                                    obligaciones del mandatario

                                          rendición de cuentas
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                                                eximición de rendir cuentas

                                                falta de rendición de cuentas

                                                impugnación de la rendición de cuentas

                                    responsabilidad del mandatario

                              mandato aparente

                              mandato conjunto

                              mandato especial

                              mandato expreso

                              mandato general

                              mandato irrevocable

                              mandato oculto

                              mandato tácito

                              poder

                                    apoderado

                                    poder especial

                                    poder general

                              ratificación del mandato

                                    ratificación tácita del mandato

                              revocación del mandato

                              sustitución del mandato

                        mutuo

                        permuta

                        subcontratación de servicios

                  garantías personales

                  interpretación del contrato

                        cláusulas equívocas

                        cláusulas especiales

                        cláusulas leoninas

                        conducta de las partes

                        subsistencia del contrato

                        usos y costumbres

                              usos bancarios
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                              usos comerciales

                  iter contractual

                        efectos del contrato

                              autonomía de la voluntad

                              contrato a favor de terceros

                              contrato por terceros

                              ejecución del contrato

                                    equilibrio contractual

                                          esfuerzo compartido

                                    garantía de evicción

                                    lugar de cumplimiento del contrato

                                    seña

                                          arrepentimiento

                                    vicios redhibitorios

                                          acción quanti minoris

                                          acción redhibitoria

                                          vicio aparente

                                          vicio oculto

                              fuerza obligatoria de los contratos

                        elementos del contrato

                              causa del contrato

                              consentimiento

                                    aceptación

                                          aceptación de la oferta

                                          aceptación expresa

                                          aceptación tácita

                                          falta de aceptación

                                    celebración del contrato

                                          cláusulas del contrato

                                                cláusula eximente de responsabilidad

                                                cláusula limitativa de responsabilidad

                                                validez de cláusula contractual
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                                    oferta

                                          oferta determinada

                                          retractación de la oferta

                                    perfeccionamiento del contrato

                              forma del contrato

                                    contrato por escrito

                                    contrato verbal

                              objeto del contrato

                        etapas precontractuales

                              contrato preliminar

                              promesa de contrato

                        extinción del contrato

                              incumplimiento del contrato

                                    excepción de incumplimiento contractual

                                    incumplimiento del deudor

                                    pacto comisorio

                                          pacto comisorio expreso

                                          pacto comisorio tácito

                              rescisión del contrato

                                    preaviso de rescisión

                                    rescisión judicial

                              resolución del contrato

                                    resolución anticipada del contrato

                                    resolución extrajudicial del contrato

                                    resolución judicial del contrato

                              revocación del contrato

                                    causales de revocación

                              teoría de la frustración

                  modificación del contrato

                        adenda

                        modificación unilateral del contrato

                        régimen jurídico de la renegociación del contrato
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                  nulidad del contrato

                        nulidad de cláusula contractual

                  principio de apariencia

                  prueba del contrato

                        contratos en curso de ejecución

                        principio de ejecución del contrato

                        principio de prueba por escrito

                  revisión del contrato

            contratos de consumo

                  relación de consumo

                        atención al público

                              horario de atención al público

                        auditoría en las relaciones de consumo

                        consumidores

                              consumidores hipervulnerables

                        observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios

                        servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo

                              Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo

            obligaciones

                  causa de las obligaciones

                  clasificación de las obligaciones

                        obligación principal

                        obligación subsidiaria

                        obligaciones a plazo

                              plazo

                                    cómputo del plazo

                                          límite temporal

                                    días corridos

                                    días hábiles

                                    días inhábiles

                                    interrupción del plazo

                                    plazo anual
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                                    plazo cierto

                                    plazo de cumplimiento

                                    plazo esencial

                                    plazo expreso

                                    plazo horario

                                    plazo incierto

                                          plazo determinado incierto

                                    plazo indeterminado

                                          plazo indeterminado tácito

                                    plazo judicial

                                    plazo legal

                                    plazo máximo

                                    plazo mínimo

                                    plazo necesario

                                    plazo resolutorio

                                    plazo suspensivo

                                    plazo tácito

                                    prórroga del plazo

                                          plazo improrrogable

                                    reducción del plazo

                                    suspensión del plazo

                                          reanudación del plazo

                                    vencimiento del plazo

                        obligaciones accesorias

                        obligaciones alternativas

                        obligaciones con cargo

                              cumplimiento del cargo

                              inejecución de cargos

                        obligaciones concurrentes

                        obligaciones condicionales

                              condición resolutoria

                              condición suspensiva
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                        obligaciones conjuntas

                        obligaciones de dar

                              obligaciones de dar cantidades de cosas

                              obligaciones de dar cosas ciertas

                              obligaciones de dar cosas inciertas

                              obligaciones de dar sumas de dinero

                                    actualización monetaria

                                          cláusula de actualización

                                                cláusula de estabilización

                                                cláusula dólar

                                          cómputo de la actualización

                                          índices de actualización

                                                costo de vida

                                                índice del costo de la construcción

                                                índice mayorista agropecuario

                                                índices de precios

                                                      canasta escolar

                                                            útiles escolares

                                                      canasta familiar

                                                      índice de precios al consumidor

                                                      índice de precios mayoristas

                                                      sustitución de índices de precios

                                                salario del peón industrial

                                    desindexación

                                          ley de desindexación

                                    intereses

                                          capitalización de intereses

                                                anatocismo

                                          cómputo de intereses

                                          condonación de intereses

                                          eximición de intereses

                                          interés bruto
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                                          interés simple (civil)

                                          intereses compensatorios

                                          intereses convencionales

                                          intereses legales

                                          intereses moratorios

                                          intereses punitorios

                                          intereses usurarios

                                          tasas de interés

                                                modificación de la tasa de interés

                                                régimen de bonificación de tasas

                                                tasa activa

                                                tasa del 12% anual

                                                tasa del 15% anual

                                                tasa del 18% anual

                                                tasa del 20% anual

                                                tasa del 24% anual

                                                tasa del 3% mensual

                                                tasa del 4% anual

                                                tasa del 5% anual

                                                tasa del 6% anual

                                                tasa del 8% anual

                                                tasa diferencial

                                                tasa mix

                                                tasa pasiva

                                                tasa preferencial

                                                tasa promedio de caja de ahorro

                                                tasa regulada

                                    obligaciones en moneda extranjera

                                          cláusulas de conversión

                                    obligaciones en oro

                        obligaciones de hacer

                              ejecución forzada

122 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                                    sanciones conminatorias

                                          astreintes

                                          multa civil

                                                daño punitivo

                              obligaciones de medios

                                    obligación de seguridad

                              obligaciones de resultado

                                    tratamiento de belleza

                                          alisado definitivo

                        obligaciones de no hacer

                        obligaciones divisibles

                        obligaciones eventuales

                        obligaciones ex lege

                        obligaciones facultativas

                        obligaciones indivisibles

                              obligaciones indivisibles impropias

                        obligaciones naturales

                        obligaciones periódicas

                        obligaciones propter rem

                        obligaciones puras y simples

                        obligaciones recíprocas

                        obligaciones simplemente mancomunadas

                        obligaciones solidarias

                  declaración unilateral de voluntad

                        concurso público

                              jurado del concurso

                        derecho de recompensa

                        promesa pública de recompensa

                  efectos auxiliares de las obligaciones

                        acción directa

                        acción subrogatoria

                  empleo útil
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                  enriquecimiento sin causa

                        acción in rem verso

                  extinción de las obligaciones

                        compensación

                              compensación facultativa

                              compensación judicial

                              compensación legal

                        confusión

                        cumplimiento de la obligación

                              cumplimiento imposible

                              cumplimiento parcial

                              ejecución por otro

                              lugar de cumplimiento de la obligación

                              obligaciones intuitu personae

                        extinción del derecho

                        imposibilidad de pago

                              imposibilidad legal de pago

                        novación

                              delegación imperfecta

                              delegación perfecta

                              novación objetiva

                              novación subjetiva

                                    delegación de deudas

                        remisión de deudas

                        renuncia de derechos

                              renuncia expresa

                              renuncia tácita

                  favor debitoris

                  gestión de negocios

                        gastos de gestión

                        obligaciones del dueño del negocio

                        obligaciones del gestor
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                  pago

                        acción de reembolso

                              reembolso de gastos

                        acción de reintegro

                        acción de repetición

                        aceptación del pago

                              aceptación con reserva

                                    reserva a la percepción de intereses

                              aceptación sin reserva

                        cancelación de deudas

                        cobro de sumas de dinero

                        dación en pago

                        débito automático

                        efecto extintivo del pago

                              liberación del deudor

                              libre deuda

                                    certificado de libre deuda

                        falta de pago

                              aviso de falta de pago

                        fecha de pago

                        imputación de pago

                        lugar de pago

                        negativa a recibir el pago

                        pago a favor de un tercero

                        pago a mejor fortuna

                        pago anticipado

                        pago bajo protesta

                        pago con beneficio de competencia

                        pago diferido

                        pago electrónico

                              volante electrónico de pago

                        pago en bonos
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                        pago en cuotas

                              aumento de cuota

                              cuota mensual

                              cuotas semestrales

                              plan de pagos

                        pago en dólares

                        pago en efectivo

                        pago en especie

                        pago extemporáneo

                        pago indebido

                              pago por error

                              pago sin causa

                        pago parcial

                        pago por consignación

                        pago por subrogación

                              subrogación convencional

                              subrogación legal

                        pago retroactivo

                        pago sin reserva

                        pago total

                        principio de integridad

                        prueba del pago

                              recibo

                                    falta de recibo

                                    recibo defectuoso

                                    recibo falso

                                    recibo incompleto

                                    recibo provisorio

                        restitución de sumas de dinero

                        sujetos del pago

                              accipiens

                              solvens
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                        suspensión del pago

                  reconocimiento de las obligaciones

                  sujetos obligados

                        acreedor

                              crédito futuro

                              crédito inexistente

                              crédito líquido

                              créditos reconocidos

                              derechos creditorios

                              facultades del acreedor

                                    concordato

                                    espera

                                    quita

                              responsabilidad del acreedor

                        deudor

                              citación al deudor

                              codeudor

                              deudor principal

                              deudor solidario

                              obligaciones del deudor

                                    responsabilidad del deudor

                  transmisión de las obligaciones

                        sustitución del deudor

                        traspaso de deudas

            responsabilidad civil

                  accidente de tránsito

                        acta de choque

                        daños al automotor

                              daños estructurales del automotor

                              destrucción total del automotor

                        indemnización por accidente de tránsito

                              desvalorización del automotor
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                              devolución del automotor

                              gastos de garaje

                              gastos de remolque

                              gastos de reparación del automotor

                              privación del uso del automotor

                        mecánica del accidente

                              choque en cadena

                              choque frontal

                              vehículo detenido

                              vehículo embestido

                              vehículo embistente

                              vehículo en movimiento

                        peatones

                              responsabilidad del peatón

                                    obligaciones del peatón

                        responsabilidad del concesionario vial

                        responsabilidad del conductor

                              fuga del conductor

                        transporte benévolo

                        víctima del accidente

                  accidente en supermercado

                  accidente ferroviario

                  acción de responsabilidad

                  daños y perjuicios

                        indemnización

                              acción indemnizatoria

                              acumulación de indemnizaciones

                              aumento de la indemnización

                              cláusula penal

                                    modificación de la cláusula penal

                                    principio de inmutabilidad

                              cobro de la indemnización
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                              compensación del daño con el lucro

                              compensación económica

                              daño a la vida de relación

                              daño al proyecto de vida

                              daño emergente

                                    incendio de la cosa

                                    incendio del establecimiento

                              daño inmaterial

                              daño irreparable

                              daño material

                                    daño al interés negativo

                                    daño al interés positivo

                                    daño cierto

                                          daño actual

                                          daño futuro

                                    daño directo

                                    daño eventual

                                    daño físico

                                          daño estético

                                                cicatrices

                                          daño neurológico

                                    daño indirecto

                                    daño inmediato

                                    daño mediato

                                    daño moratorio

                                    daño psíquico

                                    falta de daño material

                              daño moral

                                    daños punitivos

                              daño resarcible

                              deducción de la indemnización

                              distribución de la indemnización
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                              id quod interest

                              incapacidad sobreviniente

                              indemnización adicional

                              indemnización en razón de equidad

                              indemnización insuficiente

                              indemnización iure proprio

                              indemnización por muerte

                                    beneficiarios de la indemnización civil

                                          subsistencia de la viuda e hijos menores

                                    muerte del damnificado

                                          muerte de la madre

                                          muerte de un hermano

                                          muerte de un hijo

                                                muerte de un menor

                                          muerte de un nieto

                                          muerte de un sobrino

                                          muerte del ama de casa

                                          muerte del concubino

                                          muerte del cónyuge

                                          muerte del padre

                                    valor vida

                              lucro cesante

                              monto de la indemnización

                                    base indemnizatoria

                              pérdida de la chance

                              privación del uso de la cosa

                                    privación del uso del inmueble

                              reducción de la indemnización

                              reintegro de gastos

                                    gastos de alimentación

                                    gastos de alojamiento

                                    gastos de farmacia
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                                    gastos de flete

                                    gastos de fotografía

                                    gastos de propina

                                    gastos de traslado

                                    gastos de vestido

                                    gastos médicos

                              reparación integral

                              rubros indemnizatorios

                  deber de prevención del daño

                  eximentes de responsabilidad

                        caso fortuito

                        culpa concurrente

                        culpa de la víctima

                        culpa de terceros

                        fuerza mayor

                        teoría de la imprevisión

                              reajuste del contrato

                  factores atributivos de responsabilidad

                        culpa

                              apreciación de la culpa

                              ausencia de culpa

                              culpa civil

                                    culpa grave

                                    culpa in contrahendo

                                    culpa in eligendo

                                    culpa in vigilando

                                          deber de vigilancia

                                    culpa leve

                                    culpa levísima

                                    culpa precontractual

                                    dispensa de la culpa

                              culpa penal
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                                    culpa con representación

                                    culpa inconsciente

                                    inobservancia de reglamentos o deberes

                              deber de obrar con prudencia

                                    imprudencia

                                          maniobras imprudentes

                                    violación al deber de cuidado

                              impericia

                                    impericia comercial

                              negligencia

                              presunción de culpa

                              reconocimiento de culpa

                        dolo

                              dispensa del dolo

                              dolo de un tercero

                              dolo directo

                              dolo eventual

                              dolo indirecto

                              falta de dolo

                              prueba del dolo

                  presupuestos de responsabilidad

                        mora

                              cómputo de la mora

                              constitución en mora

                                    interpelación

                                          interpelación extrajudicial

                                    mora automática

                              mora del acreedor

                              mora del deudor

                              mora del locador

                              mora ex re

                              mora legal
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                              purga de la mora

                  reconocimiento de la responsabilidad

                  responsabilidad colectiva

                  responsabilidad concurrente

                  responsabilidad contractual

                  responsabilidad extracontractual

                        actos ilícitos

                              cuasidelitos

                              delito civil

                        responsabilidad directa

                        responsabilidad indirecta

                              responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales

                              responsabilidad de los padres

                              responsabilidad del curador

                              responsabilidad del principal por los hechos del dependiente

                                    dependientes

                                          responsabilidad del dependiente

                                    terceros ajenos

                              responsabilidad del tutor

                        responsabilidad objetiva

                              actividad riesgosa

                              daño causado por animales

                              responsabilidad de entidades deportivas

                              responsabilidad de los establecimientos educacionales

                              responsabilidad del dueño o guardián de la cosa

                                    daño causado con la cosa

                                    daño por vicio o riesgo de la cosa

                                          cosa riesgosa

                                          riesgo recíproco

                                          teoría de la aceptación del riesgo

                                    guardián de la cosa

                        responsabilidad subjetiva
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                  responsabilidad mancomunada

                  responsabilidad por omisión

                  responsabilidad precontractual

                  responsabilidad solidaria

                        extensión de la responsabilidad

                  responsabilidades especiales

                        ejercicio profesional

                              abogados

                                    abogado falso

                                    abogado procurador

                                    derecho fijo

                                    estudio jurídico

                                          estudio jurídico extranjero

                                    facultades del abogado

                                    jerarquía del abogado

                              agrimensores

                                    honorarios del agrimensor

                              agrónomos

                              analistas de sistemas

                              arquitectos

                                    honorarios del arquitecto

                              asistentes sociales

                              asociaciones profesionales

                              auxiliares de farmacia

                              auxiliares de la medicina

                                    citotécnicos

                                    coordinador operativo de trasplante

                                    dietistas

                                    enfermeros

                                          enfermero auxiliar

                                          enfermero profesional

                                    fonoaudiólogos
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                                    instrumentador quirúrgico

                                    kinesiólogos

                                    ópticos técnicos

                                    ortópticos

                                    podólogos

                                    psicólogos

                                          operador en psicología social

                                    radiólogos

                                    técnicos en calzado ortopédico

                                    técnicos en ortesis y prótesis

                                    técnicos en prácticas cardiológicas

                                    técnicos industriales en alimentos

                                    terapistas físicos

                                    terapistas ocupacionales

                                    visitadores de higiene

                              auxiliares de la odontología

                                    mecánicos dentales

                                    técnicos en prótesis

                              biólogos

                              bioquímicos

                                    auxiliares de laboratorio

                                    exámenes anatomopatológicos

                              botánicos

                              calígrafos públicos

                              colegio profesional

                                    colegiación obligatoria

                                    colegiación optativa

                                    colegio de enfermería

                                    Colegio de Escribanos

                                    Colegio de Ingenieros Agrónomos

                                    Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio

                                          colegio único de corredores inmobiliarios
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                                    colegio de ópticos

                                    colegio de procuradores

                                    colegio de psicólogos

                                    Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura

                                    Colegio Público de Abogados

                                    colegios profesionales del arte de curar

                                          Colegio de Veterinarios

                                          colegios médicos

                                    Consejo Profesional de Ciencias Económicas

                                    responsabilidad del colegio profesional

                                    tribunal de disciplina

                                          sanciones del Colegio Profesional

                                                advertencia

                              cosmetólogos

                                    cosmetología

                              dermatógrafos

                                    registro de dermatógrafos

                              desregulación del ejercicio profesional

                              diseñadores industriales

                              ecólogos

                              enólogos

                              ética profesional

                                    Código de Ética

                                    Código de •tica

                                    falta de ética

                              farmacéuticos

                              geólogos

                              geoquímicos

                              habilitación profesional

                                    matrícula profesional

                                          abogado no matriculado

                                          cancelación de la matrícula
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                                          exclusión de la matrícula

                                          inscripción en la matrícula

                                          registro de la matrícula

                                          rehabilitación de la matrícula

                                          suspensión de la matrícula

                                    título profesional

                                          equivalencias

                                          falta de título profesional

                                          reválida del título

                                          título universitario

                              idoneidad profesional

                              incompatibilidad de ejercicio

                                    incompatibilidad del abogado

                                    incompatibilidades del escribano

                              ingenieros

                                    honorarios del ingeniero

                              inhabilitación profesional

                                    inhabilitación preventiva

                              juramento profesional

                              licenciados en ciencias políticas

                              licenciados en genética

                              licenciados en psicopedagogía

                              licenciados en turismo

                              maestro mayor de obra

                              médicos

                                    carrera asistencial

                                    carrera hospitalaria

                                    honorarios del médico

                                    médico anestesista

                                    médico ayudante

                                    médico cardiólogo

                                    médico cirujano
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                                    médico de guardia

                                    médico especialista

                                    médico ginecólogo

                                    médico laboralista

                                    médico neonatólogo

                                    médico obstetra

                                    médico oftalmólogo

                                    médico pediatra

                                    médico psiquiatra

                                    practicantes

                                    sistema de residencias de la salud

                                          residencia médica

                                                médicos residentes

                              musicoterapeutas

                                    musicoterapia

                              notariado

                                    acta notarial

                                          acta extraprotocolar

                                          acta protocolar

                                    actuaciones notariales

                                          rotura de folios notariales

                                    archivo de protocolos notariales

                                          archivo de protocolos notariales de la Capital Federal

                                    caja notarial

                                    calificador registral

                                    certificación notarial

                                    escribanos públicos

                                          concurso de escribanos

                                          designación de escribano

                                          escribano adscripto

                                          escribano de registro

                                          fe pública
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                                          honorarios del escribano

                                          obligaciones del escribano

                                                deberes registrales

                                    fondo de garantía notarial

                                    inspector notarial

                                    jurisdicción notarial

                                    notariado electrónico

                                    registro notarial

                                          adjudicación de registros notariales

                                    tribunal de superintendencia notarial

                              odontólogos

                              paleontólogos

                              partera

                              perfil profesional

                              procuradores

                              profesional de ciencias informáticas

                              profesional extranjero

                              profesionales de ciencias económicas

                                    actuarios

                                    contadores públicos

                                          honorarios del contador

                                    licenciados en administración

                                    licenciados en economía

                              profesionales en educación física

                              químicos

                              rehabilitación profesional

                              secreto profesional

                                    principio de confidencialidad

                              sociólogos

                              técnicos constructores

                              técnicos en esterilización

                              trabajo social
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                                    ley federal del trabajo social

                              traductores públicos

                              veterinarios

                                    establecimientos veterinarios

                              zoólogos

                        responsabilidad de las personas jurídicas

                        responsabilidad profesional

                              mala praxis

                              responsabilidad del abogado

                                    obligaciones del abogado

                                          fidelidad al cliente

                              responsabilidad del arquitecto

                              responsabilidad del escribano

                                    fe de conocimiento

                              responsabilidad del farmacéutico

                              responsabilidad del odontólogo

                              responsabilidad médica

                                    alta médica

                                    muerte del paciente

                                    obligaciones del médico

                                    obligaciones del paciente

                                    responsabilidad de los establecimientos asistenciales

      derechos reales

            acciones personales

            acciones petitorias

            acciones posesorias

                  acción de daño temido

                  acción de despojo

                  acción de obra nueva

                  acción de restitución

                  acción de turbación

                  prueba del corpus
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            acciones reales

                  acción confesoria

                  acción de deslinde

                  acción negatoria

                  acción reivindicatoria

                        adquisición a non domino

                        reivindicación de bienes muebles

            catastro

                  certificado catastral

                  direcciones de catastro

                  estado parcelario

                  fraccionamiento rural

                        unidad económica agraria

                  fraccionamiento urbano

                  inscripción catastral

                        folio catastral

                  nomenclatura catastral

                        parcelas

            cementerio privado

                  derecho de sepultura

            condominio

                  administración del condominio

                        administrador del condominio

                  condominio de muros, cercos y fosos

                        medianería

                              adquisición de la medianería

                                    muro medianero

                                          muro contiguo

                                          muro encaballado

                  condominio por confusión de límites

                  condómino

                        condómino poseedor
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                        facultades de los condóminos

                        muerte de un condómino

                        obligaciones de los condóminos

                  división de condominio

                        división en especie

                        oposición a la división de condominio

                        parte indivisa

                              cuota parte

                              venta de parte indivisa

                  indivisión forzosa

                  indivisión postcomunitaria

                  ius prohibendi

            conjuntos inmobiliarios

                  urbanizaciones especiales

                        barrio cerrado

                        club de campo

            derecho de superficie

                  derecho real de superficie forestal

            derechos reales de garantía

                  anticresis

                  hipoteca

                        cancelación de la hipoteca

                        constitución de hipoteca

                              hipoteca a favor de tercero

                              hipoteca de segundo grado

                              inmueble hipotecado

                        deudor hipotecario

                              codeudor hipotecario

                        extensión de la hipoteca

                        hipoteca abierta

                        indivisibilidad de la hipoteca

                        refinanciación hipotecaria
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                        revocación de la hipoteca

                        título hipotecario

                  prenda

                        cancelación de prenda

                        certificado de prenda

                        constitución de prenda

                        prenda agraria

                              ley de prenda agraria

            dominio

                  adquisición del dominio

                        accesión

                        adquisición a título gratuito

                        adquisición a título oneroso

                        aluvión

                        apropiación

                        prescripción adquisitiva

                              prescripción adquisitiva decenal

                                    justo título

                              prescripción veinteñal

                        tradición

                        transformación

                  conservación del dominio

                        animus domini

                  desmembración del dominio

                  dominio imperfecto

                        dominio fiduciario

                        dominio revocable

                  dominio pleno

                  extinción del dominio

                        abandono de la cosa

                  restricciones al dominio

                        actividades molestas
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                        restricciones administrativas

                        ruidos molestos

                        vistas sobre inmueble vecino

                  titularidad del dominio

                        antecedentes de dominio

                        título de dominio

                              mejor título

                              título del automotor

                                    titular del automotor

                                          conductor no titular

                                          responsabilidad del titular del automotor

                                                denuncia de venta

                              título putativo

                  transmisión del dominio

                        constituto posesorio

                        reserva de prioridad

                        traditio brevi manu

                        transferencia del automotor

                              certificado de transferencia de automotores

                              falta de transferencia del automotor

                        transferencia del inmueble

                  uso y goce de la cosa

                        destino de la locación

                        uso abusivo del inmueble

                        uso antinatural de la cosa

                        uso exclusivo de la cosa común

                        uso natural de la cosa

            interversión de título

            numerus clausus

            posesión

                  accesión de posesiones

                  adquisición de la posesión
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                        título de la posesión

                  conservación de la posesión

                        actos posesorios

                        animus posesorio

                        corpus posesorio

                        mejoras

                              mejoras necesarias

                              mejoras suntuarias

                              mejoras útiles

                  entrega de la posesión

                  frutos

                  objeto de la posesión

                  pérdida de la posesión

                  poseedor

                  posesión de buena fe

                  posesión de mala fe

                  posesión ilegítima

                  posesión legítima

                  prueba de la posesión

                  tercer poseedor

                  vicios de la posesión

            productos

            propiedad horizontal

                  abandono de la unidad funcional

                  alquiler de portería

                  consorcio de propietarios

                        administración del consorcio

                              administrador del consorcio

                                    derechos del administrador del consorcio

                                    designación del administrador del consorcio

                                    obligaciones del administrador del consorcio

                                          responsabilidad del administrador del consorcio
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                                    remoción del administrador del consorcio

                        asamblea de consorcistas

                              asamblea judicial

                              convocatoria a la asamblea de consorcistas

                              nulidad de asamblea de copropietarios

                        derechos de los propietarios

                        obligaciones de los propietarios

                              innovaciones

                              responsabilidad de los propietarios

                        personalidad jurídica del consorcio

                        representación del consorcio

                        responsabilidad del consorcio

                  expensas comunes

                        crédito por expensas

                        expensas extraordinarias

                        expensas ordinarias

                        fondo de reserva del consorcio

                  obras nuevas y modificaciones

                        alteración de la fachada

                        demolición de obra

                        sobreedificación

                              techo edificable

                  partes comunes

                        construcción en las partes comunes

                        daños en las partes comunes

                              reparación en las partes comunes

                        partes comunes de uso privativo

                  partes privativas

                  prehorizontalidad

                        escritura de afectación

                        registración del boleto

                  reglamento de copropiedad y administración
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                        cláusulas estatutarias

                        cláusulas reglamentarias

                        modificación del reglamento de copropiedad

                        violación del reglamento de copropiedad

            relación de poder

            servidumbres

                  constitución de servidumbres

                  fundo dominante

                  fundo sirviente

                  servidumbre de ocupación

                  servidumbre de paso

                  servidumbres aparentes

                  servidumbres continuas

            tenencia simple

                  acta de tenencia

                  tenedor

                        tenedor de buena fe

                  tenencia legítima

                  tenencia precaria

            tiempo compartido

                  contrato de tiempo compartido

                        consejo técnico consultivo

            título y modo

            uso y habitación

                  derecho de habitación

                        derecho de habitación del cónyuge supérstite

                        derechos del habitador

                        obligaciones del habitador

            usufructo

                  constitución de usufructo

                  extinción del usufructo

                  nuda propiedad
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                        nudo propietario

                              derechos del nudo propietario

                  reserva de usufructo

                  usufructuario

                        derechos del usufructuario

                        obligaciones del usufructuario

      ejercicio de los derechos

            abuso de posición dominante

            abuso del derecho

            acción civil

                  extinción de la acción

            buena fe

                  buena fe contractual

                  buena fe creencia

                  buena fe lealtad

            derechos individuales

                  derechos extrapatrimoniales

                  derechos patrimoniales

            interés público

            orden público

            sujetos de derecho

                  terceros

                        consentimiento del tercero

                        facultades del tercero

                        tercero coadyuvante

                        tercero de buena fe

                              tercero adquirente de buena fe

                        tercero de mala fe

                              tercero adquirente de mala fe

                        terceros interesados

                        terceros no interesados

      fuentes del derecho
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            costumbre

                  costumbre contra legem

            derecho comparado

                  jurisprudencia comparada

                  legislación comparada

            derecho de gentes

            derecho natural

            doctrina

            equidad

            interpretación y aplicación de la ley

                  aplicación de la ley

                        aplicación analógica de la ley

                        aplicación de las normas éticas a la actividad privada

                        aplicación material de la ley

                        aplicación personal de la ley

                        aplicación supletoria de la ley

                        aplicación temporal de la ley

                              efecto diferido de la ley

                              irretroactividad de la ley

                              ley derogada

                                    derogación parcial de la ley

                                    derogación tácita de la ley

                                    ley derogatoria

                              ley vigente

                                    prórroga de la ley

                              retroactividad de la ley

                        aplicación territorial de la ley

                        autoridad de aplicación

                              autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública

                        derecho objetivo

                        derecho privado

                        derecho público
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                        encuadre legal

                        ley más favorable

                        ley menos favorable

                        principio de inexcusabilidad de la ley

                        restablecimiento de la vigencia de la ley

                        suspensión parcial de la ley

                  interpretación de la ley
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                        consecuencias remotas

            hechos jurídicos

      inscripción registral
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            bloqueo registral

            caducidad de la inscripción

            cancelación registral

            certificación registral

            denegatoria de inscripción
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            matriculación de inmuebles
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            publicidad registral
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                  personas extraviadas
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            capacidad

                  capacidad de derecho

                  capacidad de ejercicio
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                              guarda del menor
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                  concepción de la persona

                  nacimiento de la persona
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            derechos personalísimos
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                  derecho a la identidad
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                        derecho al nombre
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                        publicación de fotografía
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                  derecho a la intimidad
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                              consentimiento del paciente
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                  derecho a la vida

                        eugenesia
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                        infertilidad humana
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                  domicilio del acreedor
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                              pasaporte diplomático
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                        direcciones provinciales del registro civil y capacidad de las personas
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163 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                        inscripción de incapacidad

                        inscripción de matrimonios

                        inscripción de nacimientos

                  registro nacional de las personas

                  registro provincial de las personas

                        Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires

                        Registro Provincial de las Personas de Corrientes

                  registros biológicos
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                  prohibición a menores

                        prohibición de venta a menores
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                  seguridad de los menores en Internet
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                                    apellido compuesto
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                  inmutabilidad del nombre

                  inscripción de nombre
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                              nombre extranjero
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                  uso del apellido marital
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                  partida de matrimonio

                  partida de nacimiento
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                  partida parroquial

                  rectificación de partida
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                  curatela
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                              curador definitivo

                              curador provisional

                              designación de curador

                              honorarios del curador
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                  representación de incapaces

                  representación legal
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                        tutela legal
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                              designación de tutor

                              facultades del tutor
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                              tutor especial

      personas jurídicas

            denominación

                  cambio de denominación
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                  direcciones provinciales de personas jurídicas y registros públicos de comercio

                  Registro Público de Comercio

            persona jurídica en formación

            persona jurídica extranjera
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            personas jurídicas de carácter privado

                  asociación de estudiantes

                  asociaciones religiosas

                  corporaciones

                  entidades de bien público

                        asociaciones civiles

                              administración de la asociación
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                              fundaciones extranjeras
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                        instituciones de beneficencia

                  sociedades civiles

            personas jurídicas de carácter público
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                        archidiócesis
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                        curas párrocos
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                              obispado
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                  persona jurídica pública no estatal
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                  restitución de la personería
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                  teoría de la penetración

                  teoría del órgano

            representación de personas jurídicas

                  órgano de representación

                        consejo directivo
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            caducidad

            dispensa de la prescripción

            imprescriptibilidad
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            prescripción quinquenal

            prescripción semestral

            prescripción trienal

            prescripción trimestral

            renuncia a la prescripción

            suspensión de la prescripción

                  actos suspensivos

      principios generales del Derecho

            alterum non laedere

            favor debilis

      privilegios (civil)

            privilegios especiales (civil)

            privilegios generales (civil)
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                  gastos de última enfermedad

            subrogación real
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            autores
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            derechos de autor
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                  derechos morales
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                        licencia digital
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                  registro de la propiedad intelectual

                  representante editorial
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                  adopción internacional

                  adopción otorgada en el extranjero

                  adopción plena

                        oposición de los padres de sangre

                  adopción post mortem

                  adopción simple

                  adopciones sucesivas
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                  adoptante

                        condiciones del adoptante
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                  estado de adoptabilidad

                  familia de origen

                        consentimiento de los padres de sangre
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                  nulidad de la adopción
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                  revocación de la adopción

            estado civil
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            filiación

                  acciones de filiación
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                        reclamación de la filiación

                  determinación de la filiación

                        determinación de la maternidad

                        determinación de la paternidad

                              exceptio plurium concubentium
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                  filiación matrimonial
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                  filiación por adopción
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                              matrimonio entre ausentes
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                              causales de divorcio y separación personal
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                                                malos tratos

                                                sevicias

                              convenio de divorcio
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                              divorcio contradictorio
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                        matrimonio celebrado en el extranjero
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                  esponsales

                  impedimentos matrimoniales

                        impedimentos dirimentes
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                              impedimento de ligamen
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                  unión civil
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                  parentesco por consanguinidad
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                                          bienes gananciales de administración propia
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                                    bienes propios

                                          inmueble propio

                              comunidad de bienes

                              gestión de bienes

                        cargas de la sociedad conyugal

                              deudas de los cónyuges

                                    acreedor del cónyuge
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                              recompensas

                        contratos entre cónyuges

                        disolución de la sociedad conyugal

                              bienes adquiridos después del divorcio

                              mala administración de bienes

                        liquidación de la sociedad conyugal

                              convenio de partición de bienes

                              imputación de las cargas

                              partición

                        separación de bienes

            responsabilidad parental

                  alimentos

                        alimentos extraordinarios

                        alimentos futuros

                        alimentos provisionales

                        convenio de alimentos

                              modificación del convenio de alimentos

                        cuota alimentaria

                              cesación de cuota alimentaria

                              cómputo de alimentos

                              ejecución de cuota alimentaria

                              liberalidades a favor del alimentado

                              modificación de cuota alimentaria

                                    aumento de cuota alimentaria

                                    reducción de cuota alimentaria

                        juicio de alimentos

                              domicilio del alimentante

                        obligación alimentaria

                              cesación de la obligación alimentaria

                              determinación de la obligación alimentaria

                                    alimentado con recursos económicos

                                    alimentado de escasos recursos
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                                    alimentante con recursos económicos

                                    alimentante de escasos recursos

                                    concurrencia de los padres

                                    convivencia de alimentante y alimentado

                                    ocultamiento de los ingresos del alimentante

                              incumplimiento de la obligación alimentaria

                                    alimentos atrasados

                                          caducidad de los alimentos

                                    registro de deudores alimentarios morosos

                              percepción de alimentos

                        obligación alimentaria entre parientes

                              pérdida del derecho alimentario

                        obtención de alimentos en el extranjero

                  bienes del menor

                        administración de los bienes de los hijos

                              administración ruinosa

                              pérdida de la administración

                        usufructo de los bienes de los hijos

                  cese de la responsabilidad parental

                  cuidado personal compartido

                        pérdida de la tenencia

                        tenencia compartida de hijos menores

                        tenencia provisional de hijos menores

                  derechos y obligaciones de los padres

                  ejercicio de la responsabilidad parental

                        ejercicio conjunto de la responsabilidad parental

                  hijos a cargo

                  plan de parentalidad

                        derecho de comunicación

                        lugar de las visitas

                        suspensión del régimen de visitas

                  privación de la responsabilidad parental
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                        abandono de los hijos

                        daño a la salud moral o física

                  progenitor afín

                  progenitores adolescentes

                  suspensión de la responsabilidad parental

                  titularidad de la responsabilidad parental

            uniones convivenciales

                  concubinato

                        contratos entre concubinos

                        prueba del concubinato

                  conviviente

                        conviviente del mismo sexo

                  noviazgo

                        ruptura del noviazgo

                  pactos convivenciales

            vivienda familiar

                  atribución de la vivienda

                  hogar conyugal

                        domicilio conyugal

      sucesiones

            deudas de la sucesión

                  demanda contra la sucesión

            herencia

                  aceptación de la herencia

                        aceptación con beneficio de inventario

                              pérdida del beneficio de inventario

                        responsabilidad intra vires

                  acervo sucesorio

                  apertura de la sucesión

                  división de la herencia

                        acreedores del heredero

                        cargas de la sucesión
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                              acreedores de la sucesión

                        colación

                              colación ficticia

                              dispensa de la colación

                              valor colacionable

                        división de deudas

                        indivisión hereditaria

                              administración de la herencia

                                    administrador de la herencia

                                          administrador provisional

                                          facultades y obligaciones del administrador de la herencia

                                    designación del administrador de la herencia

                                    remoción del administrador de la herencia

                        legítimo abono

                        partición de la herencia

                              acción de partición

                              hijuelas

                              inventario y avalúo

                              partición en especie

                              partición extrajudicial

                              partición judicial

                  petición de herencia

                        acción de petición de herencia

                  renuncia a la herencia

                  separación de patrimonios

            investidura de la calidad de heredero

                  heredero aparente

            sucesión ab intestato

                  inscripción de la declaratoria de herederos

            sucesión extrajudicial

            sucesión testamentaria

                  albacea
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                        designación de albacea

                        destitución de albacea

                        honorarios del albacea

                  desheredación

                  ejecutor testamentario

                  institución hereditaria

                        falta de institución de heredero

                        preterición de heredero forzoso

                  legados

                        aceptación del legado

                        entrega del legado

                        legado con cargo

                        legado de cosa ajena

                        legado de cosa cierta

                        legado de dar sumas de dinero

                        legado de universalidad

                        legado de usufructo

                        legatario

                              legatario de cuota

                              muerte del legatario

                        revocación del legado

                  testador

                        capacidad para testar

                  testamentos

                        aprobación del testamento

                        coexistencia de testamentos

                        disposiciones testamentarias

                              derecho de acrecer

                        impugnación de testamento

                        inscripción de testamento

                        interpretación del testamento

                        nulidad de testamento
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                        revocación de testamento

