
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS HUMANAS N° 4025 

Carrera: Técnico Superior en Familia y Minoridad 

Asignatura: SEGURIDAD SOCIAL (Política de seguridad social y Seguro Social) 

Profesor: Biermann Gustavo German 

Asignatura anual. Horas de catedra semanales: 2. 

Fundamentación y objetivos generales: 

Las prestaciones sociales, públicas o privadas, que pueden requerir los servicios 

profesionales de Técnico Superior en Familia y Minoridad se integran a la política social 

que el Estado desarrolla en un momento determinado, en un sentido determinado, o que 

el técnico necesita comprender para implementar las acciones adecuadas en su tarea 

cotidiana. 

Asimismo, se espera que estos técnicos intervengan en los procesos de planificación de 

determinadas políticas. Su intervención será de importancias significativa en aquellos 

espacios que los gobiernos locales habilitaran para la planificación participativa. 

Por ello se pretende que el alumno logre: 

1) Comprender en forma integral el contenido de la materia y la lógica del orden de 

las unidades de la asignatura. 

2) Discernir el concepto de Política Social de los de Seguridad Social y Seguro 

Social.  

3) Discriminar al Seguro Social de los sistemas de prestaciones estatales directas. 

4) Diferenciar los aspectos generales del Seguro social y de las particularidades de 

cada seguro. 

5) Dar cuenta de los textos legales que fundamentan los seguros sociales y los 

principales conceptos de la materia. 

6) Comprender la lógica de la evolución histórica. Y la vinculación de los hechos 

sociales y políticos con las institucionas legislativas. 

7) Estimular el hábito de la lectura de los medios informativos para conocer los 

cambios que se producen en la materia en estudio y la valoración critica de los 

cambios que se produjeron en determinado momento.  

8) Además de saber identificar al sujeto, objeto y el organismo de aplicación, el 

alumno debe comprender cual es el fundamento político y jurídico del sistema 

instituido. 

9) Comprender el sistema de financiación, orígenes de los recursos y fundamento de 

las responsabilidades. 

10)  Vincular la Política Social con la Política Económica y el concepto de 

distribución de la riqueza. 

11) Comprender la integración de la materia en sí y en relación con la carrera. 

 

 

 



CONTENIDOS TEMATICO 

PARTE GENERAL. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Comprender la integridad de la unidad. Expresar el concepto de cada punto. 

2) Saber comprender la evolución histórica. 

3) Comprender que el concepto de Política Social es un concepto moderno. Que no 

siempre la Política Social de un estado es de Seguridad Social. 

4) Comprender que la política de Seguridad Social actual en el país es fruto de un 

proceso histórico insertado en un contexto internacional  y regional. 

5) Despertar interés general por las Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

✓ ANDER-EGG, E; (1994). Historia del Trabajo Social. “Estado de 

Bienestar; Mito y ocaso del Estado de Bienestar Norteamericano”. Buenos 

Aires, Argentina. Lumen. 

✓ BUSTELLO, E; (1995). Reflexiones a partir de la Cumbre Mundial de 

Desarrollo Social. “Tendencias actuales en Política Social”. Conferencia 

en el Instituto de Estudios Municipales, Rosario, Santa Fe, Argentina. 

✓ BUSTELLO, E; (1992); “La producción del estado de malestar. Ajuste y 

Política social en América Latina”. Buenos Aires, Argentina. UNICEF. 

✓ FERNANDEZ, A y ROSAS, M; (1988). Políticas sociales y trabajo social. 

“Orígenes y concepto de las Políticas Sociales”. Buenos Aires, Argentina. 

Humanitas.  

✓ MARTINEZ DELFA, N; (1991). Genesis del Derecho Constitucional. “El 

constitucionalismo social”. Rosario, Santa Fe. Juris. 

✓ PETROCELLI HECTOR B; (1995). Historia Constitucional Argentina. 

“El problema de la Constitución. La Convención del 1957”. Rosario, Santa 

Fe Argentina. Keynes Universitaria. 

✓ Constitución Nacional, eje la Prov. De Santa fe y Constitución del 1949. 

 

. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Comprender la integridad legal de la unidad. Expresar el concepto de cada punto. 

2) Saber comprender la evolución histórica. 

UNIDAD 2: El trabajo y los derechos del trabajador. Evolución histórica. La ley y el 

trabajo de la mujer. Empleo y desempleo. Organismo administrativo nacional 

provincial. 

UNIDAD 1: Políticas sociales y Seguridad Social. Evolución y tendencias actuales. 

Constitucionalismo social y Constitución Nacional y Provincial. Estado de malestar. 



