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- DIRECTOR/ES - 
A Designar por la FRSC de la UTN 

 

CAPACITADOR/TUTOR DEL PROYECTO: 
Raúl PAREDES – r_paredes1@hotmail.com 

 

- RESUMEN IDEA CENTRAL: 
Brindar herramientas de análisis de la realidad de la seguridad social nacional y provincial y 

la interrelación de cada uno de los sectores que intervienen en ella para comprender la 

previsión social y las contingencias que cubre, conociendo y comprendiendo las nuevas 

expectativas del sistema y a las tendencias del mismo en los actuales tiempos. 

 

- METODOLOGIA DE TRABAJO: 
Se combinarán clases magistrales con talleres en los que se resolverán casos propuestos por 

los alumnos y/o el cuerpo docente, que reflejarán situaciones de la realidad. En los talleres 

se trabajará en grupo con el fin de promover un ámbito de reflexión y debate en el que 

puedan generarse ideas y alternativas de acción. 

 

- OBJETIVO GENERAL: 
El objetivo de la Diplomatura en Previsión Social es ofrecer a los interesados una formación 

basada en una visión actualizada de esta rama de la Seguridad Social desde un estudio 

nacional y provincial de la materia. 

 

- METODOLOGÍA:  
Lectura crítica del material de lectura semanal y por unidad temática por parte de los 

alumnos. 

En cada Unidad, se incluirán ejercicios prácticos obligatorios. La acreditación el curso se 

logrará a partir de la aprobación de los ejercicios prácticos obligatorios de cada trimestre y 

de la aprobación y entrega en tiempo y forma del desarrollo del Trabajo Final que se basará 

en la aplicación de todos los contenidos integrados en el programa. 

Para la comunicación participativa se pretende utilizar un foro semanal, cuyo tema es la 

unidad correspondiente. Dichos foros estarán dirigidos y coordinados por el profesor-tutor 

en día y horario a establecer. 

 

- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
El campo laboral y de la seguridad social se encuentra en constante cambio y dinamismo, 

procurando encontrar la mejora constante del trabajador y de la sociedad, estudiando qué 

desea la sociedad para aplicarlo a la actividad y así, resultar en un beneficio comunitario.  

Por ello, resulta indispensable conocer en profundidad los aspectos esenciales que hacen a 

la llamada “previsión social”. 
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A través de este curso se pretenderá brindar una visión de la previsión social, su 

administración, destinatarios y financiamiento para comprender la actividad con el fin de 

conocer y garantizar este Derecho Social, en el marco de un sistema público, solidario, de 

reparto y sustentable. 

 

- MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO:  
El marco teórico en el que se sustenta esta Diplomatura es propio del estudio específico de 

la Seguridad Social como el conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus 

integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no 

resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias 

como la enfermedad, los accidentes, la vejes, la maternidad o el desempleo, entre otras, 

conociendo este sistema, cada uno de sus elementos y los vínculos que se presentan entre 

los componentes.  

Así mismo se integra una mirada integral de este denominado “derecho de segunda 

generación”, ya que no sólo se analiza al sistema, sino se presenta una metodología para 

reconocer cada componente del sistema. 

Estudiado en un tiempo pasado y presente como futuro, y tanto en la dimensión nacional 

como provincial de la actividad previsional. 

 

- CRITERIO DE CALIFICACION: 
Consulta de bibliografía obligatoria. 

Uso de vocabulario apropiado de la disciplina. 

Muestra de conocimiento y manejo de la temática central de cada unidad temática. 

Capacidad de relacionar contenidos con los de asignaturas con conexión disciplinaria. 

 

- EVALUACION: 
Se rendirá una evaluación por Módulo mediante el sistema “múltiple choice” y al finalizar el 

cursado de la materia mediante un trabajo que podrá consistir en una monografía o 

investigación no menos de 15 carillas. Se aprobará con 7 (siete, en una escala numérica de 0 

a 10). En caso de no aprobar el examen el alumno podrá rendir un recuperatorio. 

 

- DESTINATARIOS DEL PROYECTO: 
Responsables de las áreas de Administración Personal o de Recursos Humanos de 

Organismos Públicos y de Empresas Privadas para que actualicen sus conocimientos sobre 

trámites previsionales que ayuden a asesorar a sus trabajadores. 

Dirigentes gremiales y estudiantes que deseen complementar su perfil técnico o profesional 

y contar con una visión actualizada de la Seguridad Social en general y de lo Previsional en 

particular. 

Personas en general, que tengan la inquietud de conocer esta temática. 

 

- PERÍODO DE CLASES: 
1º de abril al 30 de noviembre 
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- ASISTENCIA REQUERIDA: 
85% (Ochenta y cinco por ciento) 

 

- ARANCEL: 
A determinar por la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional.  
 