                        testamento cerrado

                        testamento conjunto

                        testamento ológrafo

                        testamento por acto público

            sucesores

                  herederos

                        coherederos

                        declaratoria de herederos

                              ampliación de la declaratoria

                              declaratoria dictada en el extranjero

                        derechos y deberes del heredero

                              derechos hereditarios

                              obligaciones del heredero

                        heredero único

                        herederos concurrentes

                        herederos forzosos

                              legítima

                                    acción de complemento

                                    acción de reducción

                              porción disponible

                        herederos no forzosos

                        herederos preferentes

                        reconocimiento de herederos

                  sucesores particulares

            vocación hereditaria

                  derecho de representación

                  exclusión hereditaria

                  herencia vacante

                        curador de la herencia

                        declaración de vacancia

                        denuncia de vacancia
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                  incapacidad para suceder

                        indignidad

                  pérdida de la vocación hereditaria

                  porción de la nuera viuda

                  vocación hereditaria de los ascendientes

                        vocación hereditaria de los padres

                  vocación hereditaria de los descendientes

                        vocación hereditaria de los hijos

                  vocación hereditaria de los parientes colaterales

                  vocación hereditaria del cónyuge

                        matrimonio in extremis

      teoría general del Derecho

            Derecho

                  historia del Derecho

            sistemas jurídicos

                  derecho anglosajón

                  derecho romano

Derecho comercial

      actos de comercio

            actos de comercio accidentales

            actos de comercio declarados por ley

            actos de comercio por conexión

            actos unilateralmente comerciales

            ánimo de lucro

            comerciante

                  autorización para ejercer el comercio

                  comerciante matriculado

                  comerciante no matriculado

                  inhabilitación comercial

                  obligaciones del comerciante

                        libros de comercio

                              libro de inventarios y balances
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                              libro diario

                        rendición de cuentas del comerciante

                  responsabilidad del comerciante

            ejercicio habitual de actividades lucrativas

      agentes auxiliares del comercio

            administradores de casas de depósito

                  responsabilidad del administrador de casa de depósito

            agente de comercio

            barraqueros

                  responsabilidad del barraquero

            dependiente de comercio

            factor de comercio

            martillero

                  derechos del martillero

                        comisión del martillero

                        honorarios del martillero

                  designación de martillero

                  facultades del martillero

                  obligaciones del martillero

                        responsabilidad del martillero

                  sociedad de martilleros

      código de comercio

            proyecto de código de comercio

      concursos

            concurso civil

            concurso preventivo

                  acreedores del concurso

                        acreedor interesado

                        acreedor no concurrente

                        acreedor no verificado

                        acreedor postconcursal

                        acreedor verificado
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                        igualdad entre acreedores

                  acuerdo preventivo

                        acuerdo por cesión de bienes

                        acuerdo preventivo extrajudicial

                        conclusión del acuerdo preventivo

                              aprobación del acuerdo preventivo

                              homologación del acuerdo preventivo

                              impugnación del acuerdo preventivo

                        cuota concordataria

                        deliberación del acuerdo preventivo

                        junta de acreedores

                        modificación del acuerdo preventivo

                        propuesta de acuerdo preventivo

                              cambio de propuesta

                              período de exclusividad

                              salvataje de la empresa

                                    conformidad del capital quirografario

                                    cramdown power

                                    registro de interesados

                        propuesta de pago integro

                        rechazo del acuerdo preventivo

                              Registro de acreedores y terceros interesados

                        votación del acuerdo preventivo

                              prohibición de votar

                  apertura del concurso

                        concurso declarado en el extranjero

                        efectos de la apertura

                              actos prohibidos

                              actos sujetos a autorización judicial

                              administración por el concursado

                              carta a los acreedores

                              convocatoria de acreedores
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                              juicios contra el concursado

                        presentación en concurso

                              presentación tardía en concurso

                        resolución de apertura

                  concursado

                        concursado codemandado

                        ejecución contra el concursado

                  concurso en caso de agrupamiento

                        garante del concursado

                        síndico único

                  créditos postconcursales

                  desistimiento del deudor

                  nueva presentación en concurso

                  verificación de créditos

                        ausencia de acreedores

                        crédito admisible

                        crédito inadmisible

                        crédito no verificado

                        crédito observado

                        crédito por impuestos y tasas

                        crédito verificado

                        proceso de verificación

                              agrupamiento de acreedores

                              categorización de acreedores

                              demanda de verificación

                                    impugnación de la demanda de verificación

                                    indicación de la causa

                              incidente de revisión

                              incidente de verificación

                              informe general del síndico

                              informe individual del síndico

                                    impugnación del informe individual
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                                          incidente de impugnación

                              invocación de dolo

                        verificación tardía

            funcionarios y empleados del concurso

                  coadministrador

                  comité de acreedores

                  controlador del acuerdo

                  juez del concurso

                  síndico del concurso

                        deberes y facultades del síndico del concurso

                              deberes del síndico del concurso

                              facultades del síndico del concurso

                        designación del síndico del concurso

                        honorarios del síndico del concurso

                        incompatibilidades del síndico del concurso

                        letrado del síndico del concurso

                        remoción del síndico del concurso

                        renuncia del síndico del concurso

                        responsabilidad del síndico del concurso

                        síndico ad hoc

                        síndico suplente

            gastos del concurso

            pequeños concursos y quiebras

                  recalificación concursal

            privilegios (comercial)

                  crédito privilegiado

                        acreedor privilegiado

                              acreedor con privilegio especial

                  crédito quirografario

                        acreedor quirografario

                  privilegios especiales (comercial)

                        concurrencia de privilegios especiales
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                  privilegios generales (comercial)

                  pronto pago

                  reserva de gastos

            quiebra

                  calificación de conducta

                        conducta culpable

                        conducta fraudulenta

                        detención del fallido

                        quiebra casual

                  cesación de pagos

                        abandono de negocios

                        hechos reveladores

                  clausura del procedimiento

                        clausura por falta de activo

                  conclusión de la quiebra

                        acuerdo resolutorio

                              homologación del acuerdo resolutorio

                              impugnación del acuerdo resolutorio

                        avenimiento (comercial)

                  conservación y administración de los bienes

                        continuación de la empresa

                        fondos del concurso

                  conversión de la quiebra

                  declaración de quiebra

                        actos perjudiciales a los acreedores

                              acuerdos preconcursales

                              declaración de ineficacia

                                    actos ineficaces

                                          actos ineficaces de pleno derecho

                                          actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos

                        auto de quiebra

                              revocación del auto de quiebra
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                        desapoderamiento

                              administración y disposición de los bienes

                              legitimación procesal del fallido

                        estado de insolvencia

                              denuncia de insolvencia

                        fallido

                              bienes del fallido

                                    créditos del fallido

                                    masa concursal

                              cooperación del fallido

                              deudas del fallido

                              facultades del fallido

                              fallido codemandado

                              incapacidad del fallido

                              inhabilitación del fallido

                              muerte del fallido

                              representante del fallido

                        levantamiento sin trámite

                        período de sospecha

                        readquisición de la posesión

                        sentencia de quiebra

                  extensión de la quiebra

                        confusión patrimonial

                        créditos entre fallidos

                        masa única

                        masas separadas

                        responsabilidad de representantes

                  juicio de antequiebra

                  liquidación y distribución

                        informe final y distribución

                              distribución en la quiebra

                                    dividendo concursal
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                                          dividendos caducos

                                    proyecto de distribución

                                    reservas

                              informe final

                        realización de bienes

                              concurso especial

                              enajenación de la empresa

                  pedido de quiebra

                        desistimiento del acreedor

                        prueba sumaria del crédito

                        quiebra a pedido del acreedor

                        quiebra a pedido del deudor

                        rechazo del pedido de quiebra

                  período informativo de la quiebra

                  quiebra directa

                  quiebra indirecta

                  rehabilitación del fallido

                        sentencia de rehabilitación

            reglas procesales

                  acción concursal de responsabilidad

                  acción revocatoria concursal

                  simultaneidad de incidentes

      contratos comerciales

            comodato comercial

            compraventa mercantil

                  compraventa de automotores

                        entrega del automotor

                        responsabilidad de la concesionaria

                  compraventa de mercaderías

                        remito

                  compraventa internacional

                        banco corresponsal
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                        banco emisor

                              responsabilidad del banco emisor

                        cláusula CIF

                        cláusula FAS

                        cláusula FOB

                        compraventa marítima

                              crédito documentado

                  plan de ahorro previo

                        adjudicación del plan

                              aceptación de la adjudicación

                        ahorro y préstamo para la vivienda

                        círculo abierto

                        círculo cerrado

                        responsabilidad de la administradora del plan

                              falta de entrega del automotor

                  vicios

                        vicio en la calidad

                        vicio en la cantidad

            concesión comercial

                  concedente

                        responsabilidad del concedente

                  concesión para la venta de automotores

                  concesionario (comercial)

                        comisión del concesionario

                        obligaciones del concesionario (comercial)

                        responsabilidad del concesionario (comercial)

            contrato de agencia

            contrato de comisión

                  facultades del comisionista

                  facultades del comitente

                  obligaciones del comisionista

                  obligaciones del comitente
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                  remuneración del intermediario

                  responsabilidad del comisionista

                  responsabilidad del comitente

            contrato de distribución

                  distribuidores

                        distribuidor de alimentos

                              distribuidor de gaseosas

                              distribuidor de lácteos

                        distribuidor de diarios y revistas

                        distribuidor de guías telefónicas

                  logística

            contrato de edición

                  agotamiento de la edición

                  derechos del editor

                  obligaciones del editor

            contrato de facón

            contrato de factoring

                  forfaiting

            contrato de franquicia

            contrato de garaje

                  responsabilidad del garajista

            contrato de habilitación

            contrato de impresión gráfica

            contrato de publicidad

                  agencia de publicidad

                  anunciante

                        obligaciones del anunciante

                  anuncio publicitario

                        anuncio de producción nacional

                  campaña publicitaria

                  canje publicitario

                  comercialización de espacio publicitario

191 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                  espacios de publicidad

                  publicidad en la vía pública

                  publicidad gráfica

                  publicidad no tradicional

                  publicidad oficial

                  publicidad radial

                  publicidad selectiva

                  publicidad televisiva

                        publicidad extranjera

            contrato de transferencia de tecnología

            contrato de turismo

                  agencia de turismo

                        coordinadores turísticos

                        registro de agencias franquiciantes autorizadas

                        responsabilidad de la agencia de viajes

                  intermediación de viajes

                        intermediario de viajes

                  paquete turístico

            contrato estimatorio

            contratos asociativos

            contratos de colaboración empresaria

                  agrupaciones de colaboración

                  joint venture

                  unión transitoria de empresas

            corretaje

                  autorización de venta

                  corredor

                        comisión del corredor

                        corredor no matriculado

                        facultades del corredor

                        gestión comercial

                        obligaciones del corredor
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                        responsabilidad del corredor

                        sociedad de corredores

                  corretaje inmobiliario

                        actividad inmobiliaria

                        corredor inmobiliario

                        inmobiliaria

            cuenta corriente mercantil

                  cuenta simple o de gestión

            depósito comercial

                  comisión del depositario

                  depósito de sumas de dinero

                  responsabilidad del depositario

            fianza comercial

                  fianza de obligaciones futuras

            know how

            leasing

                  leasing de consumo

                  leasing financiero

                        lease back

                  leasing inmobiliario

                  leasing operacional

            mandato comercial

            mutuo comercial

                  mutuo con garantía prendaria

                        crédito prendario

                              acreedor prendario

                  mutuo dinerario

                  mutuo en moneda extranjera

                        crédito en moneda extranjera

                              acreedor en moneda extranjera

                  mutuo hipotecario

                        crédito hipotecario
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                              acreedor hipotecario

                        sistema de refinanciación hipotecaria

                              fideicomiso para la refinanciación hipotecaria

                              Unidad de Reestructuración

                  promesa de mutuo

            prenda comercial

                  prenda con registro

                        ley de prenda con registro

                  prenda fija

                  prenda flotante

            regalías comerciales

            representaciones comerciales

            transferencia de fondo de comercio

            transferencia del contrato comercial

      contratos comerciales internacionales

      fondo de comercio

            valor empresa en marcha

            valor llave

      lealtad comercial

            defensa de la competencia

                  competencia desleal

                        dominio del mercado

                        dumping

                              medidas antidumping

                        procedimiento de quejas y consultas

                  concentración económica

                        defensa de empresas en decadencia

                  libre competencia

            defensa del consumidor

                  arbitraje de consumo

                        sistema nacional de arbitraje de consumo

                  daños al consumidor
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                  derechos del consumidor

                        libertad de contratar

                  garantía al consumidor

                        certificado de garantía

                              falta de certificado de garantía

                        reparación del producto

                  in dubio pro consumidor

                  información al consumidor

                        leyenda de advertencia

                        publicidad comparativa

                        publicidad engañosa

                              leyenda engañosa

                        publicidad inductiva

                  infracciones relacionadas con los derechos del consumidor

                  ley de defensa del consumidor

                  oferta al consumidor

                        ley de promociones

                        obligaciones del oferente

                        oferta indeterminada

                        oferta limitada

                  participación del consumidor

                        asociaciones de consumidores

                  responsabilidad por productos elaborados

                        obligaciones del fabricante

                        responsabilidad del fabricante

                              defectos de fabricación

            identificación de mercaderías

                  leyenda impresa

                        alimento libre de gluten

                        leyendas poco visibles

                  origen de la mercadería

                        Alimentos Argentinos una Elección Natural
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                        certificado de origen

                        denominación de origen

            política de competencia

            tipificación de mercaderías

      propiedad industrial

            Derecho marcario

                  marcas

                        contratos de coexistencia de marcas

                        identificación geográfica

                        isologotipo

                        isotipo

                        logotipo

                        marca Argentina

                              estrategia marca país Argentina

                                    comisión intersectorial de la estrategia marca país Argentina

                        marca colectiva

                              marca colectiva geográfica

                        marca comunitaria

                        marca extranjera

                        marcas confundibles

                              cotejo de marcas

                        marcas de defensa

                        marcas de servicio

                        marcas designativas

                        marcas evocativas

                        marcas figurativas

                        marcas gráficas

                        marcas mixtas

                              marcas anexas

                        marcas nominativas

                        registro de marca

                              caducidad del registro de marca
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                              marca de hecho

                              marca registrada

                              nulidad de marca

                              oposición al registro de marca

                                    cese de oposición al registro de marca

                              renovación de marca

                                    falta de renovación de marca

                                    oposición a la renovación de marca

                              solicitud de marca

                              superposición de clases del nomenclador

                        transferencia de marca

                              cesión de marca

                              venta de marca

                        uso de marca

                              cese de uso de marca

                              uso efectivo de marca

            designación comercial

            modelos y diseños industriales

                  modelos de utilidad

                  modelos y diseños industriales extranjeros

                  registro de modelos y diseños industriales

                  transferencia de modelos y diseños industriales

            nombre comercial

                  nombre de fantasía

                  oposición al registro de nombre comercial

                        nombres confundibles

                              cotejo de nombres

                  uso de nombre comercial

                        cese de uso de nombre comercial

            patentes

                  biopatentes

                        patentamiento de embriones
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                  biopiratería

                  caducidad de patente

                  concesión de patente

                  derechos del inventor

                  derechos del titular de la patente

                  falsificación de patente

                  nulidad de patente

                  patente extranjera

                  patentes de adición

                  revalidación de patente

                  solicitud de patente

                  transferencia de patente

                  uso de patente

                        cese de uso de patente

                  usurpación de patente

            protección de la propiedad industrial

                  secreto industrial

      seguros

            agente institorio

                  responsabilidad del agente institorio

            agente no institorio

            asegurado

                  derechos del asegurado

                  obligaciones del asegurado

                  responsabilidad del asegurado

                        reticencia

            asegurador

                  asegurador extranjero

                  derechos del asegurador

                        subrogación en los derechos del asegurado

                  disolución del asegurador

                        liquidación del asegurador
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                  domicilio del asegurador

                  legitimación del asegurador

                  obligaciones del asegurador

                  régimen de contralor

                  responsabilidad del asegurador

                        mora del asegurador

            beneficiario del seguro

            bien asegurado

            cobertura

            coseguro

            inspector de seguros

            interés asegurado

                  capital asegurado

                  interés asegurado ilícito

            ley de seguros

            póliza

                  avenant

                  endoso de póliza

                  liberación del asegurador

                  modificación de la póliza

                  póliza a la orden

                  póliza al portador

                  póliza facultativa

                  póliza flotante

                  robo de la póliza

                  transferencia de póliza

            prima

                  ajuste de la prima

                  prima mínima uniforme

            propuesta de prórroga

            reaseguro

            reconocimiento del derecho del asegurado
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                  silencio del asegurador

            riesgo asegurable

                  agravación del riesgo

                  disminución del riesgo

                  inexistencia de riesgo

            seguro colectivo

                  seguro escolar

                  seguro por incapacidad

            seguro con franquicia

            seguro de agricultura

                  seguro agrícola algodonero

            seguro de animales

                  seguro de mortalidad

            seguro de cambio

            seguro de caución

            seguro de daños patrimoniales

                  infraseguro

                  pluralidad de seguros

                        doble seguro

                        seguro subsidiario

                  seguro de automotores

                  sobreseguro

            seguro de desempleo en operaciones crediticias

            seguro de granizo

            seguro de helada

            seguro de incendio

            seguro de protección e indemnidad

                  clubes de protection and indemnity

            seguro de responsabilidad civil

                  citación en garantía

                        tercero citado en garantía

                  privilegio del damnificado
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            seguro de retiro

            seguro de transporte

            seguro de vida

                  seguro de vida obligatorio

                  seguro de vida voluntario

                  suicidio del asegurado

            seguro integral bancario

            seguro médico

            seguro por accidentes personales

            seguro por cuenta ajena

            seguro por explosión

            seguro por guerra

            seguro por invalidez

            seguro por rayo

            seguro por robo

            seguro por servicio de sepelio

            seguro por terremoto

            siniestro

                  denuncia del siniestro

                  investigación del siniestro

                  liquidación del siniestro

                        gastos de liquidación

                  siniestro parcial

            tomador del seguro

                  obligaciones del tomador

      sociedades comerciales

            administración de la sociedad

                  actos de administración ordinaria

                  administrador de la sociedad

                        remoción del administrador de la sociedad

                        responsabilidad del administrador de la sociedad

                  consejo de administración
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                        designación de consejero

                        renuncia del consejero

            affectio societatis

            aportes societarios

                  aporte en dinero

                  aporte en especie

                  aportes societarios extranjeros

            capital social

                  aumento de capital social

                  integración del capital social

                  reducción de capital social

                  reintegro de capital social

            constitución de sociedades

                  inscripción de sociedades

                        certificado de vigencia y pleno cumplimiento

            contrato social

                  modificación del contrato social

                  publicidad del contrato social

            contribución en las perdidas

            control de sociedades

                  sociedad controlada

                  sociedad controlante

                        persona controlante

            denominación social

            disolución de sociedades

                  liquidación de sociedades

                  reconducción de la sociedad

            distribución de utilidades

            domicilio social

                  domicilio inscripto

                  inscripción de domicilio social

            escisión de sociedades
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            estados contables

                  balance

                        aprobación del balance

                        balance comercial

                        balance impositivo

                        impugnación del balance

                  estado de resultados

                  memoria anual

                  omisión de estados contables

            estatuto social

                  modificación del estatuto social

            filiales

            fiscalización de sociedades

                  fiscalización privada

            fusión de sociedades

                  compromiso previo de fusión

            gerentes

                  elección de gerentes

                  responsabilidad de los gerentes

            grupo económico

                  empresas relacionadas

                  grupo financiero

            inoponibilidad de la personalidad jurídica

            intervención de sociedades

                  interventor de la sociedad

                        subinterventor

                  prórroga de la intervención

            nulidades societarias

            objeto social

                  modificación del objeto social

                  objeto social ilícito

                  objeto social prohibido
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            órganos sociales

            participación de una sociedad en otra

                  participaciones recíprocas

            personalidad jurídica de la sociedad

            razón social

                  toma de razón

            reactivación de sociedades

            regularización de sociedades

            representación de la sociedad

                  vicepresidente de la sociedad

            resolución parcial de sociedades

                  exclusión de socio

                  muerte del socio

            responsabilidad de la sociedad

            sociedad accidental o en participación

            sociedad colectiva

            sociedad constituida en el extranjero

            sociedad cooperativa

                  actos cooperativos

                  consorcio de cooperativas

                  cooperativa de consumo

                  cooperativa de crédito

                  cooperativa de seguro

                  cooperativa de trabajo

                  cooperativa de usuarios

                  cooperativa de vivienda

                  cooperativas agropecuarias

                  cuota social de cooperativas

                  fondo cooperativo

                        reintegro del fondo cooperativo

                  Instituto Nacional de Acción Cooperativa y mutual

                  Instituto Provincial de Acción Cooperativa
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            sociedad de ahorro para fines determinados

                  entidad de ahorro y préstamo para la vivienda

            sociedad de capital e industria

                  socio capitalista

                  socio industrial

            sociedad de componentes

            sociedad de economía mixta

            sociedad de familia

                  protocolo de familia

            sociedad de hecho

            sociedad de responsabilidad limitada

                  cuota social

                        cesión de cuota social

            sociedad de socio único

            sociedad en comandita simple

            sociedad en formación

            sociedad irregular

            sociedad laboral

            sociedades de capital

            sociedades de garantía recíproca

                  contrato de garantía recíproca

            sociedades de gestión colectiva

            sociedades por acciones

                  sociedad anónima

                        acciones societarias

                              acciones al portador

                              acciones con derecho a voto

                              acciones de ahorro

                              acciones escriturales

                              acciones nominativas

                                    acciones nominativas no endosables

                              acciones ordinarias
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                              acciones preferidas

                              amortización de acciones

                              canje de acciones

                              depósito de acciones

                              dividendo societario

                                    distribución de dividendos

                              emisión de acciones

                                    prima de emisión

                              entrega de acciones

                              libro de registro de acciones

                              oferta pública de acciones

                              reembolso de acciones

                              rescate de acciones

                              suscripción de acciones

                              titularidad de las acciones

                              transmisión de acciones

                                    cesión de acciones

                                    compraventa de acciones

                                          formulario de compraventa de acciones

                        accionistas

                              accionista mayoritario

                              accionista minoritario

                              calidad de accionista

                        asamblea de accionistas

                              acta de asamblea

                              aprobación de asamblea

                              asamblea extraordinaria

                              asamblea ordinaria

                              asambleas especiales

                              convocatoria a la asamblea de accionistas

                                    convocatoria judicial

                              nulidad de asamblea de accionistas
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                                    impugnación de decisión asamblearia

                                          revocación de decisión asamblearia

                                          suspensión de decisión asamblearia

                              orden del día

                                    modificación del orden del día

                              sindicación de acciones

                        consejo de vigilancia

                        constitución por acto único

                              período fundacional

                                    responsabilidad en período fundacional

                        constitución por suscripción pública

                              promoción de la sociedad

                                    responsabilidad de los promotores

                        debentures

                        directorio

                              director suplente

                              directores de SA

                              elección de directores

                                    voto acumulativo

                              facultades del directorio

                              incompatibilidades del director

                              presidente del directorio

                              remoción de directores

                              remuneración del directorio

                              renovación parcial del directorio

                              renuncia de directores

                              responsabilidad de los directores

                                    acción individual de responsabilidad

                                    acción social de responsabilidad

                                    garantías de los directores

                              reunión de directorio

                                    acta de reunión de directorio
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                                    impugnación de decisión del directorio

                              vicepresidente del directorio

                        fiscalización estatal

                              fiscalización estatal permanente

                        sindicatura

                              sindicatura colegiada

                              síndico de la sociedad

                                    deberes del síndico de la sociedad

                                    designación del síndico de la sociedad

                                    facultades del síndico de la sociedad

                                    reemplazo del síndico de la sociedad

                                    remoción del síndico de la sociedad

                                    remuneración del síndico de la sociedad

                                    responsabilidad del síndico de la sociedad

                                          garantía de indemnidad

                                    vacancia

                        sociedad anónima abierta

                        sociedad anónima con participación estatal mayoritaria

                        sociedad anónima con participación estatal minoritaria

                        sociedad anónima de familia

                  sociedad en comandita por acciones

            sociedades vinculadas

            socios

                  calidad de socio

                  derechos del socio

                        derecho al dividendo

                        derecho de información del socio

                        derecho de preferencia (comercial)

                        derecho de receso

                  heredero del socio

                  inclusión de socio

                  responsabilidad del socio
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                  retiro del socio

                  reunión de socios

                  socio aparente

                  socio comanditado

                  socio comanditario

                  socio del socio

                  socio fundador

                  socio gerente

                  socio gestor

                  socio oculto

            subsanación de sociedades

            sucursal

                  sucursal argentina

            tipo societario

            transformación de sociedades

      títulos de crédito

            acción cambiaria

                  acción cambiaria directa

                  acción de regreso

                        aceptación por intervención

                        pago por intervención

            acción causal

            acciones que cotizan en bolsa

            alteración del título

                  alteración de la letra de cambio

                  alteraciones imperceptibles

                  texto alterado

            aval

                  aval por separado

                  avalista

            beneficiario del título

            carta de crédito
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            causa del título

            certificado de depósito

                  warrant

            certificado de deuda

                  certificado de deuda líquida y exigible

            cheque

                  acreditación del cheque

                  cancelación del cheque

                  cheque a la orden

                  cheque al portador

                  cheque cancelatorio

                  cheque certificado

                  cheque común

                  cheque cruzado

                  cheque de pago diferido

                        registración del cheque

                  cheque de viajero

                  cheque electrónico

                  cheque en blanco

                  cheque extranjero

                  cheque imputado

                  cheque no a la orden

                  cheque no negociable

                  cheque postal

                  extravío del cheque

                  ley de cheques

                  libramiento del cheque

                  rechazo del cheque

                  transmisión del cheque

            conversión de títulos

            dolo cambiario

            endoso
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                  cancelación del endoso

                  endosante

                        responsabilidad del endosante

                  endoso en blanco

                  endoso en procuración

            factura

                  factura conformada

                        factura originaria

                  factura de crédito

                        cobranza bancaria de factura de crédito

                  factura electrónica

                        Registro de facturas de crédito electrónicas MiPyMEs

            fecha del título

                  fecha de libramiento futura

            girado

                  domicilio del girado

            letra de cambio

                  aceptación de la letra de cambio

                  arbitraje cambiario

                  cancelación de la letra de cambio

                  letra de cambio a determinado tiempo de la fecha

                  letra de cambio a determinado tiempo vista

                  letra de cambio a día fijo

                  letra de cambio a la vista

                  letra de cambio en moneda extranjera

                  letra de cambio girada

                  responsabilidad cambiaria

                  vencimiento de la letra de cambio

            librador

                  domicilio del librador

                  responsabilidad del librador

            lugar de emisión
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            obligación cambiaria

                  capacidad cambiaria

                  representación cambiaria

            pagaré

                  cancelación del pagaré

                  cesión del pagaré

                  extravío del pagaré

                  pagaré a la vista

                  pagaré con vencimiento a día fijo

                  pagaré en blanco

                  pagaré falso

                  pagaré hipotecario

                  pagaré no protestado

                  pagaré prendario

                  pagaré protestado

                  vencimiento del pagaré

            portador del título

                  derechos del portador

                  responsabilidad del portador

            presentación al cobro

                  presentación extemporánea del cheque

                  presentación oportuna del cheque

                  vida útil del cheque

            principios cambiarios

                  abstracción cambiaria

                  autonomía cambiaria

                  completitividad cambiaria

                  formalidad cambiaria

                  literalidad cambiaria

            protesto

                  cláusula sin protesto

                  dispensa de protesto
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                  protesto por falta de aceptación

                  protesto por falta de pago

            solidaridad cambiaria

            título incompleto

            títulos a la orden

            títulos al portador

                  robo, pérdida o inutilización del título

            títulos no a la orden

            títulos nominativos

            títulos que cotizan en bolsa

            títulos valores electrónicos

            tomador

                  domicilio del tomador

            vale

Derecho constitucional

      bien común

            bienestar general

      conflicto armado interno

      Constitución Nacional

            bloque constitucional

            cláusula del progreso

            preámbulo

      Constitución Provincial

      control de constitucionalidad

            constitucionalidad

            control abstracto de constitucionalidad

            control concentrado de constitucionalidad

            control de constitucionalidad de oficio

            control difuso de constitucionalidad

            cuestión constitucional

            cuestión no constitucional

            inconstitucionalidad
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                  declaración de inconstitucionalidad

                        acción de inconstitucionalidad

                              acción declarativa de inconstitucionalidad

      derecho de asilo

            asilo diplomático

            asilo político

                  asilados políticos

                  exiliados políticos

      derechos políticos

            derecho electoral

                  cargos electivos

                        candidatos

                              domicilio electoral

                              lista de candidatos

                                    lista cerrada

                                    lista de precandidatos

                                    lista sábana

                                    oficialización de listas

                        reelección

                        registro de la renovación excepcional de cargos electivos

                        representación política

                        suplencia de cargos electivos

                        vacancia de cargos electivos

                  colegio electoral

                        composición del colegio electoral

                        electores del colegio electoral

                              exclusión de electores

                              incomparecencia de electores

                  derecho a ser elegido

                  derecho de elección

                  distritos electorales

                        secciones electorales
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                  elecciones

                        accesibilidad electoral

                              cuarto oscuro accesible

                        acto comicial

                              boletas de sufragio

                              Comando General Electoral

                              mesa electoral

                                    autoridades de mesa

                                    fiscal de mesa

                        cronograma electoral

                              anticipo de elecciones

                        elección directa

                        elección indirecta

                        elecciones complementarias

                        elecciones municipales

                        elecciones nacionales

                        elecciones partidarias

                              candidatos extrapartidarios

                              consejo de seguimiento de las elecciones primarias

                              convocatoria a elecciones internas

                              internas abiertas

                              internas simultáneas

                        elecciones primarias

                              primarias abiertas

                                    elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias

                        elecciones provinciales

                        impugnación de la elección

                        nulidad de la elección

                        sufragio

                              constancia de emisión de voto

                              inadmisibilidad del voto

                              sufragio obligatorio
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                                    registro de infractores al deber de votar

                              sufragio secreto

                              voto electrónico

                              voto joven

                              voto por correo postal

                        suspensión de la elección

                  junta electoral

                        jueces electorales

                        secretaría electoral

                        tribunal electoral

                  proceso electoral

                        convocatoria a elecciones

                        escrutinio electoral

                              acta de escrutinio

                              escrutinio definitivo

                              voto en blanco

                              voto impugnado

                              voto nulo

                              voto recurrido

                              voto válido

                  régimen penal electoral

                        delitos electorales

                              fraude electoral

                        faltas electorales

                  registros electorales

                        registro de electores

                              padrón electoral

                              Registro de electores extranjeros de la Ciudad de Buenos Aires

                              registro de electores privados de libertad

                              registro de electores residentes en el exterior

                              Registro Nacional de Electores

                        registro nacional de partidos políticos
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                        registro público de afiliados

                  sistema electoral

                        ley de lemas

                        participación política de las minorías

                        sistema de circunscripciones

                              sistema de circunscripciones por mayoría absoluta

                              sistema de circunscripciones por mayoría simple

                        sistema de lista incompleta por partido

                        sistema de representación proporcional

                              sistema D hont

                              umbral de representación

                        sistema uninominal

                              sistema uninominal a doble vuelta

                  votantes

                        capacidad electoral

                        exclusión de votantes

                        inmunidad del votante

                        votantes extranjeros

                        votantes fallecidos

                        votantes inhabilitados

                              rehabilitación electoral

                        votantes mayores de setenta años

                        votantes residentes en el extranjero

            derechos políticos de la mujer

            inclusión electoral

            partidos políticos

                  afiliación partidaria

                        afiliación partidaria falsa

                        afiliados políticos

                        ratificación de la afiliación

                  agotamiento de la vía partidaria

                  alianzas partidarias
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                        reconocimiento de alianza electoral

                  ámbito de reserva de los partidos políticos

                  apoderado del partido

                  autoridades del partido

                        acefalía partidaria

                        asamblea partidaria

                              convocatoria a asamblea partidaria

                              sesiones partidarias

                  campaña electoral

                        debate presidencial obligatorio

                        financiamiento de campaña electoral

                              informe de campaña

                  carta orgánica de los partidos políticos

                  convención partidaria

                        delegado de convención partidaria

                  dirigentes políticos

                        capacitación de dirigentes

                  disolución de partidos políticos

                  escisiones partidarias

                  Estatuto de los Partidos Políticos

                  extinción de partidos políticos

                  fondos del partido

                        financiamiento de los partidos políticos

                        fondo partidario permanente

                              aportes por votos obtenidos

                                    unidad elector

                        fondos remanentes

                  franquicias a los partidos políticos

                  fusión de partidos políticos

                  inconducta partidaria

                  intervención partidaria

                  nombre partidario
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                  partido comunista

                  partido justicialista

                        resistencia peronista

                  partido socialista

                  partido unión popular

                  partidos políticos de distrito

                  partidos políticos nacionales

                  partidos políticos prohibidos

                  partidos políticos provinciales

                  personalidad política

                        caducidad de la personalidad política

                        cancelación de la personalidad política

                        rehabilitación de la personalidad política

                  plataforma electoral

                  propaganda política

                        espacios cedidos a los partidos políticos

                  reconocimiento de partidos políticos

                  sanciones partidarias

                  símbolos partidarios

            política

      derechos y garantías constitucionales

            acción de amparo

                  actos jurisdiccionales

                  actos u omisiones de autoridades públicas

                  actos u omisiones de particulares

                  agotamiento de la vía judicial

                  amparo colectivo

                        amparo ambiental

                  cumplimiento de normas generales

                  derechos divisibles

                  existencia de otras vías

                  ilegalidad continuada
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                  inexistencia de otras vías

                  mandamiento de ejecución

                  mandamiento de prohibición

            derecho a contraer matrimonio

            derecho a la información

                  deber de información

                        incumplimiento del deber de informar

            derecho a la privacidad

            derecho a la vivienda digna

                  vivienda adecuada

            derecho a un medio ambiente sano

            derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social

            derecho de asociación

            derecho de enseñar y aprender

                  dificultades específicas del aprendizaje

                        dislexia

            derecho de huelga

                  suspensión del derecho de huelga

            derecho de peticionar

                  derecho de protesta

                        corte de rutas

                        manifestación popular

                        piquetes

            derecho de propiedad

                  confiscatoriedad

                  derechos adquiridos

                  garantía de inviolabilidad de la propiedad

            derecho de resistencia a la opresión

            derecho de reunión

            derecho de trabajar

                  condiciones dignas de trabajo

                  derecho a la justa retribución
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                  derecho de comerciar

                  igual remuneración por igual tarea

                  protección contra el despido arbitrario

            derecho de voto

                  cesión del voto

            derechos irrenunciables

            derechos no enumerados

            garantías procesales

                  acceso a la justicia

                        centros integradores comunitarios

                        Derecho Fácil

                        lenguaje claro

                        programa Justo Vos

                        tutela diferenciada

                  debido proceso

                        declaración autoincriminante

                        defensa en juicio

                              derecho a conocer el hecho imputado

                              derecho a conocer las pruebas en contra

                              derecho a la presencia del defensor

                              derecho a ser oído

                        non bis in ídem

                        violación al debido proceso

                  derecho a la sentencia

                  jueces naturales

                  juicio previo

                  lectura de derechos

                  presunción de inocencia

                  principio de legalidad

                        ley ex post facto

                        mandato de certeza

            habeas corpus
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                  condiciones de detención

                  habeas corpus colectivo

                  habeas corpus correctivo

                  habeas corpus preventivo

                  habeas corpus reparador

            habeas data

                  disociación de datos

                  información errónea o desactualizada

                        derecho al olvido

                        rectificación de datos

                  información sensible

                  ley de confidencialidad

                  ley de protección de los datos personales

                  obtención de datos

                        solicitud de datos

                  supresión de datos

            igualdad ante la ley

            inviolabilidad de la correspondencia

            inviolabilidad de los papeles privados

            inviolabilidad del domicilio

            libertad corporal

            libertad de circulación

                  derecho a migrar

            libertad de comercio e industria

            libertad de cultos

                  objeción de conciencia

                  reconocimiento de cultos

            libertad de expresión

                  libertad de prensa

                        censura previa

                        Declaración de Chapultepec

                        derecho de réplica
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                        doctrina de la real malicia

                        fuentes de información

                              acceso a las fuentes de información

                              fuente de información oficial

                              fuente de información privada

                              protección de las fuentes de información

            plebiscito

            protección constitucional del trabajo

            suspensión de las garantías constitucionales

      Estado

            Estado Nacional

                  gobierno nacional

                        facultades del gobierno nacional

                              facultades concurrentes

                              facultades delegadas

                              facultades privativas del Gobierno Nacional

                        sostenimiento del culto católico

                              patronato

                  sistema de gobierno

                        constitucionalismo

                              constitucionalismo liberal

                              constitucionalismo social

                                    derechos sociales

                              neoconstitucionalismo

                        democracia

                              democracia participativa

                              formas de democracia semidirecta

                                    consulta popular

                                    derecho de revocatoria popular

                                    referéndum

                        estado de derecho

                              seguridad jurídica
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                        gobierno de facto

                              actos del gobierno de facto

                                    leyes de facto

                              dictadura militar

                              golpe de Estado

                              proceso de reorganización nacional

                                    actas institucionales

                                          acta para el proceso de reorganización nacional

                                          estatuto de la junta militar

                                          reglamento para el funcionamiento de la junta militar

                                    comisión de asesoramiento legislativo

                                    juntas militares

                                          juicio a las juntas militares

                        intervencionismo estatal

                        sistema federal

                              estado federal

                              estado unitario

                              federalismo de concertación

                              pactos preexistentes

                        sistema parlamentario

                        sistema presidencial

                        sistema representativo

                        sistema republicano

            Estado Provincial

                  autonomía provincial

                  capital provincial

                  gobierno provincial

                        convenios con los municipios

                        facultades del gobierno provincial

                              facultades no delegadas

                                    convenios interprovinciales

                                          ratificación de convenios interprovinciales
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                        Poder Ejecutivo Provincial

                              gobernador

                                    remoción del gobernador

                              jefe político departamental

                              vicegobernador

                        Poder Judicial Provincial

                        Poder Legislativo Provincial

                              diputados provinciales

                              senadores provinciales

            Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                  autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

