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1. Fundamentación  

 

El presente programa tiene como objetivo general introducir a los/as participantes del 

curso en una perspectiva de análisis que permita conjugar el estudio de las políticas 

sociales y sus formulaciones contemporáneas, con la problematización de la 

domesticidad entendida como un dispositivo complejo, cuyas formas actuales pueden 

entenderse como resultado de procesos sociales e históricos de largo aliento que fueron 

moldeando los atributos de “lo doméstico” como espacio de reflexión e intervención 

(Aguilar, 2014).  

Las políticas sociales articulan distintos arreglos cualitativos entre Estado-mercado 

familia/comunidad, lo que permite inscribir a dichas políticas en la configuración global 

de diferentes “regímenes de bienestar” con modalidades de estratificación social y 

grados de desmercantilización históricamente cambiantes (Esping-Andersen, 1993) La 

definición teórica, política e institucional de modelos de provisión social especifica de 

distintos modos el lugar de las familias y la comunidad en la satisfacción de las 

necesidades, su reconocimiento social (Fraser, 1991; Grassi, 2004) y la responsabilidad 

y las expectativas institucionales de su satisfacción.  

Asimismo, toda política social es portadora de una definición de trabajo y de necesidad 

social que adquiere formulaciones y sentidos sostenidos discursivamente desde sectores 



en pugna permanente por la orientación de las intervenciones. En términos de 

construcción de ciudadanía y derechos, las diferentes formulaciones expresan el cómo y 

hasta dónde una sociedad asegura la reproducción de sus miembros y, en definitiva, 

resuelve y regula su propia reproducción (Grassi, 2007). Desde esta perspectiva cobra 

especial relevancia el campo de disputas teóricas y políticas que van dando forma a la 

relación entre cuestión social, domesticidad y políticas sociales en distintas coyunturas 

históricas, con efectos concretos en la formulación de diagnósticos y diseño de políticas. 

En este marco, la propuesta busca profundizar el debate teórico y político de la relación 

constitutiva entre los modos de diagnóstico e intervención sobre los problemas sociales 

y los saberes expertos (Grondona, 2014) que participan de su delimitación, con especial 

atención a la reflexión sobre lo doméstico e incorporando los aportes críticos realizados 

desde la teoría feminista. Para ello, el programa se articula teórica y metodológicamente 

a partir del concepto de problematización en el marco de una Historia del Presente 

(Foucault, 2001; Castel. 2001;Dean 1994) que permite localizar, arqueológicamente, las 

huellas de los procesos y condiciones de formación de los elementos que conforman la 

domesticidad y, genealógicamente, las prácticas que habilitaron su inteligibilidad y 

permiten su emergencia como parte de una relación de fuerzas en un conjunto de 

circunstancias determinado (Dean, 1994; Foucault, 2000 y 2002). 

El seminario propone un recorrido inicial por los fundamentos teóricos de la relación 

entre Cuestión Social y Políticas Sociales (Unidad I), para luego sistematizar la 

perspectiva analítica propuesta su estudio (Unidad II). A partir de allí, pone a 

disposición una serie de textos teóricos que han abordado desde diferentes disciplinas la 

“cuestión doméstica” (Unidad III) y permite considerar variados modos de abordaje 

posibles. Seguidamente, se centra en la relación entre domesticidad e intervención a 

través de la discusión de sus lecturas clásicas (Unidad IV). Las unidades siguientes 

remiten a la puesta en juego de las herramientas teóricas y metodológicas propuestas 

para el análisis de los diagnósticos y modos de intervención en distintas coyunturas 

históricas, para finalmente considerar formulaciones contemporáneas de la discusión 

propuesta (Unidades V y VI)  

 

 

 

 



2. Objetivos  

 

General  

 

Contribuir a la incorporación de una perspectiva crítica de género al análisis de las 

políticas sociales. 

 

Proponer y discutir un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas para el 

estudio de la construcción de “problemas sociales”.  

Específicos  

 

Problematizar la relación entre “cuestión social” y “cuestión doméstica” en el campo 

de estudios sobre política social y sistematizar las discusiones conceptuales 

implicadas en tal relación.  

Caracterizar la relación entre intervención estatal y construcción de domesticidad en 

distintas coyunturas históricas y sus formulaciones contemporáneas.  