3) Aprender el concepto económico del trabajo y la institucionalización de los derechos 

del trabajador.  

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

✓ FERNANDEZ PATORINO, A; (1989). Seguridad Social. “Antecedentes y 

evolución de la seguridad social”. Buenos Aires, Argentina.  

✓ GRISOLIA J. A; (2016) Derecho del trabajo y la seguridad social. “El trabajo 

humano”. Buenos Aires, Argentina. Estudio. 

✓ MARTINEZ VIVOT, J; (1994). Elementos del derecho del trabajo y de la 

seguridad social. “La evolución del trabajo dirigido”. Buenos Aires, Argentina. 

Astrea. 

✓ Ley de Contrato de trabajo. Trabajo de mujeres. 

 

. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Comprender la integridad de la unidad. 

2) Saber comprender la evolución histórica. 

3) Conocer el sistema de seguro social. Comparar con el sistema de seguro privado 

mercantil. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

✓ ETALA, C.A; (2002). Derecho de la Seguridad Social. “Derecho de la Seguridad 

Social”. Buenos Aires, Argentina. Astrea.   

✓ GOLDIN, A; ALIMENTI, J.F; (2009). Curso del derecho del trabajo y de la 

seguridad social. “Elementos introductorios de la seguridad social”. La ley. 

✓ MARTINEZ VIVOT, J; (1994). Elementos del derecho del trabajo y de la 

seguridad social.  “Parte General”. Bs As, Argentina. Astrea 

 

CONTENIDOS TEMATICO 

PARTE ESPECIAL 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Comprender la integridad de la unidad. 

UNIDAD 3: Seguro social. Concepto. Objeto. Sujeto. Contingencias. Organismos 

administrativos. Programas específicos. Financiación 

UNIDAD 4: Familia y maternidad. Asignaciones familiares. Contingencias. 

Prestaciones. Requisito para su percepción. Sistema de Financiación. Organismo 

Administrativo. 



2) Expresar los conceptos en cada punto. 

3) Comprender la vinculación con la ley de Contrato de Trabajo y la particularidad 

del sistema de financiación.  

4) Vincular con la Política de Promoción. Sujetos que financian. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:  

✓ ETALA, C.A; (2002). Derecho de la Seguridad Social. “Asignaciones 

Familiares”. Buenos Aires, Argentina. Astrea.  

✓ FERNANDEZ PATORINO, A; (1989). Seguridad Social. “Maternidad”. Buenos 

Aires, Argentina. Universidad. 

✓ GRISOLIA J. A; (2016). Derecho del trabajo y la seguridad social. “Asignaciones 

familiares”. Buenos Aires, Argentina. Estudio. 

✓ LODI-FE, M; CIPOLLETTA, G; LLANA, G; PAWLOSKI DE POSE, A; (2007) 

Régimen previsional argentino. Buenos Aires, Argentina. Rubinzal-Culzoni. 

✓ MARTINEZ VIVOT, J; (1994). Elementos del derecho del trabajo y de la 

seguridad social. “Asignaciones Familiares”. Buenos Aires, Argentina. Astrea. 

✓ Legislación vigente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Comprender la integridad de la unidad. 

2) Expresar los conceptos de cada punto. 

3) Diferenciar con el Sistema de Riesgo de trabajo. 

4) Sujetos que financian.  

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:  

✓ ETALA, C.A; (2002). Derecho de la Seguridad Social. “Enfermedad”. Buenos 

Aires, Argentina. Astrea.   

✓ FERNANDEZ PATORINO, A; (1989). Seguridad Social. “Enfermedad”. Buenos 

Aires, Argentina. Universidad. 

✓ GRISOLIA J. A; (2016). Derecho del trabajo y la seguridad social. “Obras 

Sociales y Seguro de Salud”. Buenos Aires, Argentina. Estudio. 

✓ MARTINEZ VIVOT, J; (1994). Elementos del derecho del trabajo y de la 

seguridad social. “Sistema Nacional del seguro de salud y obras sociales”. Buenos 

Aires, Argentina. Astrea. 

✓ Legislación vigente. 

 

UNIDAD 5: Sistema nacional de seguro de salud y obras sociales. Evolución histórica 

y legislación actual. Financiación. Contingencias y prestaciones. Organismos 

administrativos. 



  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Comprender la integridad de cada unidad. 

2) Expresar el concepto en cada punto. 

3) Diferenciar con el seguro de salud. 

4) Identificar a los sujetos que financian el sistema. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

✓ ETALA, C.A; (2002) Derecho de la Seguridad Social. “Riesgos del Trabajo”. 