                  Constitución de la Ciudad de Buenos Aires

                  Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

                  Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires

                        jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires

                  Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

                  Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires

            población

                  crecimiento demográfico

                  pueblo nómade

            soberanía

                  declaración de Estado libre e independiente

                  derecho de libre determinación de los pueblos

                  secesión de Estados

                  soberanía del pueblo

            territorio

                  Capital Federal

                        traslado de la capital

                  ciudades

                  colonización

                  creación de pueblos

                  espacio fluvial
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                  espacio terrestre

                  límites de la Nación

                        amojonamiento

                        control fronterizo

                              paso fronterizo

                                    tránsito vecinal fronterizo

                        límites internacionales

                        límites interprovinciales

                        límites jurisdiccionales

                        zonas de frontera

                              centro de frontera

                  localidades

                  territorio provincial

                        federalización de territorios

                  territorios nacionales

                        provincialización de territorios nacionales

                              estatuto provisional para el gobierno y administración de las nuevas provincias

                  tierras

                        tierras fiscales

                              adjudicación de tierras

                              cesión de tierras

                                    cesión de territorios provinciales

                              Comisión de Tierras Fiscales Nacionales

                                    Banco Social de Tierras

                                    programa arraigo

                              venta de tierras fiscales

                        tierras rurales

                              acceso a la tierra

                              protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales

                                    tierras transfronterizas

      estado de sitio

            conmoción interior
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            levantamiento del estado de sitio

            puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional

                  beneficios para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional

                        opción para salir del país

                              exilio

                                    exilio voluntario

                  traslado de personas

      grupos de presión

            lobby

      jerarquía de las leyes

            decretos

                  decreto ley

                  decretos delegados

                  decretos desclasificados

                  decretos municipales

                  decretos nacionales

                  decretos provinciales

                  decretos secretos y reservados

                        decreto reservado

                        decreto secreto

                  nulidad del decreto

                  proyecto de decreto

            jerarquía constitucional

            jerarquía de los Tratados Internacionales

            leyes

                  códigos

                        códigos de fondo

                        códigos de forma

                        códigos provinciales

                  cumplimiento de la ley

                  ley aclaratoria

                  ley anterior
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                  ley complementaria

                  ley convenio

                  ley de ámbito temporal cumplido

                  ley de emergencia

                  ley de ministerios

                  ley de objeto cumplido

                  ley de orden público

                  ley dispositiva

                  ley especial

                  ley federal

                  ley formal

                        derecho positivo

                  ley general

                  ley imperativa

                  ley individual

                  ley interna

                  ley material

                  ley nacional

                  ley posterior

                  ley provincial

                  ley reglamentaria

                        reglamentación de la ley

                              falta de reglamentación de la ley

                  ley reparatoria

                  ley supletoria

                  ley sustantiva

                  leyes de indias

                  leyes de partidas

                  leyes sin eficacia

                  modificación de la ley

                        modificación de la reglamentación

                  nulidad de la ley

228 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                  recopilación de leyes

                  rectificación de la ley

                  reforma legislativa

                        necesidad de reforma legislativa

                  validez de la ley

      nacionalidad

            apatridia

            ciudadanía

                  carta de ciudadanía

                  ciudadanía por naturalización

                  ciudadanía por opción

                  ciudadano

                  pérdida de la ciudadanía

                  privación de la ciudadanía

            doble nacionalidad

            hijos de argentinos nacidos en el extranjero

            hijos nacidos en el extranjero

            ius sanguinis

            ius soli

            pérdida de la nacionalidad

            renuncia a la nacionalidad

      normas operativas

      normas programáticas

      orden jurídico

      poder constituyente

            Convención Constituyente

                  convencional constituyente

                  reforma de la constitución

                        ley declarativa de la necesidad de reforma constitucional

                        proyecto de reforma constitucional

                  votación de la constitución

            Convención Constituyente Provincial
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      poderes del Estado

            acefalía

            actos de los poderes públicos

                  justificación de los actos de gobierno

                  políticas públicas

                        Programa Argentina 2030

            división de poderes

                  conflicto de poderes

                        conflicto interno municipal

                  cuestión política

                  distribución de competencias

                  principio de unicidad

            Poder Ejecutivo

                  facultades del Poder Ejecutivo

                        conmutación de penas

                        ordenamiento jurídico nacional

                        ordenamiento legislativo

                              digesto jurídico

                                    digesto jurídico argentino

                                          comisión de juristas

                                    digesto municipal

                                          digesto municipal de la Ciudad de Buenos Aires

                              texto ordenado

                        potestad tarifaria

                        promulgación de la ley

                              veto

                                    ley vetada

                                    veto parcial

                        publicación de la ley

                  inmunidades especiales

                  ministerios

                        Jefatura de Gabinete de Ministros
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                              administradores gubernamentales

                              gabinete fiscal

                              jefe de gabinete

                        ministros

                              facultades del ministro

                              ministro de cultura

                              ministro de economía

                              ministro de educación

                              ministro de gobierno

                              ministro de justicia

                              ministro de salud

                              refrendo ministerial

                              resolución ministerial

                  Poder Ejecutivo Nacional

                        presidencia de la Nación

                              presidente de la Nación

                                    ex presidente de la Nación

                                    facultades del Presidente de la Nación

                              unidad médica presidencial

                                    médico presidencial

                        vicepresidencia de la Nación

                              vicepresidente de la Nación

                  vocero presidencial

            Poder Judicial

                  autarquía judicial

                        ley de autarquía judicial

                  Consejo de la Magistratura

                        consejero del Consejo de la Magistratura

                        Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                        Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

                        escuela judicial

                  designación de jueces
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                        concurso de cargos judiciales

                  facultades del Poder Judicial

                        acordadas

                              acordada de la Corte Suprema

                        cuestión justiciable

                        cuestión no justiciable

                        facultades jurisdiccionales

                              delegación de atribuciones judiciales

                  garantías de los jueces

                        inamovilidad de los jueces

                        inmunidades del juez

                        intangibilidad de la remuneración

                  independencia del Poder Judicial

                  juicio por jurados

                        Asociación Argentina de Juicio por Jurados

                        juicio por jurados populares

                        tribunales mixtos

                  justicia

                        afianzar la justicia

                        justicia conmutativa

                        justicia distributiva

                        justicia social

                        reforma de la justicia

                              democratización de la justicia

                  Poder Judicial de la Nación

                        Corte Suprema de Justicia de la Nación

                              competencia de la Corte Suprema

                                    avocación jurisdiccional

                                    competencia derivada

                                    competencia originaria

                                          juicios en que es parte una provincia

                                                causas civiles
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                                                distinta vecindad

                                          juicios entre dos o más provincias

                              ministros de la Corte Suprema

                              presidente de la Corte Suprema

                              reglamento interior y económico de la Corte Suprema

                  remoción de jueces

                        causales de remoción del juez

                        enjuiciamiento de magistrados

                              antejuicio

                              proceso de enjuiciamiento

                              tribunal de enjuiciamiento

            Poder Legislativo

                  acuerdo legislativo

                        acuerdo del senado

                  banca legislativa

                  bloque parlamentario

                  Cámara de Diputados

                        diputados

                        presidente de la Cámara de Diputados

                  Cámara de Senadores

                        presidente de la Cámara de Senadores

                        senadores

                  comisiones parlamentarias

                        comisión bicameral para la reforma tributaria

                        comisión bicameral permanente

                        Comisión para la reforma del Código Penal de la Nación

                        comisiones bicamerales de seguimiento

                              comisión bicameral especial

                        comisiones investigadoras

                  facultades del Poder Legislativo

                        amnistía

                        derecho de investigación
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                        dieta parlamentaria

                        facultades legislativas

                              delegación legislativa

                                    delegación legislativa impropia

                        facultades privativas de cada cámara

                        formación y sanción de la ley

                              antecedentes legislativos

                              debate parlamentario

                              iniciativa legislativa

                                    iniciativa popular

                                    principio de iniciativa exclusiva

                              proyecto de ley

                                    caducidad del proyecto de ley

                              sanción de la ley

                                    procedimiento de doble lectura

                              técnica legislativa

                                    principio de integralidad

                        interpelación ministerial

                        juicio de residencia

                        juicio político

                              desafuero

                              pedido de juicio político

                              sentencia legislativa

                        omisión de legislar

                        ratificación legislativa

                              ratificación del decreto

                              ratificación tácita del decreto

                  funcionarios legislativos

                        estatuto del personal legislativo

                  información parlamentaria

                  legisladores

                        ex legisladores nacionales
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                        legisladores nacionales

                  Poder Legislativo Nacional

                        creación de moneda

                        cuerpo de taquígrafos del Congreso Nacional

                        diputados nacionales

                        intervención federal

                              interventor federal

                                    designación de interventor federal

                                    facultades del interventor federal

                        ombudsman

                              facultades del ombudsman

                              ombudsman especializado

                        senadores nacionales

                  privilegios parlamentarios

                        inmunidades parlamentarias

                              inmunidad de arresto

                              inmunidad de expresión

                  sesiones legislativas

                        acceso público a las sesiones legislativas

                        período de sesiones

                              sesiones extraordinarias

                              sesiones ordinarias

                        prórroga de sesiones legislativas

                        sesiones legislativas virtuales

      publicidad de los actos de gobierno

            acceso a la información pública

                  acceso igualitario a la información

                  agencia de acceso a la información pública

                        Consejo Federal para la Transparencia

                  elaboración participativa de normas

                  falta de fundamentación

                  in dubio pro petitor
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                  respuesta incompleta

                  solicitud de información

            comunicación pública gubernamental

            deber de transparencia

            información reservada

                  desclasificación de documentación

                  leyes secretas y reservadas

                        ley reservada

                        ley secreta

                        publicación de leyes secretas y reservadas

                              eliminación del carácter secreto

            publicaciones oficiales

                  Boletín Judicial

                  boletín oficial

                        boletín oficial digital

                        boletín oficial municipal

                  diario de sesiones

            publicidad de los juicios

Derecho contravencional y de faltas

      código contravencional y de faltas

      derecho contravencional

            acción contravencional

                  acción contravencional de oficio

                  acción contravencional dependiente de instancia privada

                  extinción de la acción contravencional

                        cumplimiento de la pena contravencional

                              cumplimiento parcial de la pena contravencional

                        extinción de la acción contravencional por reparación del daño

                        muerte del contraventor

                        prescripción de la acción contravencional

                              interrupción de la prescripción de la acción contravencional

            aplicación de la ley contravencional
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            concurso de contravenciones

                  concurso entre delito y contravención

                  concurso ideal de contravenciones

                  concurso real de contravenciones

            contravenciones

                  afectación del funcionamiento de los servicios públicos

                  alteración de la tranquilidad pública

                        oferta y demanda de sexo en los espacios públicos

                  alteración de señales en la vía pública

                  clasificación de contravenciones

                        contravención de carácter permanente

                        contravención de peligro

                        contravención de pura actividad

                        contravención de resultado

                        contravenciones reiteradas

                  conducción de vehículo en estado de ebriedad

                  contravención por discriminación

                  contravenciones de juego

                  contravenciones en espectáculos públicos

                        ingreso de bebidas alcohólicas en espectáculo público

                        omisiones en la organización de espectáculos públicos

                        provocación en espectáculo deportivo

                  ensuciar bienes

                  falsa apariencia para entrar a un domicilio

                  falsa denuncia de contravención o falta

                  hostigamiento o maltrato

                  inacción de los padres frente al menor infractor

                  incentivación al consumo de alcohol

                  inducción de menores a la mendicidad

                  obstaculización del ingreso o salida de lugares públicos o privados

                  obstrucción de la vía pública

                  obstrucción de servicios públicos
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                  pelea

                  profanación de sepulcros

                  prohibición de venta

                  registro estadístico de contravenciones y faltas

                  registro judicial de contravenciones

                  retribución ilegal por estacionamiento o cuidado de vehículos

                  utilización de elementos dañinos e insalubres

                  violación de inhabilitación

            error (contravencional)

            lugar de comisión de la contravención

            participación contravencional

                  representación en la participación contravencional

            penas contravencionales

                  arresto contravencional

                  caución de no ofender

                  extinción de la pena contravencional

                  graduación de la pena contravencional

                  inhabilitación (contravencional)

                  instrucciones especiales

                  pena de reparación

                  prohibición de concurrencia

                  suspensión de la pena contravencional

                  sustitución de la pena contravencional

            proceso contravencional

                  audiencia ante el fiscal

                  audiencia de juicio contravencional

                  facultades de la autoridad de prevención contravencional

                  requerimiento de juicio contravencional

            responsabilidad contravencional

                  eximentes de responsabilidad contravencional

                  responsabilidad del infractor

      infracciones de tránsito
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            contravenciones de tránsito

                  carreras en la vía pública

                  conducción riesgosa

                  violación de barreras ferroviarias

                  violación de semáforo

            faltas de tránsito

      régimen de faltas

            acción en el régimen de faltas

                  acción pública en el régimen de faltas

                  extinción de la acción en el régimen de faltas

                        extinción de la acción en el régimen de faltas por amnistía

                        extinción de la acción en el régimen de faltas por pago de multa

                        muerte del infractor en el régimen de faltas

                        prescripción de la acción en el régimen de faltas

                              interrupción de la prescripción de la acción en el régimen de faltas

            aplicación de la ley de faltas

            concurso de faltas

            faltas

                  faltas bromatológicas

                  faltas relacionadas con actividades constructivas

                  faltas relacionadas con actividades lucrativas prohibidas

                  faltas relacionadas con el medio ambiente

                  faltas relacionadas con el servicio de vigilancia, custodia y seguridad

                  faltas relacionadas con el sistema de estadísticas y censos

                  faltas relacionadas con la Administración y servicios públicos

                  faltas relacionadas con la evaluación del impacto ambiental

                  faltas relacionadas con la higiene y la salud

                  faltas relacionadas con la publicidad

                  faltas relacionadas con la seguridad y prevención de siniestros

                  tratamiento periodístico de menores

            proceso de faltas

                  Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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                  procedimiento administrativo de faltas

                  verificación de faltas

            registro de antecedentes de faltas

            sanciones en el régimen de faltas

                  amonestación en el régimen de faltas

                  concurrencia a cursos de educación y capacitación

                  inhabilitación (régimen de faltas)

                  subsanación de la falta

                  suspensión en el uso de firma

            unidad administrativa de control de faltas

Derecho de la navegación

      almirantazgo y jurisdicción marítima

      bandera del buque

            bandera de conveniencia

            buque de bandera extranjera

            buque de bandera nacional

            cambio de bandera

            cese de bandera

            preferencia de bandera

      buques

            artefactos navales

            buques a vela

            buques areneros

            buques comunitarios

                  buques de la Comunidad Europea

            buques de pasajeros

                  buques de crucero

            buques en puerto

                  arribada forzosa

            buques frigoríficos

            buques gaseros

            buques hospitales
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            buques mercantes

            buques militares

            buques nucleares

            buques pesqueros

                  buque factoría

            buques petroleros

            buques privados

            buques públicos

                  inmunidades del buque público

            buques remolque

            buques tanque

            contratos de utilización de buques

                  charteo de buque

                  contrato de remolque

                        remolque asistencia

                        remolque maniobra

                        remolque transporte

                  fletamento

                        contraestadías

                        fletamento a tiempo

                        fletamento parcial

                        fletamento por viaje

                        fletamentos especiales

                        responsabilidad del fletante

                        sobreestadías

                  locación de buque

                        locación a casco desnudo

            documentación del buque

                  certificado de arqueo

                  certificado de franco bordo

                  certificado de matrícula del buque

                  certificado de seguridad
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                  declaración de provisiones de a bordo

                  diario de máquinas

                  diario de navegación

                  diario de radio

                  libro de rol

                  líneas de carga

                        certificado internacional de líneas de carga

                  lista de tripulación

                  manifiesto de carga

            embargo de buque

                  desvalorización del buque

                  embargo de buque de bandera nacional

                  embargo de buque extranjero

                  interdicción de navegar

            inscripción de buques

                  reinscripción de buques

            instrumental náutico

            lanchas

            matrícula de la embarcación

            propiedad del buque

            yates

      crédito naval

            hipoteca naval

            privilegios marítimos

                  privilegios sobre el buque

                  privilegios sobre el flete

      facultades de la autoridad marítima

      propiedad naval

            abandono de buque

                  abandono a favor del Estado

            copropiedad naval

            transferencia de buque
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                  compraventa de buque

      puertos

            actividad portuaria

                  Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y vías Navegables

                  direcciones provinciales de puertos

                  responsabilidad de la administración portuaria

                  servicios portuarios

                        despacho de buques

                        recepción de buques

                        uso de muelle

                              derecho de muelle

            aguas portuarias

            embarcaderos flotantes

            franja de libre tránsito

            habilitación de puertos

            infraestructura portuaria

                  diques

                  diques flotantes

                  elevadores terminales

            navegación portuaria

            permisos portuarios

            puertos deportivos

            puertos pesqueros

            puertos privados

            seguridad portuaria

      rutas de navegación

      seguridad de la navegación

            accidente de navegación

                  abordaje de buque

                        abordaje de buque por culpa concurrente

                        abordaje por caso fortuito o fuerza mayor

                        abordaje por causas dudosas
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                        abordaje por culpa del buque asistido

                        maniobras para evitar el abordaje

                        responsabilidad por abordaje de buque

                              responsabilidad del buque abordado

                        riesgo de abordaje

                  accidente en buque

                  incendio naval

                  naufragio

                        náufragos

                        restos náufragos

            asistencia y salvamento

                  recompensa por servicios extraordinarios

                  salario de asistencia y salvamento

            averías

                  acción de reclamación por averías

                  averías aparentes

                  averías comunes o gruesas

                  averías simples

                  certificado de averías

                  liquidación de averías

                  reparación de averías

            balizamiento marítimo

            dispositivos salvavidas

            faltas náuticas

                  responsabilidad por faltas náuticas

                        culpa náutica

            faros

                  sistema de faros centenarios

            inspección del buque

            reglas de rumbo

                  prioridad de paso en la navegación

                        cruce de buque
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                  velocidad de seguridad en la navegación

                  vuelta encontrada

            seguridad de la vida humana en el mar

                  convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar

            señales de la navegación

      seguro marítimo

      sujetos de la navegación

            agente marítimo

                  agente confidencial del buque

                  obligaciones del agente marítimo

                  responsabilidad del agente marítimo

            armador

                  capitán de armamento

                  gestión náutica

                  responsabilidad del armador

            empresa de navegación

            propietario del buque

                  responsabilidad del propietario del buque

      vías navegables

            dragados

Derecho informático

      contratos informáticos

            contrato de enlace

            contrato de mantenimiento

            proveedor de software

            responsabilidad informática

            servicios informáticos

                  consultor informático

      delitos informáticos

            daño informático

            hurto de tiempo

            pharming
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            phishing

            piratería de software

            virus informático

      tecnología de la información

            banco de datos

                  banco de datos jurídicos

                  banco de datos personales

                        datos personales

                              datos personales de salud

                        información crediticia

                              lista de deudores morosos

                        información tributaria

                  banco de datos social

            ciberseguridad

                  Comité de Ciberseguridad

            documento electrónico

                  certificado digital

                        certificado digital de ingresos laborales

                        manual de procedimientos para certificados digitales

                  firma digital

                        autoridad certificante

                              autoridad de registro

                        caducidad de licencia de firma digital

                        certificador licenciado

                        Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital

                        dispositivos criptográficos

                              registro de empresas proveedoras de dispositivos criptográficos homologados

                  firma electrónica

                  formularios digitales

                  medios de prueba electrónicos

                        evidencia digital

            gobierno electrónico
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                  estrategia de agenda digital

                  Plan Nacional de Gobierno Electrónico

            hardware

                  computadora

            informática jurídica

                  informática de ayuda a la decisión

                  informática de gestión

                        informatización de la justicia

                  informática jurídica documental

                        sistema full text

                        sistema referencial

            inteligencia artificial

            Internet

                  bloqueo de sitios de Internet

                  buscadores de Internet

                  comercio electrónico

                        contratos electrónicos

                              venta por Internet

                        protección de consumidores y usuarios

                  contenido de sitios de Internet

                  dominio web

                        nombres de dominio

                              Registro de Nombres de Dominio en Internet

                        páginas web

                  mercado único digital

                  proveedor de Internet

                  redes sociales

                        Facebook

                  responsabilidad por publicaciones en Internet

            Intranet

            Ley Argentina Digital

            medios de comunicación electrónica
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                  chat

                  correo electrónico

                        cese de uso de correo electrónico

                        spam

            seguridad informática

            sistema informático

                  sistema de gestión

            software

                  interfase

                  licencia de uso

                  protección del software

            soportes magnéticos

            telemática

Derecho internacional

      ciudadanía de la Unión Europea

      competencias compartidas

      derecho internacional privado

            auxilio jurídico internacional

                  asistencia en asuntos penales

                  derecho extranjero

                        aplicación del derecho extranjero

                        common law

                        información del derecho extranjero

                        jurisprudencia extranjera

                        legislación extranjera

                        prueba del derecho extranjero

                  jurisdicción internacional

                        Corte Penal Internacional

                              estatuto de la corte penal internacional

                        jurisdicción internacional directa

                        jurisdicción internacional indirecta

                  legalización de instrumentos públicos extranjeros
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                        apostille

                  medidas cautelares en el extranjero

                        embargo en el extranjero

                  notificación en el extranjero

                  opinión consultiva

                  pruebas en el extranjero

                  sentencia extranjera

            código de derecho internacional privado

            contratos internacionales

            Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias

            Convenios de la Haya

            normas de derecho internacional privado

                  norma indirecta

                        puntos de conexión

                        reenvío

      derecho internacional público

            colonias

                  administración de colonias

                        colonia bajo administración fiduciaria

            conflictos internacionales

                  conflicto armado internacional

                  solución de controversias

                        arbitraje internacional

                              arbitraje comercial internacional

                              laudo arbitral internacional

                        solución de controversias en línea

            cooperación internacional

                  ayuda humanitaria

                  Comisión Cascos Blancos

                        Comisión Binacional Cascos Blancos

                        cuerpo de voluntarios cascos blancos

                  cooperación económica
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                        cooperación comercial

                              acuerdos comerciales

                              cooperación aduanera

                              preferencias comerciales

                              tratamiento de Nación más favorecida

                  cooperación militar

                  Gabinete Nacional del Programa SIRIA

                  intercambio de información administrativa

                  memorandum de entendimiento con Irán

                  seguridad internacional

                        paz internacional

                              tratado de paz

            derecho de los tratados

                  tratados internacionales

                        aplicación de tratados internacionales

                        aprobación de tratados internacionales

                        celebración de tratados internacionales

                        enmiendas a tratados internacionales

                        interpretación de tratados internacionales

                        nulidad de tratados internacionales

                        observancia de tratados internacionales

                              control de convencionalidad

                              obligaciones del Estado miembro

                                    derecho a recurso legal efectivo

                        protocolo adicional

                        protocolo de adhesión

                        protocolo facultativo

                        ratificación de tratados internacionales

                        reservas a tratados internacionales

                        terminación de tratados internacionales

                              denuncia de tratados internacionales

                        tratados internacionales de derechos humanos
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                              jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos

                        tratados multilaterales

                        violación de tratados internacionales

            derecho del mar

                  aguas jurisdiccionales

                  alta mar

                  Estado ribereño

                  fondo marino

                  fondo oceánico

                  mar territorial

                  paso en tránsito

                  paso inocente

                  plataforma continental

                  zona contigua

                  zona económica exclusiva

            Derecho Internacional de los Derechos Humanos

                  expulsión colectiva de extranjeros

                  presunta víctima

                  Responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares

            derecho internacional humanitario

            Derecho migratorio

                  tráfico de migrantes

            Estados extranjeros

            integración internacional

                  controles integrados de frontera

                  derecho comunitario

                        derecho andino

                        derecho comunitario centroamericano

                  integración comercial

                  integración cultural

                  integración económica

                        mercados comunes
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                              arancel externo común

                              estado asociado

                              estado parte

                              terceros países

                        unión aduanera

                        zona de libre comercio

                              libre circulación de bienes

                  integración latinoamericana

                  Mercosur

                        foros del Mercosur

                              foro consultivo de municipios, estados federados, provincias y departamentos del Mercosur

                              foro consultivo económico y social del Mercosur

                              foro de asuntos tributarios

                              foro permanente de cortes supremas del Mercosur

                              foros de competitividad del Mercosur

                                    regiones menos desarrolladas

                                    socios menores

                        funcionarios del Mercosur

                              defensor público oficial del Mercosur

                              funcionarios de la secretaría administrativa del Mercosur

                        integración social en el Mercosur

                              ciudadano del Mercosur

                                    estatuto de la ciudadanía del Mercosur

                              plan estratégico de acción social del Mercosur

                              programa Somos Mercosur

                        normativa del Mercosur

                              actas y acuerdos del Mercosur

                              Código Aduanero del Mercosur

                              decisiones del Mercosur

                              Declaración Sociolaboral del Mercosur

                              directivas del Mercosur

                              especificaciones técnicas
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                              pauta negociadora

                              Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur

                              Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur

                              Protocolo de Ouro Preto

                              Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR

                              régimen de circulación de vehículos

                              Reglamento Técnico del Mercosur

                                    procedimientos de evaluación de la conformidad de productos

                                          certificado de conformidad de productos

                                          certificado de inspección

                                    programa de capacitación de inspectores

                              resoluciones del Mercosur

                              sistemas de evaluación de conformidad

                                    glosario de términos de evaluación de conformidad del Mercosur

                              Tratado de Asunción

                        órganos del Mercosur

                              alto representante general del Mercosur

                                    unidad de apoyo a la participación social

                              Centro Mercosur de Promoción de Estado de Derecho

                              centros de consulta de documentos personales del Mercosur

                              Comisión Bicameral del Mercosur

                              Comisión de Comercio del Mercosur

                                    reclamaciones ante el Mercosur

                              comisión de coordinación de ministros de asuntos sociales del Mercosur

                              comisión de representantes permanentes del Mercosur

                              Comisión Parlamentaria conjunta del Mercosur

                              Comisión Sociolaboral del Mercosur

                              comité asesor del fondo del sector educativo del Mercosur

                              comité de sanidad del Mercosur

                              comité Mercosur de normalización

                              comité técnico del Mercosur

                              Consejo del Mercado Común
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                                    grupo ad hoc

                                          grupo ad hoc de alto nivel para la reforma institucional del Mercosur

                                                reforma institucional del Mercosur

                                          grupo ad hoc sanitario y fitosanitario

                                          grupo ad hoc sobre biotecnología agropecuaria

                              foro de consulta y concertación política

                              grupo de alto nivel

                                    grupo de alto nivel sobre la relación institucional entre el Consejo del Mercado Común y el Parlamento del MERCOSUR

                                    reunión de alto nivel para el análisis institucional del Mercosur

                              grupo de trabajo

                              grupo mercado común

                                    Grupo de Relacionamiento Externo

                                    reuniones especializadas

                                          reunión de altas autoridades sobre derechos humanos del Mercosur

                                          reunión especializada de estadísticas del Mercosur

                                                sistema estadístico armonizado del Mercosur

                                          reunión especializada de la juventud

                                          reunión especializada de la mujer

                                          reunión especializada de organismos gubernamentales de control interno

                                          reunión especializada de reducción de riesgos de desastres socionaturales, la defensa civil, la protección civil y la asistencia humanitaria

                                          reunión especializada de turismo

                                    secretaría administrativa del grupo mercado común

                              Instituto Mercosur de Formación

                                    curso básico de integración Mercosur

                              Instituto Social del Mercosur

                              Mercosur cultural

                                    fondo Mercosur cultural

                              Observatorio de la Democracia del Mercosur

                              observatorio regional permanente

                              Oficina de Difusión sobre Bienes y Servicios del Mercosur

                              Parlamento del Mercosur

                                    representación ciudadana
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                              red de oficinas comerciales conjuntas del Mercosur

                              secretaría administrativa parlamentaria permanente

                              Secretaría del Mercosur

                                    Unidad Técnica de Estadísticas del Comercio Exterior del Mercosur

                              subgrupos de trabajo

                              Tribunal Administrativo Laboral del Mercosur

                        presupuesto Mercosur

                        programas Mercosur

                              fondo de agricultura familiar del Mercosur

                              fondo de financiamiento del sector educacional del Mercosur

                              Fondo de Promoción de las Cooperativas del Mercosur

                              Fondo Mercosur de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas

                              fondo Mercosur de garantías para micro, pequeñas y medianas empresas

                              Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur

                                    registro de auditores externos del FOCEM

                                    unidad técnica nacional FOCEM

                              plan regional de inspección del trabajo del Mercosur

                              Programa Apoyo a la Profundización del Proceso de Integración Económica y Desarrollo Sostenible del Mercosur

                              programa de acción Mercosur libre de fiebre aftosa

                              programa de integración productiva en el Mercosur

                                    grupo de integración productiva del Mercosur

                                          portal empresarial del Mercosur

                              programas de trabajo

                                    Programa de Trabajo del Mercosur 2004 2006

                                          Mercosur Económico Comercial

                                          Mercosur Institucional

                                          Mercosur Social

                              proyectos pluriestatales

                        seguridad regional

                              cooperación policial

                              equipo conjunto de investigación

                              orden Mercosur de detención
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                              Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur

                        símbolos del Mercosur

                              bandera del Mercosur

                              emblema del Mercosur

                              sello Mercosur cultural

                        sistema educativo del Mercosur

                              red Mercosur de investigación

                              sistema integrado de movilidad del Mercosur

                  sistema de la integración centroamericana

                  UNASUR

                        Consejo de Defensa Sudamericano

            organismos internacionales

                  aportes a organismos internacionales

                  denuncia ante organismos internacionales

                  estatuto orgánico de organismo internacional

                  fuerzas de paz

                  informes de organismos internacionales

                        informe del subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

                        movimiento talibán

                  Naciones Unidas

                        Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

                              grupo de expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

                        Consejo Económico y Social

                        Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

                        fondos y programas de las Naciones Unidas

                              Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

                              Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

                              Comisión Económica para América Latina y el Caribe

                              Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

                              Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

                                    Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo

                              Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

256 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                                    Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos ambientales en América Latina y el Caribe

                        organismos especializados de las Naciones Unidas

                              Banco Mundial

                                    Asociación Internacional de Fomento

                                    Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

                                    Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

                                    Corporación Financiera Internacional

                                    Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

                              Comisión de las Naciones Unidas para el derecho Mercantil Internacional

                              Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

                              Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

                              Fondo internacional de desarrollo agrícola

                              Fondo monetario internacional

                                    derechos especiales de giro

                              Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

                              Organización de Aviación Civil Internacional

                              Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

                              Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

                              Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

                              Organización Internacional del Trabajo

                                    C003 Convenio sobre la protección de la maternidad 1919

                                    C029 Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso 1930

                                    C087 Convenio de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación

                                    C097 Convenio sobre los trabajadores migrantes 1949

                                    C098 Convenio de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva

                                    C100 Convenio de la OIT sobre igualdad de remuneración

                                    C102 Convenio de la OIT sobre la seguridad social

                                    C103 Convenio sobre la protección de la maternidad 1952

                                    C105 Convenio de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso

                                    C111 Convenio de la OIT sobre la discriminación

                                    C122 Convenio de la OIT sobre la política del empleo

                                    C138 Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo
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                                    C143 Convenio sobre los trabajadores migrantes 1975

                                    C144 Convenio de la OIT sobre la consulta tripartita

                                    C148 Convenio sobre el medio ambiente de trabajo 1977

                                    C151 Convenio de la OIT sobre las relaciones de trabajo en la administración pública

                                    C154 Convenio de la OIT sobre la negociación colectiva

                                    C155 Convenio de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores

                                    C156 Convenio de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares

                                    C166 Convenio de la OIT sobre la repatriación de la gente de mar

                                    C169 Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en Países Independientes

                                    C173 Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador 1992

                                    C175 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial

                                    C177 Convenio sobre el trabajo a domicilio 1996

                                    C181 Convenio sobre las agencias de empleo privadas

                                    C182 Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil

                                    C183 Convenio de la OIT sobre la protección de la maternidad

                                    C184 Convenio de la OIT sobre la seguridad y la salud en la agricultura 2001

                                    C187 Convenio de la OIT sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo

                                    C189 Convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos

                                    C190 Convenio de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo

                                    Conferencia Internacional del Trabajo

                                    Constitución de la Organización Internacional del Trabajo OIT

                                    Convenio sobre el trabajo marítimo 2006

                                    Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa

                                    P029 Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso 1930

                                    P081 Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo

                                    P089 Protocolo de 1990 relativo al Convenio sobre el trabajo nocturno mujeres

                                    P155 Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores

                                    R203 Recomendación de la OIT sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias)

                                    R205 Recomendación de la OIT sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia

                                    R206 Recomendación de la OIT sobre la violencia y el acoso

                                    Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo

                              Organización Marítima Internacional

258 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                              Organización Meteorológica Mundial

                              Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

                              Organización Mundial de la Salud

                              Organización Mundial del Turismo

                              Programa de Naciones Unidas contra el Terrorismo

                              Unión Internacional de Telecomunicaciones

                              Unión Postal Universal

                        órganos conexos de las Naciones Unidas

                              Organismo Internacional de Energía Atómica

                              Organización Mundial del Comercio

                              Organización para la Prohibición de las Armas Químicas

                  recomendaciones de organismos internacionales

                  tribunales internacionales

                        competencia consultiva del tribunal internacional

                        competencia contenciosa del tribunal internacional

                        Corte Centroamericana de Justicia

                        corte internacional de justicia

                        Corte Permanente de Arbitraje

                        excepción de falta de agotamiento de los recursos internos

                        jurisprudencia internacional

                              sentencia de tribunal internacional

                                    supervisión de cumplimiento de sentencia

                        Tribunal Ad Hoc del Mercosur

                              fondo especial para controversias

                        tribunal penal internacional

                        Tribunal Permanente de Revisión

                              secretaría del tribunal permanente de revisión

                                    secretario del Tribunal Permanente de Revisión

                        tribunales internacionales de derechos humanos

            política internacional

                  aprobación de convenios

            principio de la libre determinación de los pueblos
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            principios del derecho internacional público

                  derechos y garantías internacionales

                  ius cogens

                        orden público interamericano

                  pacta sunt servanda

                  principio de no intervención

                  principio de reciprocidad

                  renuncia al uso de la fuerza

            relaciones diplomáticas

                  agentes diplomáticos extranjeros

                        embajadas extranjeras

                              embajadores y ministros extranjeros

                                    cónsules extranjeros

                  Centro de Promoción Argentina

                  misión oficial

                        misión permanente

                        misiones ante organismos internacionales

                        misiones especiales

                  política exterior

                  reconocimiento de Estado independiente

                  representación financiera

                  reunión de ministros

                  reunión de presidentes

                        reunión de Jefes de Estado de Iberoamérica

                  ruptura de relaciones diplomáticas

                  servicio exterior de la Nación

                        funcionarios del Servicio Exterior de la Nación

                              agentes diplomáticos y consulares

                                    agentes diplomáticos

                                          agentes en tránsito

                                          embajadas

                                                embajadores
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                                                      placet

                                                personal dependiente de embajadas

                                          inmunidades diplomáticas

                                                correo diplomático

                                                      correspondencia diplomática

                                                valija diplomática

                                    relaciones consulares

                                          aranceles consulares

                                          certificado consular

                                          consulados

                                                circunscripciones consulares

                                                personal dependiente de consulados

                                                visación consular

                                          cónsules

                                                cónsules honorarios

                                                cónsules nacionales

                                          oficina externa

                                          reglamento consular argentino

                              agregados

                                    agregado aeronáutico

                                    agregado naval

                                    agregados militares

                              consejeros de embajadas

                              Servicio Económico y Comercial Exterior de la Nación

                                    conserjerías económicas y oficinas comerciales

                        Instituto del Servicio Exterior de la Nación

                  visita oficial

                        comitiva oficial

                        huéspedes oficiales

                        visita de fuerzas armadas extranjeras

            sanciones internacionales

                  bloqueo económico
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                        desbloqueo económico

                  embargo de armas

            territorios autónomos

            territorios no autónomos

      derecho interno

            internalización de normas

      Derecho mercantil Internacional

            operaciones comerciales transfronterizas

      Derecho penal internacional

            actividades mercenarias

            crimen de agresión

            crímenes de guerra

            crímenes de lesa humanidad

            delincuencia transnacional

            genocidio

                  genocidio judío

            jurisdicción penal internacional

            terrorismo internacional

            terrorismo nuclear

      obligaciones internacionales

      principio de atribución

      principio de proporcionalidad

      principio de subsidiariedad

      responsabilidad internacional del Estado Parte

Derecho laboral

      accidentes de trabajo

            accidente in itinere

                  trayecto

            accidente súbito

            denuncia administrativa

                  denuncia del accidente de trabajo

            enfermedad accidente
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                  enfermedad preexistente

            enfermedad profesional

            fondo de garantía

                  depósito en sede administrativa

            indemnización por accidente de trabajo

                  acción civil por accidente de trabajo

                  base indemnizatoria del accidente

                  fórmula de Balthazard

                  indemnización tarifada

                  inembargabilidad de la indemnización

                  ingreso base mensual

                  muerte del trabajador

                        indemnización por muerte del trabajador

                              beneficiarios de la indemnización laboral

                        prestación mensual complementaria por muerte

                  RIPTE

            ley de accidentes de trabajo

            registro público de accidentes y enfermedades laborales

            responsabilidad del empleador

                  culpa del empleador

                  daño por el hecho o en ocasión del trabajo

                  dolo del empleador

                  eximentes de responsabilidad del empleador

                        culpa grave del trabajador

                        daño intencional

                        fuerza mayor extraña al trabajo

                  indiferencia de la concausa

            riesgos del trabajo

                  comisiones médicas

                        comisión médica central

                  incapacidad laboral

                        consolidación de la incapacidad
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                        determinación de la incapacidad

                              baremo

                              capacidad laboral

                        dolor crónico

                        incapacidad múltiple

                        incapacidad parcial

                              capacidad residual

                        incapacidad permanente

                              gran invalidez

                        incapacidad preexistente

                        incapacidad temporaria

                        incapacidad total

                        indemnización por incapacidad

                        porcentaje de incapacidad

                              aumento de la incapacidad

                        reagravación

                        recidiva

                        toma de conocimiento de la incapacidad

                              exteriorización de la incapacidad

                  ley sobre riesgos del trabajo

                        comité consultivo permanente de la ley sobre riesgos del trabajo

                        fondo de garantía de la ley sobre riesgos del trabajo

                              Plan de Inclusión de Empleadores

                        fondo de reserva de la ley sobre riesgos del trabajo

                        superintendencia de riesgos del trabajo

                              autoseguro público provincial

                  prestaciones sistémicas

                  renta periódica

                  seguro por accidente de trabajo

                        asegurador por riesgos del trabajo

                              deber de prevención de la aseguradora de riesgos del trabajo

                        empleador autoasegurado
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      actividades laborales

            agentes de propaganda médica

            alternadoras

            árbitros de básquetbol

            árbitros de fútbol

            artistas

                  artista ejecutante

                  artista intérprete

                  artista plástico

                  artistas de variedades

                        actores

                              actor de doblaje

                  bailarines

                  músicos

                        cantante

                        conjunto musical

                        coro religioso

                        director musical

                        estatuto profesional del músico

            bolsas de trabajo

            cargadores

            choferes

                  camioneros

                  chofer de ambulancia

                  chofer de colectivos

                  chofer profesional

                  choferes de corta distancia

                  choferes de larga distancia

                  fletero

                  inspector de colectivos

                  remisero

                  taxistas
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                        peón de taxi

            costureras

            deportistas profesionales

                  boxeador

                  director técnico de básquet

                  director técnico de fútbol

                  jugador de fútbol

                        estatuto del jugador de fútbol

                  jugador de golf

            empleados de aduanas

                  cuerpo auxiliar administrativo de aduana

                  cuerpo técnico de aduana

                  perito aduanero

            empleados de AFJP

            empleados de agencias de informes

                  productor de informes

            empleados de banco

                  estatuto para el personal bancario

                        estatuto para el personal del banco de la Ciudad de Buenos Aires

            empleados de comercio

                  retiro complementario

            empleados de seguros

                  cobrador de seguros

                  corredor de seguros

                  productor asesor de seguros

                        Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros

                        registro de productores asesores de seguros

                  promotor de seguros

            empresa de limpieza

                  registro provincial de empresas de limpieza

            encargados de casas de renta

                  sereno
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                        sereno de oficina

            estatuto profesional

                  estatutos especiales

            guardaparques

            guardavidas

                  registro nacional público de guardavidas

            guías de turismo

                  registro definitivo de guías de turismo

            guincheros

            ladrilleros

                  consorcios de ladrilleros

                  registro provincial de ladrilleros y consorcios

            locutores

            mecánicos del transporte automotor

            mensajería en moto

            modelos vivos

            operadores de equipos pesados

            operadores de telecomunicaciones

                  operadores radiocabletelegráficos

                        cablegrafistas

                        radiotelegrafistas

                        telegrafistas

                        teletipistas

                  trabajadores telefónicos

                        operadores telefónicos

                        quinquenios

            panaderos

            peluqueros

                  estatuto del peluquero

            periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas

                  periodistas

                        actividad periodística
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                              artículo periodístico