Contribuir a la formulación de trabajos de investigación que se ubiquen en términos 

teóricos y/o empíricos en los ejes propuestos por el seminario. 

3. Contenidos  

 

El programa se organiza en seis unidades cuyos contenidos y bibliografía específica (en 

orden alfabético) se detallan a continuación:  

 

Unidad I - Cuestión Social, Cuestión Doméstica [Clases 1 y 2] 

 

La relación entre “cuestión social” y la construcción de “problemas sociales” como 

trama de disputas. Estado y políticas sociales. Trabajo, necesidades, condiciones de 

Vida. Política Social y perspectiva de género.  

 

Lecturas:  
 

BUTLER, Judith y SCOTT, Joan (1997) “Las feministas teorizan lo político”. En 
Feminaria, Año 10 Nº 20. Buenos Aires: Feminaria Editora  

CASTEL, Robert (1997) (1995) Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica 

del salariado. Buenos Aires: Paidós. 

DANANI, Claudia (2007) “La gestión de la política social: un intento de aportar a su 

problematización”. En Chiara, Magdalena y Di Virgilio, Mercedes (comp.) Manual de 

gestión de política social. Buenos Aires: Prometeo, UNGS 

FRASER, Nancy (1991) “La lucha por las necesidades. Esbozo de una teoría crítica 

socialista-feminista de la cultura política del capitalismo tardío”. En Debate feminista, 

Año 2, Vol. 3, Marzo 1991, México 

GRASSI, Estela (2004) “Estado, cuestión Social y políticas sociales”. En Políticas y 

problemas sociales en la sociedad neoliberal I. Buenos Aires: Espacio Editorial. 



RICHARD, Nelly (2002) “Voz „Género‟”. En Altamirano, Carlos (dir.), Términos 

críticos de sociología de la cultura. Buenos Aires: Paidós 

Unidad II - Problematización / Historia del Presente / Saberes Expertos [Clase 3] 

 

La construcción de una perspectiva analítica para el estudio de los “problemas sociales”. 

La problematización y el cuestionamiento de las evidencias. Genealogía e Historia del 

Presente como operaciones de indagación. Viajes y traducciones. Preguntas de 

investigación y criterios de periodización. La delimitación de “campos de expertise” y 

figuras clave. 
 

Lecturas:  

 

AGUILAR, Paula., GLOZMAN, Mara, GRONDONA, Ana y HAIDAR, Victoria 

(2014). “¿Qué es un corpus?” en Entramados y Perspectivas vol. 4, núm. 4, págs. 35-64 

(oct. 2013/sep. 2014) Buenos Aires.  

CASTEL, Robert. (2001). “Presente y genealogía del presente. Una aproximación no 

evolucionista al cambio social”. Archipielago, nº 47: 5-12. 

DEAN, M (1994). “Sociology, Foucault and the uses of History” en Critical and 

Effective Histories: Foucault's Methods, Historical Sociology Critical, and Effective 

Histories. NY: Routledge. Págs. 28-42 y 13-22 

FOUCAULT, Michel (1982) (1980) “El polvo y la nube”. En Leonard, Jacques (et al.) 

La imposible prisión: debate con Michel Foucault. Barcelona: Anagrama. 

GRONDONA, Ana (2014) “Entre los límites y las alternativas de "otro desarrollo": el 

problema de las necesidades básicas. Un ejercicio genealógico” en Perspectivas de 

Políticas Públicas, N° 6, Universidad Nacional de Lanús; pp. 1 – 35 

NEIBURG, Federico. & PLOTKIN, Mariano. (2004). “Intelectuales y expertos”. En 

Neiburg, F. & Plotkin, M. (comp.), Intelectuales y expertos. La constitución del 

conocimiento social en la Argentina. Buenos Aires: Paidós. 

SCHWARZ, R. (2000). “Las ideas fuera de lugar”. En A. Amante y F. Garramuño 

(comps.) Absurdo Brasil. Polémicas en la cultura brasileña. Buenos Aires: Biblos. 

Traducción de “As idéias fora de lugar”, Estudos, CEBRAP nº 3, 1973 

Unidad III - Hogar, Trabajo y vida cotidiana: Lecturas teóricas [Clases 4 y 5] 

 

Alcances y límites de la reflexión sobre “lo doméstico”: perspectivas disciplinares, 

campos, períodos y problemas. La crítica feminista. Lo público y lo privado. Producción 

y reproducción. La división sexual del trabajo. Lo doméstico como “dispositivo” 

complejo.  

