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1. FUNDAMENTACION

Esta cátedra se propone abordar un marco conceptual pertinente (cuyas bases se concretan en la 
Unidad I) que nos posibilite entender las relaciones entre las instituciones, el derecho y la 
actividad económica / social en sus connotaciones contemporáneas estimadas relevantes, sea en 
referencia y aplicabilidad al ámbito privado (para lo cual se recurre a los elementos del análisis 
económico del derecho: propiedad, contratos, responsabilidad civil, empresa), como en orden a 
los fundamentos, al funcionamiento y a la interrelación “Estado-Mercado”, ante la problemática de 
la intervención estatal. 
Para ello, nos aproximamos desde un enfoque sistémico y complejo, que no deja de lado el 
abordaje interrelacionado de: 1.- el cuestionamiento de los enfoques, las metodologías y 
razonamientos en torno al análisis económico del derecho; 2.- la problemática de la importancia y 
de la calidad institucional, 3.- las relaciones entre el derecho y la economía a la luz de sus roles, 
fines y valores perseguidos ante el conflicto y la cooperación social; 4.- el fortalecimiento 
institucional en interés del desarrollo humano, la democracia y la vigencia efectiva de los 
derechos –contenidos e indicadores, políticas públicas-, considerando especialmente el contexto -
controversial- latinoamericano y las numerosas “tensiones”, posturas y controversias en juego. 
Este enfoque –siguiendo los antecedentes de la materia IESCA- se articula desde la complejidad 
y la inter / trans disciplinariedad, interrogando sobre los fundamentos de las instituciones políticas, 
sociales y económicas en el debate ético y meta-ético subyacente y en el orden de los fines, 
valores y principios perseguidos dentro del marco del “Estado Social, Democrático y 
Constitucional” contemporáneo, utilizando como eje el de las relaciones entre el derecho y la 
economía (derecho económico, AED y similares). Se articulan en tal sentido aportes críticos de 
interés desde escuelas y corrientes del pensamiento de las ciencias sociales (economía, ciencia 
política, sociología y derecho) y se estudiarán y desarrollarán investigaciones sobre ciertos 
productos (legislación y jurisprudencia) y relaciones institucionales vernáculas - su historia, 
características, dinámicas y lógicas institucionales- atendiendo a la injerencia del contexto 
jurídico, económico y político global contemporáneo, que junto a otras dimensiones afectan tanto 
a las organizaciones del nivel privado como del nivel público -federal y subnacional-.
Los tópicos tratados resultan pasibles de análisis desde vectores como los de: Valor. Bienestar. 



