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a) Presentación General
La asignatura Sistemas de Protección Social se encuentra ubicada en el Plan de Estudios
de la Licenciatura en Trabajo Social como materia del área de formación complementaria, si bien
comenzó como materia cuatrimestral, la experiencia nos ha llevado a solicitar que sea una materia
anual con régimen de promoción directa.
b) Fundamentación de la asignatura
Los contenidos mínimos de la asignatura responden a cuerpos conceptuales extraídos de
la ciencia jurídica, la teoría política, la sociología y la teoría social. Constituye la única materia con
contenidos jurídicos de cursado obligatorio.
La asignatura debe aportar a la "formación básica en Ciencias Sociales" de la que parte el
perfil profesional del Plan de Estudios vigente. En ese sentido, puede contribuir a la formación
macro social de los trabajadores sociales, brindando un análisis del Estado en su funcionamiento
orgánico conforme el orden jurídico vigente. Este aspecto no es abordado por ninguna de las
asignaturas del plan de estudios, ni en el área de formación básica ni en la de formación
complementaria.
Es la asignatura que permite conocer el encuadre jurídico en el que se desarrollan las
tareas del trabajador social dentro y fuera del Estado, a la vez que analizar desde la estructura
jurídica vigente, la función del trabajo social y su vinculación con las instituciones del Estado en la
relación de éste con la Sociedad
En este sentido tiene puntos de contacto con la asignatura Administración en cuanto al
"...análisis de la estructura y dinámica de organizaciones oficiales y privadas de acción social"(Plan
de Estudios) y permitirá consolidar los contenidos aprendidos en la materia Metodología del
Trabajo Social II, en cuanto a "...relacionar conceptos de bienestar social y acción social” (Plan de
Estudios).
Por otro lado, ya en el plano micro social, debe acercarles a los trabajadores sociales,
todas las herramientas conceptuales que desde el derecho sirvan para intervención en la realidad
social, en este sentido, aporta elementos concretos al servicio social comunitario - institucional en
el análisis de los distintos tipos de asociaciones civiles, al servicio social familiar en el análisis de la
problemática del menor y la familia y, cualquiera sea el nivel de abordaje, a partir de la utilización
de la norma jurídica como una herramienta de promoción de los derechos humanos con la
intención de: "valorar a las personas desde una actitud libre de prejuicios y preconceptos,
teniendo respeto por sí mismo y por el otro" y "...promover el bienestar general y mejorar la
calidad de vida en todos los aspectos" (perfil profesional del egresado del Plan de Estudios).
Comprender al derecho como un Sistema de Protección Social, para transformarlo en un nuevo

recurso para los trabajadores sociales tanto en sus elaboraciones teóricas como en la práctica
cotidiana.
c) Objetivos Generales
La finalidad de los contenidos seleccionados es aportar desde el derecho, algunos
elementos que sirvan para la consolidación de conceptos básicos para el trabajo social, así como
también el conocimiento sobre institutos jurídicos que puedan ser utilizados en la práctica
profesional.
Se plantean los siguientes objetivos generales:
1- Que los alumnos conozcan la estructura de la organización político- social a partir del orden
jurídico vigente.
2-Que aprendan a relacionar las micro-realidades que aborda el trabajo social con la organización
de la estructura social.
3-Que conozcan los diferentes recursos que brindan, conforme el orden jurídico, los distintos
órganos estatales y descubran su posible utilización por parte de los trabajadores sociales.
4-Que sean capaces de analizar al hombre sujeto de necesidad como hombre sujeto de derecho.
. 5- Que conozcan y aprendan a distinguir los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico
vigente así como las diferentes formas establecidas para garantizarlos.
El programa se divide en ocho unidades que abarcan tres ejes diferentes y
complementarios: la vinculación entre el derecho y la estructura social (se desarrolla en las
primeras dos unidades), el derecho como sistema de protección social (abarca las unidades tres y
cuatro) y el derecho y los grupos vulnerables (unidades cinco y seis). La unidad siete aborda los
temas relacionados al derecho y las diferentes formas para su defensa. Y finalmente, la unidad
ocho refuerza y cierra los contenidos específicos de las unidades cuatro a siete volviendo a
vincularlos con la estructura social.
Si bien la bibliografía está constituida por textos jurídicos principalmente, se han
seleccionado aspectos que hacen al interés de los trabajadores sociales, evitando transportar
"paquetes conceptuales" tal como se los aborda en las Facultades de Derecho.
El esfuerzo está puesto en partir de la especificidad del trabajo social, buceando en el
derecho aquellos elementos que puedan servir a la consolidación de sus instrumentos teóricos y
prácticos.
c) Metodología:
Se dictan clases teórico-prácticas en las que los alumnos deben leer la bibliografía y realizar
trabajos de aplicación de los contenidos.
Se evalúa con trabajos prácticos (uno por unidad) y parciales (tres en el año). Para
promocionar se rinde una prueba integradora final. Los alumnos que no completan la asistencia
realizan un trabajo sobre alguno de los temas de investigación propuestos en el programa.

