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La materia Estado y Políticas Sociales del  Plan de Estudios vigente de la Licenciatura en 
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN (2009), de carácter anual, está 
ubicada en tercer año y con una carga horaria de 4 hs semanales de carácter teórico-prácticas;  
integra un conjunto de asignaturas1 establecidas en el Plan cuyos contenidos están vinculados a 
los procesos históricos2. Los contenidos desarrollados en esta instancia seguramente tendrán 
puntos de encuentro y diálogo con los estudiados en otras materias de este eje que refieren al 
mismo nivel y a otros niveles de la enseñanza. Desde la cátedra se dio lectura a los programas de 
las materias contempladas en este eje en el Plan de Estudios, de modo de facilitar las 
articulaciones horizontales y verticales. Los contenidos mínimos de estas asignaturas “fueron 
diseñados de manera tal que los estudiantes puedan realizar sucesivas aproximaciones a los 
procesos históricos mundiales, latinoamericanos y argentinos durante el siglo XX, analizando la 
conformación del Estado moderno y las modalidades históricas de intervención sobre la 
“cuestión social”, como así también la participación de distintos actores sociales y políticos en 
dichos procesos” (Plan de Estudios, FCH-UNICEN, 2009). 

 

 

                                                 
1 El Plan de Estudios (2009) establece tres conjuntos de asignaturas. Estos conjuntos guardan relación con las tres áreas de 
conocimiento presentes en el Plan anterior (1991): Histórico-social, Teórico-metodológico, y de Trabajo Social. 
2 Las otras asignaturas que integran este eje histórico social son  Historia Social General Contemporánea, Historia Social 
Latinoamericana  y Argentina del siglo XX, Elementos de Economía Política, Nociones de Derecho, y Procesos sociopolíticos 
en América Latina. 
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Fundamentación: 

 

Entre la literatura que se ocupa de la discusión sobre el Estado y las Políticas Sociales, se 
registran diferentes perspectivas y con variada amplitud. Desde una perspectiva amplia pueden 
reconocerse aquellos estudios que enfatizan el carácter histórico situado de las políticas sociales en 
relación a la constitución conflictiva de las clases sociales y sus relaciones en la dinámica de la 
sociedad capitalista. Una perspectiva más estrecha limita su análisis a un “estudio sectorial” de la 
producción del Bienestar por parte del Estado sin considerar la conflictividad inmanente al campo 
de la política social. Toma la política social como formas de atenuación de las desigualdades 
sociales tendientes al mejoramiento del bienestar social. 

Entender las políticas sociales de un modo general implica comprenderlas en el 
contexto de las contradicciones de la sociedad capitalista, que reside en la producción 
colectiva de la riqueza y su apropiación privada. La política social como proceso de 
institucionalización estatal dirigido a dar  respuestas a las expresiones de la cuestión social, 
participa en procesos redistributivos expresados en bienes y servicios sociales pero que se 
articulan en su mismo movimiento a la lógica y dinámica de la producción capitalista. Es en el 
marco del desarrollo de las sociedades capitalistas (con los específicos procesos que implica: 
expansión y consolidación del Estado/Nación, industrialización y urbanización) que se van 
construyendo  estas “formas particulares de incorporación” a la esfera pública estatal de las 
demandas sociales de la clase trabajadora. Este reconocimiento y “atención” político-institucional 
de las expresiones de la cuestión social se da en un marco de tensiones y luchas, bajo procesos de 
selectividad estructural y fragmentación, que opera en términos históricos con mayor o menor 
intensidad según las relaciones de poder resultantes, como un factor de dispersión y control.  

Esto pone en evidencia la dimensión contradictoria del Estado, enunciada en sus 
intervenciones y morfología institucional. Las políticas sociales expresan las garantías sociales 
conquistadas por las clases trabajadoras, como las estrategias dominantes de incorporación y 
reconocimiento de las necesidades del trabajo. Las mediaciones económicas y políticas de este 
proceso contradictorio se constituyen en ámbito de disputa, negación, negociación y 
reconocimientos. 

