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POLITICAS	SOCIALES	Y	ANALISIS	DE	LAS	DESIGUALDADES	SOCIALES	EN	
ARGENTINA	

Docentes:	

Laura	Pautassi		

Abogada	por	la	Universidad	Nacional	de	
Córdoba,	Especialista	en	Planificación	y	
Ges<ón	de	Polí<cas	Sociales	por	la	Uni-
versidad	 Nacional	 de	 Buenos	 Aires	 y	
Doctora	 en	 el	 área	 de	 Derecho	 Social	
por	 la	misma	Universidad.	Es	 Inves<ga-
dora	 Principal	 del	 Consejo	Nacional	 de	
Inves<gaciones	 CienIficas	 y	 Técnicas	
(CONICET)	 e	 Inves<gadora	 Permanente	
del	 Ins<tuto	 de	 Inves<gaciones	 Jurídi-
cas	 y	 Sociales	 Ambrosio	 L.	 Gioja	 en	 la	
Facultad	 de	Derecho	 de	 la	Universidad	
de	Buenos	Aires	desde	el	año	2005.	Ac-
tualmente	 dirige	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	
Interdisciplinario	 Derechos	 Sociales	 y	
Polí<cas	 Publicas,	 con	 sede	 en	 el	 Ins<-
tuto	Gioja,	y	el	Proyecto	Interdisciplina-
rio	 UBACYT:	 “Brechas	 de	 bienestar	 y	
bisagras	de	ges<ón	en	Argen<na	(2011-
2017)”	entre	otros	proyectos.	Desde	el	
2018	 dirige	 el	 Programa	 Ins<tucional	
Género	 y	 Derecho,	 de	 la	 Facultad	 de	
Derecho	UBA	

Pilar	Arcidiácono.	 	 	 	 	
Graduada	de	 la	carrera	de	Ciencia	Polí<ca,	
Especialista	 en	 Ges<ón	 de	 Polí<cas	 Socia-
les.	Magíster	en	Polí<cas	Sociales	y	Doctora	
en	 Ciencias	 Sociales	 (Universidad	 de	 Bue-
nos	Aires-UBA).	Miembro	de	la	Carrera	del	
Inves<gador	 CienIfico	 y	 Tecnológico	 del	
Consejo	 Nacional	 de	 Inves<gaciones	 Cien-
Ifcas	 y	 Técnicas	 (CONICET)	en	 la	 categoría	
Adjunta,	inves<gadora	permanente	del	Ins-
<tuto	 de	 Inves<gaciones	 Jurídicas	 y	 Socia-
les	 “Ambrosio	 L.	Gioja”	 (Facultad	 de	Dere-
cho	 -UBA),	 Co	 directora	 del	Grupo	de	 Tra-
bajo	 Interdisciplinario	 	 "Derechos	 Sociales		

y	 Polí<cas	 Públicas".Profesora	 Adjunta	 Re-
gular	de	la	materia	Ciencia	Polí<ca	del	Ciclo	
Básico	 Común	 y	 Profesora	 Adjunta	 de	 la	
materia	Sociología	Polí<ca	de	 la	carrera	de	
Sociología	 de	 la	 UBA.	 Docente	 en	 diferen-
tes	 maestrías	 asociadas	 con	 el	 campo	 de	
las	polí<cas	sociales	(UBA-	Universidad	Na-
cional	de	La	Plata)	

Esther	 Levy.	 Licenciada	 en	 Ciencias	 de	
la	 Educaciòn,	Magister	 en	 Polì<cas	 So-
ciales	 y	 doctora	 en	 Educación	 por	 la	
Universidad	de	Buenos	Aires.	Profesora	
Adjunta	 de	 la	 Universidad	 de	 Buenos	
Aires	 (UBA)	 y	 de	 la	 Universidad	Nacio-
nal	de	la	Patagonia	Austral	(UNPA).	Do-
cente	 de	 Posgrado	 en	 la	 UBA	 y	 en	 la	
UNLP	 	Directora	de	proyectos	de	inves-
<gación	 en	 la	UBA	 y	UNPA	 y	 Directora	
de	 Proyectos	UBANEX	 y	 de	 Voluntaria-
dos	 Universitarios	 (FFyL/UBA).	 Directo-
ra	 del	 Programa	 de	 Actualización	 en	
Docencia	 Universitaria	 (PADOC)	 –	 FE-
DUBA/CONADU-Facultad	 de	 Ciencias	
Sociales/UBA-CLACSO/UNESCO.	 Direc-
tora	del	Programa	de	Extensión	Univer-
sitaria:		Educación	de	Jóvenes	y	Adultos	
y	Trabajo	(FFyL/UBA).	Miembro	del	Ins-
<tuto	de	Inves<gaciones	en	Ciencias	de	
la	Educación	de	la	FFyL	de	la	UBA.	Inte-
grante	 del	 equipo	 Derechos	 Sociales	 y	
Polí<cas	Públicas	(DSPP)	del	Ins<tuto	de	
Inves<gaciones	Jurídicas	y	Sociales	Am-
brosio	 L.	 Gioja,	 Facultad	 de	 Derecho-
UBA.	 Especialista	 en	 las	 temá<cas	 de	
Educación	de	Adultos,	Trabajo	y	Polí<ca	
Social.		
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Corina	Rodriguez	Enriquez	