                        carnet de periodista

                        corrector gráfico

                        corresponsal de guerra

                        cronista

                        cronista volante

                        director editorial

                        empleado de empresa periodística

                        estatuto del periodista

                        periodista profesional

                        periodistas colaboradores

                              colaborador especializado

                              colaborador ocasional

                              colaborador permanente

                        prosecretario de redacción

                        redactores

                              redactor con conocimiento de idiomas

                              redactor deportivo

                        reportero gráfico

                        titulero

            personal de casas particulares

                  casero

                  Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares

                  empleada doméstica

                  estatuto para el personal del servicio doméstico

                  jardinero

                  Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico

                  servicio doméstico con retiro

                  servicio doméstico sin retiro

                  tribunal de trabajo para el personal de casas particulares

                  tribunal del trabajo doméstico

            personal de multicines
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            pintores

            pizzeros

            promotor de ventas

            reparto a domicilio

            repositor

            tallerista

            tareas de altura

            tareas de diagramación

            tareas de limpieza

            tareas de mantenimiento

            tareas de matricería

            tareas de rasqueteo

            tareas de refacción

            tareas de vigilancia

            tareas domésticas

            telemarketer

            trabajadores aeronáuticos

                  certificado de idoneidad aeronáutica

                  personal de superficie

                        técnico aeronáutico

                  personal de vuelo

                        azafata

                        comandante de aeronave

                              responsabilidad del comandante

                        comisario de a bordo

                        copiloto

                        mecánico navegante

                        piloto de aviación

            trabajadores de casinos

            trabajadores de correos

            trabajadores de entidades deportivas

            trabajadores de estaciones de servicio
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            trabajadores de la construcción

                  albañil

                  estatuto de la industria de la construcción

                  fondo de desempleo

                        libreta de aportes patronales

                  gasista

                  medio oficial

                  personal de vías y obras

                  registro de constructores

                  sereno de obra

            trabajadores de la industria de la madera

            trabajadores de la industria del chacinado

            trabajadores de la salud

                  matriz mínima de registro de profesionales de salud del Mercosur

            trabajadores de Luz y Fuerza

            trabajadores de Obras Sanitarias

            trabajadores de pastas alimenticias

            trabajadores de radio

            trabajadores de televisión

                  animador de televisión

                  productor de televisión

            trabajadores del turf

            trabajadores ferroviarios

                  conductor de locomotoras

                  revisador reparador

                  señalero

            trabajadores gastronómicos

                  extra común

                  extra especial

                  laudo gastronómico

            trabajadores industriales

                  trabajadores de la industria de la carne
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                        programa de asistencia al empleo de los trabajadores

                  trabajadores de la industria del aceite

                  trabajadores de la industria del cuero

                  trabajadores de la industria del hielo

                  trabajadores de la industria del plástico

                  trabajadores de la industria del vidrio

                  trabajadores de la industria gráfica

                        linotipista

                  trabajadores de la industria lechera

                  trabajadores de la industria química

                  trabajadores metalúrgicos

                  trabajadores petroleros

                  trabajadores textiles

            trabajadores mineros

            trabajadores portuarios y marítimos

                  trabajadores marítimos

                        conductor naval

                        contrato de ajuste

                              contrato de ajuste por tiempo indeterminado

                              rescisión del contrato de ajuste

                        contrato de pilotaje

                        electricista naval

                        Marina Mercante Nacional

                              marino mercante

                                    certificado de capacidad

                        obrero naval

                        patrón de río

                        personal embarcado

                              capitán

                                    capitán de ultramar

                                    responsabilidad del capitán

                              manutención del personal embarcado
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                              tripulación

                                    derechos de la tripulación

                                          alojamiento de la tripulación

                                          indemnización por naufragio

                                          repatriación de la tripulación

                                    libreta de embarco

                        practicaje

                              prácticos

                                    obligaciones del practico

                                    responsabilidad del práctico

                        trabajadores pesqueros

                              patrón de pesca

                              trabajadores de pesca costera

                                    patrón de pesca costera

                  trabajadores portuarios

                        apuntador marítimo

                        estibador

                        mozo de cordel

                        raschín

                        sereno de buque

            trabajadores rurales

                  arreadores

                  bracero

                  conchabadores

                  cosechadores

                  empacadores

                  esquiladores

                  floricultores

                  forestadores

                  libreta de trabajo rural

                  peón rural

                  plantadores
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                  podadores

                  puestero

                  rematadores de feria

                  sistema nacional de registro voluntario de agricultores familiares

                  tambero mediero

                  tareas avícolas

                  tareas de almacenamiento de granos

                  tareas de embolsado

                  tareas de enfardado

                  tareas de lavado

                  tareas de recolección de granos

                  tareas de riego

                  tareas de siembra

                  tareas de tala forestal

                  trabajador de viñas

                        estatuto de contratistas de viñas y frutales

                  trabajadores algodoneros

                  trabajadores azucareros

                  trabajadores de la yerba mate

                        tareferos

                              registro único de tareferos de la provincia de Misiones

                  tractoristas

            trabajadores viales

            trabajo en espectáculos públicos

            vendedores de diarios y revistas

                  canillitas

                  venta de diarios y revistas

                        devolución de diarios y revistas

                        parada de diarios y revistas

                              dueño de la parada de diarios y revistas

                              estabilidad de la parada de diarios y revistas

                              posesión de la parada de diarios y revistas
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            viajantes de comercio

                  estatuto del viajante

                  facultad de concluir el negocio

                  indemnización por clientela

      cómputo de servicios

            ampliación de servicios

            antigüedad

                  antigüedad en la afiliación

                  antigüedad mínima

            caja reconocedora de servicios

            certificado de servicios

                  falta de certificado de servicios

            cesación de servicios

                  certificado de cesación de servicios

                  retribución por cese

            reconocimiento de servicios post mortem

      conciliación laboral

            arbitraje laboral

            audiencia de conciliación laboral

            conciliación en sede administrativa

            conciliación obligatoria

            conciliador laboral

            homologación del acuerdo laboral

                  homologación administrativa

            SECLO

      contrato de trabajo

            contratación sucesiva

            contrato de teletrabajo

                  teletrabajo

            contrato de trabajo en general

                  forma del contrato de trabajo

                        firma del trabajador
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                  objeto del contrato de trabajo

                        trabajo

                              tareas auxiliares

                              trabajo decente

                              trabajo ilícito

                              trabajo prohibido

                  prueba del contrato de trabajo

                        presunción de contrato de trabajo

                        registros laborales

                              balance social

                              empleo no registrado

                                    controlador laboral

                                    regularización del trabajador

                                    trabajo parcialmente registrado

                              empleo registrado

                                    clave de alta temprana

                                    ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral

                                    simplificación y unificación registral

                                          registro de altas y bajas en materia de la seguridad social

                                          servicio trabajo en blanco

                                          sistema mi simplificación

                                          sistema mi simplificación II

                              libros del empleador

                                    libro de sueldos digital

                              registro público de empleadores con sanciones laborales

                  relación de dependencia

                        desconocimiento de la relación laboral

                        prestación de servicios

                              falta de prestación de servicios

                                    retención de tareas

                              pluriempleo

                              prestación de servicios de carácter voluntario
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                              prestación esporádica de servicios

                              relación laboral permanente discontinua

                              servicios extraordinarios

                              servicios simultáneos

                  sujetos del contrato de trabajo

                        auxiliares del trabajador

                        contrato de trabajo entre cónyuges

                        contrato de trabajo entre familiares

                        empleador

                              derechos del empleador

                                    facultad de dirección

                                    facultad de organización

                                          cogestión

                                    facultad rescisoria del empleador

                                    facultades de control

                                          junta médica

                                    facultades disciplinarias del empleador

                                    modificación del contrato de trabajo

                                          ius variandi

                                          principio de indemnidad del trabajador

                              empleador conjunto

                              empleador fallido

                              empleador múltiple

                              intimación al empleador

                                    intimación fehaciente

                              notificación al empleador

                              obligaciones del empleador

                                    certificado de trabajo

                                          certificado de trabajo expedido por el tribunal

                                          entrega del certificado de trabajo

                                    deber de diligencia e iniciativa

                                    deber de observar las obligaciones frente a organismos de la seguridad social
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                                          deber de aportar

                                                daño previsional

                                    deber de ocupación

                                    higiene y seguridad del trabajo

                                          condiciones de trabajo

                                                ambiente de trabajo ruidoso

                                          examen preocupacional

                                                falta de examen preocupacional

                                          exámenes médicos periódicos

                                                falta de exámenes periódicos

                                          medidas de seguridad y protección

                                                elementos de protección personal

                                                      chaleco antibala

                                                      protectores auditivos

                                          salud del trabajador

                                          seguridad del trabajador

                                          trabajo insalubre

                                                declaración de insalubridad

                                                trabajo penoso

                                                trabajo riesgoso

                                                zona fría

                                    igualdad de oportunidades

                                    igualdad de trato

                                          discriminación laboral

                                                despido discriminatorio

                                                      despido selectivo

                                                      despido sin causa aparente

                                                discriminación salarial

                                                mobbing

                                                      maltrato laboral

                                                      mobbing fraudulento

                                    reintegro de gastos al trabajador
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                                          gastos fraccionados

                                          reintegro de gastos de comida

                                          reintegro de gastos de guardia

                                          reintegro de gastos de instalación

                                          reintegro de gastos de movilidad

                                          uso de automotor propio

                                          uso de equipo propio

                              prácticas desleales

                              silencio del empleador

                        interposición laboral

                              agencias de colocaciones

                                    agencias retribuidas de colocación

                                    registro de colocaciones

                              empresas de servicios eventuales

                        socio empleado

                        subcontratación laboral

                              actividad normal y específica propia del establecimiento

                              tercerización

                        trabajador

                              derechos del trabajador

                                    calificación del trabajador

                                    capacitación del personal

                                          falta de capacitación

                                    categoría laboral

                                          ascenso laboral

                                                ascenso automático

                                                cargo de mayor jerarquía

                                          cambio de categoría

                                          cambio de tareas

                                    dignidad del trabajador

                                          violencia laboral

                                    estabilidad laboral
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                                          estabilidad impropia

                                          estabilidad propia

                                          pérdida de la estabilidad laboral

                              intimación al trabajador

                              invenciones del trabajador

                              notificación al trabajador

                              obligaciones del trabajador

                                    asistencia regular

                                          ausentismo

                                                ausencias injustificadas

                                                ausencias justificadas

                                                ausencias reiteradas

                                    cumplimiento de órdenes e instrucciones

                                          herramientas de trabajo

                                                uso indebido de herramientas de trabajo

                                    lealtad laboral

                                          deber de no concurrencia

                                          deslealtad laboral

                                          empleado infiel

                                    puntualidad

                                    responsabilidad por daños al empleador

                              personal administrativo

                              personal jerárquico

                              personal suplente

                              silencio del trabajador

                              trabajador calificado

                              trabajador con cargas de familia

                              trabajador con discapacidad

                              trabajador de la actividad privada

                              trabajador indígena

                              trabajador migrante

                                    trabajador extranjero
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                                          autorización para trabajar

                              trabajador no calificado

            enfermedades inculpables

                  indemnización por enfermedad

            extinción del contrato de trabajo

                  despido

                        amenaza de despido

                        comunicación del despido

                              comunicación de la causa del despido

                              comunicación del despido por escrito

                              despido verbal

                                    prueba del despido

                              invariabilidad de la causa

                        despido con causa

                              abandono de trabajo

                                    intimación a reintegrarse al trabajo

                              despido por huelga

                              despido por imputación de delito

                              despido por riña

                              imposibilidad de continuar el vínculo

                              multiplicidad de causas

                              pérdida de confianza

                        despido indirecto

                        despido por falta o disminución de trabajo

                        despido por fuerza mayor

                        despido por maternidad

                              denuncia del embarazo

                        despido por matrimonio

                        despido por muerte del empleador

                        despido sin causa

                              suspensión de despidos

                        extinción por incapacidad o inhabilidad del trabajador
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                        indemnización por despido

                              base indemnizatoria del despido

                              improcedencia de indemnización

                              indemnización agravada

                              indemnización reducida

                              integración del mes de despido

                              tope indemnizatorio

                        injuria laboral

                        nulidad del despido

                        presunción de despido

                        retractación del despido

                        situación de despido

                        trabajador en condición de jubilarse

                  extinción por jubilación del trabajador

                        intimación a jubilarse

                  extinción por muerte del trabajador

                  extinción por mutuo acuerdo

                  extinción por quiebra o concurso del empleador

                        calificación de conducta del empleador

                  extinción por vencimiento del plazo

                  inhabilitación del trabajador

                  preaviso

                        falta de preaviso

                        indemnización sustitutiva de preaviso

                        licencia diaria

                        preaviso al empleador

                        suspensión del preaviso

                  renuncia al empleo

                        aceptación de la renuncia

                        acuerdo económico por renuncia

                        retractación de la renuncia

            ingreso al trabajo
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                  edad del trabajador

                        edad máxima de admisión al empleo

                        edad mínima de admisión al empleo

                  libreta de trabajo

                  período de prueba

            jornada de trabajo

                  cierre uniforme de los comercios

                  descanso por refrigerio

                  descanso semanal

                        descansos no gozados

                        francos

                              franco compensatorio

                              francos rotativos

                  desregulación de la jornada de trabajo

                  horario de trabajo

                        cambio de horario

                        fraude al control horario

                        horario fijo

                        horario flexible

                        planilla de horario

                  horas extra

                        registro de horas extra

                        supresión de horas extra

                  jornada máxima

                  jornada mixta

                  jornada reducida

                  modificación de la jornada de trabajo

                        ampliación de la jornada de trabajo

                  sábado inglés

                  trabajo nocturno

                  turnos rotativos

                        trabajo por equipos
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                              círculos de calidad

            ley de contrato de trabajo

            lugar de trabajo

                  cambio de lugar de trabajo

                  lugar de ejecución del contrato de trabajo

                        principal lugar de ejecución del contrato de trabajo

            modalidades del contrato de trabajo

                  contratación por las pymes

                  contrato de aprendizaje

                  contrato de beca

                        personal becario

                  contrato de tiempo parcial

                  contrato de trabajo a domicilio

                        trabajo informático a domicilio

                  contrato de trabajo a prueba

                  contrato de trabajo de grupo

                  contrato de trabajo por tiempo indeterminado

                  contrato por capacitación

                  contrato por prestación

                  modalidad especial de fomento del empleo

                  modalidades no promovidas

                        contrato de trabajo a plazo fijo

                        contrato de trabajo de temporada

                              nueva temporada

                              período activo

                        contrato de trabajo eventual

                              contrato de trabajo por obra determinada

                              trabajadores temporarios

                  modalidades promovidas

                        contrato de trabajo por tiempo determinado

                              conversión del contrato de trabajo

                              lanzamiento de nueva actividad
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                              medida de fomento del empleo

                              práctica laboral para jóvenes

                              trabajo formación

                  pasantías

                        práctica rentada

                        sistema de pasantías educativas

                              ley de pasantías

            nulidad del contrato de trabajo

            pluralidad contractual

            presunción de onerosidad

                  trabajo ad honorem

                        meritorios

                  trabajo benévolo

            reincorporación

                  reinstalación en el puesto de trabajo

            remuneración

                  asignación mensual, móvil, vitalicia e inembargable

                  beneficios sociales

                        comedor

                        descuento en tarifa de servicios

                        goce de pasajes

                        ropa de trabajo

                        tarjetas de transporte

                        vales de combustible

                        vales de comida

                        vales de consumo

                  cómputo del salario

                  congelamiento de salarios

                  embargo de la remuneración

                        inembargabilidad del salario

                  equiparación salarial

                  escala salarial
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                  estructura salarial

                  flexibilización salarial

                  fondo compensador

                  modificación del sistema remunerativo

                  naturaleza no remunerativa

                  pago de la remuneración

                        compensaciones salariales

                        deducciones salariales

                        ineficacia del pago

                        liquidación de haberes

                        recibos firmados en blanco

                        retenciones salariales

                              daños causados por el trabajador

                              porcentaje máximo de retención

                        salarios adeudados

                  personal jornalizado

                  recibo de sueldo

                  reclamo salarial

                        diferencias salariales

                  recomposición salarial

                        aumento salarial

                              falta de aumento salarial

                  reducción salarial

                        reducción del 13%

                  remuneración devengada

                  remuneración en dólares

                  remuneración en porcentaje

                  remuneración fija

                  remuneración percibida

                  remuneración semestral

                  remuneraciones accesorias

                        adicionales de remuneración
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                              adicional de fin de temporada

                              adicional individual selectivo

                              adicional por actividad crítica

                              adicional por altas temperaturas

                              adicional por antecedentes previos

                              adicional por antigüedad

                              adicional por compensación de servicios

                              adicional por conducción

                              adicional por control de entidades financieras

                              adicional por dedicación a la docencia

                              adicional por dedicación a la investigación

                              adicional por dedicación exclusiva

                              adicional por desarraigo

                              adicional por desplazamiento

                              adicional por destino especial

                              adicional por eficiencia colectiva

                              adicional por ejercicio profesional

                              adicional por especialidad de alto riesgo

                              adicional por experiencia operativa

                              adicional por exteriores

                              adicional por falla de caja

                              adicional por función fiscalizadora calificada

                              adicional por función informática

                              adicional por función técnica

                              adicional por grado

                              adicional por incompatibilidad funcional

                              adicional por insalubridad y toxicidad

                              adicional por mantenimiento y amortización de instrumentos

                              adicional por material didáctico

                              adicional por mayor capacitación

                              adicional por mayor carga horaria

                              adicional por mayor jerarquía
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                              adicional por molienda

                              adicional por permanencia en el cargo

                              adicional por profesor superior de orquesta

                              adicional por recargo de tareas

                              adicional por reestructuración

                              adicional por refrigerio

                              adicional por remolque

                              adicional por rescisión

                              adicional por responsabilidad funcional

                              adicional por responsabilidad jerárquica

                              adicional por responsabilidad profesional

                              adicional por salida del puerto

                              adicional por servicios de constante imprevisibilidad

                              adicional por subrogancia

                              adicional por tareas informáticas

                                    bonificación sistema de computación de datos

                              adicional por tareas peligrosas

                              adicional por tenencia de muestras

                              adicional por terapia intensiva

                              adicional por tiempo mínimo

                              adicional por título

                              adicional por trabajo en cámara fría

                              adicional por trabajo fuera de la empresa

                              adicional por tramo intermedio

                              adicional por turno

                              adicional por ubicación no escalafonada

                              adicional por valor comida

                              adicional por venta de activos

                              adicional por zona

                                    bonificación para beneficiarios previsionales radicados en el sur

                              adicional recuperatorio retributivo ascendente

                              asignación no bonificable
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                              asignación remunerativa

                              asignaciones no remunerativas

                                    asignación especial no remunerativa

                                    asignación no remunerativa de carácter alimentario

                                    asignación no remunerativa no bonificable

                              bonificación anual por eficiencia

                              bonificación de emergencia

                              bonificación generalizada

                              bonificación por hijo universitario

                              bonificación por recargo de servicios

                              bonificación por ruralidad

                              bonificación por ubicación

                              complemento mensual

                              complemento mensual remunerativo

                              complemento por responsabilidad del cargo

                              cuenta especial de jerarquización

                              fondo de estímulo

                              suplemento de gabinete extraordinario

                              suplemento por agrupamiento profesional

                              suplemento por apoyo a la seguridad operacional

                              suplemento por cambio de situación escalafonaria

                              suplemento por capacitación terciaria

                              suplemento por función específica

                              suplemento por inspección

                              suplemento por jefatura

                              suplemento por servicio operativo de cuarto uniformado

                              suplemento régimen especial para docentes

                              suplemento régimen especial para investigadores científicos y tecnológicos

                        comisiones

                              comisión colectiva

                              comisión indirecta

                              comisión por cobranzas
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                              comisión por ventas

                        gratificaciones

                              bonificación por desempeño destacado

                              compensación especial por jubilación

                              premio cuatrimestral

                              premio de planta

                              premio por presentismo

                              premio por producción

                        participación en las ganancias

                              programa de participación accionaria

                        propinas

                        remuneración en especie

                              refrigerio

                              uso de automotor de la empresa

                              uso de vivienda

                                    compensación sustitutiva de vivienda

                        viáticos

                              gastos de representación

                  salario básico

                  salario básico de convenio

                  salario mínimo, vital y móvil

                        salario inferior al mínimo

                  salario por rendimiento

                        salario a destajo

                        salario por unidad de obra

                  salario por tiempo trabajado

                        salario diario

                        salario horario

                        salario mensual

                  salarios garantizados

                  salarios por enfermedad

                  sueldo anual complementario
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                  suplemento plan equiparación salarial

                  tope remunerativo

                  trabajo a comisión

                  unidad retributiva

            suspensión del contrato de trabajo

                  conservación del empleo

                  suspensión del trabajador

                        impugnación de la suspensión

                        levantamiento de la suspensión

                        salarios caídos

                        suspensión por justa causa

                              suspensión por causas disciplinarias

                              suspensión por falta o disminución de trabajo

                                    procedimiento por causas económicas

                              suspensión por fuerza mayor

                        suspensión por quiebra o concurso del empleador

                        suspensión preventiva

                              suspensión por imputación de delito

                              suspensión preventiva con goce de haberes

                        suspensión sin justa causa

            trabajo de menores

                  trabajo infantil

                        erradicación del trabajo infantil

            trabajo de mujeres

                  protección de la madre trabajadora

                        descansos por lactancia

                        estado de excedencia

            transferencia del contrato de trabajo

                  cesión del establecimiento

                        cesión transitoria del establecimiento

                  transferencia del personal

                        traslado por razones de servicio
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            vacaciones y licencias especiales

                  licencias especiales

                        asueto

                              asueto administrativo

                        licencia con goce de sueldo

                        licencia deportiva

                        licencia extraordinaria

                        licencia gremial

                        licencia para desempeñar cargos políticos

                        licencia para votar

                        licencia por adopción

                        licencia por asiduidad

                        licencia por asuntos particulares

                        licencia por cargo sin estabilidad

                        licencia por donación de sangre

                        licencia por enfermedad

                        licencia por estudios

                        licencia por exámenes

                        licencia por maternidad

                              licencia por maternidad otorgada al padre

                        licencia por matrimonio

                        licencia por mayor jerarquía

                        licencia por paternidad

                        licencia por perfeccionamiento profesional

                        licencia por servicios de bombero

                        licencia sin goce de sueldo

                  vacaciones

                        indemnización sustitutiva de vacaciones

                        licencia proporcional

                        omisión de otorgar vacaciones

                        omisión de solicitar vacaciones

                        pago de las vacaciones
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                              subsidio vacacional

                        vacaciones no gozadas

      crédito laboral

            acreedor laboral

            crédito previsional

            ejecución de créditos laborales

      derecho colectivo del trabajo

            asociaciones profesionales de trabajadores

            asociaciones sindicales

                  afiliación sindical

                        afiliado sindical

                        aportes sindicales

                              cuota sindical

                              retención de aportes sindicales

                  asociaciones profesionales de empleadores

                  cargos gremiales

                        colaborador gremial

                        dirigente gremial

                              delegado gremial

                                    delegado de sección

                                    delegado normalizador

                                    subdelegado gremial

                        renuncia al cargo sindical

                        vocal suplente

                  conflicto gremial

                        conflicto intersindical

                        conflicto intrasindical

                  derechos sindicales

                  elecciones gremiales

                        candidatos gremiales

                              postulación como candidato

                  libertad sindical
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                        autonomía sindical

                  patrimonio sindical

                  personería gremial

                        falta de personería gremial

                  prácticas antisindicales

                  representación sindical

                        representación colectiva

                        representación individual

                  tipos de asociaciones sindicales

                        confederación gremial

                              Confederación General del Trabajo

                        federación gremial

                        sindicatos

                              intervención del sindicato

                              responsabilidad del sindicato

                  tutela sindical

                        acción de reinstalación

                        despido del delegado gremial

                        estabilidad del delegado gremial

                        exclusión de la tutela sindical

            conflictos colectivos de trabajo

                  asamblea de trabajadores

                  medidas de fuerza

                        huelga

                              declaración de huelga

                              huelga bancaria

                              huelga judicial

                              ilegitimidad de la huelga

                                    declaración de ilegalidad

                              legitimidad de la huelga

                              servicios esenciales

                                    comisión de garantías
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                        intimación al cese de medida de fuerza

                        lock out

                        ocupación del establecimiento

                        paro de actividades

                              paro nacional

                              paro parcial

                              paro total

                        quite de colaboración

                        trabajo a desgano

                        trabajo a reglamento

                  tribunales arbitrales de trabajo

            negociación colectiva

                  acta acuerdo

                        rectificación del acta acuerdo

                  acuerdos de empresas

                  convenios colectivos de trabajo

                        aplicación del convenio colectivo

                              aplicación analógica del convenio

                        cláusulas normativas

                        cláusulas obligacionales

                        convenio sectorial

                        convenios de empresa

                        derogación del convenio colectivo

                        encuadramiento sindical

                              trabajadores fuera de convenio

                        homologación del convenio colectivo

                        incumplimiento del convenio colectivo

                        interpretación del convenio colectivo

                        modificación del convenio colectivo

                        publicación del convenio colectivo

                        suspensión del convenio colectivo

                        vigencia del convenio colectivo
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                  paritarias

                  reglamentos de empresas

      explotación laboral

            trabajo esclavo

            trabajo precario

      feriados

            feriado extraordinario

            feriados con fines turísticos

      ley laboral

            anteproyecto de código de trabajo

            aplicación de la ley laboral

                  fraude laboral

                  orden público laboral

            proyecto de código de trabajo

      policía del trabajo

            autoridad administrativa del trabajo

            infracciones laborales

            inspección del trabajo

                  inspectores del trabajo

      política laboral

            costo laboral

            defensa del empleo

                  procedimiento de crisis de empresas

                  servicio de empleo

            direcciones provinciales de trabajo

            flexibilización laboral

                  ley de flexibilización laboral

            ley de empleo

            promoción del empleo

                  plan de emergencia del empleo

                  Plan Nacional de Empleo

                  programa bonus
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                  segunda oportunidad

            reforma laboral

            servicios administrativos en materia laboral

      principios laborales

            in dubio pro operario

            principio de irrenunciabilidad

            principio de previsión

            principio protectorio

      procedimiento laboral

            audiencia de alegar

            código procesal laboral

            demanda laboral

                  domicilio laboral

            rebeldía del empleador

            rebeldía del trabajador

            representación del empleador

            representación del trabajador

Derecho penal

      acción penal

            acción dependiente de instancia privada

                  delito dependiente de instancia privada

            acción privada

            acción pública

            extinción de la acción penal

                  avenimiento

                  extinción de la acción penal por pago de multa

                  prescripción de la acción penal

                        imprescriptibilidad de la acción penal

                        interrupción de la prescripción de la acción penal

                              secuela de juicio

                        prescripción en caso de víctima menor

                        suspensión de la prescripción de la acción penal
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                  renuncia del agraviado

            suspensión del juicio a prueba

                  tareas comunitarias

      bien jurídico protegido

            lesividad

            principio de insignificancia

      ciencias auxiliares del derecho penal

            antropología forense

                  cuerpo de antropología forense

            criminología

                  delincuencia juvenil

            estadística criminal

            medicina forense

                  cuerpo médico forense

                        médico forense

                        morgue judicial

                        psiquiatría forense

            política criminal

                  prevención del delito

      concurso de delitos

            concurso aparente de leyes

                  consunción

                  subsidiaridad

            concurso ideal

            concurso real

            hecho único

      consumación del delito

      delitos

            clasificación de delitos

                  delito autónomo

                  delito colectivo

                  delito complejo
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                        agente encubierto

                        agente revelador

                  delito continuo

                  delito culposo

                  delito de acción privada

                  delito de acción pública

                  delito de comisión

                  delito de comisión por omisión

                  delito de lesión

                  delito de omisión

                  delito de peligro

                        delito de peligro abstracto

                        delito de peligro concreto

                  delito de pura actividad

                  delito de resultado

                  delito doloso

                  delito experimental

                  delito formal

                  delito imposible

                  delito independiente

                  delito instantáneo

                  delito internacional

                  delito penal

                  delito político

                  delito preterintencional

                  delito putativo

                  delito reiterado

                  delitos callejeros

                  delitos cometidos por medio de la prensa

                  delitos comunes

                  delitos económicos

                        delitos empresarios
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                              responsabilidad penal de los directivos de empresas

                  delitos especiales

                  delitos federales

                  delitos sociales

                  propaganda de juegos de azar

            comisión de delitos

      delitos contra el estado civil

            delitos contra el estado civil calificados

            matrimonio ilegal

            simulación de matrimonio

            supresión y suposición de estado civil

                  suposición del estado civil

                  supresión del estado civil

      delitos contra el honor

            calumnias

            injurias

                  animus injuriandi

                  exceptio veritatis

                  injurias a personas jurídicas

                  injurias recíprocas (penal)

            ofensas cometidas por medio de la prensa

                  publicación reparadora

            ofensas equívocas o encubiertas

                  explicación satisfactoria

            ofensas vertidas en juicio

            publicación o reproducción de ofensas

            retractación

                  negativa a retractarse

                  retractación condicionada

                  retractación pública

      delitos contra el orden público

            agrupación para la coerción ideológica
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            apología del delito

            asociación ilícita

                  asociación ilícita calificada

                  crimen organizado

            incitación a la violencia colectiva

            instigación a cometer delitos

            intimidación pública

      delitos contra el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

      delitos contra la Administración Pública

            abuso de autoridad

            atentado y resistencia a la autoridad

                  atentado calificado contra la autoridad

                        atentado contra la autoridad calificado con armas

                        atentado contra la autoridad calificado por el concurso de personas

                        atentado contra la autoridad calificado por poner manos en la autoridad

                        atentado contra la autoridad calificado por ser el autor funcionario público

                  atentado contra la autoridad

                  desobediencia a un funcionario público

                  incumplimiento de los deberes procesales

                  perturbación del ejercicio de la función pública

                  resistencia a la autoridad

                  resistencia calificada a la autoridad

                        resistencia a la autoridad calificada con armas

                        resistencia a la autoridad calificada por el concurso de personas

                        resistencia a la autoridad calificada por poner manos en la autoridad

                        resistencia calificada por funcionario público

                  turbación de actos legítimos de autoridad

                  violación de fueros

            corrupción del funcionario público

                  cohecho

                        admisión u ofrecimiento de dádiva

                        cohecho activo
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                        cohecho pasivo

                  enriquecimiento ilícito de funcionario público

                  exacciones ilegales

                        exacciones ilegales calificadas

                              concusión

                              exacciones ilegales calificadas por intimidación

                        exacciones ilegales simples

                  lucha contra la corrupción

                  malversación de caudales públicos

                        aplicación indebida de fondos

                        demora injustificada de pago

                        malversación culposa

                        malversación de bienes privados equiparables a públicos

                              depositario infiel

                        peculado

                              peculado de trabajos o servicios

                              peculado de uso

                  negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública

                  prevaricato

                        prevaricato de los auxiliares de justicia

                        prevaricato del abogado

                        prevaricato del juez

                        prisión preventiva ilegal

                  soborno transnacional

            delito de denegación de justicia

            delito de retardo de justicia

            desacato

                  desacato calificado

            encubrimiento

                  encubrimiento personal

                  encubrimiento real

                        encubrimiento real con receptación
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                        encubrimiento real con receptación de cosas de procedencia sospechosa

                        lavado de activos

                              Grupo de Acción Financiera Internacional

                              Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica

                        ocultamiento de las huellas del delito

            evasión

                  facilitación de evasión

            falsa denuncia

            falso testimonio

                  falso testimonio de testigo

                  falso testimonio en causa criminal

                  falso testimonio por soborno

            fraude procesal

            incumplimiento de los deberes del funcionario público

                  abandono de la función pública

                  nombramiento ilegal de funcionario público

            omisión de promover la represión de delincuentes

            quebrantamiento de inhabilitación judicial

            tráfico de influencias

            usurpación de autoridad, títulos u honores

                  usurpación de funciones públicas

                  usurpación de títulos u honores

                  usurpación de títulos u honores correspondientes a fuerzas militares o de seguridad

            violación de medios de prueba, registros y documentos

            violación de sellos

      delitos contra la fe pública

            adulteración de moneda

                  adulteración de valores equiparables a la moneda

                        adulteración de cheque

                  circulación de moneda adulterada

                  expedición de moneda adulterada

                  introducción de moneda adulterada
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            fabricación o emisión ilegal de moneda u otros valores

            falsificación de documentos

                  certificado médico falso

                  falsedad ideológica

                        factura falsa

                        falsificación de documento por funcionario público

                        instrumentos destinados a la falsificación

                        supresión o destrucción de documento

                        uso de documento adulterado

                        uso de documento falso

                  falsedad material

                        falsificación de instrumento privado

                        falsificación de instrumento privado equiparable al público

                        falsificación de instrumento público

            falsificación de moneda

                  circulación de moneda falsa

                  expedición de moneda falsa

                  falsificación de valores equiparables a la moneda

                        falsificación de cheque

                  introducción de moneda falsa

            falsificación de sellos, timbres y marcas

                  adulteración de la numeración de bienes registrables

                        falsificación o adulteración de la identificación de armas

                  falsificación de billete de empresa pública de transporte

                  falsificación de marca o designación

                  falsificación de sellos

                  falsificación de sellos, timbres o marcas por funcionario público

                  imitación fraudulenta de marca o designación

                  restauración de sellos inutilizados

                  uso indebido de marca o designación

                  venta fraudulenta de marca o designación

            falsificación o adulteración de moneda extranjera
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                  circulación de moneda extranjera falsa

                  expedición de moneda extranjera falsa

                  introducción de moneda extranjera falsa

            falsificación o adulteración de moneda recibida de buena fe

            fraudes al comercio y a la industria

                  agio

                        represión del agio y la especulación

                              registro especial de infractores a las leyes de represión al agio y a la especulación

                  autorización de actos indebidos

                  balance o informes falsos

                  ofrecimiento fraudulento de efectos

                  transgresiones relativas a facturas conformadas

            pago con cheque sin provisión de fondos

                  cheque sin autorización para girar en descubierto

                  cheque sin fondos

                  contraorden indebida para el pago del cheque

                  frustración maliciosa del pago del cheque

                  imposibilidad legal del pago del cheque

                  libramiento de cheque en formulario ajeno

            uso indebido de emblemas

      delitos contra la integridad sexual

            abuso deshonesto

                  abuso deshonesto a menor de doce años

                  abuso deshonesto a víctima privada de razón

                  abuso deshonesto calificado

                        abuso deshonesto calificado por el concurso de personas

                        abuso deshonesto calificado por grave daño a la salud de la víctima

                        abuso deshonesto calificado por parentesco

                        abuso deshonesto calificado por relación de guarda o tutela

                  abuso deshonesto con fuerza o intimidación

                  falta de madurez psíquica de la víctima

            abuso sexual
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                  abuso sexual calificado

                        abuso sexual calificado por acceso carnal

                        abuso sexual calificado por parentesco

                        abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima

                  abuso sexual simple

            acceso carnal fraudulento

            adulterio penal

            corrupción

                  corrupción de mayores

                  corrupción de menores

                        corrupción calificada de menores

                              corrupción calificada por relación de guarda o tutela

                              corrupción calificada por relación familiar

                              corrupción calificada por vicios del consentimiento

                        facilitación de la corrupción

                        promoción de la corrupción

            estupro

                  estupro calificado

                        estupro calificado por el concurso de personas

                        estupro calificado por grave daño a la salud de la víctima

                        estupro calificado por muerte de la víctima

                        estupro calificado por parentesco

                        estupro calificado por relación de guarda o tutela

                  estupro simple

            exhibiciones obscenas

            material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

                  material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes

            prostitución

                  explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

                        explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo

                        explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea

                        prostitución calificada de menores
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                              prostitución calificada por relación de guarda o tutela

                              prostitución calificada por relación familiar

                              prostitución calificada por vicios del consentimiento

                  prostitución de mayores

            proxenetismo

            publicaciones obscenas

            rapto

                  rapto impropio

                  rapto propio

            registro de condenados por delitos contra la integridad sexual

                  registro de defensa de la integridad sexual

                  registro nacional de datos genéticos

            rufianería

            violación

                  violación a menor de doce años

                  violación a víctima privada de razón

                  violación calificada

                        violación calificada por el concurso de personas

                        violación calificada por grave daño a la salud de la víctima

                        violación calificada por muerte de la víctima

                        violación calificada por parentesco

                        violación calificada por relación de guarda o tutela

                  violación con fuerza o intimidación

            violencia sexual

      delitos contra la libertad

            delitos contra la libertad de prensa

            delitos contra la libertad de reunión

            delitos contra la libertad de trabajo y asociación

                  coacción al lock out

                  compulsión a la huelga o boicot

                  concurrencia desleal

                        delito de propaganda desleal
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            delitos contra la libertad individual

                  privación ilegal de la libertad

                        amenazas

                              amenazas calificadas

                              amenazas simples

                              coacción

                                    coacción calificada

                        apremios ilegales

                        conducción fuera de las fronteras

                        desaparición del menor

                        inducción a la fuga de menores

                        ocultamiento de menor fugado

                        privación ilegal de la libertad calificada

                        privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público

                              colocación de condenados en lugares indebidos

                              incomunicación indebida

                              omisión de hacer cesar una detención ilegal

                              prolongación indebida de detención

                              recepción ilegal de condenados

                              recepción ilegal de detenidos

                              retención ilegal de un detenido o preso

                        privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público calificada

                        privación ilegal de la libertad con abuso de funciones

                        rehenes

                        secuestro de personas

                              comisión asesora para la prevención del secuestro de personas

                              fondo permanente de recompensas

                                    programa para la administración del fondo permanente de recompensas

                              secuestro virtual

                        sustracción de menores

                              robo de bebés

                        vejaciones
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                  reducción a servidumbre

                  torturas

                        tormentos seguidos de muerte

            trata de personas

                  Comisión provincial para la prevención y erradicación de la trata de personas

                  explotación sexual

                        explotación sexual infantil

                        oferta de comercio sexual

                              aviso de comercio sexual

                              oficina de monitoreo de publicación de avisos de oferta de comercio sexual

                  Programa de prevención y erradicación de la trata de personas y asistencia a sus víctimas