Externalidad. Maximización de Utilidades. Costos. Eficiencia, Eficacia, Equidad. Empresa. Teoría 
de los juegos. Cooperación. Conflicto. Motivación. Contexto social, histórico y cultural. Cambio 
Institucional. Gobernanza. Tensiones.
El núcleo de la matriz teórica postulada, busca estudiar críticamente las interacciones -y los 
desafíos estratégicos- de los elementos del sistema económico con otras dimensiones 
relacionadas (desde lo social, lo cultural, lo político, lo ambiental), abordando para ello -en lo 
principal- lo relativo a la importancia, índole, calidad, dinámicas y lógicas cumplidas por los 
marcos institucionales y las acciones y relaciones colectivas implicadas por ellos.
En dicha línea de análisis, entendemos que las instituciones políticas y económicas –junto a los 
tópicos de interés relacionados, vinculados al desarrollo económico, humano y social y a la 
actuación de los agentes económicos- son objeto de un renovado interés a la luz de estos 
trascendentes debates y sus “impactos” sobre los roles de los Estados en sus actuales 
dimensiones, relaciones y paradigmas (y también sus crisis y desarticulaciones), como en orden a 
sus fines, formas organizativas, funciones y capacidades. Lo mismo cabe decir en torno a las 
discusiones concernientes a la naturaleza, fortalezas y debilidades de nuestras Democracias, 
todo lo cual conlleva un mínimo análisis de los elementos teóricos indispensables para acometer 
dicha tarea (Unidad II).
En dicha tarea, en un abordaje integrador de las primeras unidades, se otorgará centralidad 
(relevancia, estrategias, desafíos) al marco y desarrollo institucional del “Estado Constitucional” 
contemporáneo (Unidad III) –con injerencias constitucionales en todas las áreas jurídicas, 
públicas y privadas- atento a: 1.- el proceso de recepción de fuentes supranacionales e 
internacionales de interés (instrumentos, órganos de aplicación, problemáticas tratadas; con 
alcances en numerosos temas públicos y privados –desde el derecho de las familias, el derecho 
civil y comercial, en los ámbitos penales, públicos y otros tópicos relacionados-); 2.- la praxis 
argumentativa, compleja, interpretativa, conflictiva y deliberativa generada en consecuencia 
(desde múltiples actores y entidades de promoción y protección) , teniendo presente los desafíos 
y tensiones aparejadas por una tendencia creciente de exigibilidad -y justiciabilidad- de derechos 
y también de emergencias, de especiales problemáticas políticas –particularismos, anomia, etc.- y 
de recurrentes dificultades fiscales, monetarias, políticas y económicas; y 3.- ponderando sus 
injerencias en términos de políticas públicas y para la producción de bienes públicos y servicios 
(alternativas, financiamiento, organización y provisión, etc.), que explican las lógicas 
institucionales existentes en términos de cooperación social, valores y relaciones entre el Estado, 
la Sociedad y el Mercado. Considerando los conflictos, dinámicas generadas, regulaciones 
consecuentes, el orden público económico y los efectos promovidos sobre la actividad económica, 
estos puntos comprenden y afectan directa o indirectamente a los agentes económicos y sociales, 
según las dinámicas, contextos y procesos económicos / políticos en juego, condicionando –en un 
dinamismo constante- las reglas de juego y marcos institucionales que los comprenden.
En las tres unidades tratadas se aportan recursos conceptuales que permitan pensar y “medir” 
sus alcances en términos de valores, eficacia, eficiencia, fundamentación, utilidad, razonabilidad 
práctica (entre otros). Se promueve el debate, la investigación y el estudio crítico de fenómenos 
de la realidad contemporánea que revelen las temáticas vistas en clase, los procesos de políticas 
públicas y los esquemas y resultados institucionales (por vía legislativa, jurisprudencial, etc.) 
acaecidos sobre la actividad económica, social y productiva (ligado a ello los debates sobre los 
incentivos, preferencias, responsabilidades, la seguridad jurídica, las formas de coordinación y 
cooperación, la índole de las reglas de juego, etc.). 
Se prioriza así un enfoque teórico-práctico inter y tras-disciplinario (con alcances para las 
instituciones y relaciones privadas y públicas) que visualiza la incidencia de complejos, 
conflictivos y dinámicos procesos sociales, políticos, económicos y culturales contemporáneos, 
teniendo como eje a la tríada “Instituciones-Derecho-Actividad Económica” y dentro de ello 
enfatizando las relaciones entre “las instituciones, el Estado y la Democracia”, atendiendo a sus 
contextos y desafíos problemáticos de hoy día, en términos de cooperación social (eficiencia, 
equidad) y procesamiento de conflictos.



Las problemáticas y tópicos en consideración deberán ser aplicadas al estudio de las realidades 
vernáculas, para lo cual –junto a los exámenes teóricos- se propician opciones investigativas (a 
título introductorio y bajo la modalidad de taller) a aplicar por parte de los alumnos.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Los contenidos y las actividades se orientan al desarrollo de competencias lingüísticas y 
cognitivas, habilidades y actitudes que posibilitan al estudiante:

i) la adquisición de herramientas (conceptos, categorías de análisis y enfoques) que permiten 
explicar las interrelaciones, contextos y dimensiones relevantes de la tríada “Instituciones-derecho-
economía” en el marco del Estado Constitucional, Social y Democrático;
ii) la valoración de diferentes perspectivas teóricas y estrategias de aproximación a los problemas 
de aplicación del AED y respecto de la intervención y regulación sobre la actividad económica, 
productiva y social;
iii) la investigación e identificación (como el abordaje y elaboración de propuestas y alternativas) 
de las temáticas y problemáticas estudiadas en ejemplos y casos de la realidad vernácula (sin 
descartar sus interrelaciones con entidades subnacionales y nacionales);
iv) la formación de un pensamiento metódico, reflexivo y crítico sobre los tópicos de la materia y el 
desarrollo de una actitud de dialogo profesional productivo con sus colegas y con el profesor; 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