Derecho y Estructura Social: Unidades 1 y 2
UNIDAD 1: Orden Jurídico y Orden Social: Derecho, Estado y Sociedad.
Objetivos Generales:
- Que los alumnos conozcan la estructura de la organización político - social a partir del orden
jurídico vigente.
- Que sean capaces de analizar al hombre sujeto de necesidad como hombre sujeto de derecho.
Objetivos Específicos:
1- Que los alumnos reconozcan los caracteres del fenómeno jurídico- Que lo vinculen al Trabajo
Social como disciplina y como práctica social.
2- Que distingan los conceptos jurídicos básicos: persona y capacidad.
3- Que analicen la Ley 7744 que regula el Ejercicio Profesional.
4- Que analicen las características del Estado Moderno y las características y desafíos del Estado a
partir de la Mundialización.
5- Que reconozcan los caracteres distintivos del Sistema Democrático y sus limitaciones.
Contenido:
a) El fenómeno jurídico. Diferentes perspectivas de abordaje: la teoría normativa. Orden Jurídico y
Orden Social.
Conceptos jurídicos básicos: persona física y jurídica: tipos; capacidad/incapacidad.
El Colegio de Trabajadores Sociales.
b) El Estado en Latinoamérica: concepto. Las relaciones entre el capitalismo y el Estado Moderno.
El Estado de Derecho: concepto, evolución, su relación con la política social.
c) La democracia: concepto.
Democracia representativa y democracia directa. Iniciativa legislativa y Consulta Popular.
Principales problemas y contradicciones de la democracia hoy. La democracia y los desafíos de la
globalización
Tema de Investigación: Problemas de la Democracia hoy
Bibliografía
Ficha de Cátedra
Held David; La Democracia y el Orden Global, Ed. Paidós. Estado y Sociedad ,1997 (Introducción)
Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ed. Ediar, 1997. (Iniciativa legislativaConsulta popular)
Código Civil Argentino.
Bobbio Norberto, Teoría General del Derecho, Madrid, Ed. Debate, 1996.
Bobbio Norberto, El Futuro de la Democracia, Editorial Planeta-Agostini, 1984, págs. 17 a 51.
García Delgado, Daniel, El Estado: crisis y reconstrucción
Chomsky Noam; Política y Cultura a finales del siglo XX, Ed Ariel 1995,
Cap.2
Oszlak, Oscar, Formación histórica del Estado en América Latina: Elementos teóricosmetodológicos para su estudio. En Acuña, Carlos, H. (comp.) Lecturas sobre el Estado y las
políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. 2007.
García Delgado, Daniel, El Estado: crisis y reconstrucción