 

Lecturas:  
ARMSTRONG, Nancy (1991) Deseo y ficción doméstica. Madrid: Cátedra. 

CHARTIER, Roger (2001) (1996) Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin. 

Buenos Aires : Manantial.  

COLLIN, Françoise (1994) “Espacio doméstico, espacio público”. En Ciudad y Mujer 

Madrid: Seminario Permanente Ciudad y Mujer 



DE BARBIERI, Teresita (1991) “Los ámbitos de acción de las mujeres”. En Revista 

Mexicana de Sociología Vol. 53, N° 1, Jan-Mar. 

DE CERTEAU, Michel (1996) (1980) La invención de lo cotidiano I. Artes del hacer. 

México:Universidad Iberoamericana 

DE OLIVEIRA, Orlandina y ARIZA, Marina (1999): “Trabajo, familia y condición 

femenina: una revisión de las principales perspectivas de análisis”. En: Revista Papeles 

de Población, vol. 5, núm. 20, abril-junio, Universidad Autónoma del Estado de 

México. Toluca, México. Pág. 89-127. 

HARRIS, Olivia (1986) “La unidad doméstica como unidad natural”. En Revista Nueva 

Antropología. Noviembre año/vol.VIII, Nº 30, México, UNAM. 

HELLY, Dorothy y REVERBY, Susan (eds.) (1992) Gendered domains. Rethinking 

public and private in Women´s History. New York: Cornell University Press. 

KAPLAN, Amy (1998) “Manifest Domesticy”. En American Literature, Vol. 70, Nº 3, 

“No more Separate Spheres!” Sep. 1998. Disponible en www.jstor.org/stable/2902710. 

LASLETT, Barbara y BRENNER, Johanna (1989) “Gender and Social Reproduction: 

Historical Perspectives”. En Annual Review of Sociology, Vol. 15 

LERUSSI, Romina (2013) La retórica de la domesticidad. Política feminista, Derecho y 

Empleo doméstico en la Argentina. La Plata – EDULP  

MEILLASSOUX, Claude (1998) (1977) Mujeres, graneros y capitales. México: Siglo 

XXI Editores. 

PATEMAN, Carole (1996) (1989) “Críticas feministas a la dicotomía público/privado”.  

En Castells, Carme (Comp.), Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona: 

Paidós Ibérica. 

ROSALDO, M. Z. (1980) “The Use and abuse of Anthropology: Reflections on 

Feminism and Cross-Cultural Understanding”. En Signs, Vol. 5, Nº 3. 

TILLY, Louise y SCOTT, Joan (1978): Women, Work and Family, Nueva York - Holt, 

Rinehart and Winston 

ZELIZER, Viviana 2009 (2005) La negociación de la intimidad (Buenos Aires: Fondo 

de Cultura Económica) 

 

Unidad IV - Domesticidad e Intervención [Clase 6] 

 

Estado, Política Social y domesticidad. Discusiones conceptuales. La construcción de 

“lo social” y su relación con “lo doméstico”. Modos de problematización  

 
Lecturas:  
  

BOLTANSKI, Luc (1974) (1969) Puericultura y moral de clase. Barcelona: Iaia. 

DONZELOT, Jacques (1990) (1979) La policía de las familias. Valencia: Pre-textos. 

http://www.jstor.org/stable/2902710


FOUCAULT, Michel (2005) (2003) El poder psiquiátrico. Curso en el Collège de 

France (1973-1974). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

GONZÁLEZ, Cristina (2003) “La relación Familia-Estado y la formación de 
ciudadanía”. En Aquin, Nora (comp.) Ensayos sobre ciudadanía. Reflexiones desde el 
trabajo social. Buenos Aires: Espacio Editorial. 

GUY, Donna (2011) Las mujeres y la construcción del Estado de Bienestar. Caridad y 
creación de derechos en Argentina. Buenos Aires: Prometeo (Selección)  

JELIN, Elizabeth (1979) Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada. 

Buenos Aires: CEDES. 

TOPALOV, Christian: “De la cuestión social a los problemas urbanos: los reformadores 

y la población de las metrópolis a principios del siglo XX”. En: C. Danani comp.: 

Política social y economía del trabajo. UNGS/OSDE/Altamira, Buenos Aires, 2004 

MARTINEZ FRANZONI, Juliana (2008) Arañando el bienestar. Trabajo remunerado, 
protección social y familias en América Central. Buenos Aires: Clacso Crop. 