                  Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata

                  sistema de refugios para víctimas de trata de personas

            violación de domicilio

                  allanamiento ilegal

            violación de secretos

                  revelación de secretos

                  violación de correspondencia

                        publicación indebida de correspondencia

                        violación de correspondencia por empleado de correo

                  violación de secreto profesional

      delitos contra la propiedad

            apoderamiento

                  animus rem sibi habendi

                  disposición de la cosa

                  esfera de custodia

            daño

                  daño calificado

                        daño con el concurso de personas

                        daño con violencia o amenaza en las personas

                        daño en animales

                        daño en bienes de uso público
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                        daño en despoblado y en banda

                        daño para impedir el ejercicio de autoridad

                        daño por empleo de sustancias venenosas

                  daño simple

            defraudación

                  abuso de firma en blanco

                  administración fraudulenta

                  apropiación de cosa habida por caso fortuito

                  apropiación de cosa habida por error

                  apropiación de cosa perdida

                  apropiación de prenda

                  circunvención de incapaz o menor

                  defraudación agravada

                  defraudación en la suscripción de documentos

                  defraudación en obra

                  defraudación en perjuicio del asegurador

                  defraudación en perjuicio del dador de préstamo a la gruesa

                  defraudación informática

                  defraudación por sustitución o supresión de documento

                  defraudación so pretexto de remuneración

                  desbaratamiento de derechos acordados

                  desnaturalización del cheque

                  estafa

                        abuso de confianza

                        ardid

                              falta de ardid

                        engaño

                              idoneidad para engañar

                        petardismo

                  estafa procesal

                  estelionato

                  fraude a la Administración Pública
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                  fraude en la entrega de cosas debidas

                  hurto impropio

                  otorgamiento de contrato simulado

                  otorgamiento de recibos falsos

                  retención indebida

                  subversión económica

                        desbaratamiento de empresa

                  uso de pesas o medidas falsas

            extorsión

                  chantaje

                  extorsión simple

                  secuestro extorsivo

                  sustracción extorsiva de cadáver

            hurto

                  hurto calificado

                        abigeato

                        hurto calamitoso

                              saqueos

                                    saqueo de supermercados

                        hurto con el concurso de personas

                        hurto con escalamiento

                        hurto con llave o ganzúa

                              llave falsa

                              llave verdadera

                        hurto de automotor

                        hurto de cosas de valor especial

                              hurto sacrílego

                        hurto de mercaderías

                        hurto de viajeros

                  hurto de energía

                  hurto de línea telefónica

                  hurto de uso
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                  hurto famélico

                  hurto simple

                  uso ilegítimo de automotor

            quebrados y otros deudores punibles

                  concurso civil fraudulento

                  connivencia dolosa

                  insolvencia fraudulenta

                  quiebra culpable

                  quiebra fraudulenta

                  quiebra impropia

            robo

                  robo calificado

                        robo con armas

                              concepto de arma

                                    arma impropia

                                    arma propia

                                          arma blanca

                                          arma cargada

                                          arma descargada, simulada o defectuosa

                                                arma defectuosa

                                                arma descargada

                                                arma simulada

                              exhibición del arma

                              idoneidad del arma

                        robo con perforación o fractura

                        robo en banda

                              robo en despoblado y en banda

                              robo en poblado y en banda

                        robo en circunstancias del art. 163

                              robo calamitoso

                              robo con el concurso de personas

                              robo con escalamiento
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                              robo con llave o ganzúa

                              robo de automotor

                                    vehículo robado

                              robo de cosas de valor especial

                              robo de mercaderías

                              robo de viajeros

                        robo en despoblado

                        robo seguido de homicidio

                        robo seguido de lesiones

                  robo simple

                        robo con fuerza en las cosas

                        robo con intimidación en las personas

                        robo con violencia en las personas

            tenencia de la res furtiva

            usura

            usurpación

                  usurpación de aguas

                  usurpación de inmueble

                        despojo

                        intruso

                        remoción de límites

                        turbación de la posesión

                              mobbing inmobiliario

                              turbaciones de derecho

                              turbaciones de hecho

                  usurpación de predio público

      delitos contra la seguridad de la Nación

            actos materiales hostiles

            espionaje

                  espionaje calificado

            infidelidad diplomática

            menosprecio de símbolos patrios
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            sabotaje

            traición

                  conspiración para cometer traición

                  relevación de la conspiración a la autoridad

                  traición calificada

                  traición cometida por extranjero residente en el país

                  traición contra potencia aliada

                  traición simple

            violación de inmunidades

            violación de secretos políticos o militares

            violación de tratados, treguas, armisticios o salvoconductos

      delitos contra la seguridad pública

            delitos contra la salud pública

                  adulteración de aguas potables

                  adulteración de alimentos

                        adulteración de vinos

                  adulteración de medicamentos

                  ejercicio ilegal de la medicina

                        charlatanismo

                        curanderismo

                        préstamo de nombre

                  propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa

                  suministro infiel de medicamentos

                  tráfico de medicamentos o mercaderías peligrosas

                  violación de la ley de policía sanitaria animal

                  violación de medidas sanitarias contra epidemias

            delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación

                  abandono del servicio de transporte

                  accidente culposo

                  atentado aéreo

                  atentado ferroviario

                  delitos relacionados con los servicios de telefonía móvil
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                  desastre culposo

                  entorpecimiento de comunicación telegráfica o telefónica

                  entorpecimiento de los servicios públicos

                  interrupción de telégrafo o teléfono ferroviario

                  lanzamiento de proyectiles contra un tren en marcha

                  peligro de naufragio o desastre aéreo

            incendio y otros estragos

                  delito de incendio

                        República de Cromagnon

                  estrago culposo

                  estragos

                  liberación de energía nuclear

                  tenencia ilegítima de armas

                        acopio de armas

                        tenencia ilegítima de armas de guerra

                        tenencia ilegítima de armas de uso civil

                        tenencia ilegítima de material explosivo

            piratería

                  equipamiento de buque o aeronave pirata

                  oposición a la defensa contra piratas

                  piratería aérea

                  piratería calificada

                  piratería naval

                  tráfico con piratas

                  usurpación de autoridad en buque o aeronave

      delitos contra las personas

            abandono de personas

            aborto

                  aborto calificado por muerte

                  aborto clandestino

                  aborto con consentimiento

                  aborto espontáneo
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                  aborto no punible

                        aborto fundado en violación

                              aborto eugenésico

                              aborto sentimental

                        aborto terapéutico

                  aborto preterintencional

                  aborto profesional

                  aborto propio

                  aborto sin consentimiento

                  regulación del aborto

                        despenalización del aborto

                        modelo de indicaciones

                        modelo de plazos

                  tentativa impune de aborto

            abuso de armas

                  agresión con arma

                  disparo de arma

            duelo

            homicidio

                  eutanasia

                  homicidio atenuado

                        homicidio atenuado por emoción violenta

                              emoción violenta

                        homicidio preterintencional

                        infanticidio

                  homicidio calificado

                        asesinato

                        femicidio

                              Ley Micaela

                                    capacitación obligatoria en género

                              Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes

                        homicidio calificado con el concurso de personas

315 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                        homicidio calificado por el vínculo

                              circunstancias extraordinarias de atenuación

                        homicidio calificado por insidia

                        homicidio con alevosía

                        homicidio con ensañamiento

                        homicidio criminis causa

                        homicidio por codicia

                        homicidio por medio idóneo para crear un peligro común

                        homicidio por odio racial

                        homicidio por odio religioso

                        homicidio por placer

                        homicidio vinculado

                  homicidio culposo

                  homicidio en riña

                  homicidio simple

                  tentativa de homicidio

            instigación o ayuda al suicidio

            lesiones

                  lesiones agravadas

                        lesiones agravadas con el concurso de personas

                        lesiones agravadas por el vínculo

                        lesiones con alevosía

                        lesiones con ensañamiento

                  lesiones atenuadas

                  lesiones culposas

                  lesiones en riña

                  lesiones graves

                  lesiones gravísimas

                  lesiones leves

            omisión de prestar auxilio

      delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional

            concesión de suma de poder público
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            conspiración para cometer rebelión o sedición

            disolución de rebelión o sedición

            infracción al deber de resistencia

            intimación a los rebeldes o sediciosos

            motín

            rebelión

            sedición

            seducción de tropa y usurpación de mando

            violación de patronato

      delitos relacionados con la identidad de las personas

            tenencia ilegítima de documento nacional de identidad

      derecho penal ambiental

            delitos ambientales

      derecho penal disciplinario

            faltas disciplinarias

                  facultades disciplinarias

                        sanciones disciplinarias

                              apercibimiento

                              impugnación de la sanción

                              llamado de atención

                              sanción arbitraria

                              sanción de prevención

                              sanción extemporánea

                              sanciones civiles

                              sanciones laborales

                              sanciones militares

                                    arresto militar

                                    calabozo

                                    confinamiento

                                    destitución

                                    exclusión del servicio

                                    fajinas
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                                    recargo de servicio

                                    suspensión de mando

                              sanciones procesales

      disposición ilícita de fondos partidarios

      estupefacientes

            cantidad de estupefacientes

            cocaína

            coqueo

                  hojas de coca

                  mate de coca

            destrucción de estupefacientes

            facilitación de lugares o elementos

            fraccionamiento de estupefacientes

            hidrocodona

            marihuana

                  cigarrillo de marihuana

                  picadura de marihuana

                  plantas de marihuana

                  semillas de marihuana

            opio

            secuestro de estupefacientes

            semillas de cáñamo

            tenencia de estupefacientes

                  tenencia de estupefacientes para consumo personal

                        despenalización del consumo de estupefacientes

            tráfico de estupefacientes

                  almacenamiento de estupefacientes

                  comercialización ilegal de estupefacientes

                  cultivo de estupefacientes

                  cultivo ilegal de estupefacientes

                  delito de confabulación

                  distribución de estupefacientes
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                  entrega de estupefacientes

                        entrega de estupefacientes a título gratuito

                        entrega de estupefacientes a título oneroso

                  guarda de semillas de estupefacientes

                  introducción y salida de estupefacientes

                  narcomenudeo

                  narcotráfico

                  suministro de estupefacientes

                  transporte de estupefacientes

            uso de estupefacientes en lugar público

            uso indebido de estupefacientes

      impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente

      incumplimiento de los deberes de asistencia familiar

            deber de asistencia familiar

      juegos de azar prohibidos

      ley penal

            aplicación de la ley penal

                  aplicación personal de la ley penal

                  aplicación temporal de la ley penal

                        irretroactividad de la ley penal

                        ley penal más benigna

                              retroactividad de la ley penal

                              ultraactividad de la ley

                  aplicación territorial de la ley penal

                        delito cometido en el extranjero

                        delito cometido en territorio nacional

                  derecho penal de acto

            código penal

                  anteproyecto del código penal de la Nación

                  proyecto de código penal

            ley penal en blanco

      lugar del hecho
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            escena del crimen

      malos tratos o actos de crueldad contra animales

            actos de crueldad a animales

            malos tratos a animales

      participación criminal

            arrepentido

                  proporción maliciosa de información falsa o inexacta

            autoría

                  autoría inmediata

                  autoría mediata

            coautoría

                  coautoría mediata

            instigación

            participación necesaria

            participación secundaria

            pluralidad de intervinientes

            regla de comunicabilidad

      pena

            acumulación de penas

            agravantes de la pena

                  nocturnidad

            arresto domiciliario

            atenuantes de la pena

                  atenuantes extraordinarias

            aumento de la pena

            cómputo de la pena

            concurrencia de agravantes

            concurrencia de penas

            condena condicional

                  comisión de nuevo delito

                  revocación de la condena condicional

            conversión de penas
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            cumplimiento de la pena

            disminución de la pena

            escala penal

            excusas absolutorias

                  eximición de pena

            extinción de la pena

                  indulto

                  perdón de parte ofendida

                  prescripción de la pena

            finalidad de la pena

            graduación de la pena

                  desproporcionalidad de la pena

                  proporcionalidad de la pena

            individualización de la pena

            monto de la pena

            multa

                  multa administrativa

                  multa aduanera

                  multa automática

                  multa contravencional

                  multa electoral

                  multa en el régimen de faltas

                  multa fotográfica

                  multa laboral

                  multa penal

                  multa procesal

                  multa tributaria

                  pago de la multa

                  reducción de la multa

                  restitución de la multa

                  sustitución de la multa

            pena accesoria

321 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                  pérdida de beneficios fiscales

            pena alternativa

                  alternativas a la prisión

            pena compurgada

            pena de azotes

            pena de inhabilitación

                  inhabilitación absoluta

                  inhabilitación especial

                        inhabilitación para conducir

                        inhabilitación para ejercer cargos públicos

                  inhabilitación perpetua

                  rehabilitación (penal)

            pena de muerte

            pena privativa de la libertad

                  accesorias legales

                  arresto discontinuo

                  prisión

                        prisión perpetua

                        prisión por deudas

                  reclusión

                        reclusión accesoria por tiempo indeterminado

                        reclusión perpetua

                        reclusión principal

                        trabajo obligatorio

            pena única

            penas conjuntas

            personalidad de la pena

            publicación de la sanción

            revocación de la sanción

            sustitución de la pena

            unificación de penas

                  método de unificación
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                        método de la suma aritmética

                        sistema de composición

      poder punitivo

      proceso penal

            acción civil en el proceso penal

                  reserva de la acción civil

            acusación

                  acusación alternativa

                  acusación de la querella

                  acusación fiscal

                        requerimiento de pena

                              falta de requerimiento de pena

                  desistimiento de la acusación

            clausura de la instrucción

                  auto de clausura del sumario

                  auto de elevación a juicio

                  elevación a juicio

                        oposición a la elevación a juicio

                  requerimiento de elevación a juicio

            defensa

            extinción de dominio

                  acción civil de extinción de dominio

            extradición

                  acto de entrega

                  Estado requerido

                        facultades del Estado requerido

                  Estado requirente

                  Estados contratantes

                  orden de extradición

                  pedido de extradición

                        falta de pedido de extradición

                        oposición a la extradición
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                        pedido múltiple de extradición

                        pedido simultáneo de extradición

            finalización del proceso penal

            in dubio pro reo

            instrucción

                  apertura de la instrucción

                  denuncia

                        denuncia anónima

                        denuncia ante el juez

                        denuncia ante el Ministerio Fiscal

                        denuncia escrita

                        denuncia facultativa

                        denuncia obligatoria

                        denuncia policial

                              denuncia de extravío

                        denuncia por representación

                        denuncia prohibida

                        denuncia verbal

                        denuncias contrapuestas

                        desestimación de la denuncia

                        falta de denuncia

                        ratificación de la denuncia

                  diligencias de la instrucción

                  duración de la instrucción

                        informe sobre causas no concluidas

                        prórroga de la instrucción

                  instrucción de oficio

                  instrucción sumaria

                  investigación del hecho

                        delegación de la investigación

                        duración de la investigación

                        informante
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                        investigación a cargo del juez

                              reasunción de la instrucción

                        investigación agotada

                        investigación inconclusa

                  objeto de la instrucción

                  parcelación del sumario

                  prevención

                        autoridad de prevención

                              facultades de la autoridad de prevención

                                    averiguación de antecedentes

                                          antecedentes penales

                                                certificado de antecedentes penales

                                                falta de antecedentes penales

                                                registro de antecedentes

                                    declaración policial

                                          interrogatorio policial

                                    intervención de la fuerza pública

                        desestimación de la prevención

                        procedimiento policial

                        sumario policial

                              acta prevencional

                  querella

                        abandono de la querella

                              error de petición

                        contraquerella

                        desestimación de la querella

                        prórroga de la querella

                        ratificación de la querella

                        retractación de la querella

                  reapertura de la instrucción

                  requerimiento de instrucción

                        falta de requerimiento de instrucción
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                        requisitoria fiscal

                        revocación del requerimiento de instrucción

                  secreto del sumario

                        cesación del secreto del sumario

                        prórroga del secreto del sumario

                        reimplantación del secreto del sumario

            juicio

                  convocatoria a juicio

                  juicio común

                        conclusión de la causa para definitiva

                        debate

                              acceso a la sala de audiencia

                              ampliación de la acusación

                              apertura del debate

                              audiencia de debate

                                    designación de audiencia de debate

                              continuación del debate

                              debate a puertas cerradas

                              deliberación

                              dirección del debate

                              postergación del debate

                              reapertura del debate

                              suspensión del debate

                        instrucción suplementaria

                  juicio oral

                        implementación del proceso oral

                              oralidad del debate

                        opción de juicio oral

                        televisación del juicio oral

                        unanimidad de opción

            ley procesal penal

                  código procesal penal
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                        proyecto de código procesal penal

            sistemas de enjuiciamiento

                  sistema acusatorio

                        plan para el fortalecimiento del sistema acusatorio

                  sistema inquisitivo

            situación del imputado

                  aprehensión

                        aprehensión de niños, niñas y adolescentes

                        aprehensión del contraventor

                  autodefensa

                  coerción personal

                        poder coercitivo del Estado

                  declaración del imputado

                        declaración espontánea

                        declaración indagatoria

                              ampliación de la declaración indagatoria

                              entrevista previa con el defensor

                              indagatorias separadas

                              interrogatorio de identificación

                              prórroga de la declaración indagatoria

                              suspensión de la declaración indagatoria

                        declaración informativa

                  derecho a elegir defensor

                  detención

                        cese de la detención

                        detención a disposición de otro magistrado

                        detención en el extranjero

                        detención para identificación

                        detención provisoria

                        detención sin orden

                        detenido

                              traslado de detenidos
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                        flagrancia

                        orden de detención

                        tiempo de detención

                  excarcelación

                        auto de excarcelación

                        circunstancias que impiden la excarcelación

                              gravedad y repercusión social del hecho

                              intención de eludir la acción de la justicia

                              intención de entorpecer la investigación judicial

                              peligrosidad del imputado

                        incidente de excarcelación

                        revocación de la excarcelación

                        solicitud de excarcelación

                  eximición de prisión

                        auto de eximición de prisión

                        incidente de eximición de prisión

                        revocación de la eximición de prisión

                        solicitud de eximición de prisión

                  falta de mérito

                        auto de falta de mérito

                        libertad por falta de mérito

                        revocación del auto de falta de mérito

                  incomunicación

                        prórroga de la incomunicación

                  libertad provisional

                        Registro de Libertad provisional

                  presentación espontánea del imputado

                  prisión preventiva

                        alternativas a la prisión preventiva

                              obligación de realizar trabajos comunitarios

                              prisión discontinua

                              prisión domiciliaria
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                                    tobillera electrónica

                        auto de prisión preventiva

                        cómputo privilegiado de la privación de libertad

                        prórroga de la prisión preventiva

                        revocación de la prisión preventiva

                        sustitución de la prisión preventiva

                  procesamiento

                        auto de procesamiento

                        procesamiento sin prisión preventiva

                        revocación del auto de procesamiento

            sujetos del proceso penal

                  actor civil

                  defensor

                        abandono del defensor

                        defensor ad hoc

                        defensor particular

                        designación de defensor

                              falta de designación de defensor

                        facultades del defensor

                        falta de defensor

                        renuncia del defensor

                        sustitución del defensor

                  delator

                  demandado civil

                  denunciante

                        responsabilidad del denunciante

                  desprocesado

                  imputado

                        capacidad del imputado

                        deberes del imputado

                        domicilio del imputado

                        identificación del imputado

329 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                              generales del imputado

                              identificación por testigos

                        imputado no procesado

                        notificación al imputado

                        salud del imputado

                  procesado

                        comparecencia del procesado

                        coprocesado

                        facultades del procesado

                        prófugo

                              orden de captura

                              unidad especial para búsqueda de personas ordenada por la justicia

                                    fondo de recompensas

                  querellado

                        asistencia del querellado

                        facultades del querellado

                        individualización del querellado

                  querellante

                        admisión del querellante

                        apartamiento del querellante

                        apoderado de la querella

                        asistencia del querellante

                        facultades del querellante

                        querellante conjunto

                        querellante exclusivo

                        querellante particular

                        ratificación del querellante

                        rechazo del querellante

                        responsabilidad del querellante

                        rol de querellante

                  víctima del delito

                        abandono de la víctima
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                        asistencia a la víctima

                        declaración de la víctima

                              declaración de la víctima menor

                        derechos de la víctima

                        familiares de la víctima

                        protección de la víctima

                        representante de la víctima

                        simple damnificado

                        víctima menor de edad

      propiciación de sanciones contra el Estado

      Régimen Penal Administrativo

            sanciones administrativas

                  decomiso

                  interdicción administrativa

                  sanciones coercitivas

                  sanciones pecuniarias

                  suspensión de medida administrativa

      régimen penal aduanero

            delitos aduaneros

                  contrabando

                        contrabando calificado

                              contrabando con el concurso de personas

                              contrabando con intervención de funcionario aduanero o de fuerzas de seguridad

                              contrabando con intervención de funcionario público

                              contrabando de armas

                              contrabando de automotores

                              contrabando de estupefacientes

                              contrabando de mercadería prohibida

                              contrabando mediante la comisión de otro delito

                        contrabando simple

                              impedimento o entorpecimiento del control aduanero

                              ocultación de mercadería al control aduanero
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                              sustracción de mercadería al control aduanero

                        encubrimiento de contrabando

                              encubrimiento personal de contrabando

                              encubrimiento real de contrabando

                        facilitación culposa de contrabando

                              encubrimiento real de contrabando con receptación de cosas de procedencia sospechosa

                              facilitación culposa de contrabando por funcionario aduanero

                  régimen de gratificación de denunciantes y aprehensores de delitos aduaneros

            infracciones aduaneras

                  contrabando menor

                  declaración inexacta de mercaderías

                  mercadería a bordo sin declarar

                  tenencia injustificada de mercadería extranjera

                  transgresión a los regímenes de destinación suspensiva

                  transgresión al régimen de equipaje o pacotilla

                        incidencia de viaje

                  transgresión al régimen de franquicias diplomáticas

                  transgresión de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio aduanero

      régimen penal cambiario

            acción penal cambiaria

                  sumario cambiario

            actos u omisiones que infringen el régimen cambiario

            falsa declaración relacionada con operaciones de cambio

            negociación clandestina de divisas

            operación de cambio irregular

            operaciones de cambio sin autorización

      régimen penal de la minoridad

            menor a disposición del juez

            menor privado de libertad

            prevención y responsabilidad penal juvenil

      Régimen Penal Económico

      régimen penal tributario
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            delitos de los recursos de la seguridad social

                  apropiación indebida de recursos de la seguridad social

                  evasión previsional

                        evasión previsional agravada

                        evasión previsional simple

                  infracciones previsionales

                        falta de declaración jurada previsional

                        omisión de retener o percibir aportes

            delitos fiscales comunes

                  alteración dolosa de registros fiscales

                  insolvencia fiscal fraudulenta

                  simulación dolosa de pago de tributos

            delitos tributarios

                  apropiación indebida de tributos

                  aprovechamiento indebido de subsidios

                  asociación ilícita fiscal

                  evasión fiscal

                        evasión agravada

                        evasión simple

                        ley antievasión

                        paraísos fiscales

                              sociedades offshore

                  infracciones tributarias

                        infracciones formales tributarias

                              falta de declaración jurada impositiva

                              falta de facturación

                              infracción formal genérica

                              omisión de inscribirse

                              omisión de registración de operaciones

                                    transporte de carga sin respaldo documental

                        infracciones sustanciales tributarias

                              defraudación fiscal
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                                    declaración impositiva falsa

                                    elusión fiscal

                                    ocultación maliciosa

                              omisión de impuestos

                                    declaración impositiva inexacta

                                    omisión de retener o percibir impuestos

                  obtención fraudulenta de beneficios fiscales

                  omisión dolosa de inscribirse

                  perjuicio fiscal

            ley penal tributaria

            matriz de intercambio de información penal tributaria

      régimen penitenciario

            asistencia postpenitenciaria

                  liberados

                        patronato de liberados

                  programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica

                        vigilancia electrónica

            conducta del interno

                  calificación de concepto del interno

                  calificación de conducta del interno

            establecimientos penitenciarios

                  alcaidías

                  construcción de establecimientos penitenciarios

                  establecimiento para condenados

                  establecimiento para menores

                  establecimiento para mujeres

                  establecimiento para procesados

                  fuga del establecimiento

            estímulo educativo

            estímulo penitenciario

            informe de establecimiento penitenciario

            motín carcelario
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            personas privadas de la libertad

                  alojamiento de internos

                  traslado de internos

            readaptación del condenado

            reglamentos carcelarios

                  observancia de los reglamentos carcelarios

            sanciones penitenciarias carcelarias

            trabajo penitenciario

                  trabajo extramuros

                  trabajo intramuros

            violencia institucional

            visitas carcelarias

      reincidencia

            condena sufrida en el extranjero

            declaración de reincidencia

            prescripción de la reincidencia

            registros provinciales de reincidencia

            reincidencia ficta

            reincidencia múltiple

            reincidencia real

            sistema de consulta nacional de rebeldías y capturas

      sistemas penales

            modelo de negociación penal

            retributivismo

      tentativa

            actos preparatorios

            comienzo de ejecución del delito

            desistimiento voluntario

            iter criminis

            tentativa inidónea

      teoría del delito

            acción
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                  acción por comisión

                  acción por omisión

                  comisión por omisión

            antijuridicidad

                  causas de justificación

            culpabilidad

                  inimputabilidad

                        actio liberae in causa

                        alteración morbosa de las facultades

                        amenaza de sufrir un mal grave e inminente

                        comprensión de la criminalidad del acto

                        cumplimiento de un deber

                        error (penal)

                              error culpable

                              error de derecho extrapenal

                              error de derecho penal

                              error de hecho (penal)

                              error de prohibición

                                    error de prohibición invencible

                              error de tipo

                              error esencial (penal)

                              error inculpable

                              error no esencial

                        estado de inconsciencia

                        estado de necesidad

                        fuerza física irresistible

                        ignorancia (penal)

                              ignorancia deliberada

                        insuficiencia de las facultades

                        legítima defensa

                              agresión ilegítima

                              defensa putativa
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                              exceso en la legítima defensa

                              falta de provocación suficiente

                              legítima defensa de un tercero

                              racionalidad del medio empleado

                        legítimo ejercicio de un derecho

                  preterintención

                  responsabilidad penal

                        eximentes de responsabilidad penal

                        régimen jurídico de la responsabilidad penal

            derecho penal de autor

            imputación objetiva

            tipo penal

                  calificación legal

                        cambio de calificación legal

                        falta de calificación legal

                  elemento normativo

                  elemento objetivo

                  elemento subjetivo

                        componente subjetivo distinto del dolo

                  figura atenuada

                  figura básica

                  figura calificada

                  sujeto activo

                  sujeto pasivo

                  tipo penal abierto

      terrorismo

            actividades subversivas

            atentado terrorista

                  subsidios a damnificados por atentados

            financiación del terrorismo

            represión del terrorismo

            terrorismo de Estado
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                  Operación Cóndor

      tráfico de armas

      violencia en espectáculos deportivos

            delitos en el deporte

                  abuso de armas en espectáculo deportivo

                  daño en espectáculo deportivo

                  doping

                        listado de drogas prohibidas

                  homicidio en espectáculo deportivo

                  hurto en espectáculo deportivo

                  lesiones en espectáculo deportivo

                  portación de armas en espectáculo deportivo

                  robo en espectáculo deportivo

                  soborno en el deporte

                  tenencia de armas en espectáculo deportivo

Derecho procesal

      actos y diligencias procesales

            acta judicial

                  acta de audiencia

                  acta de debate

                  acta de detención

                  acta de secuestro

                  acta del oficial de justicia

                  acta policial

                  lectura del acta

            audiencia

                  audiencia de conciliación

                  audiencia de vista de causa

                  audiencia preliminar

                  audiencia privada

                  digitalización de audiencias

                  hora de celebración
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                  incomparecencia de las partes

                        incomparecencia del abogado

                        incomparecencia del actor

                        incomparecencia del demandado

                        incomparecencia del imputado

                        incomparecencia del querellado

                  solicitud de audiencia

                  suspensión de la audiencia

            autorización judicial

                  autorización para comparecer en juicio

                  autorización para ejercer actos jurídicos

                  falta de autorización judicial

                  venia supletoria

            citación judicial

                  citación a juicio

                  citación policial

                  citación por carta certificada

                  citación por carta documento

                  citación por edictos

                  citación por la fuerza pública

                  nulidad de la citación

                  orden de citación

            depósito judicial

                  consignación judicial

                        consignación de alquileres

                        consignación de documentos

                        consignación de llave

                  depósito de bienes embargados

            emplazamiento

                  cédula de emplazamiento

            escritos judiciales

                  agregación de escrito
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                  cargo

                        cargo electrónico

                        falta de cargo

                  copias

                        copia auténtica

                        copia simple

                        falta de copias

                  hora de presentación

                  interpretación de escritos judiciales

                  otro sí digo

            exhortos

                  diligenciamiento de exhortos

                  exhorto a tribunal extranjero

                        exhorto diplomático

                  tribunal oficiado

            expediente

                  archivo del expediente

                  consulta del expediente

                  desglose

                        desglose no autorizado

                  destrucción del expediente

                  devolución del expediente

                  expediente electrónico

                        sistema informático de seguimiento de causas

                        sorteo electrónico de expedientes

                  expediente reservado

                  paralización del expediente

                  pérdida del expediente

                  pluralidad de expedientes

                  radicación del expediente

                        asignación de causa

                              desinsaculación del juez
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                              doble sorteo de causa

                        radicación anterior

                  reconstrucción del expediente

                  remisión del expediente

                        demora en la remisión del expediente

                        falta de remisión del expediente

                        remisión al tribunal a quo

                        remisión del expediente ad effectum videndi

                  retiro del expediente

                  sustracción de expediente

            formalidades procesales

                  exceso ritual manifiesto

                        principio de atenuación del rigor formal

            generales de la ley

            inventario judicial

            juramento y promesa de decir verdad

                  juramento en sede administrativa

            libros del tribunal

                  libro de asistencia

                  libro de sentencias

            mandamientos

                  diligenciamiento de mandamientos

                  mandamiento de constatación

            notificación

                  carga de la notificación

                  constancia del oficial notificador

                  falta de notificación

                  impugnación de la notificación

                  notificación automática

                        notificación por nota

                  notificación bajo responsabilidad

                  notificación defectuosa
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                  notificación electrónica

                  notificación en el domicilio

                  notificación fehaciente

                  notificación fuera de jurisdicción

                  notificación parcial

                  notificación personal

                        notificación en la oficina judicial

                              notificación en secretaría

                  notificación por carta documento

                  notificación por cédula

                        cédula de notificación

                              cédula ley

                              diligenciamiento de cédulas

                  notificación por devueltos

                  notificación por edictos

                        publicación de edictos

                  notificación por medios de comunicación

                        notificación por radiodifusión

                  notificación por telegrama

                  notificación tácita

                  notificación tardía

                  notificación telefónica

                  nulidad de la notificación

                  oficial ad hoc

                  validez de la notificación

            nulidad procesal

                  acción autónoma de nulidad

                  defectos del procedimiento

                  incidente de nulidad

                  nulidad de oficio

                  ratificación de actos procesales

                  renovación de actos procesales
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                  teoría del fruto del árbol venenoso

            oficios

                  comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción

                  diligenciamiento de oficios

                  falta de contestación del oficio

                  oficio ley

            suplicatoria

            trámites judiciales

            validez de los actos procesales

            vistas y traslados

                  traslado

                        falta de traslado

                        traslado a la defensa

                  vista de las actuaciones

                        falta de contestación de la vista

                        falta de vista previa

                        nueva vista

                        vista a las partes

                        vista al fiscal

                              falta de vista al fiscal

                        vista del procurador

      acumulación de acciones

            acumulación objetiva de acciones

      derecho procesal internacional

      domicilio procesal

            domicilio constituido

                  caducidad del domicilio constituido

                  falta de constitución de domicilio

            domicilio del demandado

            domicilio denunciado

                  domicilio erróneo

                  falta de domicilio denunciado
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      duración del proceso

            morosidad del proceso

      etapas del proceso

            alegato

                  réplica del alegato

            contestación de la demanda

                  audiencia de trámite

                  falta de contestación de la demanda

            declaración de puro derecho

            demanda

                  ampliación de la demanda

                  contenido de la demanda

                        exposición de los hechos

                        fundamentación de la demanda

                  demanda conjunta

                  demanda contra Estado extranjero

                  demanda en dólares

                  examen previo de la demanda

                  extensión de la demanda

                  interposición de la demanda

                        falta de interposición de la demanda

                  intimación previa

                  juicios contra el Estado

                        defensa en juicio del Estado

                        juicio de relevante significación económica

                        juicios en que la Nación es parte

                        sentencia contra el Estado

                        suspensión de juicios contra el Estado

                  objeto de la demanda

                  rechazo de la demanda

                        rechazo parcial de la demanda

                  rectificación de la demanda
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                  transformación de la demanda

                  traslado de la demanda

            demanda y contestación conjuntas

            diligencias preliminares

                  medidas conservatorias

                  medidas preparatorias

                  medidas provisionales

                  preexistencia de la cosa

            etapa probatoria

                  clausura del período probatorio

                  prueba

                        acreditación de la prueba

                        admisibilidad de la prueba

                              hechos controvertidos

                        ampliación de la prueba

                        apertura a prueba

                        apreciación de la prueba

                              libre convicción

                              prueba legal

                              reglas de la sana crítica

                                    sana crítica racional

                        caducidad de la prueba

                        cámara Gesell

                        carga de la prueba

                              carga probatoria dinámica

                              inversión de la carga de la prueba

                        cuerpo del delito

                        declaración jurada

                              declaración jurada falsa

                              rectificación de declaración jurada

                        desistimiento de la prueba

                        falta de prueba
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                        hechos nuevos

                        medios de prueba

                              allanamiento domiciliario

                                    allanamiento de lugares no habitados

                                          allanamiento de lugares públicos

                                    allanamiento sin orden

                                    orden de allanamiento

                              careo

                                    careo de imputados

                                    careo de imputados con testigos

                                    careo de procesados

                                    careo de procesados con testigos

                                    careo de testigos

                                    careo entre procesados

                                    careo entre querellante y querellado

                                    medio careo

                              consulta técnica

                                    gabinete criminológico

                              informe ambiental

                              inspección ocular

                                    inspección corporal y mental

                                    reconstrucción del hecho

                              interceptación de correspondencia

                              intervención de línea telefónica

                              medios de prueba no previstos

                              presunciones

                                    presunción legal

                                          presunción juris et de jure

                                          presunción juris tantum

                                    presunción monobásica

                                    presunción polibásica

                                    presunción simple
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                                    presunciones hominis

                              prueba confesional

                                    absolución de posiciones

                                          absolvente

                                                ausencia del absolvente

                                                      enfermedad del absolvente

                                                postor remiso

                                          pliego de posiciones

                                                falta de pliego de posiciones

                                                posición impertinente

                                          preguntas recíprocas

                                          respuestas evasivas

                                    confesión calificada

                                    confesión circunstanciada

                                    confesión compleja

                                    confesión extrajudicial

                                          confesión policial

                                    confesión ficta

                                    confesión simple

                                    declaración por oficio

                                    indivisibilidad de la confesión

                                    retractación de la confesión

                                          incidente de retractación

                              prueba de informes

                                    impugnación por falsedad

                              prueba documental

                                    agregación de la prueba documental

                                    documentos en libros laborales

                                    documentos en poder de las partes

                                    documentos en poder de terceros

                                    exhibición de documentos

                                          intimación a exhibir documentos
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                                          omisión de exhibir documentos

                                    prueba documental posterior a la sentencia

                                    reconocimiento de la prueba documental

                                          reconocimiento por terceros

                              prueba pericial

                                    dictamen pericial

                                          falta de dictamen pericial

                                          pedido de explicaciones

                                          puntos de la pericia

                                    impugnación de la pericia

                                          falta de contestación de la pericia

                                    pericia balística

                                    pericia caligráfica

                                          cotejo de firmas

                                    pericia contable

                                    pericia dactiloscópica

                                    pericia ilegal

                                    pericia mecánica

                                    pericia médica

                                          autopsia

                                                falta de autopsia

                                          prueba toxicológica

                                    pericia psicológica

                                    pericia psiquiátrica

                                    pericia química

                                          dosimetría alcohólica

                                    pericia scopométrica

                                    peritos

                                          citación de peritos

                                          cuerpos técnicos periciales

                                          designación de perito

                                          gastos del perito
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                                          obligaciones del perito

                                          perito ad hoc

                                          perito agrónomo

                                          perito arquitecto

                                          perito bombero

                                          perito calígrafo

                                          perito contador

                                          perito criminólogo

                                          perito de oficio

                                          perito de parte

                                          perito en sonido

                                          perito ingeniero

                                          perito liquidador

                                          perito médico

                                          perito naval

                                          perito policial

                                          perito psiquiatra

                                          perito químico

                                          perito scopométrico

                                          perito tasador

                                          perito único

                                          pluralidad de peritos

                                                número de peritos

                                          ratificación del perito

                                          registro de peritos

                                          remoción del perito

                                    prueba biológica

                                          prueba de ADN

                                          prueba de histocompatibilidad

                                                prueba genética póstuma

                                          prueba hematológica

                                    prueba pericial informativa
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                                    reproducción de la pericia

                                    suspensión del dictamen pericial

                              prueba testimonial

                                    declaración testimonial

                                          ampliación de la declaración testimonial

                                          citación de testigos

                                                audiencia supletoria

                                                incomparecencia del testigo

                                          declaraciones contradictorias

                                          divisibilidad del testimonio

                                          impugnación de la declaración testimonial

                                          interrogatorio de testigos

                                          ratificación de testigos

                                          relevo del juramento

                                    información de abono

                                    testigos

                                          ausencia de testigos

                                          derechos del testigo

                                          firma de testigos

                                          idoneidad del testigo

                                          individualización de los testigos

                                          número de testigos

                                          obligación de testificar

                                          testigo calificado

                                          testigo de concepto

                                          testigo directo

                                          testigo indirecto

                                          testigo necesario

                                          testigo presencial

                                          testigo prohibido

                                          testigo protegido

                                          testigo único

350 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                                          testigos de actuación