La formación de estas competencias impone conferir especial atención a las instancias 
metodológicas que favorecen: 
a) la comprensión de textos académicos; 
b) el desarrollo de relaciones significativas (curiosidad científica, formación de identidad, 
generación de confianza y solvencia profesional) con los materiales de estudio y con sus colegas, 
desde la libre y crítica discusión de los temas estudiados; 
c) lograr profundizar la investigación y la formación teórico-práctica en clave metodológica;
d) la producción individual y grupal a través de diferentes estrategias de apropiación y 
significación de los contenidos.

El/la alumno/a participará en la discusión y producción individual o grupal analizando los 
materiales de lectura (bibliografía principal y textos complementarios entregados por el profesor) y 
elaborando los comentarios de texto propuestos como trabajos prácticos. También participará de 
simulación en clase de roles profesionales diversos y contrapuestos, según los temas indicados 
por el profesor. Asimismo, a partir de la elección de temas del programa, de acuerdo a sus 
intereses y a la disponibilidad bibliográfica, elaborará informes escritos en el que: a) examinará los 
aportes de los autores seleccionados, considerando perspectivas y enfoques, hipótesis, 
categorías de análisis, fuentes, rigurosidad y coherencia en las construcciones explicativas; b) 
comprobará o contrastará tales aportes con hechos de la realidad –investigando diversas fuentes 
al respecto: periodísticas, actividad legislativa, etc.-.
Las intervenciones en clase y las producciones escritas –comentarios de textos e informe- deben 
evidenciar un adecuado manejo de la información, capacidad de lectura crítica, comprensión de 
los problemas abordados, aplicación de pautas metodológicas y técnicas de redacción claras y 
precisas.

Se pondrá énfasis en la comprensión (lectura, re-lectura, adquisición -diferenciación, relaciones- 
de contenidos, internalización de su significación contextual y sistemática) de los textos y en el 
trabajo y/o debate grupal, concebido como ámbito de intercambio, problematización y reflexión, 



espacio privilegiado para la construcción de saberes, actitudes y valores. El trabajo individual y la 
producción grupal constituyen dos instancias que se retroalimentarán permanentemente: las 
prácticas de lecto-escritura y el trabajo o la discusión grupal constituirán los ejes estructurantes 
del trabajo académico. Sin perjuicio de la posibilidad de implementar instancias tutoriales, las 
clases se estructuran en sesiones teórico-prácticas continuas. Se evaluarán las experiencias de 
aprendizaje individuales y la producción grupal.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Las pautas establecidas en este punto son compatibles con lo previsto por la Resolución Nº 
350/14 (Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado) de esta Universidad.

a) Cumplir el 70 % de asistencia a las sesiones teórico-prácticas
b) Aprobación del 70% de los trabajos prácticos. 
c) Aprobación de 2 (dos) evaluaciones parciales obteniendo 4 (cuatro) o más puntos. Existirá un 
recuperatorio por evaluación.
d) Aprobación de examen oral final con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.
e) En caso de obtener una calificación promedio de 7 o más puntos en los exámenes parciales, 
como regla el estudiante rendirá un coloquio final integrador. No obstante ello, según el nivel del 
rendimiento mantenido individual y grupalmente en el cuatrimestre, excepcionalmente se evaluará 
la posibilidad de promocionar la materia. 

La calificación final resultará de promediar la nota de cursada -promedio de las notas asignadas a 
las evaluaciones parciales- y la nota obtenida en el examen final.

Examen libre
Las condiciones para la acreditación son las fijadas en el Reglamento de Alumnos vigente con 
una instancia escrita y una oral. Se recomienda al alumno/a que opte por esta alternativa 
establecer contactos con la docente a fin de recibir las orientaciones necesarias para la 
preparación del examen.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Se integran los contenidos con la bibliografía general y específica indicada en cada punto, que 
será complementada con diversos ensayos y artículos menores (sumadas las actividades en 
clase basadas también en la legislación y jurisprudencia vigente).

