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Presentación



EL CUIDADO EN AGENDA

Cuidado: noción polisémica. Pasaje de una relación en 

el ámbito doméstico/privado al dominio de lo público. 

No puede analizarse en forma discreta, se establecen 

criterios de demarcación.  

En América Latina: etapa intermedia de reconocimiento 

en la agenda pública. 



➢ Problematización: nace de señalamientos de los 

movimientos de mujeres y estudios feministas- división 

sexual del trabajo,  estereotipos de género y lucha por la 

equidad de género. 

➢ Transformaciones socio demográficas concurrentes:

reducción de las tasas de fecundidad, mayor esperanza 

de vida, envejecimiento de las sociedades, 

mutaciones de arreglos familiares, 

ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo

➢ Hoy: agenda de reconocimiento como sujetos de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, de personas 

mayores y de personas con discapacidad



DEFINICIÓN DE CUIDADO- SOCIALMENTE SITUADA

Implica un debate sobre el trabajo de cuidado, 

remunerado y no remunerado: tiempo, condiciones, 

valoración

Expresa representaciones sociales diferentes, valores en 

pugna, disputas de sentido en torno a las relaciones que 

se reconocen como legítimas. ¿Quién debe cuidar, a 

quién y cómo, en qué condiciones, y quién debe 

financiar?

Presenta propuestas de materialización y de políticas 

públicas diversas.

En distintos regímenes y arquitecturas del bienestar.



CUIDADO Y POBLACIONES DEPENDIENTES

En sentido estricto, abordaremos el cuidado como las relaciones y

el conjunto de actividades, remuneradas y no remuneradas,

destinadas al bienestar de las personas con algún nivel de

dependencia.

El estudio contempla cuatro poblaciones

• Niños y niñas de 0 a 4 años

• Personas mayores de 65 años y más

• Personas con discapacidad

• Personas que cuidan-mujeres



CUIDADO Y POBLACIONES DEPENDIENTES

Niños y niñas de 0 a 4 años - “primera infancia”: los

cuidados requeridos son más intensos que en otras etapas de

la vida y requieren mayor tiempo de dedicación. Dependencia

total que gradualmente va disminuyendo conforme avanza la

edad.

Personas mayores de 65 años y más: se presenta una

gradualidad en la intensidad y frecuencia de cuidados

requeridos que aumenta o disminuye de acuerdo a la edad y a

factores de deterioro biológico.

Personas con discapacidad: la intensidad y frecuencia de

sus requerimientos de cuidados depende de dos condiciones:

del tipo de discapacidad y de la etapa del ciclo de vida.

Personas que cuidan: implica trabajo no remunerado y

remunerado, cuidados en el seno de los hogares y en

instituciones.





PREMISAS ANALÍTICAS

Cuidado = componente de regímenes de bienestar

Su resolución puede quedar comprendida en esquemas más

o menos mercantilizados, familiarizados y/o

comunitarizados o estatizados.

Según arreglos institucionales entre el Estado, el mercado, las

familias y las organizaciones de la comunidad.



RELACIONES ANALITICAS

La mayor estatización de la provisión de cuidado

➢ Libera a las familias y a las mujeres de gran parte de la

responsabilidad. Desfamiliarización.

➢ Reduce la dependencia del bienestar de las personas

con respecto al mercado. Desmercantilización

➢ Tiene un efecto igualador en la sociedad si no se

reproducen en el acceso al cuidado las desigualdades

del mercado.

➢ Responde al reconocimiento de los derechos de niños

y niñas, de personas mayores y de personas con

discapacidad, de las mujeres, de los trabajadores y

trabajadoras en el cuidado remunerado.



LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FRENTE AL CUIDADO

Sociedad envejecida: 16% de su 

población es mayor de 65 años. 

“Sociedad de clases medias”: 69,9% 

de su población corresponde a clases 

medias, con alta proporción de 

profesionales y técnicos.

El PBG p/c en CABA: U$S 33.966 (a 

nivel nacional el PIB p/c: U$S 10.776).

Condiciones de vida: variación significativa e/comunas 

6 % de población NBI – en Comunas 4 y 8: 13% y 11%.

1,5% de hogares en hacinamiento crítico- En Comunas 4 y 8: 

4% y de 5%.



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo general

Conocer la situación del cuidado de personas dependientes en la Ciudad de

Buenos Aires y sus fortalezas, debilidades y tensiones, mediante el

reconocimiento de las poblaciones a cuidar y de quienes cuidan, el trazado

de la configuración actual de esferas, actores y dispositivos intervinientes y

la identificación de tendencias de mediano plazo.