Licenciada	 en	 Economía	 (UBA),	Máster	
en	Polí<cas	Públicas	 (Ins<tute	of	Social	
Studies),	 Doctora	 en	 Ciencias	 Sociales	
(Flacso,	 Sede	 Argen<na).	 Inves<gadora	
Independiente	del	Conicet	con	sede	en	
el	Centro	Interdisciplinario	para	el	Estu-
dio	de	Polí<cas	Públicas	(CIEPP).	Docen-
te	 de	 grado	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Económicas	 de	 la	 Universidad	 de	 Bue-
nos	Aires.	Docente	de	posgrado	en	va-
rias	universidades	nacionales.	Miembro	
del	Comité	Ejecu<vo	de	Mujeres	por	un	
Desarrollo	 Alterna<vo	 para	 una	 Nueva	
Era	 (DAWN).	 Integrante	 de	 los	 grupos	
de	 trabajo	 de	 Clacso	 sobre	 Economía	
Feminista	Emancipadora	y	sobre	Géne-
ro	y	Cuidados.	



Fundamentación		

El	supuesto	de	par<da	de	la	presente	materia	es	la	existencia	de	un	modo	de	organiza-
ción	del	sistema	de	polí4cas	sociales	en	Argen4na.	Se	trata	de	un	concepto	que	designa	
el	marco	norma<vo,	formal	e	informal,	donde	se	determina	el	<po	y	grado	de	cobertu-
ra	de	la	población	protegida,	así	como	las	formas	de	asignación	de	los	recursos	dispo-
nibles,	y	los	agentes	receptores	de	tales	recursos.	Por	lo	mismo	se	trata	de	un	concepto	
ligado	estrechamente	a	los	de	ciudadanía,	equidad,	eficiencia	sectorial	y	global.	

Por	sistema	de	polí<cas	sociales	se	conoce	a	la	existencia	de	una	vasta	red	de	ins<tu-
ciones	públicas,	productoras	y	prestadoras	de	bienes	y	 servicios	estratégicos	en	 todo	
proceso	de	 reproducción	 social	 (salud,	educación,	alimentación,	 vivienda,	medio	am-
biente,	infancia,	vejez).	Todas	ellas	u<lizan	un	conjunto	significa<vo	de	recursos	públi-
cos,	 definen	 roles	 produc<vos	 y	 reproduc<vos,	modifican	 comportamientos,	 respon-
den	con	mayor	o	menor	eficiencia	a	 los	obje<vos	que	las	jus<fican	y	contribuyen	a	la	
legi<midad	del	poder	polí<co.	En	ciertas	áreas	el	Estado	tuvo	históricamente	una	pre-
sencia	hegemónica	(por	ej.	la	educación	primaria)	y	en	casi	todas	interactúan	con	otras	
ins<tuciones	 sociales	 (privadas	 de	 mercado	 o	 bien	 de	 inicia<va	 social	 sin	 fines	 de	
lucro);	en	algunos	casos	presta	servicios	directamente	y	en	otros	simplemente	transfie-
re	recursos	financieros.	

En	consecuencia,	el	primer	criterio	para	estudiar	polí<cas	sociales	es	el	grado	en	que	
distribuyen	 las	oportunidades	de	vida	de	 la	población	en	forma	 independiente	de	 las	
fuerzas	del	mercado.	La	estra<ficación	de	las	oportunidades	de	vida	no	sólo	se	relacio-
na	con	aquellas	que	se	derivan	de	las	fuerzas	del	mercado,	sino	con	el	propio	régimen	
de	Estado	de	Bienestar.	El	empleo	y	el	ingreso	por	el	trabajo,	son	los	lazos	que	vinculan	
las	relaciones	entre	el	funcionamiento	del	sistema	económico	y	el	de	las	ins<tuciones	
de	polí<ca	social.		