Unidad I: Instituciones, derecho y economía: conceptos, relaciones, clasificaciones. Desarrollo.

Instituciones: conceptos, escuelas, corrientes, clasificaciones y definiciones básicas. Costes de 
transacción. Nueva Economía Institucional. Instituciones formales e informales. Importancia, 
efectos, calidad del marco institucional. Inserción en la matriz política -variables-. Reformas. 
Homo economicus. Conducta racional. Razonabilidad. Ética, Meta-ética, valoración e 
instituciones. Valor. Bienestar. Externalidad. Maximización de Utilidades. Costos. Eficiencia, 
Eficacia, Equidad. Empresa. Teoría de los juegos. Cooperación. Conflicto. Motivación. Contexto 
social, histórico y cultural. Cambio Institucional. Gobernanza.
El sistema económico desde una perspectiva institucional: Sistema económico (Anatomía. 
Organizaciones, modelos, cooperación, conflicto. Fallas). Instituciones económicas y reglas de 
juego –interacciones hardware, software y actores-.
Abordaje integrador: Optimo y fracasos del Mercado. Análisis económico del derecho (criterios de 
eficiencia y racionalidad económica: incidencia en torno al derecho de propiedad, los contratos y 
la responsabilidad civil). Aplicación a la política, a las políticas públicas y al sector público. Crítica. 
Presupuestos. Enfoques. Metodología y Razonamiento. Efectos. Derecho económico 



(intervención estatal –fallas de mercado y de gobierno. Disfuncionalidades. El caso Argentino-). El 
mercado como institución jurídica regulada. Marco institucional de la Economía.
Las instituciones dentro de la teoría del Desarrollo: Enfoques. Categoría política y controversial. 
Contexto Latinoamericano. Desarrollo humano. Problemáticas.

Bibliografía Obligatoria
General 
Acuña, C. –comp.- ¿Cuánto importan las instituciones?...S.XXI, Bs As, 2013 (primer capítulo).
Fanelli, José M. La argentina y el desarrollo económico en el siglo XXI, SXXI editores, Bs As, 
2012, partes I -1,2 3-; II -6- y IV -12-.
Kluger, V. -comp-, Análisis económico del derecho, Heliasta, Bs As, 2006, capítulos II/IV, VII y IX.
Coloma, Germán, APUNTES PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO PRIVADO 
ARGENTINO, (Universidad del CEMA).
José Guadalupe Vargas Hernández, Perspectivas del Institucionalismo y Neoinstitucionalismo 
(documento de cátedra)
Carrillo, Julio A. J., El derecho y las instituciones, su importancia en la economía, La Ley 
Sup.Especial de Derecho Económico 01/03/2004.
Gert Greve, Arcil Las Instituciones y la Economía (documento de cátedra)
A. Przeworski, La Última Instancia: ¿Son las Instituciones la Causa Primaria del Desarrollo Eco-
nómico? (“The Last Instance: Are Institutions the Primary Cause of Growth?”), en European 
Journal of Sociology, vol. 45, num. 2, Agosto 2004.
Madoery, O. Los desarrollos latinoamericanos y sus controversias, UNTDF.

Específica
Acciarri, Hugo A. La regulación de los contratos de consumo en el nuevo Código. Algunas notas 
para su análisis económico, RCCyC 2015 (septiembre).
Enrique Bour , INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES (documento de 
cátedra).
Xosé C. Arias – Caballero, G., Instituciones, Costos de Transacción y Políticas Públicas, Revista 
de Economía Institucional, vol. 5, n° 8, 2003.
Ghersi, Carlos Alberto, Regulación contractual en el Código Civil y Comercial. Desde el análisis 
económico del derecho, LA LEY 11/06/2015 y del mismo autor “La cuantificación del valor de vida 
económica e incapacidad. Incongruencias del Código Civil y Comercial de la Nación Arts. 1745 y 
1746.-. 
Cristian Ricardo Abel Piris, y otros, LA EMPRESA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL, 
REVISTA DE LA FACULTAD D E CIENCIAS ECONÓMICAS - UNNE , Número 14 OTOÑO 2015 .
Nino, C., capítulo sobre "Meta-ética" (del libro Introducción al Análisis del Derecho, Eudeba, Bs As)

