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1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La intervención profesional del egresado de la Licenciatura en Gestión Pública, 
específicamente en lo que respecta a la Política Social del Estado, incide en la 
reproducción de la vida de los sujetos y de la sociedad en la que éstos viven. Por lo tanto 
el campo de las políticas sociales y los problemas que estas abordan, se constituyen en el 
espacio privilegiado de intervención de los trabajadores estatales. Se refiere 
particularmente a la microdinámica de la cuestión social, pero también a la definición de 
políticas sociales en términos de planes y programas destinados a resolver problemáticas 
sociales sectoriales y/o generales.  La puerta de entrada para la intervención del 
Licenciado en Gestión Pública es un proceso que se construye a partir de las 
manifestaciones que se derivan de la cuestión social. Por ello, interesa conocer y analizar 
las particularidades que adquiere la relación contradictoria entre capital y trabajo; y que 
da lugar a la explicitación de las manifestaciones de la cuestión social que demandan de 
la atención del Estado y sus agentes. Al mismo tiempo las manifestaciones de la cuestión 
social, generan un conjunto de tensiones que afectan las condiciones de vida de los 
sujetos y se conforman en obstáculos para el proceso de reproducción social.  

La Política Social se conformó como campo especializado de formación universitaria 
en la última década del siglo XX, en base a la constitución de un área de estudios e 
investigaciones sobre el tema, que permitió identificarla como un ámbito diferenciado de 
la vida social y de la acción del Estado. Este proceso se inscribe en la transformación 
sociopolítica e institucional de las sociedades capitalistas que se desarrolló desde 
mediados de la década de 1970 y que continúa en la actualidad. 

Respecto a los contenidos de la asignatura el debate del Estado como Proyecto 
ideológico, en tanto estado protector o estado mínimo tanto en los orígenes de la 
modernidad como en los modos de construcción política, constituye uno de los aspectos 
fundamentales que da cuenta de los cambios significativos que ha tenido la mediación del 
Estado con relación a la resolución de la cuestión social en un proceso de reconstrucción 
histórica. 

Asimismo, la asignatura comprende el conocimiento de los enfoques de ciudadanía 
respeto a los derechos sociales. La política social como mecanismo institucional 
constructor de la ciudadanía social, tiene una vinculación esencial con la matriz 
conceptual de los derechos humanos, en este caso con los económicos, sociales y 
culturales, que debe orientar su formulación e implementación. El imperativo de los 
nuevos desafíos sobre la temática de los derechos humanos en las estrategias y políticas 
de desarrollo, en un sistema-mundo cada vez más multipolar, nos convoca a aportar 
posicionamientos ético-políticos y epistemológicos, para fortalecer y/o revitalizar la 
noción de ciudadanía plena. Esta perspectiva permite habilitar a los sujetos sociales a 
través de las políticas públicas para reivindicar, ampliar y/o expandir derechos, valores, 
prácticas, sentidos que conduzcan a una ciudadanía crecientemente emancipada. 
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Asimismo es importante conocer las políticas sociales sectoriales desde sus aspectos 
conceptuales y empíricos. Por ello recorremos el sistema de políticas sociales sectoriales 
de educación, salud, vivienda, infancia y adultos mayores, trabajo y seguridad social; 
desde una perspectiva histórica reconociendo la definición territorializa de dichos campos 
de intervención, que dieron lugar a determinados dispositivos legales e institucionales a 
partir de una disputa de sentidos y recursos. En cada caso se propone el análisis 
conceptual de las problemática, los indicadores que la conforman y las estrategias 
metodológicas y de gestión para su abordaje.  

 

2. Metodología de enseñanza 

Se propone desarrollar en el dictado de esta asignatura un abordaje pedagógico - 
didáctico que contemple el perfil del egresado como un sujeto que ejercerá una profesión, 
es decir con experticia en la elaboración de herramientas administrativas y de soporte para 
la gestión de las organizaciones del Estado basada en la investigación, el conocimiento 
disponible y una ética que proponga a la sociedad su continuo mejoramiento: aplicar la 
ciencia y la técnica al servicio de la Sociedad; para ello ponemos a disposición de los 
alumnos un conjunto de casos en cada unidad que le posibilite contrastar la teoría con la 
aplicación práctica de la planificación como la racionalidad necesaria para ir construyendo 
futuro. 

Para ello hemos diseñado una estrategia de enseñanza que priorice la aplicación de 
métodos activos de enseñanza-aprendizaje que promuevan el desarrollo de capacidades, 
que busque despertar en el alumno la necesidad de una preparación para el crecimiento 
permanente. 

Nuestra intencionalidad educativa, enmarcada en el Plan de estudios aprobado y la 
Política Académica de la Facultad, busca desarrollar capacidades conceptuales a través de 
las clases teóricas y la lectura y comprensión de los textos aportados por la cátedra; las 
capacidades procedimentales a través de la elaboración de los trabajos prácticos grupales y 
las evaluaciones individuales; las capacidades actitudinales a través de consignas que lo 
lleven a adoptar posturas de búsqueda de profundización de los conocimientos en recorridos 
por materiales adicionales que el alumno debe obtener recurriendo a otras tecnologías que 
las que le provean desde la cátedra en el dictado - acompañando este proceso desde la 
orientación tutorial de los docentes -.  

Finalmente se busca desarrollar las capacidades éticas promoviendo la discusión 
grupal e individual de enfoques basados en los valores éticos que la moral y la cultura local 
y organizacional han desarrollado en nuestra contemporaneidad. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

 Conocer, analizar y reflexionar la construcción histórica y contemporánea de la política 
social reconociendo procesos, actores, instituciones y derechos sociales en la Argentina, 
Latinoamérica y el mundo.  

 Identificar y analizar las manifestaciones de la cuestión social frente a las que se diseña 
la política social en el sistema capitalista y las formas y expresiones que define el Estado 
para delimitarlas e intervenirlas.  

 Conocer los nuevos modelos teórico-metodológicos de la política social y sus 
implicancias prácticas en el diseño, ejecución y evaluación de la política social dadas a 
partir del enfoque de derechos humanos y de género.  