 
 

Unidad V - Gobernar el “hogar” [Clases 7 y 8] 

 

La construcción del espacio doméstico en Argentina como ámbito de intervención. El 

trabajo dentro y fuera del hogar, sus límites materiales y simbólicos, prácticas y saberes. 

Normalización doméstica. Hogar y Economía: asalarización y consumo. Domesticidad 

y desarrollo.  

 
Lecturas:  

 

AGUILAR, Paula (2014) El Hogar como problema y como solución. Una mirada 

genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales, Argentina 1890-1940 

Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación (Selección) 

 

BALLENT (2007) “Políticas de vivienda, arquitectura doméstica y cultura del habitar”. 

En Torrado, Susana (comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero al 

segundo centenario. Una historia del siglo XX. Tomo II. Buenos Aires: Edhasa 

 

 COSSE, Isabella (2010) Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta Buenos Aires: 

Siglo XXI Editores   

 

GONZALEZ BOLLO, Hernán (1999a) “Ciencias sociales y sociografía estatal. Tras el 

estudio de la familia obrera porteña, 1899-1932”. En Estudios Sociales. Revista 

universitaria Semestral, Nº 16, 1º Semestre de 1999. 

 

LIERNUR (1999) “Casas y jardines. La construcción del dispositivo doméstico 

moderno (1870-1930)”. En Devoto, Fernando y Madero, Marta (dir.) Historia de la vida 

privada en la Argentina. La Argentina plural: 1870-1930. Buenos Aires: Taurus 

 

MILANESIO, Natalia (2014) Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos 

consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Buenos 

Aires: Siglo XXI Editores (Selección)  

 

NARI, Marcela (2004) Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires 

1890-1940. Buenos Aires: Biblos. (Selección) 



 

PEREZ, Inés (2012) El hogar tecnificado. Familias, género y vida cotidiana 1940-

1970. Buenos Aires: Editorial Biblos.  

 

TORRADO, Susana 2003 Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000) 

(Buenos Aires: Ediciones de la Flor) 

   

   

Unidad VI - Debates Contemporáneos [Clases 9 y 10] 

 

La domesticidad en cuestión. Críticas feministas. Debates en el Centro y en la Periferia.  

Trabajo y domesticidad. El cuidado como problema social.  

 

Lecturas:  
 

CARRASCO, Cristina 2006 “La paradoja del cuidado: Necesario pero invisible” en 

Revista de economía crítica Nº 5 Marzo 2006 

Dalla Costa, María Rosa (2009). Dinero, perlas y flores de la reproducción feminista. 

Madrid: Akal. 

DELPHY, Christine (1982) (1970) “El Enemigo principal”. En Delphy, Chistine 

(comp.) Por un feminismo materialista. Barcelona: Ed. La Sal 

FEDERICI, Silvia (2008). Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y 

luchas feministas. Madrid: Editorial Traficantes de Sueños 

ESQUIVEL, Valeria; FAUR, Eleonor y JELIN, Elizabeth (eds.) (2012) Las lógicas del 

cuidado infantil. Entre las familias, el estado y el mercado. Buenos Aires: IDES. 

GARDINER, Jean (1975) “El trabajo doméstico de las mujeres”. En New Left Review 

I/89 enero-febrero. 

HIMMELWEIT, Susan (1996) “El descubrimiento del trabajo no pagado: las 

consecuencias sociales de la expansión del trabajo”. En Feminist Economics, Vol. 2(3). 

HOCHSCHILD, Arlie (1989) Second Shift: Working Parents and the Revolution at 

home. Viking: New York. 

JELIN, Elizabeth y FEIJOÓ, María del Carmen (1980) Trabajo y familia en el ciclo de 

vida femenino: el caso de los sectores populares de Buenos Aires. Buenos Aires: 

CEDES. 

LEON, Magdalena (2009). “Cambiar la economía para cambiar la vida”. En El buen 

vivir: una vía para el desarrollo. Alberto Acosta y Esperanza Martínez (Comp.): 63-75. 

Quito: Abya-Yala. 

MOLYNEUX, Maxine (1979) “Más allá del debate sobre el trabajo doméstico”. En 

New Left Review, I/116, julio-agosto 1979. 