UNIDAD 2: La Constitución como norma estructurante de la realidad nacional: El
régimen republicano y federal
Objetivos Generales
-Que los alumnos conozcan la estructura de la organización político- social a partir del orden
jurídico vigente.
-Que aprendan a relacionar las micro-realidades que aborda el trabajo social con la organización
de la estructura social.
-Que conozcan los diferentes recursos que brindan, conforme el orden jurídico, los distintos
órganos estatales y descubran su posible utilización por parte de los trabajadores sociales.
Objetivos Específicos:
1-Que reconozcan la Constitución como ley suprema.
2-Que comprendan la organización federal a partir de los principios constitucionales.
3-Que analicen la distribución constitucional de competencias. ¿Quién se hace cargo de las
funciones del Estado?
4-Que informen sobre la organización y funcionamiento de Municipios y Comunas.
5-Que analicen Municipios y Comunas como ámbitos de trabajo del trabajador social.
6-Que analicen la mecánica de elaboración del presupuesto municipal.
7- Que reflexionen sobre la importancia de la participación vecinal en la elaboración del mismo.
8-Que discriminen las distintas funciones de los tres poderes.
9-Que relacionen las funciones del trabajo social con las funciones del Estado a partir de los tres
poderes.
10-Que analicen el ámbito de trabajo de los trabajadores sociales insertos en el poder
administrador.
Contenido
a) La Constitución: concepto, caracteres, estructura. La Constitución como ley suprema. El Bloque
de constitucionalidad. El control de constitucionalidad.
b) La atribución territorial de competencias: nación, provincia y municipio. La coparticipación de
impuestos, las leyes de fondo y forma. La responsabilidad por el bienestar general.
c) El régimen municipal en la provincia: organización, funciones. La importancia de la
participación vecinal. El presupuesto Municipal. El presupuesto participativo en Porto Alegre y en
la Argentina
d) La división de poderes. Las funciones administrativa, legislativa, judicial y sus relaciones con el
trabajo social. El concepto de Burocracia. Fines y principios de organización administrativa
Tema de Investigación: Los Desafíos del Ámbito Municipal
Bibliografia
Bidart Campos; Manual de la Constitución Reformada, Ed. Ediar, 1997 . Cap.2,5y8
Cassagne Juan Carlos; Derecho Administrativo
Cravacuore Daniel; Los Municipios Argentinos
Gargarella; Crítica de la Constitucon: sus zonas oscuras, Capital Intelectual, Capítulo 1 y 3

Rosatti, ¿Qué es el federalismo?
Rosatti,Barra et al; La Reforma de la Constitución,explicada por miembros de
la Comisión de
Redacción, Rubinzal - Culzoni Editores, 1994, pag. 203 a 265.
Ley Orgánica Municipal 5529
Organigrama Provincial
Seminario 2001 “presupuesto participativo: origen, implementación y perspectivas implicancias de
la participación popular en la democracia)”, organizado por el area planificación participativa y
gestión asociada de Flacso. conferencia de Luciano Fedozzi. BsAs, 4 de setiembre.
Constitución Nacional
Constitución Provincial

El Derecho como Sistema de Protección Social: Unidades 3 y 4
UNIDAD 3 Los derechos consagrados en la Constitución Nacional. ¿Norma vs.
Realidad?
Objetivos Generales:
-Que sean capaces de analizar al hombre sujeto de necesidad como hombre sujeto de derecho.
- Que conozcan y aprendan a difundir los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico
vigente así como las diferentes formas establecidas para garantizarlos.
Objetivos Específicos:
1-Que analicen los derechos consagrados en la constitución.
2-Que reflexionen sobre el reconocimiento social a esos derechos.
3-Que relacionen necesidades - derechos.
4-Que justifiquen la existencia de la norma jurídica.
5-Que analicen la importancia de las asociaciones en la búsqueda de la protección de los derechos.
Contenido:
a) Los diferentes tipos de derechos: el contexto de su inclusión en el texto constitucional. El rol del
Estado. Los Derechos y la construcción de Ciudadanía
b) El derecho Internacional de los Derechos Humanos: concepto, rol de los organismos
internacionales: alcances de su inclusión en el texto constitucional
c) Características generales de los derechos y de su declaración. El principio de legalidad y
razonabilidad. Normas operativas y programáticas. Los derechos por analogado. El denominado
interés difuso: el problema de la legitimación.
d) Algunos derechos claves para el T.S: la libertad, la igualdad, los derechos sociales: el trabajo y la
seguridad social.
Bibliografía
Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ed. Ediar, Cap.9, 1996.
Rosatti, Barra et al, La Reforma de la Constitución, explicada por miembros
Comisión de Redacción, Rubinzal- CuJzoni Edhores,1994 (para derecho al medio ambiente sano y
consumidores y usuarios)
Aquin Nora, Ensayos sobre Ciudadanía. Reflexiones desde el Trabajo Social, Ed. Espacio
Constitución Nacional y Provincial,

