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2.1 
Políticas 
Sociales, y 
Protección 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecturas 
para TP 
entrega 
17/10 
 

-Recuperamos nociones de política social 
Fleury, S. (1999). Políticas sociales y ciudadanía 
https://consejopsuntref.files.wordpress.com/2017/08/fleury.pdf 
Golbert, L. La compleja trayectoria de las políticas sociales en Argentina  
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-compleja-trayectoria-de-las-pol%C3%ADticas-sociales-
argentinas 
 
-Concepto de protección social y recorrido histórico  
-Política y protección social, derechos y  ciclo de vida.  Instrumentos de protección social  
Cecchini S. y Martínez R.(2011). Protección social inclusiva en América Latina. Capítulo I y IV 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-
integral-un-enfoque-derechos 
 
-Las relaciones entre el Estado y los agentes sociales.  
Cardarelli y Rosenfeld. (2013) Con las mejores intenciones, en Tutelados y Asistidos, Duschatzky 
compiladora. Pdf 
- Universalismo vs focalización 
Ocampo (2008) Las concepciones de la política social. Universalismo vs focalización. Pdf 
 

03/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
lectura 

Cecchini, Simone; Filgueira, Fernando; Martínez, Rodrigo; Rossel, Cecilia (2015).  Instrumentos de 
protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización. Capítulo I  
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion- social-caminos-
latinoamericanos-la-universalizacion 
 
-Capacidades estatales, institucionalidad y política social. Nuevos derechos e institucionalidad de la 
política social 
Repetto (2003) Capacidad estatal, requisito necesario para una mejor política social en América Latina. 
PDF 
Cecchini S. y Martínez R.(2011). Protección social inclusiva en América Latina. Capítulo II  
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-
integral-un-enfoque-derechos 
 
Cunill Grau; Repetto (2015) Coordinación e intersectorialidad, en Cecchini y Rico. Capítulo XI 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion- social-caminos-
latinoamericanos-la-universalizacion 

10/10 
 

2.2 
Políticas 
sociales, 
gobierno y 
territorio  
Guía de 
lectura 
 
2.3 
Políticas 
de género  
Guía de 
lectura 
 

-Desafíos de implementación. Estrategias de gestión  
Repetto (2009) El marco institucional de las políticas sociales. PDF 
Pignatta María Angélica (2014). Desafíos de la implementación de políticas públicas en clave de 
género y derechos. Desde el reconocimiento de derechos hacia la transversalidad de género. 
http://www.proyectolatin.org/books/Politicas_Publicas_CC_BY-SA_3.0.pdf, pags.33/56 
 
 
-Las políticas de género: las políticas de discriminación positiva, las políticas de igualdad y el desafío 
de la transversalidad. 
Pautassi (2008) Enfoque de derechos y transversalidad de género. Un camino por recorrer. PDF 
Pautassi (2009) Programas de Transferencias condicionadas de ingresos. ¿Quién pensó en el cuidado? 
http://redligare.org/spip.php?article261 

17/10 4.2 
Desafíos 
Política de 
Salud y el 
derecho a 
la salud 
 

-Morfología y trayectoria. Subsistemas y lógicas de intervención. Movimientos sociales y políticas de 
salud pública como derecho humano. 
PNUD (2011) “Aportes para el desarrollo humano en Argentina/2011. El sistema de salud argentino y su 
trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros, Capítulos 3, 4 y 5 

http://www.paho.org/arg/images/Gallery/publicaciones/El%20sistema%20de%20salud%20
argentino%20-%20pnud%20ops%20cepal.pdf?ua=1 
Cetrángolo y Devoto (2004) La organización de la salud en Argentina. PDF 
Belmartino, S. (2005) La atención médica en Argentina, historia, crisis y nuevo diseño institucional. PDF 

17/10 4.2 -Género y políticas de salud. La política de salud sexual y procreación responsable: avances y 

https://consejopsuntref.files.wordpress.com/2017/08/fleury.pdf
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-compleja-trayectoria-de-las-pol%C3%ADticas-sociales-argentinas
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-compleja-trayectoria-de-las-pol%C3%ADticas-sociales-argentinas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-integral-un-enfoque-derechos
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-integral-un-enfoque-derechos
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion-
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-integral-un-enfoque-derechos
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-america-latina-mirada-integral-un-enfoque-derechos
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion-
http://www.proyectolatin.org/books/Politicas_Publicas_CC_BY-SA_3.0.pdf
http://redligare.org/spip.php?article261
http://www.paho.org/arg/images/Gallery/publicaciones/El%20sistema%20de%20salud%20argentino%20-%20pnud%20ops%20cepal.pdf?ua=1
http://www.paho.org/arg/images/Gallery/publicaciones/El%20sistema%20de%20salud%20argentino%20-%20pnud%20ops%20cepal.pdf?ua=1


Desafíos 
Política de 
Salud y el 
derecho a 
la salud 

desafíos. -Cuestiones pendientes en la agenda pública. Obras Sociales Nacionales. Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y pensionados. 
Levín S. (2010). Derechos al revés ¿Salud Sexual y salud reproductiva sin libertad?. Capítulo 4 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1ZmFbLZfyQ5fktlc0Y3SkN5SlhRV1FCX0lkblZHdm0yRThjZ
1dDVWVwaXNFVGtMZnhoV1k 
 

21/11 Trabajo 
Práctico 
Integrador 

En caso de ser necesario recuperar esta instancia se plantearan consignas por escrito que deberán 
enviarse por correo. 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1ZmFbLZfyQ5fktlc0Y3SkN5SlhRV1FCX0lkblZHdm0yRThjZ1dDVWVwaXNFVGtMZnhoV1k
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1ZmFbLZfyQ5fktlc0Y3SkN5SlhRV1FCX0lkblZHdm0yRThjZ1dDVWVwaXNFVGtMZnhoV1k