PICCIO, Antonella (2003) (1999) “Visibilidad analítica y política del trabajo de 

reproducción social”. En Carrasco, Cristina (Ed.) Mujeres y Economía. Nuevas 

Perspectivas para viejos y nuevos problemas. Barcelona: Icaria. 



RAMOS, Silvina I. (1981) Las relaciones de parentesco y de ayuda mutua en los 

sectores populares urbanos. Estudios del CEDES, Vol. 4. Buenos Aires: CEDES. 

RECCHINI DE LATTES, Zulma y WAINERMAN, Catalina (1979) “Empleo femenino 

y desarrollo económico: algunas evidencias”. En Cuadernos del CENEP, Nº 6, Centro 

de Estudios de Población, Buenos Aires, 1977. 

RODRIGUEZ ENRIQUEZ; Corina (2012) La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido 

del análisis económico? En; Revista de la CEPAL Nº 106, Santiago de Chile, CEPAL, 

Naciones Unidas Abril 2012: 23-36. 

SECCOMBE, Wally 1974 “El trabajo del Ama de casa en el capitalismo” en New Left 

Review I/83 enero-febrero 

TORNS, Teresa (2008). “El trabajo y el cuidado: cuestiones teórico metodológicas 

desde la perspectiva de género”. Empiria, Nº 15: 53-73. 

TORRADO, Susana (1983) La familia como unidad de análisis de los censos y 

encuestas de hogares. Metodología actual y perspectiva en América Latina. Buenos 

Aires: CEUR. 

4. Metodología de trabajo 

El seminario se organizará 10 encuentros semanales de 3 horas cada uno.  Se sugiere 

para cada uno de ellos material bibliográfico básico de carácter obligatorio y textos 

complementarios de apoyo. La estrategia pedagógica combinará presentaciones 

expositivas de los contenidos realizadas por la docente y el debate en clase de textos y 

documentos especialmente seleccionados. Se prevé un último encuentro dedicado 

íntegramente a las tareas de consulta temática y orientación metodológica en vistas a la 

realización de los trabajos finales. Se contará con la presencia de especialistas invitados 

 

5. Cronograma de clases 

 

Los contenidos arriba propuestos se distribuyen en el siguiente cronograma preliminar 

de clases:  
 

1. Clase introductoria: presentación y dinámica de trabajo 
 

2. Cuestión Social, Problemas Sociales y Políticas Sociales 
 

3. Historia del Presente, Problematización, Genealogía 
 

4. La escisión “hogar” y “trabajo”: lecturas teóricas  
 

5. Saberes, espacios y prácticas  
 

6. Domesticidad e intervención estatal: Debates conceptuales 
 

7. La construcción del “hogar moderno” disputas y normalización  
 

8. Comunidad, domesticidad y desarrollo   
 

9. La domesticidad en cuestión: críticas feministas  
 



10. Discusiones contemporáneas 
 

11. Espacio de consultas y orientación para la realización de trabajos finales  
 
  
6. Evaluación 

 

Los estudiantes deberán cumplir una asistencia al 75% de las clases, realizar una lectura 

atenta de los textos obligatorios y sostener una participación activa en los debates. La 

evaluación del seminario se realizará a través de un trabajo de reseña crítica de una 

selección de textos indicados por la docente y un trabajo monográfico final en los plazos 

y condiciones estipuladas por la institución. Se impulsará en la medida de lo posible la 

articulación de los temas y perspectivas del seminario con el trabajo de investigación en 

curso de cada estudiante.  

 

7. Bibliografía  
 

La bibliografía específica – a ser discutida en el marco de la clase ha sido detallada más 

arriba en cada una de las unidades temáticas. Será puesta a disposición de los/las 

estudiantes en formato digital. Se lista a continuación un conjunto de textos de 

referencia sobre las problemáticas propuestas en el seminario que la complementa, y 

cuya lectura se recomienda.  
 

AGUILAR, Paula Lucía 2011 “Feminización de la pobreza: conceptualizaciones 

actuales y potencialidades analíticas” Revista Katálysis, vol. 14, núm. 1, enero-

junio, 2011, pp. 126-133 Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil 

AGUILAR, Paula Lucía 2012 “Gobernar el hogar: la domesticidad y su 

problematización en los debates de la cuestión social en la Argentina (1890-

1940)" en Revista de Ciencias Sociales nro. 135-136 "Políticas socio-laborales y 

desigualdad en América Latina", Universidad de Costa Rica. 