Bibliografía complementaria y de la cátedra
Alfredo Bullard González, Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales, 
Palestra, Lima 2006.
Dora Esther Ayala Rojas, ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO, CIENCIA DEL DERECHO Y 
JUSTICIA, Ratio Iuris. Revista de Derecho Privado. Año III, N° 1, 2015
Aciarri, H., Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños , Edición Argentina, Thomson 
Reuters La Ley, 2015.
Krause, M. Análisis Económico del derecho, La Ley, Bs As., 2006, capítulos I-IV, VI y XII.
Vanossi, Jorge Reinaldo, La aplicación constitucional de “el análisis económico del derecho 
(aed)”: ¿nada menos y nada más que un “enfoque”?, Comunicación del académico en sesión 
privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 9 de abril de 2008
Bruno Gandlgruber, La concepción de las instituciones en la economía contemporánea 
(documento de cátedra).



Gonzalo Caballero y otros, Los fundamentos de la nueva economía institucional hacia la 
economía de los recursos naturales: comunes, instituciones, gobernanza y cambio institucional 
(documento)
Nino, C., Introducción al análisis del derecho, Eudeba, Bs As.

Unidad II: Instituciones, elementos y contextos del “Estado” y la “Democracia” contemporánea

El paradigma Estatal: Conceptos. Capacidad, roles, fines y funciones del Estado. Crisis del 
Estado (nuevas dimensiones, relaciones y paradigmas. Ordenamientos globales). Estado 
Regulador. Estado y Mercado. Software en Acción. Globalización y ordenamientos globales.
La Democracia y el sistema político: Conceptos. Clasificaciones. Formas de Gobierno. 
Ciudadanía. Democracia, ética, justicia y economía. Democracia y Mercado.

Bibliografía obligatoria
Aznar L. – Miguel De Luca, Política. Cuestiones y problemas, Ariel, Bs As (caps. “Estado” y 
“Democracia”).
G. O’ Donnell, Estado Democratización y Ciudadanía, NUEVA SOCIEDAD NRO. 128 
NOVIEMBRE- DICIEMBRE 1993, PP. 62-87.
Fanelli, José M. La argentina y el desarrollo económico en el siglo XXI, SXXI editores, Bs As, 
2012, partes I -1,2 3-; II -6- y IV -12-.
Fanelli - Tommasi, Instituciones y economía política de las políticas macroeconomicas, en C. 
Acuña comp Dilemas del Estado Argentino, S. XXI.
Oscar Oszlak y Ruth Felder, LA CAPACIDAD DE REGULACION ESTATAL EN LA ARGENTINA 
QUIS CUSTODIET CUSTODES?, En ISUANI, A. y FILMUS, D. (comps) (1997), “La Argentina que 
viene. Análisis y propuestas para una sociedad en transición”, Grupo Editorial Norma, Buenos 
Aires, Argentina.
ALFREDO BULLARD GONZÁLEZ, El mercado político y el mercado económico, «Votando por 
Refrigeradoras y Comprando Congresistas ¿Por qué no?» publicado en Ius Et Veritas, N.° 20, 
2000. 
Sergio A. Membreo Cedillo, Desarrollo humano, ética y ciudadanía en un mundo globalizado, 
PNUD, 2003.