 Conocer, analizar, construir modelos de interpretación, de gestión y de control 
desarrollando un recorrido histórico y contemporáneo sobre la constitución de las 
Políticas Públicas Sociales sectoriales más emblemáticas del estado de bienestar. 
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EVALUACIÓN 

 Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión 
de los contenidos desarrollados en la asignatura integrando en forma propedéutica lo 
acumulado como saberes y procedimientos a lo largo de la carrera, razón por lo cual 
se plantea como una evaluación de procesos y resultados.  

La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas 
trabajados a lo largo de la cursada. Se propone que la actividad sea de elaboración y 
aplicación que se fundamente en los elementos teóricos desarrollados pero que 
registren evidencias empíricas que den cuenta de la realidad social de la provincia de 
Catamarca, de la Región NOA y de la Argentina en general. 

 Criterios de Evaluación.  

  De la forma de elaboración del Parcial: 

a.1.  El trabajo puede ser elaborado en forma grupal. Deberá realizarse en hoja 
tamaño A4, con espaciado simple, letra Arial 12, espaciado anterior de 6 pts y 
espaciado posterior 0. Con sangría en la primera línea de 1,5 cm. La 
extensión mínima del mismo deberá ser de 15 carillas, con márgenes 
simétricos de 2,5 centímetros. 05 Puntos. 

a.2. Deberán relacionarse con los contenidos de otras asignaturas de la carrera 
pero fundamentalmente deberá reflejar la bibliografía obligatoria propuesta 
por la cátedra en la argumentación conceptual que realicen. 10 Puntos. 

a.3. Deberán referenciarse los autores utilizados de acuerdo a las reglas del arte. 
05 Puntos. 

a.4. El desarrollo de los hechos que van registrando a lo largo del análisis deberá 
indicar la fuente que han utilizado para el logro de los mismos 
adecuadamente referenciados de acuerdo a las normas que se encuentran a 
disposición de los alumnos en la bibliografía que se les facilita. 10 Puntos. 

   Del desarrollo del Parcial.  

b.1. Desarrollar un análisis sintético de la evolución histórica del problema hasta la 
realidad contemporánea del caso que se enuncia como parcial 1, 2 y 3 
desarrollando la conceptualización de los conceptos básicos, estructuras 
identificadas en la gestión de la política en análisis, alcances y limitaciones 
que se reconocen, los puntos críticos que presentan de la mirada histórica 
realizada, las instituciones e ideología involucradas. Las conclusiones a las que 
arriben deben ser de elaboración propia con una adecuada argumentación 
discursiva que se funde en los hechos descriptos y el marco conceptual 
elaborado. 20 puntos. 

b.2. Desarrollar una propuesta de gestión que dé solución a los problemas 
identificados en el punto b.1.; el mismo puede ser un plan de trabajo 
construido como estrategia o métodos y tecnologías sugeridas para su 
solución debiendo presentar al menos dos alternativas para su abordaje. La 
originalidad en el abordaje y objetivos de la asignatura se calificará dentro del 
contexto de la propuesta como la excelencia de la misma en cuanto a su 
construcción. 30 puntos. 

b.3. En el caso de ser grupales deberán contener una conclusión individual de al 
menos tres carillas donde deben expresar su posicionamiento ante el tema y 
el conocimiento adquirido en forma personal. 20 puntos. 

 Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán los 
trabajos realizados como parciales de acuerdo a los criterios presentados en el punto 
anterior en su presentación escrita; asimismo se calificarán las exposiciones 
individuales que realicen los grupos en las presentaciones de sus parciales a toda la 
clase.  
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 Exámenes teórico-práctico orales (Presentación de los parciales escritos). 

Durante el desarrollo de la presentación podrán utilizar presentaciones electrónicas a 
través de un proyector que servirá para ilustrar la presentación, las mismas no se 
permitirá que tenga textos sino ideas fuerzas de la exposición que no podrán superar 
las diez placas de presentación excluido la inicial donde deberán figurar los nombres 
de los alumnos, la matrícula universitaria y el número de grupo asignado por la 
cátedra. Se evaluará la síntesis, adecuación y precisión conceptual en la presentación 
de los contenidos y la corrección de la expresión. 

 La nota final de la asignatura estará compuesta de: 

 50 % de ponderación a la nota de los parciales escritos (grupal e individual). 

 50 % por ciento de ponderación a la nota de los parciales orales (individuales).  

 Para regularizar la materia: deberán obtener un promedio mínimo de CUATRO (4) 
en la ponderación de todas las evaluaciones propuestas durante la cursada de la 
asignatura. 

 Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras: 

 Alumnos con Promoción: quienes reúnan los siguientes requisitos 

 Presentar y aprobar los parciales 1, 2 y 3 solicitados con una puntuación mínima 
del 70% del máximo establecido en cada uno. 

 Aprobar las DOS (2) evaluaciones parciales orales con una puntuación mínima 
del 70% del máximo establecido para cada una de ellas, sin aplazo.  

 Alumnos Regulares: deberán aprobar un examen final oral o escrito, de carácter 
teórico - práctico, que abarcara el total del programa analítico de la materia, en los 
turnos que la Facultad establezca a esos efectos.  

 Alumnos Libres: Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, 
una primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas teóricos-prácticos 
contenidos en el programa analítico. Aprobada la misma podrán continuar con la 
segunda instancia que será oral, en la cual deberán presentar y defender una 
propuesta de gestión de política social sobre un tema propuesto que será elaborado 
de acuerdo a las indicaciones de los parciales establecidas más arriba. La propuesta 
de gestión deberá ser presentada TREINTA (30) días antes del examen y ser 
aprobada con un  70 % de efectividad, hasta SIETE (7) días antes de la fecha 
examen. 

 Alumnos libres: se considerarán como libres en la asignatura a los alumnos que no 
completen los trabajos indicados para la asignatura. 