                                          traslado de testigos

                              reconocimiento de los hechos

                              reconocimiento en sede administrativa

                              reconocimiento en sede judicial

                                    reconocimiento de cosas

                                    reconocimiento en rueda de personas

                                          reconocimiento anterior

                                    reconocimiento por fotografía

                                    reconocimiento televisivo

                              reconocimiento en sede policial

                              requisa del automotor

                                    operativo público de prevención

                              requisa personal

                        negligencia probatoria

                              declaración de negligencia

                        ofrecimiento y producción de la prueba

                              ofrecimiento de la prueba

                              producción de la prueba

                                    cuadernos de prueba

                        oposición a la prueba

                        pedido de prueba

                        plena prueba

                        prueba anticipada

                        prueba circunstancial

                        prueba compuesta

                              integración de la prueba

                        prueba crítica

                        prueba de cargo

                        prueba de descargo

                        prueba de oficio

                        prueba definitiva e irreproducible
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                        prueba directa

                        prueba extemporánea

                        prueba extrajudicial

                        prueba falsa

                        prueba histórica

                        prueba incompleta

                        prueba inconducente

                        prueba inexistente

                        prueba informática

                        prueba innecesaria

                        prueba insuficiente

                        prueba perfecta

                        prueba preconstituida

                        prueba prohibida

                        prueba supletoria

                        rechazo de la prueba

                        semiplena prueba

                        sustanciación de la prueba

                        valor probatorio

            excepciones procesales

                  arraigo

                        domicilio en el país

                  condonación o perdón del ofendido

                  defecto legal

                  excepción de compensación

                  excepción de conciliación

                  excepción de cosa juzgada

                  excepción de desistimiento

                  excepción de espera

                  excepción de incompetencia

                  excepción de indulto

                  excepción de novación
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                  excepción de nulidad

                  excepción de pago

                        excepción de pago parcial

                  excepción de prescripción

                  excepción de quita

                  excepción de remisión de deuda

                  excepción de transacción

                  excepciones dilatorias

                  excepciones perentorias

                  falta de acción

                  falta de legitimación para obrar

                  falta de personería

                  litispendencia

                  resolución de las excepciones

            informe in voce

            instancia judicial

                  apertura de la instancia

            integración de la litis

                  falta de integración de la litis

            llamamiento de autos

            oposición de defensas

                  defensa de fondo

            reconvención

                  falta de reconvención

            traba de la litis

      gastos del proceso

            beneficio de litigar sin gastos

                  certificado de pobreza

                  mejora de fortuna

            costas

                  costas al demandado

                  costas al demandante
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                  costas al letrado

                  costas al magistrado

                  costas al querellante

                  costas al vencedor

                  costas al vencido

                        principio objetivo del vencimiento

                  costas en el orden causado

                        costas en el orden causado en ambas instancias

                  exención de costas

                  falta de imposición de costas

                        falta de imposición en primera instancia

                  pluspetición inexcusable

                  vencimiento parcial y mutuo

            gastos comunes

            gratuidad del procedimiento

            honorarios

                  crédito por honorarios

                  ejecución de honorarios

                  honorarios del abogado

                        convenio de honorarios

                        honorarios extrajudiciales

                        pacto de cuota litis

                  honorarios del administrador judicial

                  honorarios del árbitro

                  honorarios del interventor judicial

                  honorarios del perito

                  honorarios del procurador

                  ley arancelaria

                  regulación de honorarios

                        ampliación de la regulación

                        apelación de honorarios

                        base regulatoria
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                        escala arancelaria

                        falta de regulación

                        reducción de la regulación

                        regulación provisoria

                        regulaciones parciales

                        tope regulatorio

                        trabajo inoficioso

            jus

                  jus previsional

            tasa de actuación judicial

            tasa de justicia

                  exención de tasa de justicia

                  integración de la tasa de justicia

                  reducción de tasa de justicia

      incidentes

            formación del incidente

            incidente de oposición

            suspensión del incidente

      jurisdicción y competencia

            competencia

                  competencia en razón del monto

                        competencia de menor cuantía

                              derecho penal de menor cuantía

                  competencia excepcional

                  competencia federal

                        denegatoria del fuero federal

                  competencia nacional

                  competencia ordinaria

                  competencia por el grado

                  competencia por el territorio

                        competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires

                  competencia por el turno
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                  competencia por la materia

                        competencia civil

                              justicia nacional en lo civil

                        competencia civil y comercial

                              juzgado de primera instancia en lo civil y comercial

                        competencia civil y comercial federal

                        competencia comercial

                              justicia nacional en lo comercial

                        competencia contencioso administrativa

                              acción contencioso administrativa

                                    caducidad de la acción contencioso administrativa

                              justicia nacional en lo contencioso administrativo

                              procedimiento contencioso administrativo

                                    procedimiento contencioso administrativo y tributario

                        competencia contencioso administrativa y tributaria

                        competencia contravencional y de faltas

                              competencia contravencional

                              competencia de faltas

                                    justicia municipal de faltas

                                          Cámara de Apelaciones de Faltas

                                          juez de faltas

                                          juzgado de faltas

                                          tribunal de faltas

                        competencia de consumo

                              justicia nacional en las relaciones de consumo

                                    tribunales de consumo

                        competencia de instrucción

                              avocación del juez de instrucción

                        competencia de paz

                              justicia de paz departamental

                              justicia de paz letrada

                              justicia de paz no letrada
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                        competencia del tribunal de casación

                        competencia electoral

                        competencia en lo penal económico

                              justicia nacional en lo penal económico

                        competencia especial en lo civil y comercial

                        competencia laboral

                              independencia del fuero laboral

                              justicia nacional del trabajo

                        competencia minera

                        competencia penal

                              competencia correccional

                              competencia criminal

                                    tribunal oral en lo criminal

                                          juicio unipersonal

                              competencia criminal y correccional

                                    justicia nacional en lo criminal y correccional federal

                              independencia del fuero penal

                              tribunal de impugnación penal

                        competencia penal tributaria

                        competencia previsional

                        Fuero de la niñez, la adolescencia y la familia

                              abogado del niño

                              competencia de familia

                                    juzgado de familia

                                    tribunales de familia

                                          asesor de familia

                                          fuero de conciliación

                                          procesos de familia

                              competencia de menores

                                    juzgado de menores

                                    Tribunal de Menores

                              fuero de responsabilidad penal juvenil
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                                    juzgados de garantías del joven

                  competencia por la persona

                  competencia provincial

                        tribunales provinciales

                  competencia transitoria

                  cuestiones de competencia

                        contienda negativa de competencia

                        contienda positiva de competencia

                        declaración de incompetencia

                        declinatoria

                        falta de tribunal superior común

                        inhibitoria

                              competencia por vía de inhibitoria

                  descentralización de la competencia

                  desplazamiento de la competencia

                        competencia por conexidad

                              acumulación de procesos

                                    incidente de acumulación

                              conexidad objetiva

                              conexidad subjetiva

                              juez previniente

                              perpetuatio jurisdictionis

                              principio de prevención

                        fuero de atracción

                              extinción del fuero de atracción

                  estabilidad de la competencia

                  incidente de competencia

                  modificación de la competencia

                  opción de competencia

                  prórroga de la competencia

                        improrrogabilidad de la competencia

                        pacto de jurisdicción
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                        prórroga tácita de la competencia

                  renuncia a la competencia

                  separación de competencias

                  transferencia de competencias

                        convenio de transferencia progresiva de competencias penales

                  tutela de la competencia

            incompetencia

            jurisdicción

                  declinatoria de jurisdicción

                  extraña jurisdicción

                  inmunidad de jurisdicción

                        inmunidad de ejecución

                        inmunidad soberana

                        renuncia a la inmunidad

                  jurisdicción especial

                  jurisdicción extranjera

                  pérdida de la jurisdicción

                  reversión de la jurisdicción

      ley procesal

            código procesal civil y comercial

                  proyecto de código procesal civil y comercial

            ley procesal civil

      medidas cautelares

            administración judicial

                  administrador judicial

            anotación de la litis

            bozal legal

            caducidad de medidas cautelares

            cese de medidas cautelares

            contracautela

                  cauciones

                        cancelación de la caución
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                        caución juratoria

                        caución personal

                        caución real

                        monto de la caución

                        sustitución de la caución

                  exención de la contracautela

                  mejora de la contracautela

            convalidación de la medida cautelar

            embargo

                  acreedor embargante

                  embargo ejecutivo

                  embargo ejecutorio

                  embargo preventivo

                        ampliación del embargo

                        bienes embargables

                        bienes inembargables

                              inembargabilidad de fondos

                        enajenación de bienes embargados

                        insuficiencia de bienes embargados

                        monto del embargo

                        prioridad del primer embargante

                        responsabilidad por embargo

                        traba del embargo

                  interdicción de salida

                  levantamiento del embargo

                  levantamiento del embargo sin tercerías

            exclusión del hogar

                  exclusión de la mujer

                  exclusión del marido

                  reanudación del contacto

            impugnación de medidas cautelares

            inhibición general de bienes
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                  levantamiento de la inhibición

            intervención judicial

                  interventor judicial

                        interventor recaudador

                        obligaciones del interventor

                        remoción del interventor

                        veedor judicial

                              designación de veedor

                              honorarios del veedor

            levantamiento de medidas cautelares

            medida cautelar autónoma

            medida cautelar genérica

            medida cautelar innovativa

                  medidas autosatisfactivas

                  tutela anticipada

            medida de no innovar

            medidas cautelares contra el Estado

            medidas cautelares de familia

            medidas precautelares

            modificación de medidas cautelares

            peligro en la demora

            prohibición de contratar

            prórroga de la medida cautelar

            protección de personas

            reinscripción de la medida cautelar

            restricción de acercamiento

            secuestro de bienes

                  objetos secuestrados

                        devolución de objetos secuestrados

                        exhibición de objetos secuestrados

                        objetos no reclamados

                        secuestro de objeto no autorizado
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                  orden de secuestro

                  recupero de activos de origen ilícito

                  registro nacional de bienes secuestrados y decomisados durante el proceso penal

                  secuestro de mercadería

            suspensión de medidas cautelares

            sustitución de medidas cautelares

            verosimilitud del derecho invocado

      métodos alternativos de solución de conflictos

            mediación

                  acta de audiencia de mediación

                  acuerdo de mediación

                  audiencia de mediación

                  centro público de mediación

                  formulario de mediación

                  mediación comunitaria

                  mediación familiar

                  mediación internacional

                  mediación obligatoria

                  mediación optativa

                  mediación penal

                        conflicto penal

                  mediación privada

                  mediador

                        honorarios del mediador

                  reapertura de la mediación

                  registro de entidades formadoras

                  registro de mediadores

                        registro provincial de mediadores

                  registro de profesionales asistentes

                  requerido

                  requirente

                  unidad de honorarios de mediación
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      objeto del proceso

            acción judicial

            cuestiones prejudiciales

                  efectos de la sentencia civil en sede penal

                  efectos de la sentencia penal en sede administrativa

                  efectos de la sentencia penal en sede civil

                        suspensión de la sentencia civil

                  efectos de la sentencia penal en sede laboral

            extinción del objeto del proceso

            identidad de objeto procesal

            modificación del objeto del proceso

            pretensión

                  pretensión material

                        pretensión resarcitoria

                  pretensión procesal

      organización de la justicia

            asesor tutelar

                  designación de asesor tutelar

            auxiliares de justicia

                  policía judicial

                        asistente jurídico de la prevención

                        auxiliares de la policía judicial

                        director de la policía judicial

                        oficial de la policía judicial

                  profesionales auxiliares de justicia

            Cámara de Apelaciones

                  cámara contencioso administrativa

                  cámara de apelación en lo civil y comercial

                  cámara electoral

                  cámara federal de apelaciones

                  cámara nacional de apelaciones

                  facultades de la Cámara de Apelaciones
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            cámaras de casación

            cuerpo de auditores judiciales

            departamento judicial

            doble instancia

                  integración del tribunal

                  primera instancia

                  segunda instancia

                  tercera instancia

            edificios judiciales

                  ciudad judicial

                  construcción de edificios judiciales

                  emergencia edilicia

            funcionarios judiciales

                  abogado principal

                  ascenso de funcionarios judiciales

                  asesores letrados

                  auxiliar de séptima

                  conjueces

                        designación de conjueces

                        honorarios de conjueces

                  cuerpo de magistrados suplentes

                  deberes del personal judicial

                  director general del Archivo del Poder Judicial

                  escribiente

                  incompatibilidades de los funcionarios judiciales

                        incompatibilidades del juez

                  ingreso democrático e igualitario de personal judicial

                  jefe de despacho judicial

                  jueces

                        apartamiento del juez

                        deberes y facultades del juez

                              activismo judicial
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                              deberes del juez

                                    asistencia a las audiencias

                                    deber de imparcialidad

                                    deber de juzgar

                                    plazos para resolver

                                    reglas para dictar sentencias

                                    verdad jurídica objetiva

                                          deber de esclarecimiento

                                          primacía de la realidad

                                          verdad formal

                              facultades del juez

                                    dirección del proceso

                                    facultades conminatorias

                                    facultades de saneamiento

                                          reposición de oficio

                                    facultades disciplinarias del juez

                                    facultades discrecionales del juez

                                          apreciación del juez

                                    facultades instructorias

                                    facultades ordenatorias

                                    patronato de menores

                        informe del juez

                        juez de instrucción

                        remuneración del juez

                        responsabilidad del juez

                        traslado de jueces

                  jueces de refuerzo

                  nombramiento del personal judicial

                  oficial de justicia

                  oficial notificador

                  oficial primero

                        obligaciones del oficial primero

365 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                  perito oficial

                  prosecretario administrativo

                  régimen de licencias para la Justicia Nacional

                        licencia del juez

                  remoción del personal judicial

                  remuneración del personal judicial

                  responsabilidad del personal judicial

                  secretario judicial

                        deberes del secretario

                        secretario de cámara

                        secretario de juzgado

                        secretario de la Corte Suprema

                  subrogancia de funcionarios judiciales

                        subrogancia del juez

                        subrogancia del secretario

                  ujier

            inspector de menores

            instancia única

                  tribunales de instancia única

            juzgado de primera instancia

                  juez de circuito

                  juez de distrito

                  juzgado de garantías

                  juzgados federales

                  juzgados nacionales

                  juzgados provinciales

            juzgados de conciliación

            ley orgánica del Poder Judicial

            mapa judicial

                  comisión del mapa judicial

            Ministerio Público

                  autonomía del Ministerio Público
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                  curador público

                  Curaduría General de la Nación

                  fiscal general

                        fiscal de Cámara

                        fiscal de juicio

                  independencia del Ministerio Público

                  inmunidad del Ministerio Público

                  intervención del Ministerio Público

                  Ministerio de Menores

                        Asesoría de menores

                              asesor de menores

                        Defensoría de menores

                              defensor de menores

                        facultades del Ministerio de Menores

                  Ministerio Público de la Defensa

                        Defensor auxiliar

                        defensor general de la Nación

                        defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

                        defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes

                              deberes y facultades del defensor oficial

                        defensor público adjunto

                        defensor público de menores e incapaces

                        defensoría general de la Ciudad de Buenos Aires

                        defensoría general de la nación

                        tutor público

                  Ministerio Público del Trabajo

                        defensor oficial del trabajador

                        Fiscalía del Trabajo

                        procurador general del trabajo

                        subprocurador general del trabajo

                  Ministerio Público Fiscal

                        fiscal de Estado
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                        fiscales

                              acuerdo del fiscal

                              agente fiscal

                              deberes y facultades del fiscal

                                    deberes del fiscal

                                    facultades del fiscal

                              dictamen fiscal

                              fiscal auxiliar

                              Fiscales adjuntos

                                    fiscales adjuntos ad hoc

                                    fiscales adjuntos móviles

                              intervención fiscal

                              oposición del fiscal

                              procurador general

                        Procuración General de la Nación

                              designación de reemplazante

                              procurador general de la Nación

                        procuradores fiscales

                              procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

                              procurador fiscal federal

            oficina de mandamientos y notificaciones

            superintendencia

                  resolución de superintendencia

            Superior Tribunal de Justicia

                  competencia del Superior Tribunal de Justicia

                  facultades del Superior Tribunal

                  ministros del Superior Tribunal de Justicia

                  Presidencia de la Corte

                        auto de Presidencia

                        presidente del Superior Tribunal de Justicia

                  Suprema Corte de Buenos Aires

                        facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
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                        registro de detenidos

            tribunal colegiado

                  presidencia del Tribunal

                  sala del tribunal

                        sala especial

                  vocal del Tribunal

                  voto de los jueces

                        acuerdo y voto individual

            tribunal de alzada

            tribunal oral

            unificación de fueros

      partes del proceso

            actor procesal

            calidad de parte

            capacidad procesal

            carga procesal

            conducta procesal

            constitución de parte

            deberes procesales

                  buena fe procesal

                        abuso procesal

                  debido estilo forense

                        expresiones incorrectas

                  inconducta procesal

                        negligencia procesal

                              escrito ilegible

                        temeridad o malicia

                              impugnaciones reiteradas

                              maniobras dilatorias

                  lealtad procesal

            demandado

                  presentación espontánea del demandado
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            intervención de terceros

                  citación por evicción

                  intervención obligada

                  intervención voluntaria

            legitimación procesal

                  amicus curiae

                  interés concreto

                  legitimación activa

                  legitimación pasiva

                  legitimación tácita

            muerte de las partes

            ofendido

            parte accidental

            parte coadyuvante

            patrocinio letrado

                  abogado en causa propia

                  cese del patrocinio

                        declinación del patrocinio letrado

                        reemplazo del patrocinio

                        renuncia del patrocinante

                  falta de patrocinio letrado

                  improcedencia del patrocinio letrado

                  patrocinante

                  patrocinante de la querella

                  patrocinante del actor civil

                  patrocinio gratuito

                        patrocinio letrado de víctima indigente

            representación procesal

                  abogado apoderado

                        apoderado del actor civil

                        licencia del apoderado

                  abogado no apoderado
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                  actuación por derecho propio

                  gestor judicial

                  personería

                        acreditación de la personería

                              falta de presentación del poder

                              intimación a acreditar personería

                        acta poder

                        unificación de personería

                              intimación a unificar personería

                              litisconsorcio

                                    litisconsorcio activo

                                    litisconsorcio facultativo

                                    litisconsorcio impropio

                                    litisconsorcio necesario

                                    litisconsorcio pasivo

                  representación del Estado en juicio

                        cuerpo de abogados del Estado

                              asistentes del cuerpo de abogados del estado

                              delegación del cuerpo de abogados del Estado

                                    delegados del Cuerpo de Abogados del Estado

                                          funciones de los delegados del cuerpo de abogados del estado

                              director general del cuerpo de abogados del Estado

                                    funciones del Director General del Cuerpo de Abogados del Estado

                              escuela del cuerpo de abogados del Estado

                              instrucciones del cuerpo de abogados del Estado

                              integración del cuerpo de abogados del Estado

                                    integrantes del cuerpo de abogados del Estado

                              Registro de abogados del Estado

                              servicios jurídicos del Estado

                                    departamento de asuntos jurídicos

                                          director de asuntos jurídicos

                        principio de eficacia
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            sustitución de partes

            tercerías

                  tercería de dominio

                        bienes de terceros

                  tercería de mejor derecho

                  tercería de posesión

            tercero demandado

      plazos procesales

            ampliación del plazo

                  ampliación del plazo en razón de la distancia

                  duplicación del plazo

            feriados judiciales

                  asueto judicial

                  feria judicial

                        habilitación de feria

            habilitación de día y hora

            horas hábiles

            oportunidad procesal

                  planteo en corte

                  planteo en primera instancia

                  planteo en segunda instancia

                  planteo oportuno

                  presentación extemporánea

                        presentación tardía de la documentación

            plazo común

            plazo de gracia

            plazo individual

            plazo ordenatorio

            plazo perentorio

      principios procesales

            celeridad procesal

            doctrina de los actos propios
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                  nemo auditur propriam turpitudinem allegans

            economía procesal

            iura novit curia

            preclusión

            principio de adquisición

            principio de concentración

            principio de congruencia

                  principio de no contradicción

                        incongruencia

            principio de contradicción

            principio de escritura

            principio de especialidad

                  principio de especialidad (procesal)

            principio de eventualidad

            principio de inmediación

            principio de libertad probatoria

            principio de oralidad

            principio de publicidad

            principio de trascendencia

            principio dispositivo

                  impulso procesal

                        impulso de oficio

                        impulso de parte

                  thema decidendum

                        obiter dicta

                        sentencia citra petita

                        sentencia extra petita

                        sentencia ultra petita

      procedimiento civil

      proceso arbitral

            juicio de amigables componedores

            juicio de árbitros
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                  arbitraje obligatorio

                  compromiso arbitral

                  designación de árbitros

                  laudo arbitral

                        nulidad del laudo arbitral

                        renuncia de recursos contra el laudo arbitral

                  secretario de juicio arbitral

                  tribunales arbitrales

                        acuerdo de solución amistosa

                        fallo de tribunal arbitral

      proceso judicial

            continuación del proceso judicial

            interrupción del proceso

            proceso electrónico

            reapertura del procedimiento judicial

            suspensión del proceso judicial

      procesos de conocimiento

            acción meramente declarativa

                  estado de incertidumbre

            juicio ordinario

            juicios sumario y sumarísimo

                  juicio sumario

                        excepciones al procedimiento sumario

                        renuncia al juicio sumario

                  juicio sumarísimo

            procesos urgentes

                  satisfacción inmediata de la pretensión

      procesos de ejecución

            ejecución de sentencia

                  acatamiento por la administración pública

                  citación de venta

                  comienzo de ejecución de sentencia
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                  condena a entregar cosas

                  condena a escriturar

                  condena a hacer

                  condena a no hacer

                  ejecución de sentencia extranjera

                        exequátur

                  ejecución de sentencia penal

                        destierro

                        ejecución de la pena

                              libertad asistida

                              libertad condicional

                                    revocación de la libertad condicional

                                    solicitud de libertad condicional

                              programa de prelibertad

                              progresividad del régimen penitenciario

                                    período de observación del condenado

                                    período de prueba del condenado

                                          establecimientos penitenciarios abiertos

                                          régimen de detención semiabierta

                                          salidas transitorias

                                    período de tratamiento del condenado

                              suspensión de la pena

                        ejecución de multas

                        juez de ejecución

                        medidas de seguridad

                              cesación de la medida de seguridad

                              colocación privada de menores

                              medidas de seguridad curativas

                                    internación

                              medidas de seguridad educativas

                        sentencias declarativas de falsedades instrumentales

                        visitas íntimas
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                  ejecución de sentencias contra el Estado

                  ejecución parcial de sentencia

                  ejecutoriedad de la sentencia

                  liquidación

                        aprobación de la liquidación

                        liquidación extrajudicial

                        liquidación judicial

                              errores en la liquidación

                                    error de cálculo

                                    error en el signo monetario

                                    error numérico

                              impugnación de la liquidación

                  modalización del cumplimiento de la sentencia

                  reconocimiento de sentencia extranjera

                  sustitución de ejecución de sentencia

            ejecuciones especiales

                  ejecución comercial

                  ejecución fiscal

                        cobrador fiscal

                        ejecución previsional

                        juicio de apremio

                  ejecución hipotecaria

                  ejecución prendaria

            garantía de ejecución

            juicio ejecutivo

                  ampliación de la ejecución

                  cobro de expensas comunes

                  desconocimiento de firma

                  intimación de pago

                        falta de intimación de pago

                        presentación espontánea del ejecutado

                  juicio ordinario posterior
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                        resolución irrevisable en juicio ordinario posterior

                  nulidad de la ejecución

                  pacto de ejecutividad

                  preparación de la vía ejecutiva

                        ejecución de alquileres

                  reconocimiento de firma

                  sentencia de trance y remate

                        subasta

                              nulidad de la subasta

                              subasta de inmuebles

                                    base

                                    sobreseimiento en juicio ejecutivo

                              subasta de muebles

                              subasta extrajudicial

                              subasta judicial

                                    adquirente en subasta

                                          comprador remiso

                                    designación de tasador

                                    posturas bajo sobre

                                    tasación

                              subasta on line

                              suspensión de la subasta

                  títulos ejecutivos

                        ejecución cambiaria

                        falsedad de título

                        inhabilidad de título

                              título ejecutivo hábil

                              título ejecutivo inhábil

            procedimiento monitorio

            suspensión de la ejecución

      procesos especiales

            denuncia de daño temido
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            división de cosas comunes

            interdictos posesorios

                  interdicto de adquirir

                  interdicto de obra nueva

                  interdicto de recobrar

                  interdicto de retener

            juicio abreviado

                  acuerdo de juicio abreviado

                  rechazo del juicio abreviado

            juicio correccional

                  audiencia de conocimiento personal

            juicio de desalojo

                  causales de desalojo

                  desalojo anticipado

                  lanzamiento

                        desocupación del inmueble

                              desalojo administrativo

                              desocupación inmediata

                        lanzamiento preventivo

                  suspensión de desalojos

                  tercero ocupante

            juicio de deslinde

            juicio de menores

                  comisaría del menor

                  detención del menor

                  medidas tutelares

                        reposición de medidas tutelares

                  menor procesado

            juicio de mensura

                  mensura

                        mensura administrativa

                        mensura judicial
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                        mensura particular

            juicio por delitos de acción privada

                  desistimiento de la querella

            juicio por rendición de cuentas

            juicios universales

            litisexpensas

      procesos voluntarios

            copia de títulos

            examen de los libros por el socio

            información sumaria

            reconocimiento de mercaderías

            renovación de títulos

      rebeldía

            ausencia sin autorización

            cesación del procedimiento en rebeldía

            declaración de rebeldía

                  revocación de la declaración de rebeldía

            suspensión de la causa por rebeldía

      recursos

            adhesión al recurso

            admisibilidad del recurso

                  admisibilidad formal

                        reexamen de la admisibilidad formal

                  admisibilidad sustancial

                  concesión errónea del recurso

                  concesión parcial del recurso

            cita legal

            cuestión abstracta

                  pronunciamiento inoficioso

            cuestión insustancial

            denegatoria del recurso

            depósito previo
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                  exención de depósito

                  exigibilidad del depósito

            deserción del recurso

            desistimiento del recurso

            efecto devolutivo

            efecto diferido del recurso

            efecto extensivo

            efecto suspensivo

            eficacia del recurso

            elevación en consulta

            encuadramiento legal de los hechos

            escrito recursorio

            existencia del agravio

                  agravio concreto

                        agravio hipotético

                        falta de agravio concreto

                  gravamen actual

                        agravio extemporáneo

                        circunstancias sobrevinientes

                  gravamen eventual

                  gravamen irreparable

                  interés para recurrir

            facultades de la alzada

            fundamentación del recurso

                  ampliación del fundamento del recurso

                  argumentos de las partes

                  autonomía del recurso

                        falta de fundamentación autónoma

                  discrepancia del recurrente

            improcedencia del recurso

            inadmisibilidad del recurso

                  inadmisibilidad formal
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            interposición del recurso

                  falta de interposición del recurso

                  interposición conjunta de recursos

                  interposición en subsidio

                        apelación en subsidio

                              falta de apelación en subsidio

                        apelación eventual

                  recurso in forma pauperis

                        recurso indiferente

            límites del pronunciamiento

                  reformatio in melius

                  reformatio in pejus

            mantenimiento del recurso

            procedencia del recurso

                  procedencia parcial

            recurso contencioso administrativo

            recurso contencioso administrativo sumario

            recurso de apelación (procesal)

                  apelación concedida libremente

                        expresión de agravios

                              autosuficiencia del agravio

                              contestación de agravios

                                    falta de contestación de agravios

                              falta de expresión de agravios

                              insuficiencia del agravio

                                    expresión de agravios fotocopiada

                                    mínima expresión de agravios

                  apelación en relación

                        apelación abreviada

                        memorial

                              contestación del memorial

                  apelación implícita
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                  apelación instructoria

                  elevación en apelación

                        demora en la elevación de los autos

            recurso de atentado

            recurso de casación

                  recurso de casación civil

                  recurso de casación laboral

                  recurso de casación penal

                        eximición de reclamo

                  reserva del recurso de casación

                  violación de las formas procesales

            recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal

            recurso de inaplicabilidad de ley

                  recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

                        cuestión no planteada

            recurso de inconstitucionalidad

                  derivación razonada del derecho vigente

                        derivación no razonada del derecho vigente

                  recurso de inconstitucionalidad federal

                  recurso de inconstitucionalidad provincial

                        cuestión de derecho público local

            recurso de nulidad

            recurso de queja (procesal)

                  objeción sobre el efecto del recurso

                  queja por denegación o retardo de justicia

                  queja por recurso denegado

                        queja por apelación denegada

                        queja por casación denegada

                              queja por casación penal denegada

                        queja por denegación del Recurso de inaplicabilidad

                        queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad

                        queja por denegación del recurso extraordinario
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            recurso de reposición (procesal)

                  reposición in extremis

            recurso de rescisión

            recurso de revisión (procesal)

                  recurso de revisión penal

            recurso directo

                  apelación directa a la Corte

            recurso extraordinario

                  cuestión federal

                        causas excluidas de la competencia federal

                        causas regidas por normas federales

                              interpretación de leyes federales

                              violación de normas federales

                        cuestiones federales complejas

                        cuestiones federales insubstanciales

                        cuestiones federales simples

                        inexistencia de cuestión federal suficiente

                        reserva de la cuestión federal

                              falta de reserva de la cuestión federal

                  cuestión no federal

                        cuestión de derecho común

                        cuestiones complejas no federales

                        cuestiones de hecho y prueba

                        cuestiones procesales

                        interpretación de normas y actos locales

                              interpretación de normas impositivas

                  gravedad institucional

                  per saltum

                  privación de justicia

                  recurso extraordinario federal

                        certiorari

                        selección de causas
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                  recurso extraordinario local

            recurso extraordinario de inconstitucionalidad

            recurso extraordinario de nulidad

                  cuestión desplazada

            recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema

            recurso por causa de interés público

            recurso por retardo de justicia

            Superior Tribunal de la Causa

            sustanciación del recurso

            vía recursiva

      recusación y excusación

            excusación

                  deber de inhibirse

                  excusación por amistad

                  excusación por denuncia o acusación

                  excusación por deuda o fianza

                  excusación por enemistad

                  excusación por interés en el pleito

                  excusación por manifestaciones extrajudiciales

                  excusación por parentesco

                  excusación por pleito pendiente

                  excusación por pleito semejante

                  excusación por prejuzgamiento

                  excusación por razones de decoro y delicadeza

                        violencia moral

                  excusación por recepción de beneficios

                  excusación por ser acusador privado

                  excusación por sociedad con alguna de las partes

                  falta de excusación

                  juez reemplazante

            recusación

                  desestimación de la recusación
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                  incidente de recusación

                  interposición de la recusación

                  recusación con causa

                        informe del juez recusado

                        recusación maliciosa

                        recusación por amistad

                        recusación por curatela

                        recusación por denuncia o acusación

                        recusación por deudas o fianza

                        recusación por enemistad

                        recusación por interés en el proceso

                        recusación por juicio pendiente

                        recusación por manifestaciones extrajudiciales

                        recusación por parentesco

                        recusación por participación como testigo

                        recusación por prejuzgamiento

                        recusación por recepción de beneficios

                              recusación por gratitud predisponente

                        recusación por ser acusador privado

                        recusación por sociedad con alguna de las partes

                        recusación por tutela

                  recusación sin causa

      resoluciones judiciales

            actuación de oficio

                  determinación de oficio

            autos

            declaración de oficio

            decreto judicial

            firma del juez

            fundamentación de la resolución

            incumplimiento de resolución judicial

            medidas para mejor proveer
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            medidas urgentes

                  trámite de urgencia

            prejuzgamiento

            providencia simple

                  impugnación de la providencia

            rechazo in límine

            resolución denegatoria

            resolución inaudita parte

            resolución que causa estado

            resolución que no causa estado

            resoluciones anteriores a la sentencia

            resoluciones apelables

            resoluciones equiparables a definitiva

            resoluciones irrecurribles

                  resoluciones inapelables

                        inapelabilidad en razón del monto

            resoluciones posteriores a la sentencia definitiva

                  aclaratoria (procesal)

            resoluciones recurribles

                  actos impugnables

            revisión judicial

            sentencia

                  ampliación de la sentencia

                  caso concreto

                  confirmación de sentencia

                  considerandos de la sentencia

                  contenido de la sentencia

                        veredicto

                  conversión de sentencia

                  extensión de los efectos de la sentencia

                  firma de la sentencia

                  fundamentación de sentencias
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                  interpretación de sentencias

                  lectura de la sentencia

                        lectura de fundamentos

                  monto del juicio

                        modificación del monto del juicio

                              ampliación del monto

                        monto de la demanda

                              monto indeterminado

                                    causa no susceptible de apreciación pecuniaria

                                    determinación del monto

                  notificación de la sentencia

                  nulidad de sentencia

                        nulidad parcial de sentencia

                  parte dispositiva

                  publicación de la sentencia

                  revocación de sentencia

                  sentencia absolutoria

                  sentencia arbitraria

                        absurdo

                        apartamiento de las constancias de la causa

                        defectos en la consideración de extremos conducentes

                              errónea apreciación de la prueba

                        defectos en la fundamentación normativa

                              aplicación errónea de la ley

                              cita legal errónea

                              falta de cita legal

                        doctrina de la arbitrariedad

                        excesos u omisiones en el pronunciamiento

                              omisión de considerar cuestión propuesta

                              omisión de cuestión esencial

                                    cuestión esencial

                        violación de la ley o doctrina legal
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                  sentencia condenatoria

                        condena anterior

                        condena de futuro

                        condena penal

                        registro de sentencias condenatorias

                  sentencia consentida

                  sentencia constitutiva de derechos

                  sentencia de primera instancia

                  sentencia declarativa de derechos

                  sentencia definitiva

                  sentencia firme

                        cosa juzgada

                              cosa juzgada formal

                              cosa juzgada írrita

                              cosa juzgada material

                              cosa juzgada sustancial

                              modificación de la cosa juzgada

                  sentencia interlocutoria

                  sentencia no firme

                  sentencia penal

                        acción de revisión

                  sentencias contradictorias

                  sentencias de segunda instancia

      separación de procesos

      terminación del proceso

            allanamiento

                  allanamiento condicionado

                  allanamiento simultáneo

            caducidad de instancia

                  caducidad trimestral

                  inactividad procesal

                        inactividad del Tribunal
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                  incidente de caducidad

                  indivisibilidad de la instancia

                  interrupción de la caducidad

                  purga de la caducidad

                  suspensión de la caducidad

            conciliación

                  instancia conciliatoria

            desistimiento

                  desistimiento de la acción

                        desistimiento de la instancia

                        desistimiento expreso de la acción

                        desistimiento tácito de la acción

                  desistimiento del derecho

                        desistimiento expreso del derecho

                  revocación del desistimiento

            sobreseimiento

                  auto de sobreseimiento

                  buen nombre y honor del procesado

                  conversión del sobreseimiento

                  requerimiento de sobreseimiento

                  revocación del sobreseimiento

                  sobreseimiento a pedido de parte

                  sobreseimiento de oficio

                  sobreseimiento definitivo

                  sobreseimiento parcial

                  sobreseimiento provisional

                        impugnación del sobreseimiento provisional

                  sobreseimiento total

            sustracción de materia

            transacción

                  negociación amistosa

                  transacción de derechos litigiosos
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                  transacción extrajudicial

Derecho tributario y aduanero

      AFIP

            administrador federal

                  facultades de organización interna de la AFIP

            AFIP DGA

                  administrador nacional de aduanas

                  aduanas

                        aduanas provinciales

                        ordenanzas de aduana

                  facultades de la DGA

                  resoluciones aduaneras

                  responsabilidad de la aduana

            AFIP DGI

                  consulta a la DGI

                  funcionarios de la DGI

                        director general de la DGI

                        inspectores de la DGI

                        subdirectores generales de la DGI

                  instrucciones de la DGI

            circulares de la AFIP

            créditos a tasa cero

            facultades de dirección de la AFIP

            formularios oficiales de la AFIP

            resoluciones generales

            resoluciones generales interpretativas

            solicitud de turnos web

      Derecho Aduanero

            comercio exterior

                  acuerdo internacional de precios

                  operaciones aduaneras

                        contratos con cláusula de precio revisable
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                        documentación aduanera

                              prestador de servicios de archivo y digitalización

                        exportaciones

                              autorización para exportar

                              cargas de exportación en planta

                              comité de exportación y estímulo industrial y comercial

                              consorcios de exportación

                              contravalor de exportación

                              cupos a la exportación

                                    cuota Hilton

                                    cupos comerciales del Mercosur

                                          sistema de administración y distribución de cupos otorgados al Mercosur por terceros países o grupos de países

                                          sistema de información sobre embarques del Mercosur para Israel

                              destinaciones de exportación

                                    exportación en tránsito

                                    exportación para consumo

                                          exportación en consignación

                                          exportación llave en mano

                                    exportación temporaria

                                          reimportación

                                    libramiento de mercadería aduanera

                                    solicitud de destinación de exportación

                                          permiso de embarque

                                                refrendación bancaria

                              estímulos a la exportación

                                    reintegros y reembolsos a la exportación

                              exportación de buques

                              exportación de servicios

                              exportación de tecnología

                              exportación obligatoria

                              exportador

                                    responsabilidad del exportador
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                              prohibición de exportaciones

                              Régimen simplificado de exportaciones

                              retenciones a la exportación

                                    retenciones móviles

                              seguro de crédito a la exportación

                        importaciones

                              bienes importados

                                    importación de automotores

                                    importación de buques

                                    transferencia de bienes importados

                              cupos a la importación

                              importador

                                    responsabilidad del importador

                              programa de inspección de preembarque de importaciones

                              prohibición de importaciones

                              regímenes especiales de importación

                                    destinaciones de importación

                                          certificado de ventajas impositivas

                                          importación para consumo

                                                régimen simplificado de importación definitiva

                                          importación temporaria

                                                perfeccionamiento industrial

                                                reexportación

                                          importaciones en tránsito

                                          mercaderías despachadas a plaza

                                                mercadería de despacho directo forzoso

                                          régimen de comprobación de destino

                                          solicitud de destinación de importación

                                                permiso de importación

                              sistema integral de monitoreo de importaciones

                        mercadería aduanera

                              calidad de la mercadería
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                              declaración de mercaderías