- CRONOGRAMA: 
MODULO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

I     3 Temas                 

II         4 Temas (*)         

III                 3 Temas     

Evualuación                      Final   
(*) Incluye el 
Receso Invernal 
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- PROGRAMA – 
 

MÓDULO I 

La seguridad social  

1. Seguridad Social: Concepto y Principios. Antecedentes. Noción de contingencia. Modelos 

de cobertura social. Modelos de financiamiento. 

2. Seguridad Social y Derechos Humanos. Pactos internacionales. Principio de 

progresividad o no regresividad. 

3. Previsión Social. Derecho de la Previsión Social. Distribución de competencias en materia 

de Previsión Social entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las Constituciones Nacionales de 1853/63, de 1949, de 1957 y de 1994. 

 

MÓDULO II 

El Derecho de la seguridad social  

1. Concepto. Encuadre jurídico. Evolución histórica. Fuentes. Principios. Contingencias 

cubiertas y prestaciones. Cargas sociales. Aportes y contribuciones. Bases imponibles. 

Monotributo. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. 

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)  

2. Generalidades. Evolución histórica. Régimen de la ley 24.241. Reforma de la ley 26.222 

(BO, 8/3/2007). Procedimientos ante los organismos de la seguridad social. Sistema 

Integrado Previsional Argentino. Régimen Previsional Público. Eliminación del régimen de 

capitalización. 

3. Régimen de la ley 24.241, con las modificaciones de la ley 26.425 (BO: 4/12/2008): 

Sujetos. Contingencias cubiertas y prestaciones. Financiamiento. 

4. Principales disposiciones establecidas en el SIPA. Movilidad de los haberes jubilatorios. 

Movilidad jubilatoria y determinación del haber en la jurisprudencia de la CSJN. Movilidad. 

Fallos de la CSJN "Chocobar"; "Sánchez"; "Badaro" y "Ellif ". Prestaciones.  Leyes 26.417 y 

27.426 

Seguro de Desempleo. Asignaciones Familiares. Obras Sociales y Seguro de Salud. 

5. Seguro de Desempleo. Concepto. Requisitos. Tiempo y monto de la prestación. Extinción 

del beneficio. Financiamiento 

6. Asignaciones Familiares. Evolución histórica. Concepto. Clasificación. Sistema legal 

vigente. Ley 24.714. Movilidad. Ley 27.160 (BO, 17/7/2015). Concepto de remuneración 

para la Ley 24.714. Obligaciones de los empleadores. Obligaciones de los trabajadores y 

beneficiarios. Financiamiento. Análisis de cada uno de las asignaciones. Asignaciones de 

pago mensual. Asignaciones de pago anual. Asignaciones de pago único. Montos de 

asignaciones familiares. Montos y rangos de asignaciones familiares desde el 1o  de marzo 

de 2018. Anexos. 

7. Obras Sociales Concepto. Documentación e inscripción. Beneficiarios. Extensión del 

beneficio. Administración y financiamiento. Acciones y recursos. Prestaciones obligatorias. 

Derecho de opción del trabajador 

8. Seguro de Salud. Alcance y objetivos. Personas incluidas en el seguro. Administración. 

Declaración de emergencia sanitaria. 
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MÓDULO III 

Sistema Previsional de las Provincias Argentinas 

1. Regímenes Previsionales de las Provincias Argentinas. Cajas Transferidas a la Nación y 

No Transferidos. Pactos Federales y Reforma Constitucional de 1994. 

2. Autonomía Provincial. Regímenes Constitucionales de las Provincias con Régimen 

Previsional No Transferido. Los Institutos de Seguridad Social y las Cajas de Previsión 

Social. 

3. La Seguridad Social en la Provincia de Santa Cruz. La Caja de Previsión Social. Reseña 

histórica. Etapas Previsionales. Actuales Regímenes de Jubilaciones, Pensiones y de 

Retiros Policiales. Las leyes 1782 y 1864 con sus modificaciones. Principios generales 

para conceder el beneficio. (Des)Financiamiento. La Valuación Actuarial. 

 

Bibliografía: 
- Derecho de la Seguridad Social de Juan José Etala. Editorial EDIAR. 

- Derecho de la Previsión Social de José María Goñi Moreno, Editorial EDIAR. 

- Guía de Derecho Laboral (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Julio A. 

Grisolia. Editorial Estudios. 

- Derecho Previsional de Federico Despoulis Netri. Editorial D&D. 

- Incidencias del Código Civil y Comercial en el Derecho Previsional de Silvia 

Ballesteros. Editorial Hammurabi. 

- Documentación e Informes de elaboración propia. 

- Webgrafía y cibergrafía afín. 

Nacionales 

o https://www.anses.gob.ar/ 

o http://www.cofepres.org.ar/ 

o https://cps.gov.ar/ 

o https://www.argentina.gob.ar/trabajo 

o https://www.boletinoficial.gob.ar/ 

o http://www.santacruz.gob.ar/boletin-oficial/ 

o http://www.infoleg.gob.ar/ 

Internacionales 

o https://www.issa.int/es 

o http://www.oiss.org/ 

o http://www.ciss.net/ 

o https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
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