 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

El Estado y la administración de los sectores sociales. Conceptualización y características de 
los sectores sociales. Políticas sociales y objetivos básicos. Principales indicadores: 
redistribución del ingreso, aumento del consumo colectivo, diferenciación por grupos 
sociales a privilegiar, u otros. Identificación y desarrollo de los principales problemas en la 
gestión de la Educación, Salud, Vivienda, Desarrollo Social, y Seguridad. Las cuestiones de 
género. Los Derechos Humanos. 
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PROGRAMA ANALITICO 

ASIGNATURA: al 

GESTION DE LAS POLITICAS SOCIALES 

Ciclo: Formación 
Profesional 

Carrera: Licenciatura en Gestión Pública Código: 523 

Unidad 1: Las Políticas Sociales. Políticas públicas y políticas sociales. Políticas sociales, 
conceptos y objetivos básicos. La construcción de lo social en la Argentina, evolución política 
del concepto. Política Social desde una perspectiva histórica: las políticas sociales en los 
modelos de Estado capitalista. Derechos sociales, civiles y políticos. Ciudadanía.  

Unidad 2: Pobreza y manifestaciones de la Cuestión social. Cuestión social. 
Manifestaciones de la cuestión social. Pobreza: Definiciones de pobreza e indicadores. Tipos 
de pobreza: absoluta, relativa, multidimensional. Visiones de pobreza, desarrollo y 
estrategia de intervención en la política social. La pobreza como construcción política. 
Exclusión, desigualdad y vulnerabilidad. Contradicción democracia y capitalismo. 

Unidad 3: Modelos de políticas sociales en el nuevo milenio y debates para ampliar 
los alcances de la inclusión 

Enfoque de derechos humanos. Principios. Piso de protección social. Propuesta de ingreso 
ciudadano. Desarrollo Humano. Conceptualizaciones y debates. Los enfoques de la libertad 
y los problemas de la pobreza estructural. Géneros. Enfoque de género. Mujer y Género en 
las políticas sociales. División sexual del trabajo y economía de cuidado. La asistencia como 
derecho.  

Unidad 4. El Estado y la política educativa. La evolución histórica en Argentina. 
Características y estructura del sector. Las decisiones políticas en el sistema argentino. 
Indicadores en educación. Identificación y desarrollo de los principales problemas 
contemporáneos en la gestión de la Educación. La dinámica demográfica y su impacto en la 
educación. 

Unidad 5: El Estado y la política en salud. Concepciones de salud. La salud como un 
derecho. Evolución histórica en Argentina. Características y estructura del sector. 
Indicadores en salud. Planificación en salud. Identificación y desarrollo de los principales 
problemas en la gestión de la Salud. Estadísticas vitales. Elaboración de indicadores de 
progreso en materia de derechos. 

Unidad 6: El Estado y las políticas de familia, infancia y adultos mayores. 
Concepciones de Familia. Políticas sociales y familia. Infancia, adolescencia y juventud. 
Sujetos de derechos. El cuidado como cuestión social. Marcos legales. Adultos Mayores. 
Discapacidad  

Unidad 7: El Estado y la vivienda social. Déficit habitacional y derecho a la ciudad. La 
política social de vivienda, evolución histórica en Argentina. Características y estructura del 
sector. Las decisiones políticas en el sistema argentino. Indicadores en Vivienda. 
Identificación y desarrollo de los principales problemas en la gestión.  

Unidad 8: El Estado, el empleo y la Seguridad Social. Políticas de Empleo y Seguridad 
Social en Argentina, evolución histórica. Características y estructura del sector. Concepto de 
mercado de trabajo, empleo, actividad, desempleo, precariedad, cuentapropismo, 
autoempleo. Inclusión-Exclusión. Debates actuales en torno al empleo y el trabajo. Espacios 
institucionales para el seguimiento y evaluación de políticas de empleo y seguridad Social. 
Fuentes de información para el estudio del mercado de trabajo local. Identificación y 
desarrollo de los principales problemas en la gestión. Indicadores en Seguridad Social. Las 
transferencias monetarias de ingreso y los derechos sociales. 
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BIBLIOGRAFÍA BASICA 

La misma estará disponible en http://www.economicasvirtual.edu.ar; en versión digital; las restantes estarán en la Biblioteca de la 
Facultad o en el Centro de Estudiantes de la Facultad. En el caso de la bibliografía digital, solo pueden acceder a la misma los que 
se registren como miembros del grupo.  

 
Unidad 1: Las Políticas Sociales. 
Andrenacci, Luciano; Soldano, Daniela (2006). “Aproximaciones a las teorías de la política social a partir del caso argentino” en 
ANDRENACCI, Luciano (Compilador). Problemas de política social en la Argentina Contemporánea. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de General Sarmiento - Prometeo Libros.  
Fernandez, Arturo; Rozas Pagaza, Margarita (1988) Políticas Sociales y Trabajo Social. Buenos Aires: Humanitas. 
FERNÁNDEZ, A. (2016) Las formas del Estado y los actores sociales. El caso de Argentina. Disponible en 
http://www.sociales.uba.ar/wpcontent/blogs.dir/219/files/2016/02/18-23-MODELOS89_dossierFerna%CC%81ndez.pdf 
Ferrari Mango, Cynthia Gisselle y Tirenni, Jorge (2017) “La política social en la Argentina tras el cambio de ciclo: Una mirada 
desde la Seguridad Social y la Asistencia Social”. En García Delgado, Daniel y Gradin, Agustina (comp.) Documento de trabajo No 
5: el neoliberalismo tardío: teoría y praxis.  Buenos Aires: Flacso. Pag. 109-124. 
Filgueira, Fernando (2015) “Modelos de desarrollo, matriz del Estado social y herramientas de las políticas sociales 
latinoamericanas” en Cecchini, Simone y otros (ed.) Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la 
universalización. Santiago: CEPAL. Pag. 49-85. 
García Delgado, Daniel y Gradin, Agustina (2017) “Introducción. Neoliberalismo tardío: Entre la hegemonía y la inviabilidad. El 
cambio de ciclo en la Argentina”. En Garcia Delgado, Daniel y Gradin, Agustina (comp.) Documento de trabajo No 5: el 
neoliberalismo tardío: teoría y praxis.  Buenos Aires: Flacso pag. 17-25. 
Grassi, Estela (2018) “Estado Social y desbloqueo de la sociedad neoliberal” en Grassi, Estela y Hintze, Susana (coord.) Tramas 
de la desigualdad. Las políticas de bienestar en disputa. Buenos Aires: Prometeo Libros. Pag. 57-119 
Golbert, Laura Susana; Roca, Emilia Eugenia (2010). De la Sociedad de Beneficencia a los Derechos Sociales. Buenos Aires: 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ISBN 978-987-25026-2-1 (print) ISBN 978-987-25026-2-1 (web - pdf). 
Marshall, Thomas Herbert [(1950) 1998]. “Ciudadanía y clase social”. En: BOTTOMORE, Tom; MARSHALL, Thomas Herbert. 
Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza.  
 
