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Fundamentos 
 
Desde una mirada académica, el estudio de la Sociedad Civil actual, sus Organizaciones 
y los procesos que en ellas y con ellas se desarrollan, es desde todo punto de vista 
apasionante a la vez que complicado. 
Apasionante, pues en la vitalidad de la idea de Sociedad Civil se abren posibilidades de 
describir, analizar y teorizar ya acerca de procesos novedosos de construcción de la 
ciudadanía, ya de actores que se incorporan a la dinámica social con fuerza inusitada, ya 
de formas organizativas que son portadoras de nuevas identidades y – como no – ya de 
actores sociales que participan con cada vez mayor frecuencia en la agenda política, 
social y cultural de nuestro país. 
Complicado, porque la misma naturaleza del término hace de la Sociedad Civil algo de 
definición compleja, a veces volátil y en muchas ocasiones hasta tautológica. 
De allí que su problematización sea una herramienta fundamental a la hora de estudiarla 
y vincularla con las Organizaciones, lo que supone  la necesidad de ser muy precisos en 
la definición del universo a estudiar e incansables en la búsqueda de explicaciones 
teóricas que se correspondan con una heterogeneidad pocas veces antes vista de 
instituciones, estrategias, modos de intervención, marcos de comprensión, identidades, 
etcétera. 
 
De esto último – y del hecho de que el encuadre de la Materia suponga un nivel 
introductorio – se deriva el presente Programa, que intenta brindar al estudiante una 
puerta de entrada rigurosa y a la vez accesible a los fenómenos que incluyen a las 
Organizaciones y la Sociedad Civil como protagonistas principales de una dinámica 
compleja e incesante, de enorme actualidad. 
 
Objetivos de la Materia  
 
Que los alumnos: 
 
  a.- Comprendan las dimensiones fundamentales para entender el 
concepto de Sociedad Civil (SC) y las mutaciones que éste ha experimentado a lo largo 
de la historia. 
 
  b.-  Conozcan la complejidad de conceptos que intervienen en la 
caracterización de las llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)  
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  c.- Puedan reflexionar acerca del peso de la construcción 
paradigmática en la evolución del concepto de SC y así poder problematizarla a la luz 
de los procesos que se desarrollan en la sociedad actual, especialmente en la Argentina. 
 
 
 
Encuadre Institucional 
 
El curso es cuatrimestral y nos encontraremos todos los jueves durante cuatro horas del 
Primer Cuatrimestre.  
 
 
Encuadre Pedagógico 
 
Se buscará generar  un Espacio Participativo de Aprendizaje  (EPA), según se lo 
define en el Anexo adjunto. 
 
Bibliografía Central: 
 
Textos cuya lectura fundamental para comprender los aspectos centrales de la Materia. 
Se trata de bibliografía de lectura obligatoria para aprobar las instancias de evaluación. 
 
Estos textos incluyen escritos y artículos de diversos autores en versión original y 
apuntes explicativos realizados especialmente para la materia por los Profesores de la 
Cátedra. 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
Textos que extienden la explicación de los temas tratados, los profundizan y amplían. 
Son muy importantes para mostrar la diversidad de abordajes que pueden realizarse de 
un mismo tema, la postura de distintos autores y la profundidad y diversificación que 
los mismos pueden adoptar. 
Se incluye aquí un tipo de lectura fundamental como lo es el material periodístico, 
documental y de investigación que sirva a la mejor comprensión de un tema. 
 
Bibliografía Suplementaria: 
 
Se agrupan bajo esta categoría aquellos textos que si bien no resultan ni fundamentales 
ni básicos, ofrecen o bien: un ejemplo práctico, una noticia histórica, una 
profundización específica de algún concepto trabajado, la referencia a autores 
mencionados y sus producciones, legislación y normativa vigente de algo estudiado  o 
el puente interdisciplinario con algún otro campo disciplinar. 
 
Metodología de trabajo  
 

• Responde a una concepción participativa del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, con especial énfasis en la realización de actividades y dinámicas 
grupales que potencian la comprensión de cada tema. 
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• Se trabajará permanentemente con la lectura de material bibliográfico 
especialmente seleccionado. 

 
 
Evaluación  
 
La materia adopta un régimen de promoción que reúne dos requisitos. El primer 
requisito consiste en obtener una nota mínima de siete (7) en cada uno de la dos 
evaluaciones parciales del curso. Los estudiantes que no lleguen a esta calificación 
deberán rendir un examen final posterior a la culminación del curso. El segundo 
requisito es haber aprobado las materias correlativas correspondientes. Quienes no 
hayan aprobado las materias correlativas correspondientes no pueden promocionar.  
 