Bibliografía Complementaria y de la cátedra
Bertranou, Julián, Capacidad estatal: Aportes al debate conceptual, documento, SEPTIMO 
CONGRESO ARGENTINO DE ADMINISTRACION PÚBLICA MENDOZA, 18,19 Y 20 DE 
SETIEMBRE DE 2013.
PRZEWORSKI, Adam. Democracy and the Market. Political and economic reforms in Eastern 
Europe and Latin America. Cambridge University Press. 5ª Edición. 1995
PNUD –Dir. I. Cheresky- Las capacidades del estado y las demandas ciudadanas, Bs As, 2008, 
artículo de D. Azpiazu –secc.2-.
Sandler, G. Ensayos sobre economía del Estado, Errepar; capítulos seleccionados por la cátedra.
Held David. La democracia y el orden global: del estado moderno al gobierno cosmopolita. 
Paidós, 1997.
Cassese, Sabino, La crisis del Estado, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Bs As, 2003, caps. I, II y III.
Nino, Carlos S., Fundamentos de Derecho Constitucional, Astrea, Bs As (capítulos a seleccionar).
CARPIZO, J. “CONCEPTO DE DEMOCRACIA Y SISTEMA DE GOBIERNO EN AMÉRICA 
LATINA”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XL, núm. 119, mayo-agosto 
de 2007, pp. 325-384.

Unidad III: Instituciones y el fortalecimiento del “Estado Constitucional, Social y Democrático de 
Derecho”. Desafíos



Lineamientos generales y recepción en el sistema jurídico argentino: Trascendencia del bloque de 
constitucionalidad federal: la recepción de los instrumentos internacionales. La reforma de 1994: 
Lineamientos en materia social, financiera y económica. Globalización. Igualdad, funciones 
estatales y acciones positivas. Presupuesto, constitución y derechos fundamentales. Poder de 
policía. Intervención estatal. Subsidiariedad. Nuevas normas -derechos y garantías-, principios y 
políticas constitucionales y convencionales (DESC). Crisis e incertidumbres. Derecho como praxis 
argumentativa, compleja y deliberativa (razonabilidad práctica). Interpretación previsora, 
protectoria, anticipatoria, consecuencialista. Constitución Económica. Legitimación. Orden público 
económico.
Desafíos: las instituciones y el desarrollo, la democracia y los derechos. Estado y Mercado. 
Ciudadanía Incluyente. Bienes públicos. Enfoque de Derechos (DESC, indicadores). Injerencia en 
políticas públicas. Principios orientadores de Derechos Humanos para las empresas. Programa 
de Acción de Viena. Desarrollo Sostenible. ODS. Cuestión Social (pobreza y desigualdad). Deuda 
Pública.

Bibliografía obligatoria: 
Bidart Campos, G: Manual de la Constitucion reformada, Ediar, Bs As 
Abramovich, Victor- Alberto Bovino- Christian Courtis (compiladores), La aplicación de los tratados 
sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Del Puerto, Bs As, 
Argentina, 2007. Los trabajos de Abramovich: “Una nueva institucionalidad pública” y "Los 
estándares interamericanos de derechos humanos como marco para la formulación y el control de 
las políticas sociales" y de R. Lorenzetti, “Derechos humanos y derecho privado”.
Gialdino, R. La pobreza extrema como violación del derecho (documento).
Gialdino, R. DERECHOS HUMANOS Y DEUDA EXTERNA, Publicado en La Ley 2003 - E – 1468.
ACNUDH, Derechos humanos y deuda externa.
Krause, M. Análisis Económico del derecho, La Ley, Bs As., 2006, capítulos a seleccionar.
PNUD, Guía de Derechos Humanos para las empresas.
FLACSO, documento sobre Enfoque de Derechos.
Mordeglia, R. Elementos de derecho constitucional económico, Lecciones y Ensayos, UBA.
Jorge Cancio Meliá, LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA: PROMESAS INCUMPLIBLES, Revista 
Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 7 (2002), págs. 49 a 101
Horacio G. Corti, Ley de Presupuesto y Derechos Fundamentales: los fundamentos de un nuevo 
paradigma jurídico-financiero, Derecho Constitucional Presupuestario, Lexis Nexis, Buenos Aires.
María del Socorro Foio y Ana M, Pérez Rubio, Subjetividad y Políticas sociales: el caso argentino. 
X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires
Alicia Iriarte, La nueva cuestión social en la Argentina: alternativas recientes en políticas sociales, 
UBA. 
Fallos de la CSJN que serán indicados por la cátedra.