Lecturas Complementarias 
Cogliandro, Gisell (2012) “Gasto público social y su distribución en las provincias en el presupuesto nacional 2012”. Documentos 
de Trabajo N° 8. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung. 
Stein, Ernesto; Tommasi, Mariano; Echebarría, Koldo; Lora, Eduardo; Payne, Mark (Coordinadores) (2006). La Política de 
las Políticas Públicas. Progreso económico y social en América Latina. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo - Informe 
2006. Cap. 12. Disponible en  http://www.iadb.org/res/ipes/2006/index.cfm?language=Spanish 
Weyrauch, Vanesa; D’Agostino, Julia (2012). Comunicación para la incidencia de la investigación. Guía N° 1: Los documentos 
de políticas públicas. Buenos Aires: CIPPEC. 
 
Unidad 2: Pobreza y manifestaciones de la Cuestión Social. 
Beccaria, Luis (2010) “Enfoque de derechos y pobreza multidimensional”. Seminario Internacional “Medición multidimensional de 
la pobreza en América Latina” Chile: CEPAL. 
Castel, Robert. (1997) La Metamorfosis de la cuestión social. Editorial Paidos. Bs. As. 
Fraser, N. (1991) “La lucha por las necesidades: esbozo de una teoría crítica socialista-feminista de la cultura política del 
capitalismo tardío”. Revista “Debate Feminista”.  México: DF 
Filgueiras, Fernando (2009). Panorama Social de América Latina - 2009. Santiago de Chile: CEPAL. 
Fleury, Sonia (2004). “Ciudadanía, exclusión y democracia”. Nueva Sociedad 193, septiembre-octubre. Pp. 62-75. Disponible en 
Web: www.nuevasoc.org.ve  
Hernandez Pedreño, Manuel (Coordinador) (2008). Exclusión social y Desigualdad. Murcia: Universidad de Murcia. 
Goldberg, Laura (2005). La pobreza en la Argentina: un problema distributivo. Documento N° 43. Buenos Aires: CIEPP* 
Heller, Agnes (1986). Teoría de las Necesidades en Marx. Barcelona: Letra E. * 
INDEC. Métodos y Definiciones. Disponibles en http://www.indec.mecon.gob.ar * 
Lo Vuolo, Roberto; Barbeito, Alberto; Pautassi, Laura y Rodríguez, Corina (1999). La pobreza...de la política contra la 
pobreza. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, CIEPP.* 
Machado Araoz, Horacio;  Segura, Soledad; Verón Ponce, María Belén (2004). “La pobreza como cuestión política”. Ponencia 
presentada en el V CONGRESO DE CIUDADADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR UNCa. 13, 14 y 15 de Mayo; Editorial Científica 
Universitaria; Secretaría de Ciencia y Tecnología; Universidad Nacional de Catamarca 
Mura, Raúl (2007). “La pobreza y su medición”. En: MURA, Raúl (Compilador). Cátedra Abierta. Una aproximación a las políticas 
públicas. CEPP, Serie Estudios y Propuestas N° 01. Catamarca: UNCa.* 
Spiker, Paul; Alvarez Leguizamon, Sonia; Gordon, David (2009) Pobreza: Un Glosario Internacional. Buenos Aires: CLACSO. 
Rosanvallon, Pierre (1995). “La Nueva cuestión social. Repensar el Estado Providencia”. Editorial Manantial. Buenos Aires. 
 
Complementaria: 
FIEL- Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (1999). La distribución del Ingreso en la Argentina. 
Buenos Aires: FIEL* 
Instituto de Fomento, Empleo y Formación, Ayuntamiento de Cádiz (SD). “Diseño de Indicadores de desigualdad Social en 
las ciudades” Proyecto: “Acciones para incentivar la economía en los barrios deprimidos”. Disponible en: 
http://www.ifef.es/urbal/imagenes/Indicadores%20Desigualdad%20Social.pdf 
Larrubia Vargas, Remedios y Navarro Rodríguez, Susana (2005). Definición de indicadores sociales para la inclusión social: 
Teoría y práctica. Málaga: Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga. 
Larrubia Vargas, Remedios y Navarro Rodríguez, Susana (2006). Indicadores para medir situaciones de vulnerabilidad social. 
Propuesta realizada en el marco de un proyecto europeo. Málaga: Revista Bioética. Estudios de Arte, geografía e Historia N° 28. Pp. 
485 – 506.  
Muñoz, Oscar “Distribución de Ingreso y Democracia”. Revista “Crítica y Utopía” N° 1. Consultado el 10 de diciembre de 2012. 
Documento en línea. Disponible en: www.escenariosalternativos.org.  
 
