
 
CÍRCULO DE ESTUDIO: CUIDADOS, DEPENDENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
PRESENTACION 
 

Nos preocupan los cuidados porque entendimos que la vida en sociedad se sostiene día a 
día. Y que cuando está en riesgo es porque la cuidamos mal o no la cuidamos lo 
suficiente. Necesitamos cuidados porque somos frágiles, porque nuestras vidas dependen 
de otros. Reflexionar sobre los cuidados nos pone de manifiesto que no todas las 
personas necesitan ni son cuidadas todo el tiempo con la misma intensidad, que no todas 
las personas reciben los cuidados que necesitan y que no todas las personas que podrían 
brindar cuidados lo hacen a la altura de lo que es necesario. Reconocemos que para cuidar 
hacen falta recursos, tiempo y habilidades. Así y en forma gradual, entendimos que los 
cuidados son una clave de lectura para pensar nuestras sociedades.  

Estas son algunas de las razones que nos motivaron a fundar el Circulo de Estudios 
“Cuidado, dependencia y políticas públicas”: un espacio para la discusión e intercambio de 
conocimiento, saberes y experiencias sobre las formas en que socialmente nos hacemos 
cargo de la dependencia. 

 

Lugar:  Edificio Volta. 

Días de encuentro:  viernes, presencial y transmisión en vivo por la web 

Frecuencia: Mensual 

Horario:  13:30 a 16hs  

 

Encuentro 1: viernes 28 de junio  

Itinerarios del cuidado. Desde el debate sobre el trabajo doméstico hacia un enfoque sobre 
la dependencia.  

Se presentan y discuten los hallazgos de la tesis de maestría “Dinámicas familiares de 
producción y provisión de cuidados en Argentina”.  

 

Encuentro 2: viernes 26 de julio 

Primera infancia y cuidados. Avances en la construcción de Sistemas Integrales para la 
Protección de los Derechos de la Primera Infancia en Argentina y América Latina. 

Se presentan y discuten los hallazgos de las investigaciones “Avances en la construcción 
de Sistemas Integrales para la Protección de los Derechos de la Primera Infancia en 
América Latina” y la tesis de maestría “Políticas para la primera infancia en Argentina”.  

 

Encuentro 3: viernes 30 de agosto 

Adultos mayores y cuidados.  

 



Se presentan y discuten los hallazgos de la tesis de maestría “Estado y vejez. La 
contribución del Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué a la política para el 
envejecimiento activo”.  

 

Encuentro 4: viernes 27 de septiembre 

Personas con discapacidad y cuidados.  

Se presentan y discuten los hallazgos de la tesis doctora l“Discapacidad motriz, redes 
sociales y familiares: percepciones sobre la vida cotidiana, el cuidado y la rehabilitación en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires”. 

 

Encuentro 5: viernes 31 de octubre 

Trayectorias escolares de los adolescentes y cuidados.  

Se presentan y discuten los hallazgos de las tesis de maestría “Nuevo pacto de inclusión 
en torno al nivel medio y producción social de cuidados” y “Trayectorias escolares de 
embarazadas, madres y padres adolescentes. Análisis de un caso de inclusión educativa”. 

 

Encuentro 6: viernes 29 de noviembre 

Mujeres, autonomía y cuidados. 

Se presentan y discuten los hallazgos preliminares de las investigaciones “Políticas para 
el fortalecimiento de las trayectorias laborales de las mujeres con alta carga de cuidado en 
la Ciudad de Buenos Aires” y “Dinámicas familiares de cuidado en contextos de carencias 
persistentes en tres barrios informales de Corrientes” 

 

Encuentro 7: viernes 20 de diciembre 

Modelo para la reconstrucción y análisis de la actividad estatal en torno al cuidado 

Se presenta y discute el artículo “El modelo Cadena de Valor Público para la 
reconstrucción y análisis de la actividad estatal. El caso de los cuidados”.  

 

Organizadores: 

Vanesa D’Alessandre. Licenciada en Sociología (UBA). Magister en políticas públicas y 
desarrollo humano (FLACSO Argentina). Doctoranda en Sociología (IDAES – UNSAM). 
Profesora titular del Taller Anual de Formación Práctica y profesora adjunta del Taller 
Anual de Trabajo Final de Maestría de la Maestría en Planificación y Evaluación de 
Políticas Públicas (Escuela de Gobierno – UNSAM).  

 

Daniel Hernández. Licenciado en Sociología. Especialista en análisis, planificación y 
evaluación de políticas. Doctorando en Sociología (IDAES – UNSAM). Docente en IDAES y 
Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM 

 

Marina Mattioli. Licenciada en Sociología (UBA). Magister en diseño y gestión de políticas 
públicas (FLACSO Argentina). Doctora en Ciencias Sociales (UBA FSOC). Profesora 



asociada de Problemática Antropológica de la Salud (UADER) y ayudante de primera 
Técnicas de Investigación en Opinión Pública y Mercado (UBA) 

 

Lucia Wang. Licenciada en Sociología (UBA). Magíster en Comunicación y Cultura (UBA). 
Docente de la Cátedra de Sociología de la Cultura de la Carrera de Sociología (UBA). Ha 
desarrollado proyectos de investigación social en el marco de becas otorgadas por el 
CONICET, UBACYT, ex Ministerio de Salud de la Nación y otros 

 

 

 