La instauración de un nuevo patrón de organización social bajo la hegemonía del 
capitalismo monopólico a fines del siglo XIX y principios del XX, redefine las relaciones 
Estado/sociedad, configurando las bases de la ampliación del Estado y del intervencionismo 
estatal. Las formas institucionales de intervención social y los dispositivos técnicos-profesionales 
que  se van construyendo para atender (en mayor o menor medida) las manifestaciones de la 
“cuestión social” posteriormente integraran los denominados "Regímenes de Bienestar" o 
“Sistemas de Política Social” que se consolidan en el período de la segunda posguerra del siglo 
XX. 

Este proceso de ampliación estatal expresa la convergencia del proceso de politización 
de la clase trabajadora, la construcción de demandas colectivas y exigencias de 
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reconocimiento por parte del Estado; y al mismo tiempo, la crisis capitalista de fines de la década 
del veinte, que cuestiona las bases de legitimidad del orden liberal y exige reestablecer los criterios 
estructurales de selectividad en los procesos de intervención social del Estado.  

Así el Estado en el marco de su proceso de ampliación en la segunda mitad del XIX, a 
través de una compleja matriz institucional, va definiendo tratamientos específicos de la cuestión 
social, los cuales se van materializando en los diferentes “sectores” de las políticas sociales y 
expresan la parcialización de la cuestión social a través de su tratamiento público. Es decir que la 
cuestión social es interpretada a través de “problemas sociales” específicos, cuya definición 
expresa una construcción social donde impera una cosmovisión hegemónica de interpretar, 
resolver y organizar la sociedad. Esta es una construcción social inmersa en relaciones sociales 
conflictivas y antagónicas que pujan por colocar sus visiones y propuestas, por lo tanto este 
proceso no es simple y armónico. 

Esto nos señala que no podemos entender las políticas sociales como fenómenos 
autónomos de la dinámica del movimiento concreto de la sociedad. Al mismo tiempo nos 
indica que las mismas responden a intereses sociales concretos no constituyendo elementos de 
intervención pública neutros. De esta manera representa una categoría histórica que adquiere 
significación en el movimiento de totalización en la sociedad en la cual se inscribe. 

Teniendo en cuenta esta visión más amplia, se estudiará en la materia en términos globales 
la dinámica histórica de los Regímenes de Políticas Sociales, ejemplificando desde una perspectiva 
comparada, su concreción en diferentes sociedades capitalistas en el transcurso del Siglo XX. A la 
luz de estos estudios se analizará el proceso de emergencia, consolidación y crisis del Sistema de 
Políticas Sociales en la Argentina contemporánea. Se incluye también el análisis de la lógica de las 
“Políticas Sectoriales en Argentina”, considerando su inserción sus sentidos éticos y políticos, su 
funcionalidad social y la participación en procesos de legitimación y construcción de hegemonía. 
Para ello se utilizarán para el análisis los principios de  historicidad y de totalidad para la 
comprensión específica de cada estudio. 

Finalmente se analizarán desde una perspectiva crítica distintas visiones y criterios de 
política social que se están ensayando en la actualidad. 

 

Objetivos: 

 

- Con el desarrollo de los temas del presente Programa se trata de lograr que los estudiantes 
comprendan críticamente la política social en el marco del desarrollo del Estado como un 

proceso dinámico inscrito en relaciones sociales históricas más generales en el desarrollo 

de la sociedad capitalista monopolista.  

- Identificar y analizar las relaciones del desarrollo de la Política Social con el surgimiento 
conflictivo de la cuestión social y el proceso de ampliación Estatal 
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- Comprender en términos de totalidad las configuraciones de la cuestión social, del estado 
capitalista y de las clases sociales en la segunda posguerra del siglo XX. El lugar y la 
función socio-histórica de la política social en este momento histórico. 

- Caracterizar y analizar la condición actual de la política social desde la década del setenta 
hasta nuestros días: reacción neoliberal, reconstrucción de la lógica universal. Inflexiones y 
continuidades a principios de siglo XXI. 

 

En base a esta comprensión se procura que incorporen las categorías/conceptos y desarrollos 
teóricos como herramientas de trabajo; asimismo, que se constituya en parte asimilada críticamente, 
de los fundamentos de sus discursos y prácticas académicas/profesionales. 

Se espera que los estudiantes que aprueban satisfactoriamente el curso sean capaces de: 

� Comprender críticamente el debate contemporáneo de la Política Social y los cambios 
conceptuales y de políticas que han caracterizado el análisis y la programación social. 