Buenos Aires, Argentina. Astrea.   

✓ FERNANDEZ PATORINO, A; (1989). Seguridad Social. “Accidentes de 

trabajo”. Buenos Aires, Argentina. Editorial Universidad. 

✓ GRISOLIA J. A; (2016). Derecho del trabajo y la seguridad social. “Régimen de 

Accidentes del trabajo, enfermedades profesionales. Ley de riesgo del trabajo.” 

Buenos Aires, Argentina. Estudio. 

✓ MARTINEZ VIVOT, J; (1994). Elementos del derecho del trabajo y de la 

seguridad social. “Protección de las contingencias patológicas con incidencia 

laboral”. Buenos Aires, Argentina. Astrea. 

✓ VAZQUEZ VIALARD, A; (1999). Derecho del trabajo y de la seguridad social. 

“Régimen de Riesgos del trabajo”. Buenos Aires, Argentina. Astrea. 

✓ Legislación vigente. 

 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Comprender la integridad de la unidad. 

2) Expresar los conceptos de cada punto. 

3) Particularizar los sujetos que financian al sistema. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:  

✓ ETALA, C.A; (2002). Derecho de la Seguridad Social. “Vejez, invalidez y 

muerte”. Buenos Aires, Argentina. Astrea.   

✓ FERNANDEZ PATORINO, A. (1989). Seguridad Social. “Vejez”. Buenos Aires, 

Argentina. Universidad. 

✓ GRISOLIA J. A; (2016). Derecho del trabajo y la seguridad social. “Sistema 

Integrado Previsional Argentino.” Buenos Aires, Argentina. Estudio. 

UNIDAD 6: Régimen del riesgo de trabajo. Evolución histórica y legislación actual. 

Financiación. Contingencias y prestaciones. Organismo administrativo. 

UNIDAD 7: Jubilaciones. Pensiones. Invalidez. Evolución historia y legislación 

actual. Sistema de financiación. Contingencias y prestaciones. Organismos 

administrativos. 



✓ LODI-FE, M; CIPOLLETTA, G; LLANA, G; PAWLOSKI DE POSE, A; (2007) 

Régimen previsional argentino. Buenos Aires, Argentina. Rubinzal-Culzoni. 

✓ MARTINEZ VIVOT, J; (1994). Elementos del derecho del trabajo y de la 

seguridad social. “Las contingencias y sus respuestas”. Buenos Aires, Argentina. 

Astrea. 

✓ VAZQUEZ VIALARD, A; (1999). Derecho del trabajo y de la seguridad social. 

“Régimen previsional argentino”. Buenos Aires, Argentina. Astrea. 

✓ Legislación vigente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Comprender la integridad de la unidad. 

2) Expresar los conceptos de cada punto. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

✓ GOLDIN, A; ALIMENTI, J.F; (2009). Curso del derecho del trabajo y de la 

seguridad social. “Técnicas de la seguridad social”. La ley. 

✓ VAZQUEZ VIALARD, A; (1999). Derecho del trabajo y de la seguridad social. 

“Cobertura de otros estados de necesidad en Argentina”. Buenos Aires, Argentina. 

Astrea. 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

 

✓ ALMANSA PASTOR, JUAN MANUEL; (1985). Instituciones de la 

seguridad social. Madrid, España. Civilas. 

✓ AYEDRA REDIN, MARIANO; (1961). Encíclica políticas y sociales de los 

romanos pontífices. Buenos Aires, Argentina. Fabril. 

✓ BIALET-MASSE, JUAN; (1985). Informe sobre el estado de las clases 

obreras argentinas a comienzo de siglo. Buenos Aires. Centro editor América 

Latina. 

✓ BIDART CAMPOS, GERMAN;  (1978). Implementación legislativa de la 

seguridad social en Argentina. Córdoba, Argentina. Universidad Nacional de 

Córdoba. 

✓ BIDART CAMPOS, GERMAN; (1981). Principios constitucionales de la 

seguridad social en el artículo 14 bis. Córdoba, Argentina. Universidad 

Nacional de Córdoba. 

✓ BIDART CAMPOS, GERMAN; (1982). La recreación del liberalismo. 

Buenos Aires, Argentina. Ediar. 

UNIDAD 8: Sistema de prestaciones estatales directas. Salud pública. Educación 

pública. Vivienda social. Promoción y desarrollo social. Organismos 

administrativos. Programas específicos. Financiación.  



✓ CORDINI, MIGUEL ANGEL. Derecho de la seguridad social. 1966. Buenos 

Aires, Argentina. Eudeba. 