Diccionario de Derechos Humanos.
Dpto de Educación Tributaria, "Módulos para el docente y para el Alumno - Inserción Laboral
Juvenil" ED AFIP-DGI -Año 2008
Dpto de Educación Tributaria, "Módulo para el seminario de Universidades : Educación tributaria y
Formación ciudadana " AFIP-DGI. " ED AFIP-DGI -Año 2009.
Ferrajoli Luigi; Derechos y Garantías,la ley del más débil, Ed. Trotta 2004
Ivanna Olivieri, “ Naturaleza Jurídica de Aportes y Contribuciones destinados a la Seguridad Social
y sus implicancias. Quiénes financian y quiénes reciben seguridad social?. Seguridad Social en
teoría. Seguridad Social en la práctica. Dos modelos subyacentes de Seguridad Social: Seguridad
Social para Trabajadores y Seguridad Social para ciudadanos en C. 16 Cuadernos del Instituto
AFIP-“ Acerca de Naturaleza jurídica de aportes y contribuciones destinados a la seguridad social y
sus implicancias.
Marshall,T y Bottomore;Ciudadanía y Clase Social, Alianza Editorial,1991
Constitución Nacional.
Medina Cecilia; Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Editado por Cecilia Medina,
Chile, Septiembre,1990
Tema de Investigación: Ciudadanía y Apropiación de Derechos.

UNIDAD 4: El entramado institucional y los derechos consagrados en la
Constitución Nacional
Objetivos Generales:
-Que sean capaces de analizar al hombre sujeto de necesidad como hombre sujeto de derecho.
- Que analicen la importancia del entramado institucional público y su rol en la protección de
derechos.
-Que comprendan la importancia de la sociedad civil en la protección de derechos
Objetivos Específicos:
1-Que comprendan los diferentes paradigmas que definen el funcionamiento de la administración
pública
2- Que conozcan los principales desafíos de la burocracia hoy
3-Que comprendan la importancia de la sociedad civil organizada para la efectividad de derechos
4-Que puedan distinguir diferentes tipos de asociaciones
5-Que conozcan la estructura del poder judicial y su rol como garante de derechos
constitucionales
Contenido
a) El rol de la administración pública como garante de derechos. La evolución histórica de la
administración.
b) Los principales desafíos de la burocracia hoy.
c) Las redes como estrategia para efectivizar derechos
d) Las asociaciones civiles y las cooperativas: estructura y funcionamiento.
e) El funcionamiento del poder judicial y el Ministerio Público: estructura y función. El control de
constitucionalidad

Bibliografía
Abal Medina y Horacio Cao ( comps).1ª , Manual de la Nueva Administración Pública Edic. Bs.As.
Ariel , 2012
Acotto Laura, Las Organizaciones de la Sociedad Civil, Un camino para la construcción de
ciudadanía, Es Espacio, Buenos Aires,2003.
Bresser Pereira et al, “Una Nueva Gestión Pública para América Latina “ en Lecturas sobre el
Estado y las políticas públicas:Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Proyecto
Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros, 2011
Cahián, Adolfo (2004); Las asociaciones civiles en la República Argentina, Ediciones La Rocca, Bs As

Ley de Cooperativas
Poggiese Héctor, Redín María Elena y Alí Patricia,“El papel de las redes en el desarrollo local como
prácticas asociadas entre Estado y Sociedad ” en Política, Sociedad y Cultura en América Latina y
Argentina de fin de siglo, Daniel Filmus (comp.),ed.FLACSO sede Argentina y Eudeba, Bs.As. 1999

El Derecho y los grupos vulnerables: Unidades 5 y 6
UNIDAD 5: El sistema de protección de los derechos de la infancia y la familia
Objetivos Generales:
-Que conozcan el marco normativo-institucional de protección a niños, niñas y adolescentes y a la
familia.
-Que utilicen los recursos que brinda el ordenamiento juridico para la comprensión e intervención
en la dinámica familiar.
Objetivos Específicos
1-Que analicen las normas de protección a los derechos de los NNA en relación a las problemáticas
concretas que atiende el trabajo social.
2-Que informen- orienten sobre los derechos que consagra el ordenamiento jurídico.
3-Que analicen el funcionamiento de las instituciones que trabajan con menores.
4-Que propongan formas de funcionamiento alternativo para las mismas.