Unidad 3: Modelos de políticas sociales en el nuevo milenio y debates para ampliar los alcances de la inclusión 
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Breppe, Patricia Irma; Pereyra, Esteban Gabriel; Verón Ponce, María Belén (2013) “La dimensión ético-política del trabajo 
social en el neo-estado céntrico” trabajo presentado en las VII Jornadas Disciplinares de Trabajo Social- Facultad de Humanidades- 
UNCa.  
Campana, Melisa (2016) “Asistencia Social y restauración neoliberal”.  Conferencia presentada en el Panel de Apertura del 
Encuentro de la Regional Pampeana de la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), Mar Del Plata, 
noviembre de 2016. 
Cecchini, Simone; Martinez, Rodrigo (2011). Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de 
derechos. Santiago de Chile: CEPAL. 
Abramovich, Víctor. (2006) “Una aproximación al enfoque de Derechos en las estrategias y políticas de Desarrollo”. Revista Nº 88 
– CEPAL – Santiago de Chile. 
Campana, Melisa (2013) “Para una lectura crítica del desarrollo humano”. Revista Andes N°24 
Cecchini, Simone – Martínez, Rodrigo. (2011). “Protección Social inclusiva en América Latina. Una mirada integral. Un enfoque 
inclusiva en América Latina. Una mirada integral. Un enfoque de derecho”. Capítulo I – CEPAL 
Cunil Grau, Nuria (2010). “Las políticas con enfoque de derechos y su incidencia en la institucionalidad pública”. Caracas: Revista 
CLAD “Reforma y Democracia” N° 46, Febrero.  
IIDH (2007). Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza. Una ruta por construir en el sistema interamericano. Costa 
Rica: IIDH* 
Lo Vuolo, Rubén; Barbeito, Alberto; Gargarella, Roberto; Offe, Claus; Ovejero Lucas, Felix; Pautassi, Laura; Van Parijs,  
Philippe (2004). Contra la exclusión, la propuesta del Ingreso Ciudadano. Buenos Aires: Niño y Dávila y CIEPP. 
Rodríguez Gustá, Ana Laura (2008). “Políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de intervención”. Revista 
Tema y Debates Nº 16. Año 12. Rosario, Diciembre. Pp. 109 – 129. 
SEN, Amartya (2004) Desarrollo y Libertad. Capítulo: “La perspectiva de la libertad” Pp. 29- 53 e “Introducción”. Editorial: 
Editorial Planeta S.A., Bogotá  
Verón Ponce, M.- Breppe, P. (2012) “Debates sobre nuevos enfoques de política social en la resolución de la cuestión social” 
Ponencia presentada en el XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. Córdoba. Argentina. 
Verón Ponce, M.B. (2012) “¿Derechos para todos y todas? política social asistencial: alcances y limitaciones a los derechos  
humanos y la igualdad de género”. Tesis de doctorado en Trabajo Social. UNR. Rosario, Santa Fe.  
 
Complementaria  
OACDH (2004). Los derechos humanos y la reducción de la pobreza. Un marco conceptual. New York y Ginebra: Naciones Unidas.  
OIT (2011). Piso de protección social para una globalización equitativa global e inclusiva. Ginebra: OIT. 
PNUD Argentina (2008). Las capacidades del Estado y las demandas ciudadanas. Buenos Aires: PNUD. 
Zurutuza, Cristina (2008). “Desde el sur del sur: Las políticas públicas “de género” en Argentina. Qué, para qué, cómo, dónde, 
con quién se hacen políticas por la equidad de género”. Ponencia presentada en el Seminario: “Gendermainstreaming como 
estrategia: ¡avanzamos hacia la equidad de género!”, Friedrich Ebert Stiftung, Santiago de Chile, setiembre. 
 
 
Unidad 4: El Estado y la política educativa.  
Bassi, Marina; Busso, Matías; Urzúa, Sergio; Vargas, Jaime (2012). Desconectados. Habilidades, educación y empleo en 
América Latina. Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo; Sector Social; División de Educación. 
Birgin, Alejandra (2000). “La docencia como trabajo: la construcción de nuevas pautas de inclusión y exclusión”. En: Gentili, 
Pablo;  Frigotto,  Gaudêncio (Compiladores). La ciudadanía negada. Políticas de exclusión en la educación y el trabajo. Buenos 
Aires: Colección Grupos de Trabajo de CLACSO; Grupo de Trabajo Educación, trabajo y exclusión social. Capítulo IX. Pp. 221 – 240. 
Brito, Andrea (2010). Los profesores y la escuela secundaria, hoy. Notas sobre una identidad en repliegue. Buenos Aires: Editorial 
Libros Libres, FLACSO Argentina.  
Fundación Telefónica (2012). Aprender con tecnología: Investigación internacional sobre modelos educativos de futuro. Madrid: 
Fundación Telefónica – Editorial Ariel. 
López, Néstor; D’Alessandre, Vanesa; Toranzos, Lilia (2010). Metas Educativas 2021: Desafíos y oportunidades. Informe 
sobre tendencias sociales y educativas en América Latina 2010. Buenos Aires: IIPE – UNESCO – OEI.  
Mezzadra, Florencia; Bilbao, Rocío (2010). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en educación: 
discusiones y opciones de política educativa. Buenos Aires: Fundación CIPPEC. 
Mura, Raúl (2012). Política Educativa. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca; San Fernando del Valle de 
Catamarca. 
Proenza, Francisco J. (Editor) (2012). Tecnología y cambio social: El impacto del acceso público a las computadoras e internet 
en Argentina, Chile y Perú. Lima: IDRC-CRDI; IEP; Serie América Problema, 35. 
Rivas, Axel [et.al.] (2007). El desafío del derecho a la educación en Argentina: un dispositivo analítico para la acción. Fundación 
CIPPEC, Buenos Aires. 
 
Normativa: 
Resolución Consejo Federal de Educación N° 30/07. 
Ley Nacional de Educación – N° 26206.  
Ley Nacional de Educación Sexual N° 26050.  
Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N° 26058.  
Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 26075. 
Leyes Nacionales de Educación (Siglos XIX y XX): N° 1420; N° 4874; N° 24049; N° 24195.  
 