                                    certificado de importación

                                    código AFIP

                                    declaración de exportación

                                    declaración de importación

                                          carta de rectificación

                                          ventanilla única electrónica

                                    declaración simplificada de tránsito aduanero monitoreado de importación

                                    rectificación de la declaración aduanera

                                    ventanilla única de comercio exterior Argentino

                                          Régimen de ventanilla única de comercio exterior argentino

                              depósito aduanero

                                    aduanas domiciliarias

                                    depositario fiel

                                    destinación de depósito de almacenamiento

                                    servicios de almacenaje

                              despacho de mercaderías

                                    despacho de oficio

                                          subasta aduanera

                                    sistema operador confiable

                              interdicción de la mercadería

                              mercadería abandonada

                              mercadería falsificada

                              mercaderías en plazoleta de emergencia

                              sistema operadores fronterizos autorizados

                              valor de la mercadería

                                    precio normal de la mercadería

                                    sistema de control de valor de mercaderías

                                    valores criterio

                                    valores referenciales

                        operadores logísticos seguros

                        régimen de garantía aduanera
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                              régimen de garantía de las exportaciones

                              régimen de garantía de las importaciones

                              régimen especial de presentación de pólizas de seguros de caución en garantía de obligaciones fiscales

                                    póliza electrónica

                        registro de importadores y exportadores

                              certificado de validación de datos de importadores

                              registro de operaciones de exportación

                  Programa de Apoyo al Comercio Exterior

            control aduanero

                  coraza electrónica de seguridad

                  dispositivo electrónico de seguridad

                  estampilla fiscal

                  iniciativa de seguridad en tránsito aduanero

                  lacrados aduaneros

                  precinto aduanero

                  sistema de control fiscal TRAFIP

                  sistema de intercambio de información de los registros aduaneros

            ley aduanera

                  aplicación de la ley aduanera

                  código aduanero

            preferencias aduaneras

            procedimiento aduanero

                  procedimiento aduanero simplificado

            regímenes aduaneros especiales

                  régimen de aduana en factoría

                  régimen de equipaje

                  régimen del rancho

                        manifiesto del rancho

            responsabilidad aduanera

                  obligaciones aduaneras

            sanciones aduaneras

                  autodenuncia
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            servicio aduanero

                  auxiliares del servicio aduanero

                        agente de transporte aduanero

                        despachante de aduana

                              comisión del despachante de aduana

                              Registro de despachantes de Aduana

                              responsabilidad del despachante de aduana

                  servicios de supervisión

            territorio aduanero

                  territorio aduanero especial

                        territorio al sur del paralelo 42

                  territorio aduanero general

                  zona primaria aduanera

                  zona secundaria aduanera

                  zonas francas

            tributos aduaneros

                  acuerdos arancelarios

                  derechos de exportación

                        derecho especial móvil de exportación

                        restricciones arancelarias

                        restricciones no arancelarias

                        tenencia de mercadería

                  derechos de importación

                        derecho adicional de importación

                        derechos de estadística

                  deudas aduaneras

                  devolución de los importes indebidamente percibidos en concepto de tributos

                  franquicias aduaneras

                        franquicias diplomáticas

                  nomenclatura arancelaria aduanera

                        nomenclatura común del Mercosur

                  pago de tributos aduaneros

395 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                  política arancelaria

                  preferencias arancelarias

                  rebaja arancelaria

                  repetición de tributos aduaneros

                  tasa de almacenaje

                  tasa de estadística

                  tributos con afectación especial

      derecho tributario

            beneficios tributarios

                  caducidad de los beneficios tributarios

                  deducciones impositivas

                        deducciones especiales de la tercera categoría

                        deducciones generales

                              créditos dudosos o incobrables

                  derechos diferenciales

                  desgravación impositiva

                  diferimiento de impuestos

                  draw back

                  exenciones impositivas

                        adquirentes exentos

                        crédito externo de fomento

                        exención en razón de un destino determinado

                        exenciones objetivas

                        exenciones subjetivas

                        pedidos de exenciones

                        régimen de empadronamiento de exentos

                        transferencia de ingresos a fiscos extranjeros

                  inmunidad tributaria del Estado

                  recuperos impositivos

                        acción de recupero

                  reembolsos impositivos

                  reintegros impositivos
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                        cuentas escriturales

                        reintegros impositivos a las misiones diplomáticas

                        reintegros impositivos a turistas extranjeros

            deberes formales

                  deber de conservación de la documentación

                  deber de información al fisco

                        agentes de información

                        régimen de información de ingresos y egresos

                        Registro de entidades pasivas del exterior

                  deber de llevar contabilidad

                  exhibición de comprobantes

                  inscripción de sujetos imponibles

                        credencial fiscal

                  régimen de facturación y registración

                        controladores fiscales

                              controladores fiscales homologados

                              cuponeras fiscales

                        régimen de almacenamiento electrónico de registraciones

                        régimen de emisión de comprobantes

                              código de autorización electrónico

                                    código de autorización electrónico anticipado

                              Registro Fiscal de Imprentas

                        sistema de identificación de datos

                              código de barras

            facultades tributarias

                  coparticipación de impuestos

                        coparticipación federal

                              fondo federal solidario

                              fondo solidario provincial

                              programa acuerdo para el nuevo federalismo

                        coparticipación municipal

                        coparticipación provincial
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                  distribución del poder tributario

                  doble imposición

                        acuerdo sobre doble imposición

                        doble imposición externa

                        doble imposición interna

                        superposición de impuestos

                  facultades tributarias del GCBA

                  facultades tributarias municipales

                  facultades tributarias nacionales

                  facultades tributarias provinciales

            fisco municipal

            fisco nacional

                  bloqueo fiscal

                        período base

                              extensión de la fiscalización impositiva

                              presunción de declaración jurada inexacta

                  crédito fiscal

                        acreditación de saldos

                        certificados de crédito fiscal

                        compensación de saldos

                        devolución de saldos

                        disponibilidad de saldos

                        limitación a la libre disponibilidad

                        regla de prorrata

                        saldo técnico

                        saldos a favor

                        transferencia de crédito fiscal

                  débito fiscal

            fisco provincial

            ley tributaria

                  aplicación de la ley tributaria

                  código tributario
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                        código tributario municipal

                  legislación tributaria provincial

            liquidación de impuestos

                  declaración jurada impositiva

                        cómputo de importes improcedentes

                        declaración jurada determinativa

                        declaración jurada impositiva consolidada

                        declaración jurada informativa

                              declaración jurada informativa cuatrimestral

                        declaración jurada rectificativa

                        liquidación mediante sistemas de computación

                        presentación de declaración jurada impositiva

                              intimación a la presentación de declaración jurada impositiva

                  determinación de impuestos

                        caducidad del procedimiento de determinación de oficio

                        determinación de oficio firme

                        determinación sobre base cierta

                        determinación sobre base presunta

                              diferencias de inventarios

                              incrementos patrimoniales no justificados

                              punto fijo

                        impugnación de la declaración jurada

                        vista a los sujetos imponibles

                  deudas impositivas

                        certificado de libre deuda fiscal

                  liquidación administrativa del impuesto

                        aporte de datos por los sujetos imponibles

                        impugnación de deuda impositiva

                        liquidación rectificativa

                              reajuste de impuestos

                  pago provisorio de impuestos vencidos

                        emplazamiento del fisco
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                        impuesto ingresado en el período fiscal anterior

                        inexistencia de deuda

                  período fiscal de liquidación

                  programas informáticos de liquidación de impuestos

                        guía fiscal harinera

                              servicio de molienda de trigo

                        JERONIMO

                              jerónimo de excepción

                        OSIRIS

                        SICORE

                        SITRIB

            obligación tributaria

                  certificado de residencia fiscal

                  certificado fiscal para contratar

                  certificados de ejercicio de opción impositiva

                  error de la administración

                  error del contribuyente

                  extinción de la obligación tributaria

                        compensación tributaria

                              compensación por repetición de impuestos

                        pago de tributos

                              bonos de crédito fiscal

                              certificado de acreditación de cumplimiento fiscal

                              intimación de pago de tributos

                              pago a cuenta del impuesto

                                    anticipos impositivos

                                          monto del anticipo impositivo

                                          opción de anticipos impositivos

                              pago a requerimiento

                              pago espontáneo

                              sustitución del ingreso del gravamen

                                    régimen de avales
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                        prescripción tributaria

                        régimen de cancelación anticipada de obligaciones fiscales diferidas

                        regularización impositiva

                              moratoria impositiva

                                    facilidades de pago

                                          acogimiento tardío

                                          caducidad del plan de facilidades de pago

                                          decaimiento del plan

                                          Régimen especial para concursados

                              regímenes de presentación espontánea

                              repatriación de capitales

                  hecho imponible

                        ampliación del hecho imponible

                        base imponible

                              mínimo no imponible

                              modificación de la base imponible

                        hecho imponible de ejercicio

                        hecho imponible instantáneo

                        objeto imponible

                        perfeccionamiento del hecho imponible

                  reconocimiento de la obligación tributaria

            percepción de impuestos

                  percepción en la fuente

                  renta pública

                  retenciones impositivas

                        certificado de exclusión

                        certificado de retención

                        reducción de retenciones

            principios tributarios

                  equidad tributaria

                  igualdad tributaria

                  principio de capacidad contributiva
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                  progresividad tributaria

                  proporcionalidad tributaria

                  razonabilidad tributaria

                  solve et repete

            procedimiento tributario

                  caducidad del procedimiento tributario

                  domicilio fiscal

                        domicilio fiscal electrónico

                  notificación a los sujetos imponibles

                  pretensión fiscal

                        aceptación de la pretensión fiscal

                  procedimiento penal y contencioso administrativo

                        recurso de apelación ante el director general

                  recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal

                  recurso de apelación contra resoluciones generales interpretativas

                  repetición de impuestos

            régimen tributario

                  presión tributaria

            registros fiscales

            responsabilidad tributaria

                  responsabilidad de los agentes de retención

            sanciones tributarias

                  concurrencia de sanciones

                  condonación de sanciones

            secreto fiscal

                  pedido de informes a la DGI

            sistema de identificación nacional tributario y social

                  CBU

                        registro de claves bancarias uniformes

                  CDI

                  clave de identificación especial

                  clave fiscal
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                  CUIL

                        CUIL provisorio

                        error en el CUIL

                              error en el direccionamiento de los aportes personales

                                    aportante perjudicado

                                    receptor involuntario de aportes

                  CUIT

                        alta del CUIT

                        baja del CUIT

            sujetos imponibles

                  contribuyentes

                        capacidad contributiva

                        categorización de contribuyentes

                        contribuyentes de fiscos extranjeros

                        grandes contribuyentes

                  convenios sobre la carga de los impuestos

                  responsables

                        administradores de patrimonios

                        agentes de percepción

                        agentes de retención

                              obligación de retener

                        cedentes de créditos tributarios

                        responsabilidad solidaria (tributario)

                        responsables sustitutos

                        sucesores de empresas

                        terceros que faciliten la evasión

            tributos

                  ahorro obligatorio

                        ahorro en función de la renta

                        ahorro en función del patrimonio

                        capacidad de ahorro

                  contribuciones especiales
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                        contribución de afirmados

                        contribución de inspección a comercios, industrias y actividades civiles

                        contribución de mejoras

                        contribución especial de emergencia

                        contribución especial sobre el capital de las cooperativas

                        contribución extraordinaria

                        contribución por obras de arte

                        contribución por ocupación o utilización del espacio público

                        contribución por pavimentación

                        contribución solidaria

                        contribución territorial

                        empadronamiento inmobiliario

                        obligaciones de los propietarios frentistas

                  impuestos

                        alícuota

                        gravamen de emergencia a los premios

                        impuesto a la carne para faenar

                        impuesto a la compra y transferencia de automotores

                        impuesto a la exportación de carnes vacunas

                        impuesto a la exteriorización de capitales

                        impuesto a la extracción de minerales

                        impuesto a la ganancia mínima presunta

                        impuesto a la patente única sobre vehículos

                        impuesto a la radicación de automotores

                        impuesto a la transferencia de combustibles

                        impuesto a la transferencia de inmuebles

                        impuesto a la transferencia de títulos públicos

                        impuesto a la transferencia de títulos valores

                        impuesto a la transmisión gratuita de bienes

                        impuesto a la venta de billetes de lotería

                        impuesto a la venta de ganado vacuno

                        impuesto a las actividades económicas

404 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                        impuesto a las actividades hípicas

                        impuesto a las actividades lucrativas

                        impuesto a las apuestas hípicas

                        impuesto a las ganancias

                              billetera electrónica AFIP

                              coeficientes de distribución

                              erogaciones no documentadas

                              ganancia neta

                                    ganancia neta sujeta a impuesto

                                    grossing up

                              ganancias de la cuarta categoría

                                    rentas del trabajo personal

                              ganancias de la primera categoría

                              ganancias de la segunda categoría

                              ganancias de la tercera categoría

                              ganancias de personas físicas o jurídicas

                                    ganancias de fuente argentina

                                    ganancias de fuente extranjera

                              imputación de las ganancias

                              pagos a beneficiarios del exterior

                                    asesoramiento desde el exterior

                                    presunción de ganancia neta

                                    retención con carácter de pago único y definitivo

                                          remuneración por actuación en el extranjero

                              quebrantos impositivos

                              Régimen de conversión de quebrantos

                                    quebrantos no compensables

                                    quebrantos no compensados

                        impuesto a las inversiones inmobiliarias improductivas

                        impuesto a las ventas

                        impuesto a las ventas sobre operaciones de exportación

                        impuesto a los activos
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                        impuesto a los activos financieros

                        impuesto a los automotores

                              patente única sobre vehículos

                        impuesto a los automotores de fabricación nacional

                        impuesto a los automotores y acoplados

                        impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias

                              Registro de beneficios fiscales en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias

                        impuesto a los fletes marítimos de importación

                        impuesto a los fósforos

                        impuesto a los hipódromos

                        impuesto a los premios de juegos de sorteo

                        impuesto a los réditos

                        impuesto a los servicios de radiodifusión

                        impuesto a los servicios digitales

                        impuesto a los tranvías

                        impuesto adicional a los combustibles derivados del petróleo

                        impuesto adicional al gravamen de emergencia a los premios

                        impuesto adicional sobre intereses y ajustes correspondientes a los depósitos a plazo fijo

                        impuesto al consumo

                        impuesto al consumo de energía eléctrica

                        impuesto al turismo

                        impuesto de emergencia a la nafta común y especial

                        impuesto de emergencia a las apuestas hípicas

                        impuesto de emergencia a las viviendas deshabitadas

                        impuesto de emergencia a los automotores

                        impuesto de emergencia a los automóviles, rurales, yates y aeronaves

                        impuesto de emergencia a los beneficiarios de créditos otorgados por el sistema financiero nacional

                        impuesto de emergencia sobre altas rentas

                        impuesto de emergencia sobre los activos financieros

                        Impuesto de sellos

                              sellado judicial

                        impuesto especial a la renta
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                        Impuesto especial a la revaluación de hacienda

                        Impuesto especial por regularización impositiva

                        Impuesto especial sobre boletos de entrada a los hipódromos de Capital Federal y Gran Buenos Aires

                        Impuesto especial sobre precios de entrada a los casinos

                        impuesto específico sobre la realización de apuestas

                        impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas dólar futuro

                        impuesto indirecto sobre apuestas online

                        impuesto inmobiliario

                        impuesto inmobiliario rural

                        impuesto inmobiliario suburbano

                        Impuesto inmobiliario urbano

                        Impuesto nacional de emergencia a las tierras aptas para la explotación agropecuaria

                        Impuesto nacional sobre la aeronafta y aceites lubricantes para uso de aeronaves

                        Impuesto para la educación técnica

                        impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria  PAIS

                        impuesto sobre el patrimonio neto

                        Impuesto sobre el precio básico de rifas o sorteos de carácter privado

                        impuesto sobre el precio de cigarrillos

                        Impuesto sobre la revaluación de hacienda bovina hembra

                        impuesto sobre la venta de boletas de apuestas

                        impuesto sobre la venta de boletos de sport

                        impuesto sobre localidades cinematográficas

                        impuesto sobre los beneficios eventuales

                        impuesto sobre los bienes personales

                        impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico

                        Impuesto sobre los boletos de entrada a los hipódromos

                        impuesto sobre los capitales

                        impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural

                              ley de impuesto a los combustibles líquidos y gas natural

                        Impuesto sobre los espectáculos públicos

                        Impuesto sobre los ingresos brutos

                        Impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario
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                        impuesto sobre ventas, compras, cambio o permuta de divisas

                        Impuesto sustitutivo del gravamen de la transmisión gratuita de bienes

                        impuestos a los combustibles

                        impuestos de emergencia

                              impuesto adicional de emergencia

                        impuestos directos

                        impuestos indirectos

                        impuestos internos

                              bonificaciones y descuentos al comprador

                              expendio de productos gravados

                              instrumentos fiscales de control

                              otros bienes y servicios gravados en impuestos internos

                        impuestos municipales

                        impuestos nacionales

                        impuestos provinciales

                        informes sobre impuestos

                        IVA

                              discriminación del IVA

                              obras sobre inmuebles

                              programa IVA y vuelta

                              régimen en el IVA para exportadores

                              régimen simplificado

                              responsables inscriptos

                                    operaciones con consumidores finales

                                    operaciones con otros responsables inscriptos

                                    operaciones con responsables no inscriptos

                              responsables no inscriptos

                                    acrecentamiento

                                    opción de inscripción como responsables inscriptos

                                    operaciones de RNI

                        monotributo

                              monotributo social
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                              pequeños contribuyentes

                                    monotributista

                                          categorización del monotributista

                                          Nuevo Portal para Monotributistas

                        revalúo impositivo

                              revalúo inmobiliario

                                    plusvalías urbanas

                        traslación de impuestos

                  tasas

                        alumbrado, barrido y limpieza

                        derecho de acceso a espectáculos públicos

                        derecho de amarre

                        derecho de cementerio

                        derecho de ocupación del dominio público

                        derecho de registro e inspección

                              tasas por inscripción en registros oficiales

                                    tasas de la IGJ

                        expedición de guías de traslado y consignación

                        tasa a la comercialización, transferencia o traslado de la lana

                        tasa de infraestructura hídrica

                        tasa de inspección y control para productores, transportistas y distribuidores de energía

                        tasa municipal

                        tasa nacional de fiscalización del transporte

                        tasa para la conservación de caminos

                        tasa por gastos de recaudación

                        tasa por servicios aeronáuticos

                              tasa aeroportuaria única

                        tasa sobre el gasoil

                        tasa vial

                        tasas portuarias

                              derecho de eslingaje

                              derecho de tonelaje
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                              derechos de guinche

                              tasas por tracción en puerto

                        tasas retributivas de servicios

                              tasas retributivas de servicios administrativos y judiciales

                        tasas retributivas de servicios migratorios

            verificación de impuestos

                  inspección impositiva

                  requerimiento fiscal

                        pedido de informes de la DGI

      Dirección General de Rentas

      direcciones provinciales de rentas

      sistemas informativos

            CITI

            SIAp

            SICAM

            SIPER

            Sistema informático cuenta corriente de monotributistas y autónomos

            sistema mis aportes

            sistema Mis Retenciones

            sistemas de consulta

                  servicio clave telefónica

                  servicio mi celular

            sistemas de registro

                  cuentas tributarias

                  documento único aduanero

                        documento único aduanero del Mercosur

                        SIDIN

                  gestión de autorizaciones electrónicas

                  registración mediante sistema de computación

                  registro de operaciones inmobiliarias

                  registro del manifiesto terrestre con tránsito o traslado

                  registro tributario
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                  registros especiales aduaneros

                  sistema de cálculo de obligaciones de la seguridad social

                  sistema de comunicación y notificación electrónica aduanera

                  sistema de registro y reporte de la mercadería puesta a disposición de la secretaría general de la presidencia de la Nación

                  sistema informático del tránsito internacional aduanero

                  sistema informático Malvina

                  Sistema informático María

                        declaración jurada de venta al exterior

                              registro de declaraciones juradas de ventas al exterior

                        sufijos de valor y estadística

Derechos humanos

      derecho a gozar de los beneficios del progreso científico

      derecho a la alimentación

            derecho a una alimentación adecuada

      derecho a la protección integral de la familia

            protección a la familia

                  programa las víctimas contra las violencias

                  violencia contra menores

                        acoso escolar

                        maltrato infantil

                  violencia familiar

      derecho a las garantías judiciales

      derecho humano a la comunicación

      derecho humano a la democracia

      derecho humano al agua

      derechos de la mujer

            cupo femenino

            igualdad de género

            perspectiva de género

            protección de la maternidad

            sufragio femenino

      derechos de las niñas, niños y adolescentes
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            derecho a la convivencia familiar

            Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos

            derecho del menor a permanecer con su familia

            interés superior del niño

            registro de protección integral de la niñez y la adolescencia

            sustracción internacional de menores

                  restitución internacional de menores

                        Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores

                  tráfico internacional de menores

      derechos humanos de las personas con discapacidad

            personas con discapacidad

                  accesibilidad

                        accesibilidad física

                              arquitectura para personas con discapacidad

                                    rampa para personas con discapacidad

                              señalización para personas con discapacidad

                        accesibilidad web

                              ley de accesibilidad de la información en las páginas web

                        lectura fácil

                  Agencia Nacional de Discapacidad

                  certificado de discapacidad

                  Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad

                  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

                  deporte para personas con discapacidad y de la tercera edad

                  franquicia para personas con discapacidad

                  Observatorio de la discapacidad

                  personas con discapacidad auditiva

                        intérpretes de sordos

                              registro de intérpretes de sordos

                        lengua de señas

                  personas con discapacidad intelectual

                  personas con discapacidad mental
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                        síndrome de Down

                  personas con discapacidad motriz

                        lisiados

                        personas con movilidad reducida

                              automotor para personas con discapacidad

                              silla de ruedas

                  personas con discapacidad perceptiva

                  personas con discapacidad visual

                        ciegos

                              sistema Braille

                        perro guía

                  personas con necesidades especiales

                  prestaciones básicas para personas con discapacidad

                        prestación educativa

                        Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas

                        sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad

                  Programa Nacional de Asistencia para las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración de justicia

                  régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad

      derechos humanos de los ancianos

            protección de la tercera edad

                  abuso y maltrato en la vejez

                  adultos mayores

      derechos humanos en la administración de justicia

            derecho a un traductor

            derecho al recurso

            derechos de las personas privadas de libertad

                  protección de los menores privados de libertad

                  reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos

            garantía a ser juzgado en un plazo razonable

            separación de procesados y condenados

      derechos sexuales

      desplazamiento forzado
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      discriminación

            discriminación arbitraria

            discriminación en la educación

            discriminación por aspecto físico

            discriminación por condición económica o social

            discriminación por discapacidad

            discriminación por edad

            discriminación por enfermedad

            discriminación por motivos ideológicos, políticos o gremiales

                  perseguido político

            discriminación por razones de sexo o inclinación sexual

                  discriminación de la mujer

                        Instituto Nacional de las Mujeres

            discriminación racial

                  apartheid

            discriminación religiosa

            Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo

            Plan Nacional contra la Discriminación

            principio de no discriminación

            propaganda discriminatoria

            xenofobia

      grupos vulnerables

            afrodescendientes

            apátridas

            LGTBIQ+

                  bisexuales

                  homosexuales

            mujeres

            mujeres embarazadas

            mujeres en establecimientos penitenciarios

            niños, niñas y adolescentes

            personas desplazadas
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            personas en situación de pobreza

            personas mayores

            personas migrantes

            personas refugiadas

                  principio de no devolución

            protección de los indígenas

                  derechos del aborigen

            pueblos originarios

                  derechos de los pueblos indígenas

                        derecho a la educación bilingüe

                        ritos de los pueblos indígenas y tribales

                  desplazamiento forzado de aborígenes

                  reservas indígenas

                        comunidad Mapuche Tehuelche

                        guaraníes

                        reubicación de pobladores no aborígenes

                        tobas

                  tierras de los pueblos originarios

                        derecho de propiedad ancestral

                        propiedad comunitaria de la tierra

                              comisión de análisis e instrumentación de la propiedad comunitaria indígena

                        reivindicación de tierras

      indivisibilidad de los derechos humanos

      interdependencia de los derechos humanos

      lucha contra la tortura

            prevención de la tortura

            tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

                  Sistema nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

      medidas de acción positiva

            Lenguaje inclusivo

      organismos de derechos humanos

            Asociaciones para la protección de los derechos humanos
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            organismos internacionales de derechos humanos

                  Comisión Europea de Derechos Humanos

                  Comisión Interamericana de Derechos Humanos

                        informe de admisibilidad

                        informe de fondo

                        informe de solución amistosa

                  Comisión Internacional de Derechos Humanos

                  Comité contra la desaparición forzada

                  Comité contra la tortura

                  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

                  Comité de Derechos Humanos

                  Comité de los Derechos del Niño

                  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

                  Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

                  Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

                  Corte Europea de Derechos Humanos

                  Corte Interamericana de Derechos Humanos

                        competencia consultiva de la Corte Interamericana

                        competencia contenciosa de la Corte Interamericana

                        defensor interamericano

                        estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

                        presidente de la corte interamericana

                        reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

                        sentencia de la Corte Interamericana

                        sistema interamericano de reparaciones

                  visita in loco

            organismos nacionales de derechos humanos

      Plan Nacional de Derechos Humanos

      principios del derecho internacional de los derechos humanos

            principio de progresividad

            prohibición de regresividad

      promoción de los derechos humanos
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            Instituto de Promoción de Estudios en Derechos Humanos

      protección de la dignidad

      protección de la mujer

            violencia de género

                  acoso callejero

                  acoso sexual

                  fondo especial de difusión de la lucha contra la violencia de género

                  síndrome de la mujer golpeada

                  violencia económica

                  violencia mediática contra la mujer

                  violencia obstétrica

                  violencia patrimonial

                  violencia sexual contra la mujer

      protección internacional de los derechos humanos

      reconocimiento de derechos civiles y políticos

            reconocimiento de derechos civiles

            reconocimiento de derechos políticos

                  derecho a la paz

                  derecho al desarrollo

      reconocimiento de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

      Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos

      Sistema Europeo de Derechos Humanos

      sistema interamericano de Derechos Humanos

            convocatoria a audiencia

            fondo de asistencia legal

      Sistema Universal de Derechos Humanos

      universalidad de los derechos humanos

      violación de derechos humanos

            delitos cometidos durante actividades antisubversivas

                  declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final

                  desaparecidos

                        ausencia por desaparición forzada
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                        centro clandestino de detención

                        Conadep

                        hijos de desaparecidos

                              beneficio para hijos nacidos en cautiverio

                              Fondo de reparación histórica para la localización y restitución de niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio

                                    Abuelas de Plaza de Mayo

                        Madres de Plaza de Mayo

                        reparación económica para familiares de desaparecidos

                  ley de punto final

                  obediencia debida

                        ley de obediencia debida

                  Programa Verdad y Justicia

            esclavitud

            mutilación genital

            violaciones masivas de Derechos Humanos

Economía y finanzas

      administración financiera

            Administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

            contabilidad pública

                  Contaduría General de la Nación

                  ley de contabilidad

            control del sector público

                  incumplimiento de las funciones de control

            Fondo Anticíclico Fiscal

            fondos rotatorios

            información técnica

            programa de informatización de la administración financiera

      consenso fiscal

      convenios de cooperación

            convenio marco de cooperación

            convenios con las provincias

                  convenio multilateral
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                        modelo de convenio

                  pacto fiscal

                  pactos federales

            convenios de cooperación técnica y financiera

                  asistencia financiera

                        aportes no reintegrables

                        improcedencia de asistencia financiera

                  asistencia técnica

                  entes cooperadores

                        régimen jurídico de los entes cooperadores

                  fondo de cooperación técnica y financiera

                  revocación del convenio

            convenios interjurisdiccionales

            cooperación científica y técnica

            cooperación cultural

                  intercambio cultural

            cooperación intercomunal

            cooperación sanitaria

            cooperación turística

      economía política

      empresa

            empresa binacional

            empresa bursátil

            empresa estable

            empresa extranjera

            empresa familiar

            empresa multinacional

            empresa nacional

            empresa privada

            empresa unipersonal

            empresario

            micro y pequeña empresa
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            objeto principal de la empresa

            patrimonio de la empresa

            pequeña y mediana empresa

                  capital emprendedor

                        fondo fiduciario para el desarrollo de capital emprendedor

                        sociedad por acciones simplificada

                  jóvenes empresas

                  programa de apoyo a la inserción comercial internacional de las pequeñas y medianas empresas argentinas

                  Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven

                  Sistema Único Integrado de Información y Asesoramiento para las Pequeñas y Medianas Empresas

            recuperación de empresas

            reorganización de la empresa

                  permanencia de la participación en el capital

                  reorganización de empresas en el exterior

            responsabilidad social empresaria

            riesgo empresarial

            secreto comercial

      fondos fiduciarios

            fondo de infraestructura de seguridad aeroportuaria

            fondo fiduciario de activos provinciales de Buenos Aires

            fondo fiduciario de asistencia a entidades financieras y de seguros

            fondo fiduciario de capital social

            fondo fiduciario de capitalización bancaria

            fondo fiduciario de desarrollo de infraestructura

            fondo fiduciario de inversión en capitales de riesgo

            fondo fiduciario de promoción y asistencia a la comunidad

            fondo fiduciario de refinanciación hipotecaria

            fondo fiduciario federal de infraestructura regional

            fondo fiduciario para atender las necesidades del GLP de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural

            fondo fiduciario para el desarrollo provincial

            fondo fiduciario para el financiamiento habitacional

            fondo fiduciario para inversiones en transporte y distribución de gas
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            fondo fiduciario para la reconstrucción de empresas

            fondo para el desarrollo económico argentino

      gasto público

            déficit fiscal

                  déficit cero

            empréstito

                  empréstito forzoso

            reducción del gasto público

      ingresos públicos

            régimen federal de responsabilidad fiscal

                  Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

      inversiones

            fondo de inversión social

            fondo de inversiones para la nueva provincia de Tierra del Fuego

            fondo multilateral de inversiones

            Fondo Nacional de Inversiones

            fondo nacional permanente para estudios de preinversión

            fondo provincial de inversiones de Salta

            inversiones del Estado

            inversiones extranjeras

                  capital extranjero

                  claves de inversores del exterior

            programas de inversión

                  programa de fomento a la inversión de capital de riesgo en empresas de las áreas de ciencia, tecnología e innovación productiva

                  programa de reforma e inversiones en el sector educativo de Tierra del Fuego

                  programa nacional de inversiones turísticas

                  programa para promover la innovación productiva y social

                  proyecto sectorial de inversión en educación

            registro de inversiones extranjeras

            sistema nacional de inversiones públicas

            sistemas provinciales de inversiones públicas

            tratados bilaterales de inversión
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      política económica

            desregulación económica

            liberalismo

            planes quinquenales

            política aduanera

            política económica externa

                  retribuciones arancelarias

            política económica interna

                  abastecimiento

                        ley de abastecimiento

                        seguridad alimentaria

                  control de precios

                        fijación de precios

                              precio de venta al público

                        liberación de precios

                        reajuste de precios

                        sobreprecio

                  direcciones provinciales de comercio

                  fomento del consumo

                        Ahora 12

                  fondo de restablecimiento económico nacional

                  integración regional

                        certificado de integración regional

                        programa mi pueblo

                        Región Centro

                  precios cuidados

                  refinanciación de deudas

                  régimen informativo de precios

            política monetaria

                  egreso de divisas

                        fuga de divisas

                        transferencia de fondos al exterior
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                  emisión de títulos

                        emisión de bonos

                        emisión de cédulas

                        emisión de valores mobiliarios

                  ingreso de divisas

                        exteriorización de capitales

                              bienes en el exterior

                              bono argentino de ahorro para el desarrollo económico

                              certificado de depósito para inversión

                              ley de blanqueo

                              pagaré de ahorro para el desarrollo económico

                        radicación de capitales extranjeros

                  liquidación de divisas

                  política cambiaria

            política productiva

                  descentralización productiva

                  microemprendimientos productivos

                  plan estratégico productivo

                  proyectos productivos

                        Comisión de desarrollo de proyectos productivos

                        Fondo para el Financiamiento de Actividades Productivas Privadas

                        Fondo para la Reinserción Social y Productiva

                        Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense

                        Programa Crecer Más

                        Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes

                        programa de financiamiento productivo del bicentenario

                              Unidad de Evaluación de Proyectos

                        Proyecto Joven

                        Régimen de Consolidación y Desarrollo de Polos Productivos Regionales

                  regímenes de promoción

                        beneficios promocionales

                              créditos promocionales
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                              estabilidad fiscal

                              garantías de inversión

                              precios de fomento

                              suspensión de beneficios promocionales

                              sustitución de beneficios promocionales

                        desvinculación del régimen promocional

                        obligaciones promocionales

                              empresa promovida

                              incumplimiento de obligaciones promocionales

                        planes de competitividad

                              convenios para mejorar la competitividad

                              ley de competitividad

                              Programa de promoción para el mejoramiento de la competitividad

                        promoción agropecuaria

                              comisión nacional de promoción agropecuaria

                              fondos para la producción agropecuaria

                                    fondo agrario provincial

                                    fondo de promoción de la tecnología agropecuaria

                                    fondo nacional de tecnología agropecuaria

                              inversiones agropecuarias

                              programa de iniciativas financieras para el sector agroalimentario

                              proyecto provincial de desarrollo agropecuario

                        promoción comercial

                              promoción a establecimientos comerciales

                        promoción de exportaciones

                              postfinanciación de exportaciones

                              prefinanciación de exportaciones

                              subsidios a la exportación

                        promoción forestal

                              fondo forestal

                              sistema de ahorro forestal

                        promoción industrial
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                              promoción de la industria del software

                                    fondo fiduciario de promoción de la industria del software

                                    Registro nacional de productores de software y servicios informáticos

                        promoción minera

                        promoción no industrial

                        promoción pesquera

                        regímenes especiales de promoción

                        regímenes regionales

                        regímenes sectoriales

                        suspensión del régimen de promoción

                  registro de subsidios e incentivos

            política salarial

            política tributaria

            reforma del Estado

                  emergencia administrativa

                        reforma administrativa

                              descentralización administrativa

                  emergencia económica

                        emergencia financiera

                              reordenamiento del sistema financiero

                                    coeficiente de estabilización de referencia

                                    coeficiente de variación de salarios

                                    indisponibilidad de los depósitos

                                          canje de depósitos

                                                reintegro de depósitos en bonos

                                                      bonos optativos

                                          límite a la extracción de fondos

                                          reprogramación de los depósitos

                                                excepciones a la reprogramación de los depósitos

                                                liberación de depósitos reprogramados

                                    ley antigoteo

                                    ley de emergencia productiva y crediticia
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                                    ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario

                                    pesificación

                              saneamiento financiero

                        ley de emergencia económica

                  emergencia presupuestaria

                        reforma presupuestaria

                  emergencia previsional

            regulación económica

                  cupos de producción

                  monopolio

            Unidad de valor adquisitivo

      presupuesto

            aprobación del presupuesto

            clasificadores presupuestarios

            créditos del Estado

                  créditos a favor del Estado

                  créditos entre organismos del Estado

                  préstamos internos

                  unificación de créditos del Estado

            cuentas especiales

            cuentas generales

            distribución del presupuesto

            ejecución del presupuesto

            gastos reservados

            modificación del presupuesto

            ordenador de gastos

            ordenador de pagos

            presupuesto anual de gastos

            presupuesto de base cero

            presupuesto municipal

            presupuesto nacional

                  cuenta de inversión
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                  ejecución del presupuesto nacional

                  transferencia de fondos del Estado

            presupuesto plurianual

            presupuesto provincial

                  ejecución del presupuesto provincial

      realidad económica

      sistema financiero

            crédito público

            deuda pública

                  deuda externa

                        capitalización de la deuda externa

                  deuda interna

                        capitalización de la deuda interna

                  deudas del Estado

                        deudas municipales

                        deudas provinciales

                              deuda pública provincial

                        subrogación de deudas por el Estado

                  fondo buitre

                        holdouts

                  fondo del desendeudamiento argentino

                  ley de pago soberano de la deuda pública

                  programa federal de desendeudamiento de las provincias argentinas

                  reestructuración de deuda pública

                  refinanciación de la deuda pública

                  régimen de consolidación de deudas

                        bonos de consolidación

                              bono consolidado del tesoro nacional

                              bonos de consolidación de deudas previsionales

                                    bono nacional de consolidación de deuda previsional

                                    Bono provincial de consolidación de deuda previsional

                                    sustitución de bonos previsionales
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                              bonos de consolidación de la deuda provincial

                              bonos de consolidación de regalías de hidrocarburos

                        deuda no consolidada

                        deudas consolidadas

                        ley de consolidación de la deuda pública

                  restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera

            intercambio de información financiera

                  intercambio de información con fiscos extranjeros

            mercado de capitales

                  bolsa de comercio

                        operaciones bursátiles

                              agente de bolsa

                                    responsabilidad del agente de bolsa

                              agente del mercado abierto

                              agentes colocadores de títulos

                              caución bursátil

                              contrato de futuro

                              contrato de opción

                              contrato de pase

                              contratos a término

                              secreto bursátil

                              underwriting

                  caja de valores

                  Comisión Nacional de Valores

                        Régimen de transparencia de la oferta pública

                  fondos comunes de inversión

                        cuotapartes de fondos comunes de inversión

                        fondo de capitalización

                  fondos de inversión directa

                  mercado a término

                  mercado de valores

                        comité de auditoría
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                  mesa de dinero

                  obligaciones negociables

                        colocación de títulos valores

                        depósito de títulos valores

                        oferta pública de títulos valores

                              sociedades calificadoras de riesgo

                                    dictamen de calificación

                              suspensión de oferta pública

            moneda

                  cláusula oro

                  conversión de moneda

                        caja de conversión

                  convertibilidad

                  deflación

                  depreciación monetaria

                        inflación

                              hiperinflación

                  desagio

                  emisión monetaria

                  mercado cambiario

                        casas de cambio

                        mercado libre de cambio

                        mercado único y libre de cambios

                        tipo de cambio

                              control de cambio

                                    compra y venta de divisas

                              paridad cambiaria

                              pass through

                              tipo de cambio libre

                              tipo de cambio oficial

                  moneda de curso legal

                  moneda extranjera
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                        autorización de compra de moneda extranjera

                        dólares

                              dólar comercial

                              dólar libre

                              dólar paralelo

                              dólar turista

                        operaciones en moneda extranjera

                  moneda nacional

                        peso

                        peso oro

                  moneda virtual

                  papel moneda

                        billetes numerados

                  plan austral

            préstamo internacional

                  Banco Interamericano de Desarrollo

                  contratos de préstamo garantizados

                  créditos internacionales

                  financiamiento concesional

            títulos públicos

                  canje de títulos públicos

                        programa de financiamiento del sector público no financiero con recursos del régimen de capitalización

                  letras de tesorería

                        Bono de Cancelación de Obligaciones de la Provincia de Buenos Aires

                        LECOP

                        patacón

                  locación de títulos públicos

                  programa de unificación monetaria

                  rescate de títulos públicos

                  títulos de contribución solidaria

                        bono de contribución solidaria

                        bono nacional solidario
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                  títulos de deuda pública

