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Resumen 
 
Este artículo aborda el campo problemático 
del trabajo doméstico y el trabajo de 
cuidados no remunerados realizados en los 
hogares del Barrio Charrúa (ubicado en la 
zona sur de la Ciudad de Buenos Aires), 
focalizando el análisis en las perspectivas de 
las mujeres adultas del barrio respecto a la 
organización y distribución de tales trabajos 
en sus propios hogares. Se explora la 
incidencia de las construcciones de género en 
la configuración del trabajo doméstico 
(contemplando sus dimensiones de trabajo de 
infraestructura del hogar,  organización del 
funcionamiento del hogar y mediación con 
instituciones extradomésticas) y del trabajo 
de cuidados de niños/as y adultos/as 
miembros del hogar. Asimismo, se analizan 
las significaciones que las mujeres construyen 
en torno a dichos trabajos como  expresiones 
de intersecciones de género y clase social en 
un contexto social situado. Finalmente, se 
esbozan algunas consideraciones respecto a 
la necesidad de redefinir las políticas públicas 
de modo que promuevan la igualdad de 
género y la democratización de las relaciones 
sociales inherentes a la domesticidad y  la 
reproducción.  
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Abstract 
 
This article discusses the field of domestic 
work and unpaid care work performed at the 
households of Barrio Charrúa (located in the 
south of Buenos Aires city), focusing on adult 
women perspectives towards the organization 
and distribution of such work in their own 
homes. It explores the impact of gender 
constructions in the domestic work 
(considering its three dimensions: home 
infrastructure work, home run organization 
and mediation with extra-domestic 
institutions) and the work of caring household 
members. It also analyzes the meanings that 
women build around such works as 
expressions of gender-social class 
intersections, located in a specific social 
context. Finally, it outlines some 
considerations regarding the need to redefine 
the public policies in order to promote gender 
equality and democratization of social 
relations dealing with domesticity and social 
reproduction. 
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