� Distinguir distintos argumentos teóricos y prácticos vinculados con la política social, evaluando 
los impactos político-sociales que suponen. 

� Aprehender los conceptos brindados de modo tal de utilizarlos como herramientas teórico 
metodológicas en el campo de la política social, reflexionando críticamente sobre los procesos 
de constitución de las políticas sociales. 

 

 

 
MODALIDAD DIDÁCTICA 

 

Exposiciones de los docentes de la cátedra de los temas contenidos en el programa.  

Exposición de algunos temas por  parte de los alumnos, previa asignación de los mismos y con la 
indicación de los responsables de la cátedra del plan de exposición.  

Realización de trabajos prácticos consistentes en elaboración de guías de lecturas, interpretación y 
análisis de datos de la realidad, interpretación,  análisis y relación de textos, resolución de 
problemas, construcción de ejemplos.  

Planificación y desarrollo de un Foro Local de Políticas Sociales, con la participación de 
académicos y funcionarios vinculados al campo de las políticas sociales. Debate y análisis de las 
exposiciones. 

Elaboración a partir de las indicaciones formales de la cátedra, de un trabajo monográfico grupal, 
definiendo una temática previamente acordada. 
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FORMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

La aprobación de la materia se realizará de acuerdo al régimen de promoción sin examen final.  

Para ello el primer requisito de regularidad lo constituye la asistencia al 75% de las clases.  

Se deberán aprobar cuatro exámenes:  

1- un examen parcial escrito,  

2- la elaboración de un trabajo monográfico sobre una política sectorial, analizada desde una 
perspectiva integral,  

3-además se deberán aprobar los trabajos prácticos presentados en el desarrollo de la materia,  

4 aprobar y participar de un coloquio colectivo final, que se hará a modo de cierre de la materia.  

So solicita aprobar cada una de estas instancias con una calificación igual o superior a siete. 

Los alumnos que no alcancen a cumplir con todos los requisitos del régimen de  promoción sin 
examen final podrán aprobar la regularidad de la cursada de la materia en los términos definidos 
por el Estatuto de la Facultad y presentarse a un examen final para la aprobación de la misma. 
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CONTENIDO ANALÍTICO 

 

 

UNIDAD I: EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS SOCIALES 

Política Social y Capitalismo Monopolista. 

Política Social y método. Perspectiva crítica de análisis. 

La política social como procesos históricos y el Estado como relación social.  

Las políticas sociales y su relación con el Estado Moderno.  

El proceso de ampliación del Estado. Críticas a la perspectiva liberal clásica. 

Intervencionismo estatal y keynesianismo.  

Estado de Bienestar Social o Estado Benefactor. Perspectiva de historicidad y de totalidad.  

Diferentes experiencias históricas de Estados de Bienestar: el modelo residual, el modelo 
conservador-corporativo, el modelo socialdemócrata-redistributivo. Tensiones y confrontaciones. 
Política social y proyecto de sociedad.  

La formación de políticas sociales como problema de poder e interés en la dinámica de la cuestión 
social. Política social y hegemonía. 

Las políticas sociales como creadoras de política y de sujetos sociales 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA UNIDAD 1 

 

La propuesta bibliográfica de esta unidad como las que le siguen, queda sometida a ajustes en el 
desarrollo de la materia, existiendo la posibilidad de incorporación de nuevos materiales, mediante 
un previo análisis de la pertinencia temática de los mismos. 

 

Grassi, E. (2003): Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame 
(1). B. Aires, Espacio Editorial. 

Netto, J. P. (1992) Capitalismo Monopolista y Servicio Social. Cortez Edit. Págs. 3- 63. 

Fleury, S. (1994): “A Naturaleza do Estado Capitalista e das políticas públicas”, en Fleury, S.: 
Estado sem ciudadãos. Seguridade Social na América Latina. Río de Janeiro. Cap. 1. Págs. 
11-58. 
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Thwaites Rey, M. (2005): “Estado: ¿qué Estado?”, en Entre tecnócratas globalizados y políticos 
clientelistas. Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino. Prometeo, BUENOS 
Aires. Cap. 1. Pág. 19-41. 

Antonio Gramsci (1988): Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno; “El 
Estado”, pp. 151-161.  