✓ DI TELLA, TOCUARTO; (1999). Historia social de la argentina 

contemporánea. Buenos Aires, Argentina.  Troquel. 

✓ GIRVETZ, HARRY; (1970). Estado de bienestar. Enciclopedia Internacional 

de Ciencias Sociales. Madrid, España. Aguilar. 

✓ GORZ, ANDRE; (1997). Metamorfosis del trabajo. Madrid, España. Sistema. 

✓ ISUANI, ERNESTO A; (1985). Los orígenes conflictivos de la seguridad 

social en Argentina. Buenas Aires, Argentina. Centro editor de América 

Latina. 

✓ JELIN, ELIZABETH; (1998). Pan y afectos. La trasformación de las familias. 

Buenos Aires, Argentina. Fondo de Cultura Económica. 

✓ MARSHALL, THOMAS HUMPHREY; (1963). Sociology Sociology at the 

crossroads and other essays. Londres. Heinemann. 

✓ MARSHALL, THOMAS HUMPHREY; (1998). Ciudadanía y clase social. 

Madrid, España. Alianza. 

✓ PERRIN, GUY; (1978). Reflexiones sobre 50 años de la seguridad social. 

Córdoba, Argentina. Universidad Nacional de Cordoba. 

✓ PICHARDO MUNIZ, ARLETTE; (1993). Planificación y programación 

social. Buenos Aires, Argentina. Humanitas. 

✓ PODETTI, HUMBERTO A.; (1934). Política Social. Buenos Aires, 

Argentina. Astrea. 

✓ RAINOLTER, MILTON; (1982). Esquema histórico de desarrollo de la 

norma laboral en la argentina. Tratado de derecho del trabajo. Buenos Aires, 

Argentina. Astrea. 

✓ RECALDE, HECTOR PEDRO; (1988). La higiene y el trabajo. Buenos Aires, 

Argentina. Centro editor América Latina. 

✓ ROSAS PEGAZA, MARGARITA; (1996). La pobreza detrás de las 

estadística. Buenos Aires, Argentina. Centro editor de América Latina. 

✓ TRONCOSO, OSCAR;  (1989). Fundadores del gremialismo obrero. Buenos 

Aires, Argentina. Centro editor de América Latina. 

✓ VANOSSI, JORGE; (1982). Clausulas económicas y sociales de las 

constituciones. Buenos Aires, Argentina. Eudeba. 

 

METODOLOGIA: expositiva y participativa. 

Introducción general a la unidad expresando los objetivos. 

Exposición sintética de cada uno de los conceptos. 

Invitación al alumno a su propia reflexión y que pueda señalar y observar el punto de 

su incomprensión. Se espera de otro alumno que pueda explicar, responder o afirmar 

a la común incomprensión. 

El docente responde asegurándose de que todos expresen haber comprendido, a fin de 

continuar con la exposición. 

Jerarquización académica de la palabra del alumno frente a sus pares. 

Referencia bibliográfica. 

Estimulación de la lectura temática. 



Elección de uno o dos textos significativo por cuatrimestre para su lectura y análisis 

grupal. 

Estimulación de la inquietud por la actualidad temática invitando al alumno a 

presentar en la clase artículo periodísticos. Lectura grupal de artículos periodísticos. 

 

EVALUACION: trabajos prácticos, un examen parcial y un final. 

Se les propone a los alumnos trabajos prácticos para trabajar los conceptos y       

contenidos básicos de cada unidad, como así también para reforzar lo dado en clase y 

relacionar los contendidos de cada unidad.  

En el parcial se evalúa exclusivamente lo trabajado en las clases del primer 

cuatrimestre. Consiste en una prueba escrita elaborada en grupos de 4 o 5 alumnos 

conformados al azar antes del momento del examen, en base a un interrogatorio 

común de hasta 20 preguntas que refieren a la totalidad temática del cuatrimestre. Sin 

embargo, cada alumno tiene independencia de criterio debiendo contestar en forma 

individual eligiendo las preguntas que prefiera. Cada respuesta correcta tiene un valor 

eje y un punto. Una vez corregidos son devueltos al alumno para conocer y analizar 

las observaciones.  

El examen final es individual y oral sobre la totalidad del programa procurando que 

se pueda desarrollar y conectar los conceptos de lo dado en la primer y segunda parte 

del año.  

El alumno si prefiere desarrolla un tema específico o espera las preguntas del docente.  

En la nota final se tomará en cuenta, la asistencia en clase, participación, entrega de 

trabajos prácticos y nota del examen parcial. 

 

 

 