ARRIGADA, Irma 2005, “¿Existen políticas innovadoras hacia las familias 

Latinoamericanas?” en Papeles de Población, 

ARRIGADA, Irma 2007 “Transformaciones familiares y políticas de Bienestar en 

América Latina” en Arrigada, Irma 

BARRON LOPEZ, Sara (2008) “Investigación empírica y teoría feminista en los 

estudios familiares: una síntesis extramuros”. En Empiria, Revista de 

Metodología de Ciencias Sociales, Nº 15. 

BIERNAT, Carolina y RAMACCIOTTI, Karina (2008) “La tutela estatal de la madre 

yel niño en la Argentina: estructuras administrativas, legislación y cuadros 

técnicos (1936-1955)”. En Historia, Ciencias, Saúde. Vol. 15, N° 2, p.331-351, 

abr-jun. Rio de Janeiro: Manguinhos. 

BIERNAT, Carolina y RAMACCIOTTI, Karina (eds.) (2012) Políticas sociales. Entre 

demandas y resistencias. Argentina, 1930-1970. Buenos Aires: Biblos. 

BORDERIAS, Cristina y CARRASCO, Cristina (1994) “Las mujeres y el trabajo: 

aproximaciones históricas, sociológicas y económicas”. En R., Cristina (et al) 

Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales. Madrid: Icaria 

CHÁNETON, July (2007) Género, poder y discursos sociales. Colección Enciclopedia 

Semiológica. Buenos Aires: Eudeba. 



CASTEL, Robert. (2001). “Presente y genealogía del presente. Una aproximación no 

evolucionista al cambio social”. Archipielago, nº 47: 5-12. 

 

DANANI, Claudia (2008) “América Latina luego del mito del progreso neoliberal: las 

políticas sociales y el problema de la desigualdad”. En Revista Ciencias Sociales 

Unisinos, N°44, enero-abril 2008, Universidad de Do Vale do Rio dos Sinos 

ESPIN ANDERSEN, Gosta 1993 Los tres mundos del Estado de Bienestar, (Valencia: 

Ed. Alfons el Magnanim) 

DEAN, Mitchell (1994). “Sociology, Foucault and the uses of History”. Critical And 

Effective Histories: Foucault's Methods and Historical Sociology Critical and 

Effective Histories. NY: Routledge: 28-42 y 13-22 

DORLIN, Elsa (2009) (2008) Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría 

feminista. Buenos Aires: Nueva Visión. 

DREYFUS, Hubert y RABINOW, Paul (2001) (1982) Michel Foucault: más allá del 

estructuralismo y la hermenéutica. Buenos Aires: Nueva Visión. 

FOUCAULT, Michel 2002 (1969) La arqueología del Saber (Buenos Aires: Siglo XXI 

Editores) 

FOUCAULT, Michel. (2001). “Polémique, politique et problématisations”. En Dits et 

écrits II. 1976-1988. Paris: Gallimard. 

GAGGERO, Horacio y GARRO, Alicia (2009) Mejor que decir es hacer, mejor que 

prometer es realizar. Estado, gobierno y políticas sociales durante el peronismo 

(1943-1955): proyectos y realidades. Buenos Aires: Biblos. 

GRASSI, Estela 2007 “La política social, las necesidades sociales y el principio de la 

igualdad: reflexiones para un debate“post-neoliberal” ponenci presentada en el 

Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales FLACSO Ecuador 

Octubre de 2007 

GRONDONA, Ana (2014) Saber de la Pobreza: Saberes Expertos, discursos y 

subclases en la Argentina entre 1956-2006 

HALPERIN, Paula y ACHA, Omar (comp.) (2000) Cuerpos, géneros e identidades. 

Estudios de Historia de género en Argentina. Buenos Aires: Del Signo 

Ediciones. 

LOBATO (2007) Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960). Buenos 

Aires: Edhasa. 

LVOVICH, Daniel y SURIANO, Juan (eds.) (2006) Las políticas sociales en 

perspectiva histórica. Argentina 1870-1952. Buenos Aires: Prometeo. 

MURILLO, Susana (2001) La ciencia aplicada a políticas sanitarias en Argentina y su 

relación con la escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (1869-
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