Donzelot J. (1998) [1ª Edic. 1990] LA POLICÍA DE LAS FAMILIAS, Capítulo 1. Edit. Pre-textos. 
Págs 51-97. 

Titmuss, R (1981): “¿Qué es la Política Social?, en Titmuss, R.: Política Social, Edit. Ariel, 
Barcelona- Caracas- México. Págs.27-40. 

Fernández Soto (2005), “Políticas sociales, ciudadanía y espacio público” en Silvia Fernández Soto 
(coord.) El Trabajo Social y la Cuestión Social. Crisis, movimientos sociales y ciudadanía. 
Editorial Espacio, Buenos Aires.Págs 155-168. 

Fernández Soto, Silvia. (2011) “Tensiones en la relación Estado-Sociedad: la ciudadanía como 
proceso histórico conflictivo” en Escenarios 16: Problemas, tendencias y debates acerca 
de las políticas sociales en la primera década del Siglo XXI. Un desafío para el Trabajo 
Social y las Ciencias Sociales. La Plata, Facultad de Trabajo Social/UNLP, Espacio 
Editorial.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Coutinho, C. (2000): “Representación de intereses, formulación de políticas y hegemonía”. En 
Borggianni y Montaño (orgs) La Política Social Hoy. Cortez Edit. San Pablo.  

Vasconcelos, E. (2000): “Estado y Políticas sociales en el capitalismo: un abordaje marxista”en 
Borgianni E. y Carlos Montaño (orgs) La Política Social Hoy, Edit. Cortez. San Pablo, 
Brasil. 

Pastorini Alejandra, (1999) “¿Quién mueve los hilos de las políticas sociales? Avances y límites en 
la categoría “concesión-conquista”, en Borgiani E. y C. Montaño (orgs.) LA POLÍTICA 
SOCIAL HOY, Editorial Cortez, SAN PABLO, Brasil. Págs. 207-232.  

Netto, José Paulo (2003) “Cinco notas a propósito de la `cuestión social” en Borgianni, Elisabete; 
Guerra, Yolanda; Montaño, Carlos (Orgs.) Servicio Social Crítico. San Pablo, Editorial 
Cortez. 

Fernández Soto, Silvia; Tripiana, Jorge D. (2009) “Políticas sociales, trabajo y trabajadores en el 
capitalismo actual. Tema y contenido del libro” en Fernández Soto, Silvia; Tripiana, 
Jorge D (Orgs.) Políticas sociales, trabajo y trabajadores en el capitalismo actual. Buenos 
Aires, Espacio Editorial.  
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Behring, Elaine Rossetti; Boschetti, Ivanette. (2009) Capítulo 1: “Política Social e método”, en 
Política Social: fundamentos e história. San Pablo, Cortez Editorial.  

Esping-Andersen, G. (1990): “De-Commodification in Social Policy”, in Esping-Andersen, G.: The 
three worlds of welfare capitalism. Princeton Paperbacks. Great Britain. Págs.35-54.  

Marx, C. (1987): INTRODUCCIÓN A LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA/1857. 
Cuadernos de pasado y presente. Pág. 31-62. 

Offe, C. (1985): Contradicciones en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza Editorial. 

Polanyi, K. (1992) La gran transformación. México. Fce.  

Marshall, T. (1950): Ciudadanía y Clase Social. Madrid, Alianza, 1998.  

Fontana, B. “Gramsci Y El Estado”, En Kanoussi D. (Comp.) Hegemonía, Estado Y Sociedad 
Civil,  En La Globalización, Internacional Gramsci society, Plaza Valdés. 2001.  

Oszlak, Oscar y O´Donell Guillermo (1976) "Estado y políticas sociales en América Latina: hacia 
una estrategia de investigación". Doc. CEDES-CLACSO. NRO 4, Buenos Aires. 
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UNIDAD II: LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ARGENTINA. Proceso histórico. 
Continuidades y rupturas. 

 

Panorama histórico. Configuración estatal y desarrollo capitalista.  

Conflictividad y configuración de la Intervención Social del Estado en Argentina. Momentos y 
periodización en relación a los procesos de acumulación/legitimación.  

-Modelo agroexportador y consolidación de las relaciones económicas capitalistas. Etapa 
fundacional de la ISE. Protección y edificio represivo del Estado. 