Bibliografía Complementaria y de la cátedra:
CEPAL, documento “Equidad, Desarrollo y ciudadanía”. 
CELS, “La deuda externa y los derechos humanos: sobre el acuerdo con los fondos buitre”.
PNUD, Informes sobre Desarrollo Humano (Argentina)
OEA Documento sobre Indicadores de Progreso en Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Paula Rodriguez Patrinos y otros Fortaleciendo institucionalidad pública en derechos humanos. 
Experiencias de cooperación Sur-Sur en el Mercosur, XV Encuentro de Latinoamericanistas 
Españoles, Nov 2012, Madrid, Spain. Trama editorial; CEEIB, pp.1236-1246.
Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, Derechos, Justicia, Trotta, Madrid, 2009, caps. 1 y 2.
Fayt, Carlos S., Evolución de los derechos sociales: del reconocimiento a la exigibilidad, La Ley, 
Bs As, 2007, caps. II, V, VII.
Lorenzetti, Ricardo L., Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de derecho, Rubinzal Culzoni, 



Santa Fe, 2006, Primera parte, cap. I., cuarta parte, cap.V.
Olivero, E.R., La matriz Iusfundamental, Utopías, Ushuaia, 2011, parte II cap. II.
Olivero, E.R. y otro, “El fortalecimiento de las instituciones democráticas por medio de la 
interpretación y la praxis constitucional” (La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, Dir. M. 
A. Gelli, 09/08/2012, 20).
N. Kabeer Ciudadanía incluyente, significados y expresiones, México. 2005
Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, Planeta Bs As, 2000, cap. 4.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc
Laboratorio Informatica

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

13/3 I
Presentación. Introducción a las relaciones entre el 
Derecho y la Economía. Derecho Económico y AED

Textos de Carrillo, Gert 
Greve, Romero, Vargas
Hernández

20/3 I
continuación + Nueva Economía Institucional. 
Homo economicus. Crítica ética y metaética

Continuación + Texto 
Bour . Se explicará el
texto de Nino

23/3 I
Instituciones:conceptos económicos, escuelas, 
corrientes, clasificaciones y definiciones de interés

Idem + Texto Fanelli, 
Parte I

27/3 I
Instituciones: cooperación, conflicto, Sistema 
Económico, software y hardware

Texto Fanelli, primera 
parte

3/4 I
Instituciones: Idem. Aplicación al ámbito público y 
de las políticas.

Idem + texto Arias-
Caballero

6/4 I
Enfoque y critica del AED I: propiedad, contratos, 
responsabilidad civil, empresa

Temas de textos Kruger, 
Krause, Coloma, Ghersi,
Piris

10/4 I continuación. Idem

17/4 I Instituciones: importancia, conflicto y matriz política texto Acuña

20/4 I Instituciones y Desarrollo
textos Fanelli, parte II, 
Madoery, Przeworski

24/4 I Enfoque y Crítica AED II idem clase del 6/4

4/5
resumen y repaso 
previo al examen

idem idem

8/5 primer examen primer examen primer examen

15/5 II
Estado y Democracia. Ciudadanía. Formas de 
gobierno.

Textos de Aznar-De 
Luca. Texto Carpizo

18/5
Recuperatorio y 
continuación II

idem
idem + textos O' Donnell 
+ Fanelli parte IV

22/5 II
Capacidades. Regulación. Estado, Democracia y 
Mercado. Instituciones y Políticas 
Macroeconómicas.

Textos Ozlak, Fanelli-
Tomassi, Bullard



29/5 II idem idem

5/6 III
Lineamientos. Bloque de Constitucionalidad. 
Nuevos Derechos y Garantías

Manual Bidart Campos

8/6 III
Derechos Fundamentales: incidencia en el derecho 
privado y en políticas públicas. Pobreza, Cuestión 
Social

Textos Abramovich + 
Lorenzetti + Gialdino I +
Iriarte

12/6 III
Constitución Económica. Derechos Humanos y 
Empresas. Desarrollo Humano y Sostenible

Textos PNUD + 
Mordeglia + Cancio Mellia

19/6 III
Continuación + Poder de Policía e Intervención 
Estatal

idem

22/6 III Presupuesto - Deuda Pública
Textos Corti + ACNUD + 
Gialdino II

26/6 III Repaso Repaso

3/7 segundo examen segundo examen segundo examen

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s Lugar de la Edición Editor / Sitio Web
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