Si	bien	es	corriente	asumir	que	las	polí<cas	sociales	enfrentan	y	corrigen	distorsiones,	
los	desarreglos,	las	inequidades	e	injus<cias	que	provoca	la	acción	de	los	mercados	en	
la	estructura	social,	sin	embargo	proyecto	también	producen	una	lógica	de	recursividad	
entre	la	estructura	social	y	las	polí<cas	sociales,	esto	es,	las	polí<cas	sociales	contribu-
yen	a	modelar	la	desigualdad	y	la	marginación	social.	De	este	modo,	juegan	un	rol	pro-
tagónico	en	la	formación	de	una	“brecha”	entre	las	aspiraciones	é<co	norma<vas	plan-
teadas	 desde	 la	 retórica	 de	 protección	 y	 promoción	 de	 los	 derechos	 humanos,	 y	 las	
condiciones	de	realización	de	las	oportunidades	de	vida	para	las	personas,	en	todas	sus	
diversidades.		



ObjeJvos	

• Ofrecer	un	abordaje	de	 las	polí<cas	 sociales	en	 tanto	polí<cas	públicas	desde	
un	desarrollo	que	combine	el	análisis	teórico	con	la	evidencia	empírica	para	lo	
cual	se	ejemplificará	mediante	la	experiencia	del	caso	argen<no.		

● Brindar	elementos	vinculados	con	la	crisis	de	los	modelos	de	polí<ca	social	tra-
dicional,	 para	 luego	 contrastar	 dis<ntas	 visiones	 y	 criterios	 de	 polí<ca	 que	 se	
ensayaron	en	 los	procesos	de	transformación	de	 los	mismos.	Los	abordajes	se	
realizan	desde	un	enfoque	de	género	y	derechos	humanos.		

● Analizar	el	proceso	de	conformación,	maduración	y	crisis	del	denominado	régi-
men	de	estado	de	Bienestar	en	Argen<na,	a	par<r	de	un	abordaje	sectorial	de	
las	polí<cas	sociales,	diferenciando	 las	 ins<tuciones	bajo	una	 lógica	de	seguro	
social	de	las	de	seguridad	social,	combinado	con	un	análisis	del	funcionamiento	
del	mercado	de	 trabajo	en	Argen<na	y	 los	 sesgos	de	género	presentes,	 como	
también	las	dis<ntas	formas	de	medición	de	la	pobreza	y	la	inequidad.	

● Reflexionar	sobre	la	situación	del	Estado	postreforma	y	los	probables	escenarios	
futuros	en	materia	de	polí<ca	social,	incorporando	como	abordaje	teórico	me-
todológico	el	enfoque	de	derechos	y	de	género.	La	emergencia	del	COVID	será	
incluida	en	el	debate	final	de	la	materia.		

● Debido	a	la	emergencia	de	la	pandemia	del	COVID-19	y	las	consiguientes	medi-
das	de	aislamiento	social	preven<vo	obligatorios	(ASPO)	se	ha	dispuesto	la	mo-
dalidad	de	dictado	virtual.	Para	ello,	el	equipo	docente	ha	previsto	la	con<nui-
dad	de	clases	sincrónicas,	buscando	poder	promover	el	espacio	de	intercambio	
y	diálogo.	

UNIDADES	

UNIDAD	1:	Lunes	24	de	agosto	de	2020	–	18	a	22	hs		

Docente:	Laura	Pautassi	
Presentación	del	curso	y	elementos	teóricos	para	el	análisis.	Las	caracterísJcas	del	ré-
gimen	argenJno	de	Estado	de	Bienestar.	Construcción,	maduración	y	lógica	de	expan-
sión	del	 sistema	de	polí<cas	 sociales	argen<no.	Elementos	cons<tu<vos	y	principales	
interrelaciones.	 Trabajo	 remunerado,	 de	 cuidado	 y	 comunitario.	 El	enfoque	de	dere-
chos	en	las	políJcas	de	desarrollo.	