                        amortización de bonos

                        bono ajustable de renta real asegurada

                        bono de inversión y crecimiento

                        bono en australes del gobierno nacional

                        bono federal

                        bono nacional con ajuste financiero

                        bono nacional para inversión y desarrollo

                        bono nominativo en dólares

                        bono para el saneamiento financiero provincial

                              bonos CEDERN

                        bono para la creación de empleo en los sectores privados provinciales

                        bonos ajustables del Gobierno Nacional

                        bonos de amortización monetaria

                        bonos externos

                              depósito de bonos

                              integración de bonos

                              suscripción de bonos

                        empréstito patriótico y solidario

                        nuevos instrumentos de la deuda pública

                        títulos públicos en moneda extranjera

                              ferrobono

                        valores nacionales ajustables

      subsidio estatal

            ayuda económica

            caducidad del subsidio estatal

            modificación del subsidio estatal

            supresión del subsidio estatal

            suspensión del subsidio estatal

      tesoro nacional

            anticipos financieros

            aportes del Tesoro Nacional
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                  déficit financiero

            fondo de aportes del tesoro nacional

Recursos naturales

      bosques

            bosque de producción

            bosque experimental

            bosque fiscal

            bosque nativo

                  desmonte de bosque nativo

                  Fondo nacional para la conservación de los bosques nativos

                  ley de protección ambiental de los bosques nativos

                  programa nacional de protección de los bosques nativos

            bosque permanente

            bosque protector

                  declaración de bosques protectores

            especies forestales

            forestación

            incendio de bosques

                  asistencia aérea contra incendios

                  ley de manejo del fuego

                  plan nacional de manejo del fuego

                  prevención de incendios

                  quema de pastizales

                  Sistema Federal de Manejo del Fuego

                        Fondo Nacional del Manejo del Fuego

                        Servicio Nacional de Manejo del Fuego

            montes especiales

            plaga forestal

            reforestación

            tierra forestal

      caza

            captura de animales
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                  trampas para animales

            caza submarina

            cotos de caza

            permisos de caza

            premios de caza

            prohibición de caza

                  caza furtiva

                  veda de caza

      política de recursos naturales

            uso racional de los recursos naturales

      productos de la fauna silvestre

      recursos energéticos

            acuerdos de interconexión energética

            combustibles

                  abastecimiento de combustibles

                  aerocombustibles

                        aeronafta

                  aeroquerosene

                  aguarrás

                  almacenamiento de combustibles

                  biocombustibles

                        biodiesel

                        briquetas

                  carbón vegetal

                  combustibles sólidos minerales

                        asfaltitas

                  diesel oil

                        diesel de referencia

                  gas oil

                  gasolina natural

                  hidrógeno

                        Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno
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                  nafta

                        alconafta

                              plan nacional de alconafta

                        bioetanol

                        nafta de más de 92 RON

                        nafta hasta 92 RON

                        nafta virgen

                  suministro de combustibles

                  sustitución de combustibles

                  transporte de combustible

            direcciones provinciales de energía

            emergencia energética

            energía eléctrica

                  bonificaciones a los usuarios de energía eléctrica

                  centrales eléctricas

                  cooperativas eléctricas

                  distribución de energía eléctrica

                  electrificación

                        electrificación rural

                  energía eléctrica portátil

                        batería primaria

                        pila

                  energía hidráulica

                        centrales hidroeléctricas

                        fuentes hidroeléctricas

                        regalías hidroeléctricas

                        Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles

                  exportación de energía eléctrica

                  generación de energía eléctrica

                  importación de energía eléctrica

                  mercado eléctrico

                        despacho nacional de cargas

434 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                        mercado eléctrico mayorista

                              usuarios electrointensivos

                  transformación de energía eléctrica

                  transporte de energía eléctrica

            energía eólica

            energía geotérmica

            energía nuclear

                  agua pesada

                  Autoridad Regulatoria Nuclear

                  central nuclear

                        Central Nuclear Atucha

                        Central Nuclear Embalse Río Tercero

                        proyecto CAREM

                  Centro Atómico Bariloche

                  Centro Atómico Ezeiza

                  Comisión Nacional de Energía Atómica

                  materiales nucleares

                  minas nucleares

                        minerales nucleares

                              plutonio

                              torio

                              uranio natural

                  superconductividad

                  uso pacífico de la energía nuclear

                        control de exportaciones nucleares

            energía solar

            energía térmica

                  centrales termoeléctricas

            política energética

                  lamparitas eléctricas

                        lámparas incandescentes

            programa nacional de uso racional y eficiente de la energía
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            recursos energéticos renovables

            uso racional de la energía

                  conservación de energía

      recursos hídricos

            acuíferos

                  Acuífero Guaraní

                  Acuífero Puelche

            aguas subterráneas

            aguas superficiales

            aguas termales

            aprovechamiento de aguas

                  obras hidráulicas

                        acueductos

                        derivación de aguas

                        escala de peces

                        obras de canalización

                        obras de drenaje

                        obras de irrigación

                  riego

                        canon de riego

                        sistemas de riego

                        tierras bajo riego

                        turnos de riego

            Código de Aguas

            cuencas hídricas

                  comités de cuencas hídricas

            emergencia hídrica

            lagos navegables

            policía de aguas

                  consorcios de usuarios de aguas

                  inspector de aguas

                  intendente de aguas
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            recursos del lecho y del subsuelo

            recursos hídricos internacionales

            recursos hídricos interprovinciales

            ríos

      recursos minerales

            minería

                  canteras

                        piedras preciosas

                  catastro minero

                  código de minería

                        proyecto de código de minería

                  código procesal minero

                  contratos mineros

                  direcciones provinciales de minería

                  empresas mineras

                  exploración y explotación de minerales

                        canon minero

                        exploración de minerales

                        explotación de minerales

                        regalías mineras

                        técnicas de extracción de minerales

                  inversiones mineras

                  minas

                        descubrimiento de minas

                        minas caducas

                        minas de primera y segunda categoría

                        minas de tercera categoría

                        minas vacantes

                        oferta pública de minas

                        pedimento de minas

                        pertenencias mineras

                  minería a gran escala
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                  policía minera

                  productos mineros

                        azufre

                        carbón

                        cromo

                        fosfatos calizos

                        hidrocarburos

                              contratos de exploración y explotación de hidrocarburos

                                    canon petrolero

                                    exploración de hidrocarburos

                                          Costa Afuera Nacional

                                          permiso de exploración de hidrocarburos

                                    explotación de hidrocarburos

                                          áreas de explotación de hidrocarburos

                                          permiso de explotación de hidrocarburos

                                          régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos

                                          tarifa resarcitoria

                                    regalías gasíferas

                                    regalías hidrocarburíferas

                                          regalías petrolíferas

                                                liquidación de regalías petrolíferas

                              gas

                                    distribución de gas

                                          distribución por redes de gas natural

                                          empresa distribuidora de gas

                                                características de la empresa distribuidora de gas

                                    gas licuado

                                          registro de envases de gas licuado de petróleo

                                    gas natural

                                          mercado del gas natural

                                                mercado electrónico de gas

                                    gas propano
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                                    gas venteado

                                    Programa Hogares con Garrafa

                                    transporte de gas

                                          gasoductos

                                                construcción de gasoducto

                                    usinas productoras de gas

                              petróleo

                                    derivados del petróleo

                                          aceites lubricantes

                                          solvente

                                                pegamentos

                                                solventes orgánicos volátiles

                                    petróleo crudo

                              provincialización de hidrocarburos

                              reserva de hidrocarburos

                                    libre disponibilidad de las reservas

                              transporte de hidrocarburos

                        hierro

                        manganeso

                        metales no ferrosos

                        metales preciosos

                        minerales

                              mineral abandonado

                              mineral despoblado

                        vapores endógenos

                  prospección geológica

                  zonas mineras

                        zonas de reservas mineras

                        zonas remanentes mineras

      recursos vivos marinos

Salud pública

      acompañamiento terapéutico
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            cuidador de ancianos

            cuidador de enfermos

      adicciones

            alcoholismo

                  alcoholismo crónico

                  ebriedad

            consumos problemáticos

                  centros comunitarios de prevención de consumos problemáticos

                  plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos

            drogadicción

            emergencia nacional en materia de adicciones

            prevención de adicciones

                  foro para la prevención del abuso del alcohol

            tabaquismo

            tratamiento de las adicciones

      asistencia sanitaria

            asistencia al suicida

                  prevención del suicidio

                  suicidio

                        intento de suicidio

            asistencia médica

                  análisis clínicos

                        nomenclador bioquímico único

                  asistencia médica a bordo

                  asistencia médica gratuita

                  asistencia médica internacional

                  atención médica domiciliaria

                  certificado médico

                  contrato de prestaciones médicas

                        medicina prepaga

                              cobertura médica

                                    planes de cobertura médica
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                                          alcance de la cobertura

                                          elevación de la cobertura

                                          exclusión de la cobertura

                                          interrupción de la cobertura

                                          suspensión de la cobertura

                              período de carencia

                              promotor de medicina prepaga

                              sociedad prestadora de servicios médicos

                  diagnóstico médico

                        diagnósticos contradictorios

                        error de diagnóstico

                  emergencias médicas

                        Sistema de Emergencias Médica Provincial

                  equipo médico

                        jefe del equipo médico

                        servicio de cirugía

                        servicio de maternidad

                  falta de atención médica

                  gerontología

                  historia clínica

                        sistema de historia clínica electrónica única

                  intervención quirúrgica

                        cirugía estética

                        cirugía reparadora

                        control post operatorio

                        mastectomía

                        oblito quirúrgico

                        operación cesárea

                  Programa Nacional de Médicos de Cabecera

                  teleasistencia en salud

                  tratamiento médico

                        abandono del tratamiento médico
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                        error de tratamiento

                        interrupción del tratamiento

                        tratamiento médico experimental

                  unidad de terapia intensiva

            asistencia odontológica

                  constancia buco dental

            atención primaria de la salud

                  agentes sanitarios

                  centros primarios de salud

                  programa de asistencia primaria de salud mental

            sanidad escolar

      bioética

            genética humana

                  archivo nacional de datos genéticos

                  banco de datos genéticos

                  células madre

                        células hematopoyéticas

                              Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas

                        donación de células madre

                  clonación

                  donación de gametos

                        donación de espermatozoides

                  embriones

                        derechos del embrión

                        descarte de embriones

                        implantación de embriones

                              embriones no implantados

                        preembriones

                        uso de embriones

                  información genética

                  manipulación genética

                  Proyecto Genoma Humano
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      embarazo

            control post parto

            control prenatal

            duración del embarazo

            embarazada

                  embarazada en situación de desamparo

                  estudiantes embarazadas

                        inasistencias justificadas para estudiantes embarazadas

                  interna embarazada

                  muerte de la embarazada

            embarazo de riesgo

            interrupción del embarazo

            parto

                  parto humanizado

                  parto inducido

                  parto prematuro

            pérdida del embarazo

            profilaxis del embarazo

            puerperio

      enfermedades

            afección lumbar

            alergia

            anencefalia

            anquilostomiasis

            antropozoonosis

            artrosis

            asma

            baja talla

                  hormona de crecimiento

            bocio

            brucelosis

            cáncer
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                  Instituto Nacional del Cáncer

                  programa de promoción de la investigación en cáncer

            cólera

            conjuntivitis

            coronavirus

            dengue

            diabetes

                  registro provincial del diabético

            difteria

            disentería

            disritmia cerebral

            distomatosis

            enfermedad celíaca

                  celíacos

            enfermedad de Parkinson

            enfermedad evolutiva

            enfermedad infecciosa

            enfermedades cardiovasculares

            enfermedades crónicas

            enfermedades de notificación obligatoria

            enfermedades neurológicas

            enfermedades poco frecuentes

            enfermedades tropicales

                  aedes aegyptis

                  Instituto Nacional de Medicina Tropical

            enfermedades venéreas

            epilepsia

            esclerosis múltiple

            espina bífida

            espóndiloartrosis

            fenilcetonuria

            fibromialgia
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            fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis

            fiebre amarilla

            fiebre hemorrágica

            galactosemia

            gripe aviar

            hantavirus

            hemiplejia

            hemofilia

            hepatitis

                  hepatitis B

            hernia

            hernia de disco

            hidatidosis

            hidrargirismo

            hiperplasia suprarrenal congénita

            hipertensión arterial

            hipotiroidismo

            infarto

            influenza A

            insuficiencia renal

            lepra

            leptospirosis

            leucemia

            linfoma

            ludopatía

            mal de Chagas

            mal de Dupuytren

            mal de las represas

            mal de los rastrojos

            malaria

            malformaciones congénitas

                  registro de fisura labio alvéolo palatina
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            meningitis

            miastenia gravis

            padecimientos mentales

                  alteración de las facultades mentales

                  asistencia psicológica

                        diagnóstico psicológico

                              aptitud psicológica

                  depresión

                  enfermedad de Alzheimer

                  enfermos mentales

                        derechos de los enfermos mentales

                        patronato de externados

                  simulación de enfermedades mentales

                  tratamiento psiquiátrico

                        internación psiquiátrica

            paludismo

            patologías mamarias

            pediculosis

            peste

            poliomielitis

            prevención de enfermedades

                  actividad física

                  aislamiento social preventivo y obligatorio

                        actividades exceptuadas

                        servicios exceptuados

                  campañas de prevención

                        campañas informativas

                        mes nacional de concientización sobre el cáncer de mama

                  consumo de sodio

                        prohibición del uso de saleros en restaurantes

                  control de plagas

                        desratización
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                        roedores

                  cuarentena

                        cuarentena comunitaria

                        cuarentena focalizada

                              salidas recreativas

                        cuarentena obligatoria

                  distanciamiento social, preventivo y obligatorio

                  esterilización de instrumentos

                  examen de salud

                        aptitud psicofísica

                  grupos de riesgo

                  lucha contra el sedentarismo

                  muerte súbita

                  profilaxis antihidatídica

                  profilaxis antivenérea

                  profilaxis ocular

                  prohibición de fumar

                  vacunación

                        vacuna antigripal

                        vacuna antirrábica

                        vacuna antituberculosa

                        vacunación obligatoria

            rabia

            rinitis

            rubéola

            sarampión

            saturnismo

            SIDA

                  portador de SIDA

            síndrome respiratorio agudo grave

            síndrome urémico hemolítico

            stress
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            tifus

                  fiebre tifoidea

                  tifus exantemático

            toxoplasmosis

            tracoma

            trastornos alimentarios

                  anorexia

                  bulimia

                  comisión asesora para la redacción de la reglamentación de la ley de trastornos alimentarios

                  obesidad

                        obesidad en niñas, niños y adolescentes

                  programa nacional de prevención y control de los trastornos alimentarios

            trastornos de la personalidad

                  trastorno psicopático

            trastornos generalizados del desarrollo

                  síndrome autista

                  síndrome de Asperger

            trastornos psicomotores

            trombofilia

            tuberculosis

            várices

            viruela

      infraestructura sanitaria

            establecimientos asistenciales

                  construcciones sanitarias

                  descentralización hospitalaria

                  establecimientos asistenciales privados

                  establecimientos geriátricos

                  establecimientos psiquiátricos

                  hospitales militares

                  hospitales públicos

                        hospital público de autogestión
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                  institutos de investigación y producción

                  transferencia de establecimientos asistenciales

      medicamentos

            banco de drogas

            comercialización legal de estupefacientes

            distribución de medicamentos

            expendio de medicamentos

                  comercialización mayorista de especialidades medicinales

                  expendio bajo receta

                        expendio bajo receta archivada

                  farmacias

                  receta electrónica o digital

                  receta médica falsa

            falsificación de medicamentos

            farmacopea

            inscripción de medicamentos

            medicamentos básicos sociales

            nombre genérico de medicamentos

            producto médico activo

            productos adelgazantes

            suministro de medicamentos

            uso científico de estupefacientes

            uso industrial de estupefacientes

            uso terapéutico de estupefacientes

                  cannabis medicinal

      política sanitaria

            banco de datos perinatológicos

            bibliotecas biomédicas

            control sanitario

                  agentes de descontaminación

                  análisis químicos

                        análisis bromatológicos
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                  control de medicamentos

                  control de productos alimenticios

                        Código Alimentario Argentino

                              contraverificación

                              extracción de muestras de alimentos

                        registro único de la cadena agroalimentaria

                        reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal

                        sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control

                  libre plática

                  sanidad animal

                        comisión provincial de sanidad animal

                        comité regional de sanidad animal

                        control zoosanitario

                              certificados zoosanitarios

                                    certificado veterinario internacional

                        enfermedades de animales

                              fiebre aftosa

                              garrapata

                              leucosis bovina enzoótica

                              perineumonía contagiosa

                              peste bovina

                              peste equina africana

                              peste porcina clásica

                              sarna

                              triquinosis

                              viruela ovina

                        Servicio Nacional de Sanidad Animal

                        vacunación de animales

                  sanidad vegetal

                        control fitosanitario

                              certificados fitosanitarios

                              guía de sanidad para el tránsito de plantas
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                        plagas de la agricultura

                              áreas libres de plagas

                              cancrosis

                              carpocapsa

                              langosta

                              lobesia botrana

                              mosca de los frutos

                              Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de los Citrus

                              psilido

                              tucura

                              vinal

            educación sexual

                  Programa Nacional de Educación Sexual Integral

            fondo nacional de salud

            fondo provincial de salud

            libreta sanitaria

                  libreta sanitaria materno infantil

                  libreta sanitaria municipal

            programa nacional de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos

            programas de salud

                  Comisión Provincial de Cuidados Paliativos

                  Plan Nacer

                  Plan Nacional de Primera Infancia

                  Plan Sumar

                  programa federal de salud

                  Programa Materno Infantil y Nutrición

                  Programa Médico Obligatorio

                  programa nacional de garantía de calidad de la atención médica

                  vida sana

            promoción de la lactancia materna

                  bancos de leche materna

            reducción de la mortalidad
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      primeros auxilios

            maniobra de Heimlich

      programas de rehabilitación

            rehabilitación de drogadictos

            rehabilitación del lisiado

            rehabilitación infantil

      prótesis

            aparatos de prótesis y ortopedia

                  entrega de prótesis

                  gastos de ortopedia

                  gastos de prótesis

                  venta de prótesis

            prótesis mamaria

            prótesis odontológicas

      radiaciones

            camas solares

            láser

                  depilación definitiva

            radiación ionizante

            radiación ultravioleta

                  protectores solares

      radiología

      salud humana

      salud mental

      salud reproductiva y sexualidad

            métodos anticonceptivos

                  anticoncepción hormonal de emergencia

                  contracepción quirúrgica

                  esterilización

                  ligadura de trompas

                  métodos abortivos

                  preservativos
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                  vasectomía

            programa nacional de salud sexual y procreación responsable

      sangre humana

            bancos de sangre

            donación de plasma

            donación de sangre

                  dadores de sangre

            extracción de sangre

                  extracción forzada

            factor RH

            grupo sanguíneo

            productos hemoderivados

                  inmunoglobulinas

            servicio de hemoterapia

                  hemodiálisis

            transfusión de sangre

                  responsabilidad del transfusionista

      sustancias tóxicas

            PCBs

                  Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs

                  Registro Provincial Integrado de Poseedores de PCBs

            productos químicos prohibidos

            sustancias alergénicas

            sustancias cancerígenas

            sustancias cáusticas

            sustancias radioactivas

      terapias alternativas

            zooterapia

      transmisión de enfermedades

            endemias

            epidemias

            pandemia
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            transmisión hereditaria de enfermedades

      trasplante de órganos

            ablación de órganos y tejidos

                  ablación de órganos

                  ablación de tejidos

            comercialización de órganos

            donación de médula ósea

            donación de órganos

                  dadores de órganos

                        donante con vida

                        donante presunto

                        donante sin vida

                  receptores de órganos

            implante de órganos y tejidos

                  implante de órganos

                  implante de tejidos

            programa nacional de seguimiento postrasplante

            sistema de protección integral para personas trasplantadas

Seguridad social

      derecho de los beneficios de la seguridad social

            afiliación previsional

                  afiliación post mortem

                  afiliados previsionales

                        representación del afiliado

                  cese en la afiliación

                  fecha de afiliación

                  solicitud de afiliación

            ley previsional

                  aplicación de la ley previsional

            mutualidad

                  sociedades mutuales

                        entidades mutuales de seguros
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            Régimen Nacional de Obras Sociales

                  obras sociales

                        afiliación a obras sociales

                              reafiliación a obras sociales

                        cargas sociales

                        facultades de la obra social

                        Fondo de redistribución

                        institutos de servicios y obras sociales

                        obligaciones de la obra social

                              responsabilidad de la obra social

                        obra social provincial

                        opción de obra social

                              cambio de obra social

                        prestaciones de la obra social

                              modificación de las prestaciones

                              prestación solicitada

                                    alimentación parenteral

                              prestadores médicos

                                    registro de prestadores médicos asistenciales

                              suspensión de las prestaciones

                        seguro de salud

                              agentes del seguro de salud

                              ANSSAL

                              carnet de afiliado

                              cobertura universal de salud

                              sistema nacional del seguro de salud

                                    defensor del beneficiario

                                    Fondo Solidario de Redistribución

                                    subsidio de mitigación de asimetrías

                              sistema único de reintegros

                              Superintendencia de Servicios de Salud

                        sistema de contrataciones regionales de las obras sociales
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            Registro de los beneficiarios de la seguridad social

            registro de redes prestacionales

      procedimiento judicial de la seguridad social

            conversión del proceso previsional

      recursos de la seguridad social

            aportes y contribuciones previsionales

                  aportes previsionales

                        aporte mínimo

                        aportes de empleados

                        aportes de trabajadores autónomos

                        constancia de aportes previsionales

                        reducción de aporte previsional

                        retención de aportes previsionales

                  contribución única de la seguridad social

                  contribuciones patronales

                        reducción de contribuciones patronales

                  destino de los aportes y contribuciones

                  extinción de la obligación previsional

                        compensación previsional

                        pago de la obligación previsional

                              anticipos previsionales

                              inspección previsional

                              intimación de pago previsional

                        prescripción de la obligación previsional

                        regularización previsional

                              moratoria previsional

                  indicador mínimo de trabajadores

                  porcentaje de los aportes y contribuciones

                  Régimen especial de los recursos de la seguridad social para pequeños contribuyentes

            base imponible previsional

                  conceptos no remunerativos previsionales

                  conceptos remunerativos previsionales
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                  límites de la base imponible

            convenios de corresponsabilidad gremial

            deberes formales previsionales

                  inscripción de sujetos de los deberes previsionales

            Dirección de análisis de la normativa laboral

            Dirección Legal y Técnica de los recursos de la seguridad social

            hecho imponible previsional

                  actividades simultáneas

                  incorporación previsional exceptuada

                  incorporación previsional obligatoria

                        incorporación obligatoria como trabajador autónomo

                              categorías mínimas obligatorias

                              dirección de personas jurídicas con fin de lucro

                        incorporación obligatoria como trabajador en relación de dependencia

                  incorporación previsional voluntaria

                        incorporación voluntaria como trabajador autónomo

                              dirección de personas jurídicas sin fin de lucro

                              rentista

                        incorporación voluntaria como trabajador en relación de dependencia

            Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social

            liquidación de recursos de la Seguridad Social

                  declaración jurada previsional

                        presentación de declaración jurada previsional

                  deuda previsional

                        cargo deudor

                        determinación de deuda previsional

                              determinación a requerimiento del obligado

                        deudor previsional de escasos recursos

                  período previsional de liquidación

            procedimiento previsional

                  procedimiento de impugnación de deuda previsional

                  reintegro de aportes y contribuciones
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            recaudación previsional

                  cajas de previsión

                        caja complementaria

                        caja otorgante

            sujetos de los deberes previsionales

                  contribuyentes previsionales

                        contribuyente por derecho propio

                              trabajador autónomo

                                    régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores autónomos

                              trabajador en relación de dependencia

                                    régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia

                  convenios sobre la carga de las obligaciones previsionales

                  responsables previsionales

                        sistemas especiales de regímenes de retención

            verificación y fiscalización previsional

      sistema previsional

            beneficios previsionales

                  acumulación de beneficios

                        beneficio jubilatorio único

                  agentes pagadores

                        unidad de retribución

                  aumento del beneficio

                  beneficiarios previsionales

                        beneficiario previsional de escasos recursos

                        beneficiarios previsionales residentes en el exterior

                        muerte del beneficiario

                              subsidio de contención familiar por fallecimiento

                  denegatoria del beneficio

                  derecho al beneficio

                  inembargabilidad del haber previsional

                  jubilaciones

                        compensación jubilatoria
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                        edad mínima para jubilarse

                        haber jubilatorio

                              determinación del haber jubilatorio

                              diferencia de haberes jubilatorios

                              haber anual complementario

                              haber máximo jubilatorio

                              haber mínimo jubilatorio

                              movilidad del haber jubilatorio

                              prestaciones complementarias

                                    suplementos del haber jubilatorio

                              reajuste jubilatorio

                              reclamo del haber jubilatorio

                              reducción de la jubilación

                              suplemento por movilidad

                        jubilación anticipada

                        jubilación de oficio

                        jubilación extraordinaria

                        jubilación ordinaria

                        jubilación para personas con discapacidad

                        jubilación por edad avanzada

                        jubilación por invalidez

                              incapacidad previsional

                              subsidio por incapacidad

                        jubilación postergada

                        jubilados

                              compatibilidad previsional

                                    reciprocidad jubilatoria

                              reingreso a la actividad remunerada

                        régimen jubilatorio

                              régimen jubilatorio provincial

                                    cajas provinciales

                                          cajas profesionales
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                              regímenes jubilatorios del SIJyP

                                    régimen de capitalización

                                          AFJP

                                                cambio de AFJP

                                                promotor de AFJP

                                          AMPO

                                          capital complementario

                                          capital de recomposición

                                          capital ingreso base

                                          capital técnico necesario

                                          cuenta de capitalización individual

                                          fondo de fluctuación

                                          fondo de jubilaciones y pensiones

                                          MOPRE

                                          opción jubilatoria

                                          prestación adicional por permanencia

                                          prestación básica universal

                                          prestación compensatoria

                                          renta vitalicia previsional

                                          retiro fraccionario

                                          retiro programado

                                          retiro transitorio por invalidez

                                    régimen de reparto

                                          traspaso de aportes al régimen de reparto

                              regímenes jubilatorios especiales

                                    jubilación de abogados

                                    jubilación de amas de casa

                                    jubilación de escribanos

                                    jubilación de magistrados

                                    jubilación de privilegio

                                    jubilación del personal municipal

                                    jubilación por trabajo insalubre
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                                    régimen jubilatorio municipal

                        trámite jubilatorio

                  otorgamiento del beneficio

                  pensiones

                        anticipo de pensión

                        extinción del derecho de pensión

                        haber de pensión

                              modificación del haber de pensión

                        pensión de arraigo

                        pensionados

                        pensiones del personal policial

                        pensiones militares

                  pensiones graciables

                  pensiones no contributivas

                        pensión a la vejez

                        pensión por invalidez

                        pensión vitalicia

                        pensiones asistenciales

                        subsidio para trabajadoras voluntarias vecinales

                  pérdida del beneficio

                  Programa Nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados

                  reducción del beneficio

                  régimen de retiros

                        haber de retiro

                              determinación del haber de retiro

                              modificación del haber de retiro

                        retiro obligatorio

                  rehabilitación del beneficio

                  seguro social

                  solicitud del beneficio

                  suspensión del beneficio

                  transformación del beneficio
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            organismos previsionales

                  instituto de previsión social

                        Instituto municipal de previsión social

                        Instituto Nacional de Previsión Social

                        Instituto provincial de previsión social

            Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

                  solidaridad previsional

                        limitación de recursos económicos

                  transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones

            sistema integrado previsional argentino

                  fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino

                        consejo del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema integrado previsional argentino

      Sistema único de la seguridad social

            Fondo nacional de empleo

            Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

            recursos para el régimen de asignaciones familiares

            recursos para el régimen de obras sociales

                  aportes a obras sociales

                  contribuciones a obras sociales

                  fondos de obras sociales

            recursos para las aseguradoras de riesgos del trabajo

            subsidios de la Seguridad Social

                  asignaciones familiares

                        asignación anual complementaria de vacaciones

                        asignación por adopción

                        asignación por ayuda escolar

                              asignación de ayuda escolar primaria

                              asignación por escolaridad media y superior

                              asignación por escolaridad primaria

                              asignación por preescolaridad

                        asignación por cónyuge

                        asignación por embarazo para protección social
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                        asignación por familia numerosa

                        asignación por hijo

                        asignación por hijo con discapacidad

                        asignación por maternidad

                        asignación por matrimonio

                        asignación por nacimiento de hijo

                        asignación prenatal

                        asignación universal por hijo para protección social

                        caja de subsidios familiares

                        complemento variable

                        movilidad de las asignaciones familiares

                        reintegro de asignaciones familiares

                  Ingreso Familiar de Emergencia

                  Sistema integrado de protección a la familia

                        prestación básica para la tercera edad

                        prestación por cónyuge

                        prestación por educación

                        prestación por escolaridad

                        prestación por maternidad

                        prestación por niño

                        prestación por niño con discapacidad

                  sistema integral de prestaciones por desempleo y servicio de sepelio

                        desempleo

                              prestación anticipada por desempleo

                              prestación transitoria por desempleo

                              programa prestaciones por desempleo

                              seguro de desempleo

                        subsidio por sepelio

                  subsidio por fallecimiento

Transporte

      conexiones bioceánicas

            corredor internacional bioceánico
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      contrato de transporte

            alquiler de vehículo con chofer

                  propietario de vehículo de alquiler con chofer

                  remise

                        agencia de remises

                  taxi

                  uber

            cabotaje

                  cabotaje aéreo

                  cabotaje fluvial

                  cabotaje marítimo

                  servicio de cabotaje

            consignatarios

                  derechos del consignatario

                  obligaciones del consignatario

            lista de pasajeros

            obligaciones del destinatario

            plataformas electrónicas

            transportador

                  derechos del transportador

                  obligaciones del transportador

                        conocimiento de embarque

                              conocimiento directo

                              reservas en el conocimiento de embarque

                        flete

                              falso flete

                              pago del flete

                        orden de embarque

                        responsabilidad del transportador

                              cláusula Himalaya

                              franco Poincaré

                  sustitución del transportador
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            transporte aéreo

                  pasaje aéreo

                        reserva aérea

                              reconfirmación de reserva aérea

                              sistemas computarizados de reserva

                        tarifa aérea

                  servicios aéreos

                        servicios de transporte aéreo internacional

                        servicios de transporte no regular

                        servicios de transporte regional

                        servicios en tierra

                  trabajo aéreo

                  transporte aéreo de pasajeros

                  transporte aéreo gratuito

                  transporte aéreo no regular

                        autorización para vuelos no regulares

                  transporte aéreo regular

                        autorización para vuelos regulares

                  transporte aéreo sucesivo

            transporte de carga

                  agente de carga

                  alijo de mercaderías

                  carga

                        carga a granel

                        carga sanitaria

                        consignación de mercadería

                        contaminación de la carga

                        depósito de la carga

                              depósito judicial de la carga

                        destrucción, pérdida, avería y retraso de la carga

                              mercadería deteriorada

                              pérdida de la mercadería
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                                    merma de ruta

                                    pérdida parcial de mercaderías

                                          rotura de precintos

                                    peso total del bulto afectado

                        devolución de la mercadería

                        entrega de la carga

                              falta de entrega de la carga

                              nota de carga

                        estiba

                              derrame de la carga

                        exceso de carga

                        fumigación de mercaderías

                        mercaderías de cuidado especial

                        mercaderías de rezago

                        mercaderías no perecederas

                        mercaderías peligrosas

                              material inflamable

                        mercaderías perecederas

                        recepción de la mercadería

                        trasbordo de mercaderías

                        verificación de la carga

                              enumeración de bultos

                              métodos de medición de la carga

                                    medición de calado

                              pesaje de la carga

                                    diferencia de peso

                              verificación conjunta

                              verificación unilateral

                  carta de porte

                        carta de porte a la orden

                        carta de porte al portador

                        carta de porte nominativa
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                        guías de transporte

                              documento para el tránsito de animales

                              guía aérea

                  cláusula FIOS

                  descarga

                  reembarco de mercaderías

                        operación de reembarco

                  tránsito de animales en pie

                  transporte aéreo de carga

                        protesta

                              falta de protesta

                              protesta preventiva

                  transporte de animales

                        transporte de ganado

                  transporte de carga peligrosa

                  transporte de carga por agua

                  transporte de carga postal

                  transporte de caudales

                  transporte de contenedores

                        locación de contenedores

                        modalidad house to house

                        modalidad house to pier

                        modalidad pier to pier

                        modalidad said to contain

                  transporte de equipaje

                        daño al equipaje

                        exceso de equipaje

                        pérdida del equipaje

                        reembarco del equipaje

                        talón de equipaje

                  vehículos de carga

                        acoplados
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            transporte de pasajeros

                  ascenso y descenso de pasajeros

                  billete de pasaje

                        abono de transporte

                        boleto estudiantil

                        pasaje liberado

                        pases libres

                        venta de pasajes

                              sobreventa de pasajes

                  franquicia de transporte

                  ómnibus de transporte de pasajeros

                        estaciones terminales de ómnibus

                  pasajero

                        calidad de pasajero

                        pasajero damnificado

                              caída de pasajero

                              muerte de un pasajero

                        pasajero de avión

                              pasajero disruptivo

                        pasajero de colectivo

                        pasajero de taxi

                        pasajero de tren

                        responsabilidad del pasajero

                  servicio puerta a puerta de transporte interurbano de pasajeros

                  sistema único de boleto electrónico

                        boleto electrónico

                  transporte de niños

            transporte internacional

                  padrón único de transportistas

            transporte interno

            transporte multimodal

            transporte por agua
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                  libre navegación

                  navegación comercial

                        comercio marítimo y fluvial

                  navegación internacional

                  navegación interprovincial

                  transporte fluvial

                  transporte lacustre

                  transporte marítimo

                        servicio marítimo regular

                        verificación de la protesta de mar

            transporte terrestre

                  transporte automotor

                        sistema de infraestructura de transporte

                              régimen de compensaciones complementarias

                              sistema integrado de transporte automotor

                  transporte ferroviario

                        actividad ferroviaria

                        boleto de ferrocarril

                        empresa ferroviaria

                              responsabilidad de la empresa ferroviaria

                        ferrocarriles

                              estaciones ferroviarias

                              ferrocarriles nacionales

                              ferrocarriles provinciales

                              líneas ferroviarias

                                    Línea Mitre

                                    Línea Sarmiento

                              ramales ferroviarios

                              señalización ferroviaria

                                    paso a nivel

                                          barreras

                                                barreras altas
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                                                barreras bajas

                                          guardabarreras

                                                responsabilidad del guardabarreras

                                          paso a nivel clandestino

                                          paso a nivel con barreras

                                          paso a nivel en malas condiciones

                                          paso a nivel sin barreras

                              Transportes Metropolitanos Belgrano Sur Sociedad Anónima

                              Transportes Metropolitanos General Roca Sociedad Anónima

                              vías férreas

                                    construcción de vías férreas

                        premetro

                        subterráneos

                              fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos

                              Subterráneos de Buenos Aires

                        tránsito ferroviario

                  transporte subterráneo

                  transporte turístico terrestre

                        corredor de los lagos Andino Patagónicos

      Dirección Nacional de Transporte

      Direcciones provinciales de transporte

            agencia provincial del transporte

            Dirección de Transportes de Chubut

            Dirección General de transportes de Córdoba

            directores provinciales de transporte

      empresa de transporte

      fondos provinciales de transporte

      inspectores

      plan nacional de transporte

            Instituto Argentino del Transporte

      seguridad vial

            Asociación Iberoamericana del Tránsito y la Seguridad Vial
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            Consejo Federal de Seguridad Vial

            consejos provinciales de seguridad vial

                  consejo provincial de seguridad vial de Chubut

                  consejo provincial de seguridad vial de La Rioja

                  consejo provincial de seguridad vial de San Juan

            educación vial

                  observatorio de la educación vial

            operativos de control de alcoholemia

                  corredores viales libres de alcohol

            unidad ejecutiva de seguridad vial

      servicios conexos al transporte

      vehículos

            automotores

                  automotor particular

                  automotor usado

                  automotores artesanales

                  documentación del automotor

                        cédula verde

                        certificado de habilitación del automotor

                        certificado internacional del automotor

                        habilitación del vehículo

                        libreta internacional de paso por aduanas

                        patente del automotor

                              patente Mercosur

                        revisión técnica vehicular

                              certificado único de inspección técnica vehicular

                  nacionalización del automotor

                  radicación de automotores

                        automotor radicado en el extranjero

                  renovación del parque automotor

                        baja del automotor

                        plan canje

471 TemaTres 3.2

https://www.vocabularyserver.com


                  tránsito automotor

                        conductor

                              edad mínima para conducir

                              licencia de conducir

                                    falta de licencia de conducir

                                    licencia profesional de conducir

                                    pérdida de la licencia de conducir

                                    permiso internacional del conductor

                        estacionamiento

                              playas de estacionamiento

                                    construcción de playa de estacionamiento

                        gabinete para la emergencia del tránsito de la ciudad de Buenos Aires

                        horarios del tránsito

                        libre tránsito

                        normas de tránsito

                              ley de tránsito

                                    código de tránsito

                                    reglamento general de tránsito

                              leyes provinciales de tránsito

                              publicidad de normas de tránsito

                        registro de antecedentes de tránsito

                              registro de antecedentes de tránsito de Chubut

                              registro provincial de antecedentes de tránsito de la provincia de San Luis

                        reglas de tránsito

                              banquina

                              cinturón de seguridad

                              giros

                              luces reglamentarias

                                    balizas

                              prioridad de paso

                                    cruce de calles

                                          bocacalle
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                                          cruce de avenida

                                          cruce de ruta

                                          cruce peligroso

                                          senda peatonal

                                    vehículo en emergencia

                                          ambulancia

                                                ambulancia fuera de servicio

                                          autobomba

                                          patrullero

                                          uso de sirena

                              salida a la vía pública

                              señalización de emergencia

                                    dispositivo de señalización reflectiva de emergencia

                              velocidad reglamentaria

                                    control de la velocidad por radar

                                    exceso de velocidad

                                    velocidad de operación por carril

                                    velocidad máxima

                                    velocidad mínima

                                    velocidad precautoria

                        señales de tránsito

                              semáforo

                              señal de pare

                        sentido del tránsito

                              cambio de mano

                              carriles exclusivos

                              circulación a contramano

                              circulación en el mismo sentido

                              circulación por carreteras

                              circulación por la derecha

                              conducción marcha atrás

                              doble mano
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            bicicleta

            monopatín eléctrico

            motovehículo

                  identificación de motovehículo

                  motocicleta

            vehículo de tracción a sangre
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