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Resumen 
 
La forma en la que las políticas y programas 
sociales asignan (implícita o explícitamente) 
las responsabilidades del cuidado de niños/as 
y/o adultos/as mayores tiene consecuencias 
directas en la igualdad de género, la 
distribución de los recursos sociales y el 
empleo femenino. Sin apoyo estatal, el mayor 
tamaño de los hogares en los sectores en 
situación de pobreza, junto a los menores 
ingresos disponibles para cubrir estas 
responsabilidades en el mercado, afecta 
fuertemente el desarrollo de capacidades y la 
inserción laboral de las mujeres que trabajan 
en el sector informal.  
En el siguiente trabajo, buscaré utilizar el 
marco teórico presentado en el seminario de 
doctorado sobre la Organización Social del 
Cuidado para estudiar un caso concreto de 
política pública: los programas de empleo 
transitorio impulsados por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
en Argentina desde el año 2002 al año 2008.  
Si bien en teoría se presentan como neutrales 
al género, los programas de empleo 
analizados invisibilizan en sus marcos 
normativos a los temas del cuidado y no 
logran superar la tensión entre la promoción 
de capacidades, y la asignación social y 
cultural de las responsabilidades de cuidado 
como tarea feminizada.  
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Abstract 
 
The way in which social policies and programs 
allocate (implicit or explicitly) the 
responsibility for the care of children and the 
elders has consequences for gender equality, 
the distribution of social resources and 
women’s employment. Without state support, 
the greater size of poor households, together 
with the lesser income to cover for care 
responsibilities in the market, strongly affects 
the development of capacities and the 
employment insertion of women working in 
the informal sector. 
In the following document, I will attempt to 
use the theoretical framework presented on 
the PhD seminar on “Social Organization of 
Care” to develop a public policy case study: 
the programs of temporary employment 
delivered by the Minister of Work, 
Employment and Social Security (MTEySS) in 
Argentina from 2002 to 2008.  
Though in theory these programs have been 
presented as gender neutral, the blindness of 
care issues in their legal frameworks prevent 
them to achieve the promotion of capacities 
and overcome the social and cultural 
adscription of care responsibilities as a 
feminized task. 
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