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Este dossier presenta cuatro trabajos 
finales del Seminario “Organización Social del 
Cuidado”, que se dictó en el marco del 
Posgrado en Ciencias Sociales IDES/UNGS en 
2009. 
 

El seminario  constituyó una instancia 
de formación e intercambio, en base a los 
avances de dos investigaciones con sede en 
el IDES sobre la “organización social del 
cuidado” en Argentina.1 Ambos proyectos 
tuvieron como características particulares la 
multidisciplinariedad—partiendo de la 
“economía del cuidado” y llegando a los 
análisis (y críticas) más recientes en la 
literatura sobe los “regímenes de bienestar”—
y el cruce con otras preocupaciones y 
temáticas, como la perspectiva de género, 
infancias, familia, políticas sociales, etc.  
 

En el esfuerzo por conceptualizar y 
contribuir a esta perspectiva en construcción, 
los trabajos destacan dos recorridos 
conceptuales en las literaturas analizadas. El 
primero de ellos, identificable en los aportes 
de la economía feminista, es el pasaje del 
inicial trabajo doméstico—en el que la clave 
es el “trabajo”—al actual trabajo de 
cuidados—en el que la clave es el “cuidado”. 
El segundo de ellos es la crítica a las 
teorizaciones iniciales sobre los “regímenes 
de bienestar”, que ha desembocado en la 
literatura sobre los “regímenes de cuidado” 
en los países centrales, y en nuestro caso—en 
la búsqueda de conceptualizaciones menos 
monolíticas—en la “organización social del 
cuidado” (Faur, 2009).  
 

A partir de allí, los trabajos parten de 
la mirada feminista sobre los cuidados para 
iluminar temáticas de interés para las 
participantes. Gabriela Pombo analiza el 
modo de entender las responsabilidades  

                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobre el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado entre mujeres adultas en un 
barrio de la zona sur de la Ciudad de Buenos 
Aires. Valeria Grabino examina la inclusión de 
la temática del “cuidado” en la agenda 
política uruguaya, y presenta también un 
análisis sobre las representaciones sobre las 
responsabilidades de cuidado a nivel 
microsocial. Sandra Milena Franco Patiño 
profundiza sobre la “alimentación familiar” (y 
el trabajo doméstico asociado a la misma) 
como un modo central de provisión de 
cuidado.  Y Victoria Pereyra Iraola desarrolla 
un marco para el análisis de las políticas 
sociales desde el punto de vista de la 
asignación de roles de cuidado. 
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