-La consolidación de la protección social. Acumulación por sustitución de importaciones. Estrategia 
de ciudadanización y legitimación social. Protección de la fuerza de trabajo. Consolidación del 
seguro social. Momento de incorporación de fuerza de trabajo, expansión del consumo asalariado y 
protecciones laborales y sociales. 

-Crisis capitalista y contra reforma. Ajuste Estructural y neoliberalismo. Focalización. 
Descentralización. Privatización.  

Pobreza y asistencia. Respuestas liberales a la cuestión social. 

El debate contemporáneo en materia de políticas sociales. Diferentes propuestas. Tensiones y 
disputas en las orientaciones. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Alayón, N. (1980): Hacia la historia del Trabajo Social en Argentina, Celats Edic., Lima, Perú. Cáp. 
I, II, III. Págs. 13-114. 

Lo Vuolo R. y Barbeito, A.: (1993): La nueva oscuridad de la política social. Del estado populista al 
neoconservador, Ciepp, Miño y Dávila Edit., Buenos Aires.  

Tenti Fanfani, E. (1989): Estado y pobreza. Estrategias típicas de intervención. Vol. 1 y 2. 
CEAL. B. Aires. Págs.  

Iñigo Carrera, N. (2000): La Estrategia De La Clase Obrera. 1936. Génesis y formación de la clase 
obrera Argentina (Cap. II) y, Desarrollo de la clase obrera en Argentina (cap. III). Editorial 
La Rosa Blindada/PIMSA. B. Aires. Pág. 29-60. 

Cortés R. y Marshall, A. (1991): "Estrategias económicas, intervención social del Estado y 
regulación de la fuerza de trabajo.", trabajo presentado en el Seminario Reestructuración y 
regulación institucional del mercado de trabajo en América Latina. IILS. B. Aires. Págs. 53-
80. 

Moreno, José Luis (2004) “Dos siglos de política social en el Río de la Plata: un panorama de su 
construcción”, en Julián Bertranou, Juan Manuel Palacio y Gerardo Serrano (comps) En el 
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País del no me acuerdo. (Des) memoria institucional e historia de la política social en la 
Argentina. Prometeo Libros. Págs 69-82. B. Aires. 

Suriano, Juan (2000): La cuestión social en Argentina (1870-1943). La Colmena. Buenos Aires. 

Isuani, E. (1985) Los orígenes conflictivos de la seguridad social argentina. CEAL, Buenos Aires. 

Bourdieu, P. (1999) Contrafuegos, Reflexiones Para Servir A La Resistencia Contra La Invasión 
Neoliberal. Edit. Anagrama. Págs. 11-150. 

Grassi E. y otros (1994): Políticas sociales, crisis y ajuste estructural. Espacio, Buenos Aires. 
Primera parte. Cap. I. Y Cap. II. 

Grassi, E. (1997) “La política social del neoliberalismo”, XIX Jornadas Nacionales de Trabajo 
Social, Mar del Plata. 20 págs. 

Antunes Ricardo (2009) Cap. 2: “El trabajo entre la perennidad y la superfluidad. Algunos 
equívocos sobre la deconstrucción del trabajo” en Fernández Soto y Tripiana (org.) 
Políticas sociales, trabajo y trabajadores en el capitalismo actual. Aportes teóricos y 
empíricos para una estrategia de emancipación. Edit. Espacio. 

Nicolás Iñigo Carrera (2009) Cap. 3: “La desocupación aguda en los noventa: ¿crisis de pasaje o 
manifestación estructural?” en Fernández Soto y Tripiana (org.) Políticas sociales, trabajo 
y trabajadores en el capitalismo actual. Aportes teóricos y empíricos para una estrategia 
de emancipación. Edit. Espacio. 

Pierre Salama (2009) Cap. 4: “Argentina: crecimiento excluyente” en Fernández Soto y Tripiana 
(org.) Políticas sociales, trabajo y trabajadores en el capitalismo actual. Aportes teóricos y 
empíricos para una estrategia de emancipación. Edit. Espacio. 

Fernández Soto Silvia “La Intervención Social del Estado en los últimos años: el desplazamiento 
hacia la pobreza y la diversificación de programas asistenciales.” En ESCENARIOS Nº 
14. Año 9. Revista Institucional de la Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional 
de la Plata. Espacio Editorial. ISSN: 1666-3942. Pág. 16-28. 