UNIDAD	2:	Lunes	31	de	agosto	de	2020	-	18	a	22	hs.	
Docente:	Corina	Rodriguez	Enriquez	
Pobreza	y	Desigualdad			

La	discusión	conceptual	y	metodológica	en	torno	a	 la	definición	y	medición	de	 la	po-
breza:	los	abordajes	convencionales;	 la	pobreza	de	<empo;	la	pobreza	mul<dimensio-
nal.	Régimen	económico,	pobreza	y	desigualdad.	Tendencias	en	Argen<na.	La	tenden-
cia	histórica	y	global	hacia	mayor	desigualdad	en	el	 capitalismo.	 Las	polí<cas	fiscales	
como	herramientas	de	redistribución.		



Unidad	3:	Lunes	7	de	sepJembre	de	2020	–	18	a	22	hs		

Docente:	Laura	Pautassi	

El	componente	contribuJvo	de	la	provisión	de	bienestar	en	ArgenJna	

Derecho	a	la	seguridad	social.	Componentes	de	la	seguridad	social.	Diferencias	entre	
seguridad	social,	seguro	social	y	asistencia	social.	Cobertura	de	con<ngencias	sociales.	
Previsión	social:	lógica	y	dinámica	de	conformación	sectorial.	El	sector	salud	en	Argen-
<na.	Estructura	y	caracterís<cas	de	los	subsectores:	público,	privado	y	obras	sociales.	

Unidad	4:		Lunes	14	de	sepJembre	de	2020	-		18	a	22	hs.	

Docente:	Pilar	Arcidiácono	

El	componente	no	contribuJvo	de	la	provisión	de	bienestar	en	ArgenJna		

Transformaciones	del	mercado	laboral.	Construcción	y	limitaciones	de	la	visión	trabajo-
céntrica	sobre	el	bienestar.	El	paradigma	“empleabilidad-vulnerabilidad.	El	paradigma	
de	la	ac<vación.	Los	programas	sociales	de	la	Argen<na	post-conver<bilidad	Consolida-
ción	de	un	esquema	no	contribu<vo	en	la	Argen<na.	Aumento	de	cobertura	y	fragmen-
tación	 del	 sistema.	 El	 discurso	 de	 los	 derechos	 y	 el	 li<gio	 en	 los	 programas	 sociales	
(“Contrareforma”).Transformaciones	 recientes	 en	 la	 ges<ón	 Cambiemos.	 Casos.	 Las	
transferencias	 de	 ingresos	 a	 familias	 con	 hijos/as:	 La	 expansión	 de	 las	 pensiones	 no	
contribu<vas,	Plan	Jefes	y	Jefas	de	Hogar,	Programa	Familias,	Asignación	Universal	por	
Hijo	para	protección	social,	Plan	Nacer.	

	5:Lunes	21	de	sepJembre	de	2020,	18	a	22	hs	5

Docente:	Esther	Levy	

El	derecho	a	la	educación	y	los	senJdos	de	la	educación	pública.		

El	derecho	a	 la	educación	y	 los	 sen<dos	de	 la	educación	pública	desde	el	origen,	ex-
pansión	y	consolidación	del	sistema	educa<vo	argen<no.	El	Consenso	de	Washington		
en	educación:	reforma	educa<va	argen<na.	La	educación	como	mercancía.	El		 esce-
nario	educa<vo	en	los	primeros	del	siglo	XXI:	nuevo	andamiaje	legal	y	la	concepción	de	
inclusión	y/o	democra<zación	en	educación.	

Sesión	6:	Lunes	28	de	sepJembre	de	2020	
Docente:	Esther	Levy	

Formación	de	trabajadores	en	las	políJcas	sociales	

Polí<cas	 ac<vas	de	empleo,	desocupación	y	 formación	de	 trabajadores	a	par<r	de	 la	
crisis	2001.	La	empleabilidad	como	eje	de	inclusión	socio	–	laboral.	Jóvenes,	trabajo	y	
educación.	La	condicionalidad	educa<va	y	 la	concepción	de	trabajo	en	primeros	años	
del	siglo	XXI.	Análisis	de	casos.	

