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Objetivos  
 
- Brindar un panorama general de las Obras Sociales en la Argentina en el marco 
del sistema global de protección social. 
 
- Realizar comparaciones sobre el funcionamiento del seguro de salud a nivel 
mundial.  
  
- Analizar la evolución y estado actual de las Obras sociales sindicales y públicas, 
enfatizando en sus problemas y alternativas. 
 
 
 
Programa  
 
Primera Unidad :  
El neoliberalismo y la crisis de la protección social. Evolución y crisis del modelo 
de protección social en la Argentina. Las nuevas orientaciones de los Organismos 
internacionales. Sistema de protección social y Obras Sociales. 
 
Segunda Unidad : Mercantilización y privatización de la seguridad social. El 
Seguro social en  América Latina. Subcontratación y desregulación de las Obras 
Sociales en la Argentina. 
 
Tercera Unidad : Evolución de los sindicatos y del seguro social en la Argentina. 
Servicios y actividades .Problemas actuales. Alternativas. 
 
Cuarta Unidad : Desarrollo de estrategias de intervención teórico-práctica del 
alumno Abordaje de los diversos problemas que presenta la organización de la 
Obra Social. Diferencias entre la cultura solidaria y la medicina prepaga. Los 
servicios de la Obra Social gestionada por los trabajadores: la salud, el jardín 



maternal, la tercera edad, turismo social, recreación y deportes, lucha contra  
las adicciones. 
 
Quinta Unidad : La formación de los Agentes de la Obra Social. Capacitación 
permanente y adquisición de competencias requeridas. Participación y prácticas  
democráticas en la gestión eficiente. Estudios de casos: experiencia de gestiones 
y desarrollo de perfiles para el futuro graduado en la Tecnicatura. 
 
Sexta Unidad : Diseño y elaboración de un trabajo final en base al desarrollo 
teórico-práctico. Presentación y análisis crítico de los avances del trabajo en 
equipo. Coloquio final. 
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