Sitios WEB de información del sector a considerar para los trabajos: 
Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina: http://www.siteal.iipe-oei.org  
Centro de Documentación sobre Evaluación y Calidad Educativa del Centro de Apoyo al Desarrollo Local (CEADEL): 
http://ceadel.org.ar/centrodoc/  

 
Unidad 5: El Estado y la política en salud. 
CEPAL (2006). “Protección social y sistema de salud”. En: CEPAL. La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y 
solidaridad. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Febrero. Capítulo III. Pp. 77 – 111. 
CEPAL (2006) La protección Social de cara al futuro. Uruguay 24 de marzo de 2006 
Domench, Patricia; D´addario, Marina; Magario, Maricel; Bolado, Margarita (2009). “La gestión de políticas públicas 
orientadas a la promoción de la salud en una perspectiva federal. Dificultades y obstáculos en la implementación analizando los 
actores involucrados en los distintos ámbitos jurisdiccionales”. Ponencia al V Congreso Argentino de Administración Pública, San 
Juan; mayo. 
Duran Morales, Hernán (1989). Aspectos conceptuales y operativos del proceso de planificación en Salud. Chile: CEPAL – ILPES - 
NACIONES UNIDAS.  
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Fernández-Mayoralas, Gloria; Rojo Pérez, Fermina (2005). “Calidad de vida y salud: planteamientos conceptuales y métodos 
de investigación”. Revista Territoris, N°5; Universitat de les Illes Balears-España. Pp. 117 – 135. 
Maceira, Daniel; Olaviaga, Sofía; Kremer, Pedro y Cejas, Cintia (2006). Centros de Atención Primaria de Salud: radiografía de 
su distribución en la Argentina. Políticas públicas Análisis N° 30. Buenos Aires: Centro de Implementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento, agosto. 
OEA. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2008). “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Washington: OEA Documentos Oficiales. OEA/Ser.L/V/II. (OAS Official 
Records Series. OEA/Ser.L/V/II 
Organización Panamericana de la Salud – OPS (2005). Análisis del sector salud: una herramienta para viabilizar la formulación 
de Políticas. Lineamientos metodológicos. Washington, D.C.: OPS, Serie Iniciativa Regional de Reforma del Sector Salud en América 
Latina y el Caribe, Edición Especial, Nº 9. 
OPS - OMS (2002). La Salud pública en las Américas. Nuevos conceptos, análisis de desempeño y bases para la acción. 
Washington D.C.: OPS. 
Revista Observatorio Social “Objetivos del Milenio” N° 20 (2008). Salud y Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Argentina. 
Buenos Aires: Asociación Civil Observatorio Social. Octubre. 
Sánchez Monge, Aurora (2004). “La conceptualización de la salud en el modelo de atención del sistema nacional de salud”. Curso 
de Gestión Local de Salud para Técnicos del Primer Nivel de Atención. Universidad de Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro 
Social; Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS)* 
Tobar, Federico; Olaviaga, Sofía y Solano, Romina (2012). Complejidad y fragmentación: las mayores enfermedades del 
sistema sanitario argentino. Documento de Políticas Públicas. Área de Desarrollo Social. Análisis 108. Buenos Aires: Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, agosto.  
 
Unidad 6: El Estado y las políticas de familia, infancia y adultos mayores. 
Aguirre, Rosario (2007) “Trabajar y tener niños: insumos para repensar las responsabilidades familiares y sociales”. En 
publicación: Gutiérrez, María Alicia (Compiladora). Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la 
investigación política. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Consultado el 10 de diciembre de 
2012. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/gutierrez/06Aguirre.pdf  
Arriagada, Irma (Cordinadora) (2007). Familias y políticas públicas en América Latina: Una historia de desencuentros. Santiago 
de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), octubre.* 

Angelino, María (2009) La Discapacidad no existe. Es una invención. De quienes fuimos (somos) siendo en el trabajo y la 
producción. En publicación Ana Rosato y María Angelino (Compiladoras). Discapacidad e ideología de la normalidad. Desnaturalizar 
el difícit. Editorial Noveduc. Buenos Aires.  

Carballeda, Alfredo Juan (2008). “Algunos cambios en la esfera de la Familia. Una mirada desde la Intervención en lo social”. 
Margen: Periódico de trabajo social y ciencias sociales, Nº 49, versión digital. Pp. Sin números. Consultado el 10 de diciembre de 
2012. Disponible en:  http://www.margen.org/suscri/margen49/familia.html  
CELADE/FNUAP (2000). Juventud, población y desarrollo. En América Latina y el Caribe. Problemas, oportunidades y desafíos. 
Santiago de Chile: CELADE-FNUAP. 
CEPAL - ONU (2004). La juventud en Iberoamérica. Informe presentado en la XII conferencia iberoamericana de ministros de 
juventud. Guadalajara, México, noviembre. 
INADI (2012). “Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y adultos mayores”. Elaborado en el marco de la Red Nacional 
de Investigadoras/es contra la Discriminación. Buenos Aires: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. 
Secretaría de Derechos Humanos.* 
Rico, María Nieves; Maldonado Valera, Carlos (Editores) (2011). Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la 
articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas. Santiago de Chile: CEPAL- División de Desarrollo Social, febrero. 
Rizzini, Irene; Fletes Corona, Ricardo; Zamora, Maria Helena; Menezes Neumann, Mariana (Cordinadores) (2006). 
Niños, adolescentes, pobreza, marginalidad y violencia en América Latina y el Caribe ¿relaciones indisociables? Rio de Janeiro: 
CIESPI. 
Rodríguez Enríquez, Corina (2005) “La economía del cuidado: un aporte conceptual para el estudio de políticas públicas”. Buenos 
Aires, Mayo de 2005. CIEPP 
Rodríguez Enríquez, C.; Giosa Zuazúa, N. y Nieva, D. (2010) “Las políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar. Las 
implicancias económicas y sociales de su ausencia en América Latina”. Noviembre 2010. CIEPP 
UCA (2008). Argentina: 2004-2008: Condiciones de Vida de la Niñez y Adolescencia. Buenos Aires: Barómetro de la Deuda Social 
de la Infancia, ARCOR- Universidad Católica Argentina. 
 