Sesión	7:	Lunes	5	de	octubre	de	2020		-	18	a	22	hs-	
Docente:	Laura	Pautassi	
Enfoques	transversales	en	PolíJcas	sociales	
Nuevos	conceptos	para	la	construcción	de	principios	de	organización	en	polí<ca	social.	
Alcances	y	límites.	Transversalidad	y	enfoque	de	derechos.	El	rol	del	ac<vismo	judicial		



en	las	polí<cas	sociales.	Alcance	y	análisis	de	casos	emblemá<cos.La	propuesta	del	in-
greso	ciudadano.	Crisis	del	COVID	y	escenarios	futuros.		
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Metodología	de	cursada	y	evaluación	

La	materia	se	organiza	en	siete	sesiones,	que	debido	a	la	emergencia	de	la	pandemia	
del	COVID-19	se	dictarán	en	modalidad	virtual	con	clases	sincrónicas.	Para	cada	sesión	
se	presenta	material	bibliográfico	básico	de	carácter	obligatorio	como	también	textos	
complementarios	de	apoyo.	En	caso	de	solicitarse,	se	puede	ampliar	el	material	biblio-
gráfico.	

El	curso	se	aprobará	en	base	a	dos	criterios	de	evaluación:	i)	la	parJcipación	en	clase	
a	través	de	la	discusión	sobre	la	bibliograpa	obligatoria	y/o	ejercicios	teóricos	y	análisis	
de	casos,	y	 ii)	 la	elaboración	de	un	 trabajo	analíJco,	 realizado	en	 forma	 individual	y	
que	debe	remi<rse	por	el	equipo	docente	a	través	del	mail	
poliJcassocialesydesigualdad@gmail.com	

Respecto	al	trabajo	final,	 la	consiga	consiste	en	que	cada	cursante	debe	elegir	una	de	
las	polí<cas	sociales	actuales	o	proyectos	en	curso(período	seleccionado	2019-2020)	y		

mailto:politicassocialesydesigualdad@gmail.com


realizar	un	análisis,	aplicando	tanto	el	enfoque	de	género	como	de	derechos	humanos.	
En	cada	caso,	deberán	incluir	3	categorías/dimensiones	trabajadas	en	el	seminario,	in-
cluyendo	las	y	los	autores	propuestos	en	la	bibliograpa.	Entre	los	programas	que	se	su-
gieren	se	encuentran:	

• Ingreso	ciudadano	
• Ingreso	Familiar	de	Emergencia	(IFE)	
• FormAr	
• Argen<na	Unida	por	Educación	y	Trabajo	

Una	vez	seleccionado	el	programa,	es	importante	que	cada	maestrando/as	demuestre	
el	manejo	fluido	de	la	bibliograpa	del	Seminario,	sin	que	esto	una	descripción	literal	de	
párrafos	de	los	textos	o	de	las	páginas	we	de	los	ministerios,		que	sin	lugar	a	dudas	qui-
tarán	 espacio	 para	 el	 desarrollo	 analí<co	 propio.	 En	 todos	 los	 casos,	 deben	 incluirse	
observaciones,	 crí<cas	 y	 comentarios	 (fundados)	 que	 consideren	 per<nentes,	 tanto	
sobre	la	bibliograpa	como	sobre	el	material	de	las	sesiones.	De	esta	manera,	se	trata	de	
fortalecer	el	proceso	de	formación	de	posgrado	e	impulsar	una	de	las	maneras	de	es-
<mulo	a	los	procesos	analí<cos	y	la	producción	propia.	

• Formato	requerido:		

El	trabajo	final	debe	tener	una	extensión	máxima	de	5	hojas	con	la	bibliograpa	incluida,	
letra	Arial	12,	en	tamaño	A4	a	espacio	simple,	con	márgenes	estándares.	No	se	consi-
derarán	los	trabajos	que	no	respeten	estos	parámetros	en	tanto	se	pretende	es<mular	
un	esfuerzo	analí<co	

El	trabajo	se	debería	enviar	por	mail	a:	poliJcassocialesydesigualdad@gmail.com		

Las	fechas	pautas	son	las	siguientes:	1)	30	de	abril	de	2021,	primera	entrega	de	trabajo	
finales;	mientas	que	la	segunda	fecha	de	entrega	de	trabajos	finales	es	el	31	de	julio	de	
2021.	
hap://www.sociales.uba.ar/posgrados/maestriasyespecializaciones/	

En	 aquellos	 casos	 que	 no	 se	 apruebe	 en	 esta	 instancia	 se	 establecerá	 una	 consigna	
complementaria	que	será	remi<da	a	los	alumnos	y	alumnas	con	antelación	debida.		

ACADEMICAMAESTRIAS@SOCIALES.UBA.AR.
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