 

- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Alonso, Luis Enrique, POLÍTICA Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA ARGENTINA DE LOS 
NOVENTA. (s/f) “Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial”. 
Editorial Trota. Fundación 1º de Mayo. 

Moreno, J. (2000): La política Social antes de la política social. Caridad, beneficencia y política 
Social en Buenos Aires, siglos XVII a XX. Prometeo, Buenos Aires. 

Feldman, Golbert, Isuani (1988): Maduración y crisis del sistema provisional argentino. CEAL. 
Buenos Aires. 
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Soldano y Andrenacci, L. (2005): “Aproximaciones a las teorías de la política social a partir del 
caso argentino” en Andrenacci (2005): Problemas de Política Social en la Argentina 
contemporánea. Prometeo. Buenos Aires. 

Vilas, Carlos (1999) “Deconstruyendo la ciudadanía” en Estudios sociales, Revista universitaria 
semestral, Año IX, N° XVII, Santa Fé Argentina. 

Andrenacci, L., F. Falappa Y D. Lvovich (2004); “En torno a los orígenes del Estado de 
Bienestar Argentino”, páginas 83 a 114, en “En el país del no me acuerdo”, J. Bertranou, J. M. 
Palacio y G. Serrano compiladores, Prometeo Libros, Buenos Aires-  

Fernández Soto (2000), “Regímenes políticos y sistema de políticas sociales en la Argentina 
actual: una perspectiva histórica”, en Hintze S. (comp) Estado Y Sociedad. Las Políticas Sociales 
En Los Umbrales Del Siglo XXI. Eudeba/Cea-UBA. Abril, 2000. B. Aires. Págs. 67-91. 

Isuani E. (1991): “Bismark o Keynes: ¿Quién es el culpable?”, en Isuani E.; Lo Vuolo, R. y Tenti 
Fanfani, E.: El Estado Benefactor. un paradigma en crisis. Miño y Dávila/CIEPP, B. Aires. Págs. 
9-26.  

Barbeito, A. y Lo Vuolo, R. (1992): La modernización excluyente. Transformación económica y 
Estado de Bienestar en Argentina., UNICEF/CIEPP/Losada. B. Aires. Págs. 110-168. 

Castells R. (1997): “Del contrato al estatuto”, en Castells R.: La metamorfosis de la cuestión 
social. Una crónica del salariado. Paidós. Buenos Aires. Págs. 217-478. 

Lo Vuolo R. (1995): Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano. Miño y 
Dávila/CIEPP. Buenos Aires. Págs. 13-54; 111-282. 

Montaño, C. (1999): “Das Lógicas do Estado as lógicas da socedade civil: Esatdo y terceiro setor 
em questao”, en SERVICO SOCIAL & SOCIEDADE. Cortez Edit. Sao Paulo, Brasil. 
Pág. 47-79. 

Merklen Denis (2005) Pobres ciudadanos. Edit. Gorla, Argentina. 

Hintze, Susana (2007); Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo 
posible, Capítulo 2, páginas 33 a 47, Espacio Editorial, Buenos Aires, Argentina.  

Álvarez, Sonia (2005) “Los discursos minimistas sobre las necesidades básicas y los umbrales de 
ciudadanía como reproductores de la pobreza” en Álvarez, S. (comp.) Trabajo y 
reproducción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. Estructuras, discursos y actores 
(Buenos Aires: CLACSO-CROP). 

Borón Atilio (2003) “El Estado y las “reformas del Estado orientadas al mercado”. Los 
“desempeños” de la democracia en América Latina.”, en Krawczyk Nora América Latina. 
Estado y reformas numa perspectiva comparada. Cortez Edit. San Pablo, Brasil. 

 

UNIDAD III: LAS POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES. 
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Construcción histórica de las “políticas sectoriales” en Argentina.  

Lógicas institucionales, intereses y disputas hegemónicas. .  

Tensiones entre garantías institucionales básicas y la minimización de la Intervención del Estado  

“Políticas sectoriales”: trayectorias históricas y realidades presentes. Problemas y disputas en su 
definición. Política Habitacional. Política Previsional y laboral. Política de Salud. Obras Sociales. 
Política Educacional. Política de niñez y juventud. Política Asistencial.  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA UNIDAD 3:  

Esta unidad distinguirá bibliografía de lectura general y bibliografía orientada a la realización 

del trabajo monográfico evaluativo. Salud, educación, seguridad social, trabajo, asistencia, 

infancia. Al mismo tiempo se solicita en una actitud investigativa de indagación de fuentes 

bibliográficas especializadas en el tema elegido en el trabajo monográfico.  