 
Bibliografía complementaria 
Almeida María; Angelino María (2012) Debates y perspectivas en torno a la discapacidad en América Latina. Universidad 
Nacional de Entre Ríos. UNER. Paraná. 
CELS (2007) “Programa familias por la inclusión social. Entre el discurso de derechos y la práctica asistencial”. Buenos Aires: 
Centro de Estudios Legales y Sociales. 
Maureira Estrada, Fernando (2007). “El trabajo infantil: una aproximación antropológica.  En publicación: Robichaux, David 
(Compilador). Familia y Diversidad en América Latina. Estudios de casos. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Septiembre. Consultado el 10 de diciembre de 2012. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/robichaux/14-FerMauEstrada.pdf 
Wainerman, Catalina (2007). “Conyugalidad y paternidad ¿Una revolución estancada? En publicación: Gutiérrez, María Alicia 
(Compiladora). Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la investigación política. Buenos Aires: CLACSO, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Consultado el 10 de diciembre de 2012. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/gutierrez/09Wainerman.pdf 

 
Unidad 7: El Estado y la vivienda social. 
Almansi, Florencia (2005). Política de vivienda en Argentina. El micro-financiamiento dirigido al mejoramiento habitacional. 
Buenos Aires: FLACSO; Maestría de Diseño y Gestión de Políticas Sociales; Cohorte 2002-2003. 
Catenazzi, Andrea; Fernández Wagner, Raúl (2001). Gestión Local del Habitat. San Miguel: Material de estudio del Curso de 
Posgrado Desarrollo Local en Áreas Metropolitanas; Módulo 5; Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto del Conurbano 
Programa Desarrollo Local; 31 de Agosto al 14 diciembre. 
Fernández Wagner, Raúl (2004) “La construcción y deconstrucción histórica de lo social en el acceso a los bienes y servicios del 
hábitat” en Revista invi Nº 50, Mayo 2004, Volumen 19: 13 a 22. Chile. Disponible en: 
http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/rt/printerFriendly/355/857 
Pérez C., Vigo M. (2007) “Las políticas de vivienda en Catamarca y su efecto en los problemas sociales” Revista Margen Nº 45. 
Disponible en: http://www.margen.org/suscri/margen45/vivienda.html 
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Poggiese, Héctor Atilio (2000) “Movimientos sociales, formulación de políticas y redes mixtas socio-gubernamentales: para un 
nuevo ‘saber-hacer’ en la gestión de la ciudad” en Repensando la experiencia urbana de América Latina: cuestiones, conceptos y 
valores. Buenos Aires: CLACSO Editorial. Disponible en:  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/gt/20100930071048/9pogiese.pdf 
Putero, Lorena (s/d) “Vivienda, deficit habitacional y políticas sectoriales” en Centro de Investigación y Gestión de la Economía 
Solidaria. Universidad Nacional de General Sarmiento. Disponible en: 
http://www.ciges.org.ar/documentos/Vivienda_Deficit_PoliticasSectoriales.pdf 
Rodulfo, María Beatriz (s/d) “políticas habitacionales en Argentina. Estrategias y desafíos” Documento de trabajo.  
Simioni, Daniela; Szalachman, Raquel (2007). Primera evaluación del programa regional de vivienda social y asentamientos 
humanos para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: ONU - CEPAL – Serie Medio ambiente y desarrollo N° 133. 
Winchester, Lucy (2006) “Desafíos para el desarrollo sostenible de las ciudades en América Latina y El Caribe” en Revista eure 
(Vol. XXXII, Nº 96), pp. 7-25, Santiago de Chile, agosto de 2006 
 
Lecturas complementarias 
Aravena, Susana; Sandoval, Alejandra (Editoras) (2008). Política habitacional y actores urbanos. Santiago de Chile: Ediciones 
Sur. 
Cowes, Victoria; López, Clide (2007) La situación habitacional en la Argentina 2001. Provincia de Catamarca. Buenos Aires: 
Ministerio de Planificación Federal de Argentina. 
Dirección de Control de Gestión del FONAVI (2011).  Auditorias FONAVI y Programas Federales – 2010. Informe Síntesis. 
Buenos Aires: Dirección Nacional de Políticas Habitacionales; Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda; Secretaria de Obras 
Públicas; Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios. 
Magri, Altair (2002). Una reforma exitosa: la política de vivienda en el Uruguay  entre 1990 y 2000. Montevideo: Documento de 
Trabajo N° 28, Proyecto CSIC, Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, enero. 
Documento en línea, consultado el 10 de diciembre de 2012.  Disponible en 
http://urbared.ungs.edu.ar/pdf/debate6/articulos%20vinculados/vivienda%20uruguay.pdf 
Rodríguez, Alfredo; Sugranyes, Ana (2005). Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social. Santiago de Chile: 
Ediciones Sur. 
Suárez Pareyón, Alejandro (2008). Informe de Transferencia de Mejores Prácticas. Buenos Aires: CENVI, Octubre. 