Contenido:
a) La minoridad: concepto. Ley de Patronato del Estado. La Convención Internacional de los
Derechos del Niño y su impacto en la legislación: de la situación irregular a la protección integral.
Ley Nº 26.061
b) Los derechos de los niños y niñas a vivir en familia: estado de familia, filiación, adopción y patria
potestad. El derecho a la identidad.
c) Tutela y curatela. Conceptos básicos. La realidad institucional.
d) La violencia. Su dimensión jurídico-institucional. Denuncia: Ley provincial Nº 6.518. Las
instituciones del medio que se ocupan de ella.
e) La protección de derechos en el ámbito penal: Ley Nº 22.278 (y 22.803). Hacia un Régimen
Penal Juvenil.

Tema de Investigación: Formas alternativas de protección de los derechos de la infancia
Bibliografía
García Mendez Emilio (2001) ; Legislaciones infanto-juveniles en América Latina: modelos y
tendencias en González Oviedo Mauricio, Vargas Ulate Elieth (Comps); Derechos de la Niñez y la
Adolescencia, CONAMAJ, ESCUELA JUDICIAL, UNICEF, COSTA RICA
García Mendez Emilio (2001); De menores a ciudadanos: política social para la infancia bajo la
doctrina de protección integral en América Latina: modelos y tendencias en González Oviedo
Mauricio, Vargas Ulate Elieth (Comps); Derechos de la Niñez y la Adolescencia, CONAMAJ,
ESCUELA JUDICIAL, UNICEF, COSTA RICA
Ley Nº 10.903, de Patronato del Estado
Ley Nº 26.061, Régimen de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes
Baratta, Alessandro; “La niñez como arqueología de Futuro” en El derecho y los Chicos,
Zannoni y Bossert, Manual de Derecho de Familia, Ed. Astrea, 2º Edición.
Constitución Nacional
Leyes Nº 22.278 y 22.803
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de
Libertad.
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.
Lamberti-Sánchez-Viar , Violencia familiar y abuso sexual, Ed . Universidad-2° Edición, 2006.Ruth Teubal y colaboradoras, Violencia familiar, trabajo social e instituciones, Ed. Paidos Tramas
Sociales; 2° Reimpresión, 2005.

UNIDAD 6: La protección de los derechos de las mujeres y de los usuarios de los
servicios de salud mental
Objetivos Generales:
-Que conozcan el marco-normativo-institucional de protección a mujeres y personas con
problemas mentales.
-Que utilicen los recursos que brinda el ordenamiento juridico para la comprensión e intervención
en el caso de derechos vulnerados

Objetivos Específicos:
1-Que analicen las normas de protección a las mujeres y puedan distinguir el rol del trabajo social
en cada caso.
2-Que informen- orienten sobre los derechos que consagra el ordenamiento jurídico.
3-Que analicen el funcionamiento de las instituciones que trabajan con mujeres y personas con
padecimientos mentales.
4-Que propongan formas de funcionamiento alternativo para las mismas.
Contenido:

1) La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW): alcances y aplicación
2) La violencia de género: normas nacionales y provinciales. La violencia como violación de los
derechos humanos. Denuncia. Las instituciones comprometidas. Trata de Personas. Concepto
según Ley 26842. Asistencia a la víctima. Prevención y sanción. Rol del trabajador social en este
ámbito
3) Derechos sexuales y reproductivos: conceptualización. Derechos en juego. Las prácticas
institucionales y el rol del trabajo social.
4) La salud mental: del modelo tutelar al modelo social de derechos. Ley Nº 26.657. Los desafíos
de su aplicación. El rol del trabajo social.
Bibliografía
Bellotti, Margarita; Le ley 26.485 como recurso para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres
Bermudez, Violeta; La violencia contra la mujer y los Derechos sexuales y reproductivos:
develando conexiones. CEPAL: Reunión de expertos sobre Población, Desigualdades y Derechos
Humanos. Octubre de 2006.
CONDERS, Derechos Sexuales y Reproductivos como parte integral de los derechos humanos.
Situación de la atención de la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de los usuarios.
Cap. 3: Marco conceptual del CoNDeRS.
Bergallo, P.; Ramón Michel, A., El Aborto no punible en el Derecho Argentino. Abril 2009.
Gorbacz, Leonardo; La ley de salud mental y el proyecto nacional. Panorámicas de Salud Mental: a
un año de la sanción de la Ley Nacional 26.657. Asesoría General Tutelar. CABA. Ed. Eudeba, 2011.
Págs. 17-29.
Berrenechea, Obermann, Tallarico; Del incapaz al sujeto de derecho. Universidad de Buenos Aires,
Fac. de Psicología.
Carballeda, Alfredo; La intervención del Trabajo Social en el campo de la Salud Mental. Algunos
interrogantes y perspectivas. Revista Margen: temas de Trabajo Social y Ciencias Sociales. Ed. Nº
65. Julio 2012
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(“Convención Belem do Pará”).
Ley Nº 26.485, Régimen de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Ley Nº 24.417, de Protección contra la violencia familiar
Leyes provinciales Nº 7.029; 8.293; 8.336