Bertranou F. (et all.) (2011): “Encrucijadas en la seguridad social argentina: reformas, coberturas 
y coberturas para el sistema de pensiones”. CEPAL Y OIT. 

Danani, C. y Hintze, S. (coord) (2011): Protecciones y desprotecciones: la Seguridad Social en la 
Argentina, 1990- 2010. Los Polvorines, UNGS. 

Bentancur, Nicolás (2010), “La reciente generación de leyes educativas en América Latina: ¿un 
nuevo direccionamiento para nuestros sistemas educativos? (análisis de los casos de 
Argentina, Chile y Uruguay)”. Ponencia presentada en el Congreso 2010 de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos (LASA), Toronto, Canadá, del 6 al 9 de octubre. 

Belmartino, S. (2006) La reforma del sector salud en Argentina. En: Rico, M. y Marco F.(coord.) 
Mujer y Empleo. La reforma de la salud y la salud de la reforma en Argentina. Buenos 
Aires, CEPAL y Siglo XXI editores, págs. 101-150. 

Fernández Soto, S. (2013) “La política social y la recomposición material del consenso. La 
centralidad de los programas de transferencia de renta condicionada: el caso argentino” 
REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE nº 133. Revista Quadrimestral de 
Servico Social marco 2013. Edit. Cortez, San Pablo, Brasil. ISSN: O101-6628.  

Fernández Soto, S. (2012) “Las políticas asistenciales a nivel municipal: Desconcentración y 
centralidad de las intervenciones territoriales en la pobreza en el ámbito local. REVISTA 
LIBERTAS. UFJF. Vol. 12. N° 1.  Journal .issn: 19808518 

Guemureman, S. y Alcira Daroqui (2001) La niñez ajusticiada. Edit. Del Puerto. B. Aires. 

Fernández Soto Silvia, Paula Rodríguez Traiani y Jorge Daniel Tripiana “. Políticas sociales y 
cuestión social: Precarización, desocupación y planes de empleo en una ciudad intermedia 
en las décadas de 1990 y 2000.” en Silvia Fernández Soto y Jorge Tripiana 
(Organizadores) Políticas sociales, trabajo y trabajadores en el capitalismo actual. Aportes 
teóricos y empíricos para una estrategia de emancipación. EDITORIAL ESPACIO, 
Buenos Aires, 2009. ISBN: 978-950-802-321-6. CAPÍTULO VI. Págs. 59 a 92. 
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Patricia Aguirre (2005) Estrategias de consumo: qué comen los argentinos que comen. Miño y 
Dávila editores/ciepp. B. Aires. 

Grassi E. y otros (1994): Políticas sociales. Crisis y ajuste estructural, Ed. Espacio, Buenos Aires. 
Segunda parte. Págs. 61-239. 

Grassi E. (2003): Políticas y problemas en la sociedad neoliberal. La otra década infame. Espacio 
editorial. B. Aires. 

Repetto, F. (2001) Gestión pública y desarrollo social en los noventa. Las trayectorias de Argentina 
y Chile. Universidad de San Andrés. B. Aires. 

Duschatzky S. (comp): 2000: Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y 
subjetividad. Ed. Paidós, B. Aires. 

Tenti, E. (2007) La Escuela y La Cuestión Social. Siglo XXI Editores B. Aires.  

 

Programas y documentos oficiales de las diferentes políticas sectoriales. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO. UNIDAD 3. 

Fernández Soto, S. (1998) “Política Social, Municipio y pobreza: La matríz asistencial como 
propuesta de intervención en la cuestión social. Análisis de una ciudad intermedia de la 
provincia de Buenos Aires.”, en Las políticas sociales a nivel local, Universidad Nacional 
de Río Cuarto-FCE, Instituto de Desarrollo Regional. Págs. 185-246. 

Fiscella, S.R. (2005): Estado, ciudadanía y política social. Estudio sobre los sistemas de 
jubilaciones y pensiones.  Edit. Espacio. 