Aquellos estudiantes que no logren promocionar el curso, deberán calificar con un 
mínimo de cuatro (4) en cada una de las evaluaciones parciales a efectos de aprobar el 
curso y poder rendir el examen final.  
 
 
Organización Modular 
 
MÓDULO 1   
 
(4 Clases) 
 

Las Organizaciones llamadas “de la Sociedad Civil” en su morfología básica y 

heterogeneidad fáctica; y los conceptos asociados: Encuadre Jurídico, Bien Público, No 

Gubernamentalidad, Fin de Lucro, Participación y las nociones de Instituido e 

Instituyente. 

 
MÓDULO 2 
 
(5 Clases) 
 
Las Teorías de la Sociedad Civil: revisión crítica introductoria.  
 
 
MÓDULO 3 
 
(3 Clases) 
 
Formulación dinámica de la Sociedad Civil y sus actores involucrados. 
 
 
Temario 
 
CLASE 1 - Presentación de la materia 
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CLASE 2 – Organizaciones de la Sociedad Civil  
 
Denominación y Conceptos Fundamentales 
 
 
CLASE 3 - Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
Conceptos de: Bien Público y Fin de Lucro 
 
 
CLASE 4 - Organizaciones de la Sociedad Civil  
 
El Ordenamiento Legal: sus consecuencias identitarias y la polémica noción de “sector”. 
 
 
CLASE 5 -  Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
Conceptos de Instituido e Instituyente 
 
 
Fin del Módulo 1 
 
 
CLASE 6 - Las Teorías de la Sociedad Civil 
 
Revisión de conceptos fundamentales: Estado, Mercado y Sociedad: Civil, Política y 
Cultural. 
 
CLASE 7  y 8- Las Teorías de la Sociedad Civil 
 
Sociedad Civil: historia conceptual y síntesis teórica. – Los clásicos, Locke, Hegel, 
Marx, Gramsci, Habermas. 
 
 
CLASE 9 - Las Teorías de la Sociedad Civil 
 
Teoría de la Sociedad Civil: resurgimiento y reformulación neoliberal; la Teoría de los 3 
Sectores. 
 
CLASE 10 - Las Teorías de la Sociedad Civil 
 
Revisión de los principales conceptos trabajados. 
 
 
 
 
 
Fin del Módulo 2 
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CLASE 11 – Formulación dinámica de la Sociedad Civil 
 
 
Conceptos clave: Territorio y Desarrollo (Local), Redes, Dispositivos, Marcos de 
Comprensión y Lógica Solidaria. 
 
CLASE 12 - Formulación dinámica de la Sociedad Civil 
 
Los actores de la Sociedad Civil: una mirada desde la complejidad 
 
CLASE 13 - Formulación dinámica de la Sociedad Civil 
 
El concepto del Marco del Instituido y la formulación dinámica: Límites y  
Potencialidades. 
 
Fin del Módulo 3 
  
 
CLASE 14 – Cierre de la Materia 
  
 
 
Apunte Básico de la Materia  - Contiene Lecturas Centrales y Complementarias 
 
 
MÓDULO I 
 
.- Introducción y Problemática del Campo 
Oscar Garcia 
 
.- Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en la Legislación Argentina. 
Adolfo Cahián, en “Público y Privado” de Andrés Thompson (Comp.) Paidós,  
 
.- Las ONG buscan su destino – Diario Clarín, domingo 22/06/97, Segunda Sección 
nota de Fabiana Fondevila. 
 
.- Carlos Heller: “Hay clubes que hoy funcionan como sociedades anónimas”, Diario 
Crónica, miércoles 20/12/06. 
 
.- La Sociedad Civil encierra tantos mitos como realidades, Diario Clarín, Opinión, 
15/01/08, Carlos Acuña. 
 
.- El Rol del Administrador (Gerente), Héctor Antonio Larocca y Miguel Ángel Vicente, 
FCE UBA, 1999 
 
.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil en el ordenamiento legal argentino. 
Elba Luna – Guillermo Cánova (Coords), CEDES,  
 
MÓDULO II 
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.-  La Sociedad Civil en una etapa de reconstrucción- 
Daniel García Delgado 
Prólogo a “Organizaciones de la Sociedad Civil. Tensiones de una agenda en 
construcción.”, de Sergio De Piero, Paidós, Bs. As., 2005 
 
.- El Tercer Sector. Una revisión introductoria a un concepto polémico. 
Ariel jerez y Marisa Revilla, en “¿Trabajo Voluntario o Participación?”, de Ariel jerez 
(Comp.),  
 
.- “Organizaciones de la Sociedad Civil. Tensiones de una agenda en construcción.”, 
Sergio De Piero, Paidós, Bs. As., 2005 – Capítulo 1: Volver a pensar la sociedad como 
colectivo. 
 