 
Unidad 8: El Estado, el empleo y la Seguridad Social. 
Álvarez Leguizamón, Sonia (2005) (comp.) Trabajo y producción de la pobreza  en Latinoamérica y el Caribe: estructuras, 
discursos y actores. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO 
Andrenacci, Luciano y Soldano, Daniela (2006), “Aproximaciones a las teorías de la política social a partir del caso argentino” 
en ANDRENACCI, Luciano (comp) Problemas de política social en la Argentina Contemporánea, Buenos Aires: Universidad Nacional 
de General Sarmiento, Prometeo Libros. 
ANSES (2010). Fuentes de Financiamiento de los Sistemas de Seguridad Social en Países de América del Sur. Buenos Aires: Serie 
Estudios Especiales; Gerencia Estudios de la Seguridad Social; ANSES; Noviembre. 
ANSES (2011). Asignación Universal por Hijo para Protección Social: Una política de inclusión para los más vulnerables. Buenos 
Aires: Observatorio de la Seguridad Social; ANSES; Julio. 
ANSES (2011).Marco conceptual del sistema de estadísticas e indicadores del sistema integrado previsional argentino. Buenos 
Aires: Observatorio de la Seguridad Social; ANSES; 2° Edición; Septiembre. 
Antunes, Ricardo (2007) “Nueva Morfología del Trabajo” en Revista Pampa. Pensamiento/Acción política. Año II. Nº 3. Diciembre 
2007. Buenos Aires 
Antunes, Ricardo (2009), "Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del trabajo)", en Julio César Neffa, Enrique de la 
Garza Toledo y Leticia Muñoz Terra (comps.), Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades 
laborales, vol. I, Buenos Aires, CLACSO, pp. 29-44. 
Castel, Robert (2010) El ascenso de las incertidumbres. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. Pp.77-95 
Castillo, Victoria; Rojo Brizuela, Sofía; Schleser, Diego (2012). “La movilidad laboral en la Argentina: implicancias para el 
diseño de las políticas anti cíclicas”. Buenos Aires;  Revista de Trabajo, Año 8, Número 10, Nueva Época, Julio - Diciembre. Pp. 141 
– 158. 
Cecchini, Simone; Martínez, Rodrigo (2011). Protección social integral en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de 
derechos. Santiago de Chile: CEPAL. 
CEPAL/OIT (2014) “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. Los programas de transferencias condicionadas y el mercado 
laboral” Nº 10. Naciones Unidas. CEPAL. OIT. Marzo 2014 
Coutrot, Thomas (2000) “Trabajo, empleo, actividad” en P. Gentilli y G. Frigotto (comp.) La ciudadanía negada: políticas de 
exclusión en la educación y el trabajo. Bs. As.: CLACSO. 
Danani, Claudia (2012) “La otra década de reformas de las políticas sociales y laborales. Argentina, 2002-2010” en Rev. Ciencias 
Sociales 135-136, No. Especial: 59-72. Buenos Aires 
Danani, Claudia y Beccaria, Alejandra (2011) (coord.) Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-
2010. Bs. As.: UNGS  
Dirección General de Estudios y Políticas de Empleo (2004). Diagnóstico laboral de la Provincia de Catamarca. Buenos Aires; 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Argentina.  
Lautier, Bruno (2006) “La protección social mutualista y universal: condición para la eficacia de la lucha contra la pobreza” en Lo 
Vuolo, Ruben (comp.) La credibilidad social de la política económica en América Latina. Buenos Aires: Niño y Davila Editores, CIEPP. 
Capítulo I 
Lo Vuolo, Rubén (2010). “La perspectiva de ingreso ciudadano en América Latina. Un análisis en base al Programa Bolsa Familia 
de Brasil y a la Asignación Universal por hijo para Protección Social de Argentina”. Documento de Trabajo Nº 76. CIEPP. 
Lo Vuolo, Rubén (2010) “El programa “Argentina Trabaja” y el modo estático de regulación de la cuestión social en el país”. 
Documento de Trabajo Nº 75. Buenos Aires: CIEPP. Marzo 2010 
Machado Araoz, Horacio y Giménez, Enrique (2002) “Ingreso ciudadano: dermercantilización del tiempo y resignificación del 
trabajo” en Aportes Científicos desde Humanidades 2. Facultad de Humanidades: UNCa. 
Machado Aráoz, H. y Segura, Soledad (2004) “Trabajo y Ciudadanía. Repensando las contradicciones entre capitalismo y 
democracia”, en: Aportes Científicos desde Humanidades 4, Tomo I, Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Catamarca, págs. 
226 a 237. ISSN: 1666 2431.  
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2011). Trabajo, ocupación y empleo. La complejidad del empleo, la protección social 
y las relaciones laborales. Buenos Aires: Serie Estudios N° 10, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Diciembre. Pp. 01 – 220. 
Mura, Raúl; Altamirano, Marcelo Luis (2012). Año 2011: La Asignación Universal por Hijo en la Provincia de Catamarca. 
Editorial Sarquis, San Fernando del Valle de Catamarca. 
Subbarao, Kalanindhi (2003). Perturbaciones Sistémicas y Protección Social: Función y Eficacia de los Programas Públicos de 
Empleo. Washington: Serie de Informes sobre Redes de Protección Social N° 0302; Banco Mundial (BIRF). 
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Lecturas complementarias 
Alburquerque, Francisco (2008). “DEL+E: Promover el trabajo decente a nivel local”. En: Desarrollo Económico Local y Empleo 
(DEL +E): material para promotores. Organización Internacional del Trabajo – Centro Internacional de Formación; Turín. Módulo 
02.    
Alburquerque, Francisco (2008). “Identificar potencialidades productivas y de empleo locales”. En: Desarrollo Económico Local y 
Empleo (DEL +E): material para promotores. Organización Internacional del Trabajo – Centro Internacional de Formación; Turín. 
Módulos 04.   
Asociación Argentina de Políticas Sociales (2010). Asignación Universal por Hijo: Ciclo de conferencias. Buenos Aires: Ciclo de 
conferencias organizado por la Asociación Argentina de Políticas Sociales AAPS, la Red Argentina de Ingreso Ciudadano REDAIC, 
con el auspicio de UNICEF Argentina y la colaboración de la Asociación Mutual Israelita Argentina – AMIA. 
Bertranou, Fabio; Maurizio, Roxana (2012). “Transferencias Monetarias para Niños y Adolescentes en Argentina: Características 
y Cobertura de un “Sistema” con Tres Componentes”. Revista Research Brief, Agosto, N° 30. Centro Internacional de Políticas para 
el Crecimiento Inclusivo es apoyado conjuntamente por el Grupo de Pobreza de la Oficina para Políticas de Desarrollo del PNUD y el 
Gobierno de Brasil. 
Coraggio, José Luis (2011). Economía social y solidaria: El trabajo antes que el capital. Quito: Ediciones Abya-Yala. Editado por 
Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza. 
Dopp Consultores (2006). El Mercado Laboral: Acercarse a las empresas. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y 
Ciencia (derechos cedidos por Consejería de Empleo). Serie Monografías para la búsqueda de empleo; Cuadernillo N° 09. 
Equipo Promocions (2006). Empleo público, empleo privado. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia 
(derechos cedidos por Consejería de Empleo). Serie Monografías para la búsqueda de empleo; Cuadernillo N° 10. 
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Clase Nº Fecha Contenidos Bibliografía 

1 12-03 Unidad 1. 
Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

2 19-03 Unidad 1. Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

3 26-03 Unidad 2. Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

4 09-04 Unidad 3. Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

5 16-04  Unidad 3. Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

6 30-04 Parcial 1  

7 07-05 Unidad 4 Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

8 14-05 Unidad 5 Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

9 21-05 Unidad 6 Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

10 28-05 Unidad 7. Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

11 04-06 Unidad 8 Ver Bibliografía obligatoria y 
complementaria más arriba. 

12 11-06 Parcial 2  

13 18-06 Parcial recuperatorio  

 