Lo Vuolo, R. et. Al (1999) La pobreza de la política contra la pobreza. Miño y Dávila 
editores/ciepp. B. Aires. 

Andrenacci, Luciano, Neufeld, María Rosa y Liliana Raggio(coord.) (2001) Elementos para un 
análisis de programas sociales desde la perspectiva de los receptores. UNGS, 1-84. B. 
Aires. 

VVAA, (2000) La problemática actual de la salud pública. UNGS, 1-77. B. Aires.  

Archaga, L. (1995): “El Sistema Nacional del Seguro de Salud. Las obras sociales”, en La 
Seguridad Social en Argentina. CISS. México. Págs. 279-299. 

Isuani, A. (1994): “Cuadro Crítico del Sistema de Previsión”, en La reforma previsional 
argentina. Miño y Dávila edit./ CIEPP. Buenos Aires. Cap. 1. 

Lo Vuolo R. y Barbeito, A.: (1993): La nueva oscuridad de la política social. Del estado populista al 
neoconservador, Ciepp, Miño y Dávila Edit., Buenos Aires. Primera parte: “Las políticas 
Sociales en la Argentina contemporánea”. Cap. II. Págs. 32-52. 
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Lumi S.: (1989): “Hacia una Política Habitacional”, en Isuani E. y otros: Estado democrático y 
política social, Eudeba. B. Aires. Págs. 45-126.  

AA.VV (1993): “El trabajo en la encrucijada”. Dossier revista Nueva Sociedad. Nº 124. Págs. 
60-157. 

Belmartino, S. (1993): “Políticas de salud: ¿formulación de una teoría o construcción de un 
problema por investigar?”, en Fleury, S.(org.): Estado y políticas sociales en América 
Latina. UAM-Cochimilco/ Fiocruz/ENSP.México. Págs. 121-156. 

Braslavsky, C. y N. Krawczyk (1988): La Escuela Pública. Cuadernos FLACSO/Miño y Dávila. 
Buenos Aires. 59 págs. 

Chebez, V. (1992): “El desarrollo y la crisis final de las asignaciones familiares en el marco de 
las políticas de ajuste”, en Revista Estudios del Trabajo. Nº 4. Págs. 123-140.  

Eibenschutz, C. (1993): “Estado y política sanitaria. Aproximación teórico-metodológica”, en 
Fleury, S.(org.): Estado y políticas sociales en América Latina. UAM-Cochimilco/ 
Fiocruz/ENSP.México. Págs. 51-75. 

Gerschman, S. (1993): “Movimientos sociales de salud: en la búsqueda de la reconstrucción 
social”, en Fleury, S.(org.): Estado y políticas sociales en América Latina. UAM-
Cochimilco/ Fiocruz/ENSP.México. Págs. 255-273. 

Gershanik A. (1992): “Salud de los niños y empobrecimiento: su atención”, en Minujín, A. y 
otros: Cuesta abajo. UNICEF/Losada. Buenos Aires. Págs. 143-172. 

Llomovate, S. (1989): Analfabetismo y analfabetos en la Argentina. Cuadernos FLACSO/Miño y 
Dávila. Buenos Aires. 58 págs. 

Lumi S. y otros (1993): La mano izquierda del Estado. La asistencia social según sus beneficiarios. 
Miño y Dávila/ CIEPP. Buenos Aires. Págs. 21-42 

Mera J.A. (1988): Política de salud en Argentina. La construcción del Seguro Nacional de Salud, 
Hachete. B. Aires. 

Monza, A., 1993, "La situación ocupacional argentina. Diagnóstico y perspectivas", en Minujín, A. 
(ed.): Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social de la Argentina de fin de 
siglo, UNICEF/Losada. Buenos Aires. Págs. 65-114. 

Tenti Fanfani E.(1992): “La escuela en el círculo vicioso de la pobreza”, en Minujín, A. y otros: 
Cuesta abajo. UNICEF/Losada. Buenos Aires.Págs. 173-198. 

Velazco Abad, M. (1993): “Régimenes políticos e institucionalización de las políticas sociales”, 
en Fleury, S.(org.): Estado y políticas sociales en América Latina. UAM-Cochimilco/ 
Fiocruz/ENSP.México. Págs. 157-169. 
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