El Derecho y las diferentes formas para defenderlo
Unidad 7: ¿Cómo podemos hacer valer nuestros derechos y resolver los conflictos?
Objetivos Generales:
-Que sean capaces de analizar al hombre sujeto de necesidad como hombre sujeto de derecho.

-Que conozcan y aprendan a difundir los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico
vigente así como las diferentes formas establecidas para garantizarlos.
Objetivos Específicos:
1-Que señalen los distintos mecanismos que habilita el orden jurídico.
2-Que reflexionen sobre la importancia de la participación ciudadana y los mecanismos para la
toma de conciencia.
3-Que transmitan las diferentes posibilidades que el sistema democrático otorga para proteger los
derechos consagrados.
4-Que distingan los caracteres fundamentales de la mediación.
5-Que analicen ventajas y desventajas de la mediación.
6-Que reconozcan los rasgos fundamentales de la función del mediador

Contenido:
a) La acción: concepto, requisitos. La acción como derecho: su relación con el funcionamiento del
poder judicial. Las dificultades en torno al acceso a la justicia.
b) Las garantías constitucionales: habeas corpus: su funcionamiento. La ley de contravenciones. El
artículo 18 de la CN
c) Amparo: concepto y funcionamiento, hábeas data: Concepto
d) El ombusman: su funcionamiento.
e) La mediación. Concepto y Caracteres. Ventajas y Desventajas como forma de resolución de
conflictos
f) Modelos de mediación: circular, tradicional, narrativo
g) La mediación en diferentes ámbitos: comunitario, escolar, prejudicial, etc.
Bibliografía
Fernando Rojas Hurtado, “Comparación entre las tendencias de los servicios legales en
Norteamérica, Europa y América Latina”, en El Otro Derecho, TEMIS , ILSA,1989.
Bidart Carnpos, Manual de la Constitución Reformada, Ed. Ediar, Cap.9, 1996.
Palacio Lino Enrique Manual de Derecho Procesal Civil, Ed.Abeledo Perrot,Bs.As.1988.
Rosatti,Barra et al, La Reforma de la Constitución, explicada por Comisión de Redacción, RubinzonCulzoni Editores,1994..
Barcesat Eduardo, Derecho al derecho, Democracia y Liberación. Ed Fin de siglo: pags. 65 a 94
Ley de Contravenciones Policiales N 5140,
Constitución Nacional y Provincial.
Ley Provincial Nº 6.644.
Marinés Suarez, La mediación, Ed. Paidos
Flolberg y Taylor; Mediación. Resolución de conflictos sin Litigio, ed. Limusa,1996
Latorre María Soledad, Valdivieso Claudia, “El Trabajo Social en el Lugar del Medio” en Revista de
Trabajo Social N°69, 1997
De Tommaso Antonio, Mediación Y Trabajo Social, Ed. Espacio, 1997.
Fisher, Uryy Patton, Sí ... de acuerdo! Ed. Norma, 1996

Unidad 8: El estado, la democracia y sus principales problemas
Objetivos Generales:
a) Que reconozcan los fundamentos filosóficos y jurídicos de nuestro sistema constitucional.
b) Que analicen los principales problemas de la democracia hoy
c) Que reconozcan al sujeto de necesidad como sujeto de derecho
Objetivos Específicos
1) Que distingan los postulados y fundamentos del liberalismo y la democracia.
2) Que analicen las limitaciones de la democracia hoy.
3) Que conozcan y debatan los problemas vinculados a la representación política.
4) Que establezcan relaciones entre el sistema democrático y la vigencia de los derechos
garantizados.
Contenido
a) Estado Moderno, Democracia y capitalismo
b) Espacio público y construcción de ciudadanía.
c) Democracia y Orden global.
d) Los derechos y el funcionamiento del sistema democrático
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