1eras JORNADAS DE ESTUDIO
TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO. Perspectivas cruzadas latinoamericanas
Jueves 28 de octubre de 2010
10 - 11:00hs:
Presentación de las jornadas a cargo
de Silvio Feldman (UNGS)
11:15 – 12:45hs:
Mesa de discusión 1:
El trabajo doméstico remunerado
en Brasil y Argentina: iniciando el
diálogo
Jurema Brites (Univ. Federal de Santa
Maria, Brasil): Servicio doméstico,
clase y cultura en Brasil
Daniel Contartese (MTEySS, Argentina): Las trabajadoras del servicio doméstico en Argentina
Coordinador: Silvio Feldman (UNGS)
13:00 - 14:00hs:
Almuerzo
14:00 a 16:00hs:
Mesa de discusión 2:
Trabajo doméstico remunerado y cuidados: condiciones laborales y regulaciones en Argentina
Valeria Esquivel (UNGS): Trabajadoras/es del cuidado en la Argentina: en
la encrucijada entre las regulaciones laborales y la provisión de servicios de
cuidado
Corina Rodriguez Enriquez y Norma
Sanchis (CIEPP): La intersección entre
los cuidados, el servicio doméstico remunerado y la dinámica migratoria.
Resultados preliminares de un estudio
de cadenas globales de cuidado

Francisca Pereira (UNGS): Evolución
de la regulación y las condiciones de
trabajo del servicio doméstico en Argentina (2003-2009)
Ania Tizziani (UNGS/CONICET): De la
movilidad ocupacional a las condiciones de trabajo. Algunas reflexiones en
torno a diferentes carreras laborales
dentro del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires
Coordinadora: Gabriela Wyzcyker
(UNGS)
16:00 a 18hs:
Mesa de discusión 3:
Empleadas y empleadoras: negociaciones afectivas, negociaciones conflictivas
Isabella Cosse (UDESA): Familias, mujeres y trabajo en la Argentina del siglo
XX:problemas y perspectivas
Inés Pérez, Romina Cutuli (Conicet/
CEHis – UNMdP.): Saberes, bienes y
afectos.Apuntes para una historia de
las relaciones de trabajo doméstico
(Mar del Plata, 1970-1990)
Santiago Canevaro (IDES/CONICET):
Brujería, acusaciones y traición en el
servicio doméstico. Apuntes para pensar el proceso de ruptura en la relación entre empleadas domésticas y
sus empleadores en Buenos Aires
Débora Gorbán (CIE-UNSAM/ CONICET): Empleadas y empleadoras: Disputando los límites de lo “doméstico”
Coordinador: Carlos Zurita (UNSE)

Viernes 29 de octubre de 2010
10:30 a 13:00hs:
Mesa de discusión 4:
Migraciones y Trabajo doméstico remunerado, entre América Latina y
Europa
María Inés Pacecca (FFyL - UBA / ADC):
Lazos de género. Mujeres y migrantes
en el trabajo doméstico en el Area Metropolitana de Buenos Aires
Sandra Gil Araujo (Investigadora Juan
de la Cierva del Departamento de Antropología Social de la Universidad de
Granada, Grupo Interdisciplinario de
Investigador@s Migrantes): Políticas
públicas, migraciones internacionales
y transnacionalización del trabajo de
cuidados. El caso de España
Tania Gonzalez (Doctoranda del Departamento de Antropología Social de la
Universidad de Granada. Becaria Erasmus Mundus, Universidad Nacional de
Córdoba): Cruces entre migración y empleo de hogar. Apuntes sobre la experiencia del trabajo de campo en
España
Marcela Cerrutti y Alicia Maguid (Conicet/CENEP): Las migrantes sudamericanas en España: las cadenas
globales de cuidado
Coordinador: José Garriga Zucal

(CIE-UNSAM/ CONICET)
13:15 a 14:15hs:
Almuerzo
14:15h a 16:15h:
Proyección del documental: Nachbarn
- Vecinos, 60', Rouven Rech (2004)
“En la periferia de Buenos Aires se
construye el ambicioso “Proyecto
Nordelta”: una zona residencial inmensa, con sus ríos, sus lagos y su
bosque, rodeada de un alto cerco y
protegida por numerosos guardias.
Pegado a Nordelta, el barrio pobre de
Las Tunas. Algunos de sus habitantes atraviesan cada día una suerte
de "check point" para trabajar como
jardineros o empleadas domésticas
en el seno de esas familias ricas. El
miedo y los prejuicios los separan del
nuevo barrio, casi tanto como los cercos de metal” (Rouven Rech).
Comentaristas:
Marina García – (UNGS)
Jose Garriga Zucal (CIE-UNSAM/ CONICET)
16:15h a 18h:
Reunión de trabajo

El trabajo doméstico remunerado constituye una de las principales
fuentes de empleo femenino urbano
en América Latina. Pese a su relevancia en términos de creación de empleo, el estudio de las actividades
vinculadas al sector está particularmente subrepresentado en la literatura sociológica latinoamericana. Si
bien algunos países del continente
han desarrollado, desde hace algunas décadas, un campo de investigaciones dinámico en torno a esta
forma de empleo (Brasil y México en
particular), éste es marginal en comparación con la abundante literatura
centrada en otras categorías de trabajadores, o en el sector informal,
pero sin focalizar necesariamente en
el servicio doméstico.
El espacio restringido que
ocupa el empleo doméstico en la literatura académica contrasta con el interés (tanto social como sociológico)
y la actualidad que presenta el tema
en las sociedades contemporáneas.
La importancia del servicio doméstico
se ha incrementado en las últimas décadas, invalidando las tesis que vaticinaban su desaparición a través del
desarrollo de la “tecnificación” del
trabajo doméstico y la industrializa-

ción de las sociedades modernas. La
creciente participación femenina en la
población económicamente activa, la
ausencia de servicios públicos vinculados a los trabajos domésticos y al
cuidado de personas, la feminización
de las migraciones internacionales y
el envejecimiento de las sociedades
constituyen factores que han incrementado considerablemente la demanda en el sector. Sin embargo,
este nuevo contexto introduce profundas mutaciones en el trabajo doméstico remunerado.
El objetivo de estas jornadas
es reflexionar en torno a las diversas
problemáticas a las que remite el universo complejo del trabajo doméstico
remunerado desde una perspectiva
interdisciplinaria. Se trata de abrir un
espacio de diálogo entre diferentes
disciplinas y enfoques del trabajo en
el sector, tratando de crear puentes
hacia las problemáticas más generales de las ciencias sociales. Estas jornadas se proponen también aportar a
la construcción de un espacio de intercambio entre las diferentes investigaciones que se llevan a cabo en
diferentes países del continente, con
el propósito de multiplicar y enriquecer las perspectivas de análisis.
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JORNADAS DE ESTUDIO:

TRABAJO DOMÉSTICO
REMUNERADO

Perspectivas cruzadas latinoamericanas

28 y 29 de octu b re de 2010
10 a 18 horas, aula 7253
Universidad Nacional de General Sarmiento
Campus de la UNGS: José María Gutiérrez 1150,
Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires.
Organizadas por el Área de Sociología del
Instituto de Ciencias, UNGS y el Centro de
Investigaciones Etnográficas de la Escuela
de Humanidades UNSAM

Informes e inscripciones: jornadastdr@yahoo.com

