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Resumen: Este proyecto propone investigar la forma en que la sociedad aborda los problemas 
relativos al cuidado, "entendido como trabajo y relación interpersonal, pero también como 
responsabilidad socialmente construida que se inscribe en contextos sociales y económicos 
particulares” (Batthyány Dighiero, 2015: 10). Las desigualdades de género que se expresan en los 
trabajos de cuidado están "indisolublemente ligadas a otras estructuras de desigualdad, en 
particular a los conceptos de raza y clase social” (Razavi, 2007:9). Desde esta perspectiva, 
entonces, el cuidado resulta de importancia para el crecimiento y el desarrollo económico y social, 
especialmente en relación a la desigualdad, tanto de ingresos como de género. 

Considerando el “diamante de cuidado”, formado por instituciones centrales en la provisión del 
cuidado: las familias, el estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, se observarán 
especialmente las puntas del estado, estudiando algunos planes y programas sociales específicos, 
y las organizaciones comunitarias, específicamente aquellas de la Economía Social y Solidaria 
(ESS) y su interacción con el sistema económico. Se propone reflexionar sobre el aporte que la 
ESS podría realizar a la resolución de cuidado, tanto para las personas que necesitan ser cuidadas
como para las/os trabajadoras/es de este sector. 

Se prevé el procesamiento de datos estadísticos que contribuyan por un lado, a caracterizar la 
desigualdad económica entre varones y mujeres (D’Alessandro, 2016), especialmente a nivel de 
los ingresos y, por otro lado, a contabilizar económicamente las tareas de cuidado. Asimismo, se 
indagará en la construcción de significados en torno al trabajo de cuidado presentes en las 
políticas, se realizarán entrevistas en profundidad para analizar su aplicación efectiva y se diseñará
y llevará a cabo una encuesta con el fin de indagar en las características que adquiere el cuidado 
en Quilmes, cuyos resultados podrían servir como una estimación de la situación en todo el 
Conurbano bonaerense.

Tanto para el equipo de investigadoras como para la Universidad este proyecto constituye un 
avance en las capacidades de investigación e inaugura una nueva línea temática en la 
investigación académica del Departamento de Economía y Administración.