.- Las dos caras de las ONG 
James Petras –  
 
.- Las OSC y la multiplicidad de voces que las nombran 
Estela Pérez Moncunill, Esteban Iglesias – Graciela Rochi 
 
.- Una crítica a la ideología de la “sociedad civil” 
Klaus Meschkat 
 
.- Los avatares de la noción de sociedad civil. 
Oscar Fernández 
 
.- Reflexiones en torno al concepto de sociedad civil 
Joaquín Migliore, Revista Valores en la Sociedad Industrial, , Año XXIII, N° 62, mayo 
de 2005 
 
.- ¿Qué significa estar protegido? 
Robert Castel,  
 
.- Presunciones acerca de una ciudadanía “indisciplinada”: asambleas barriales en 
Argentina. 
Cristina Bloj, en Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización, 
de Daniel Mato (Coord.), FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2004 
 
.- El Concepto de la Sociedad Civil: Una visión histórico – filosófica 
Ambrosio Velasco Gómez 
Facultad de Filosofía y Letras UNAM, en “Comportamiento de la Sociedad Civil 
Latinoamericana”, de Robinson Salazar Pérez 
 
.- El Estado: ¿Benefactor o Facilitador?  
Puntos de Vista – Opiniones de Eduardo Amadeo y Manuel Mora y Araujo, en 
“Boletín”, Fundación Compromiso, año 1, N° 2, diciembre de 1995, Buenos Aires 
 
.- “Del Estado de Bienestar al Estado de Justicia” 
Adela Cortina, en Revista Claves de Razón Práctica, Madrid,  
 
.- “El Contenido y el Envase” 
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Félix Bombarolo, en “Hacia la Constitución del Tercer Sector en la Argentina”, 
CENOC, Bs. As.,  
 
MÓDULO III 
  
.- Carta Abierta sobre la intolerancia – Roberto Gargarella – Siglo XXI 
.- Hay leyes y ordenanzas que no se cumplen y otras que ni se conocen 
Diario Clarín, domingo 05/11/06, Sección La Ciudad, nota de Daniel Gutman 
 
.- Cambios y regulación. Anuncios sobre la cuota de pantalla en el INCAA 
Diario Clarín, jueves 08/01/09, Sección Espectáculos 
 
.- “Sueños, utopías y Proyectos Autónomos” 
Antonio Elizalde,  
Revista Polis, Universidad Bolivariana de Chile, Volumen 1, N° 2, Santiago, 2001 
 
.- Una formación para la transformación social 
Imanol Zubero, Caritas, Málaga, 21/03/2001 
 
.- “Para ampliar el canon de la producción” 
Boaventura de Souza Santos y Cásar Rodríguez 
Otra Economía, Volumen I,  N°  1, 2° semestre 2007 
 
.- Cuando lleguen los días de la cólera. (Movimientos sociales, teoría e historia). – 
Manuel Pérez Ledesma- Zona Abierta Nº 69 - 1994 
.- “En política, participar más y criticar menos” 
Aldo Isuani, Diario Clarín, 24/10/07, sección Opinión; y “Más poder para las ONG”, de 
Carlos Manfroni, Diario Clarín, noviembre de 2007, Sección Opinión 
 
.- “Espacio público y manifestaciones sociales en la Argentina” 
Gabriel Negri, Cristian Varnier y Carlos A. Toledo 
Revista “Tram(p)as” de la Comunicación y la Cultura, Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social, UBA, Año 1, N° 8, diciembre de 2002 
 
.- “Las nuevas damas de beneficencia” 
Norberto Alayón, Diario Clarín, martes 19/06/01, Sección Cartas al País 
 
.- “Modificar las leyes no alcanza: hay que aplicarlas” 
Esteban Righi, Diario Clarín miércoles 03/11/99, Sección Opinión 
 
.- “Nula democracia directa” 
Romina Grinberg, Diario Clarín, jueves 05/06/08, Sección Opinión 
 
.- “Los impuestos, clave de casi todas las revueltas populares” 
Alfredo Gutiérrez, Diario Clarín, lunes 14/04/08, Sección El País 
 
.- “La salita de 4 años será obligatoria en las escuelas bonaerenses” 
Diario Clarín, jueves 28/07/07, Sección Sociedad 
 
.- “Marcha de silencio en Miramar” 
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Diario Clarín, domingo 04/02/07, Sección Policiales 
 
.- “La Ciudad ya cuenta con una Ley de Mecenazgo” 
Patricia Kolesnikov, Diario Clarín, sábado 16/12/06, Sección Sociedad 
 
.- “Formulación Dinámica de la Teoría de la Sociedad Civil” 
 

_______________________________ 
 
Oscar Garcia – Lorena Míguez / MMXI 
 
 
 