Objetivos específicos

Reconocer las características y dimensiones de las necesidades

potenciales de cuidado de las tres poblaciones dependientes o con

posibilidad de serlo: niños y niñas, personas mayores y de personas con

discapacidad.

Reconocer las formas de participación y condiciones de trabajo de

quienes cuidan.



Identificar la normativa, las agencias, modalidades y los

dispositivos de provisión de cuidado teniendo en cuenta la

participación de las cuatro esferas de la actividad social: estatal,

mercantil, familiar y comunitaria

Describir las distintas configuraciones del cuidado según

poblaciones señalando fortalezas, debilidades y tensiones a la

luz de las premisas establecidas en este estudio.

Adelantar recomendaciones de acciones que podrían contribuir

a una mejor resolución del cuidado según las premisas de

efectivización de derechos, equidad de género, reducción de las

desigualdades e integración social.



CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Poblaciones dependientes y cuidadores/as

Esferas mercantil,  estatal, familiar y comunitaria

• Reconocimiento de necesidades “frente al 

cuidado” y de cuidado

• Reconocimiento de formas de provisión = 

esferas/ jurisdicciones/ modalidades (ingresos, 

bienes y servicios y tiempo/otros)

• Lectura actual y reconocimiento de 

tendencias

• Reconocimiento de foros y espacios de 

problematización y comunidades epistémicas

Ejes 

de 

análisis



FUENTES PRINCIPALES

• Encuesta Anual de Hogares de Ciudad de Buenos Aires

• 2015

• Encuesta Nacional de Protección Social - ENAPROSS, 2015

• y 2011.

• Módulo de discapacidad de la Encuesta Anual de Hogares

• CABA, 2011.

• Otras fuentes estadísticas.

• Relevamiento páginas web de organismos estatales e

• instituciones de la sociedad civil

• Informes de organismos públicos e instituciones especializadas

(CIPPEC, ELA).

• Prensa nacional para seguimiento de temas puntuales.



Necesidades 

de cuidado



PRIMERA INFANCIA

Las condiciones de vida de

sus hogares definen una

parte importante de las

posibilidades de desarrollo

integral de los niños y niñas

de temprana edad.

El acceso a formas de

institucionalización

adecuadas contribuye en ese

desarrollo y puede reducir la

desigualdad social.



PERSONAS MAYORES

Contar con los ingresos

necesarios para la reproducción

de su vida y buenos servicios de

atención de la salud reduce la

posibilidad de dependencia de

las PM.

Según los niveles de autonomía

las personas que viven solas

pueden enfrentar mayores

dificultades.

Y mejores condiciones de

socialización e infraestructura

favorecen una mejor calidad de

vida.



PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

La intensidad y frecuencia de sus

requerimientos de cuidados, que

determinan su nivel de

dependencia, se asocia al tipo de

discapacidad y a la etapa del

curso de vida.

Su mejor calidad de vida se

podría lograr con mayores

posibilidades de inserción laboral,

con ingresos suficientes y

provisión estable y de fácil

acceso de servicios de atención

adecuados a cada situación.



Cuidado y relaciones 

de Género

Todavía se vive una “revolución

estancada”: las mujeres

participan en mayor medida en el

mercado laboral, pero los

varones no participan en la

misma medida en el trabajo no

remunerado en el hogar.

Pero el debate público crece y

las tensiones se visibilizan.

La mayor responsabilización del

cuidado sobre las familias afecta

sobre todo a las mujeres y más a

las mujeres de sectores

populares.



Abordaje sobre 

provisión de 

cuidado



PROVISIÓN DE CUIDADO. ESQUEMA DE ANÁLISIS



Provisión

de cuidado para 

primera infancia



PRINCIPIOS RECTORES

● Convención sobre los Derechos del Niño



FORMAS DE PROVISIÓN - PRIMERA INFANCIA



CUIDADO Y PRIMERA INFANCIA

➢ Vasta legislación. CABA pionera en reconocimiento de

niños y niñas como sujetos de derechos.

➢ Ingresos de apoyo a las familias: a nivel nacional el

régimen de asignaciones familiares se acerca a una

política universal. En la CABA los programas de

transferencia de ingresos están focalizados a situaciones

de vulnerabilidad social.

➢ El Estado (nivel local) tiene un rol fundamental en la

provisión de cuidado infantil a través del sector educativo.

Expansión de la provisión mercantil.

➢



➢ Tramo más critico de 0 a 2 años: menor disponibilidad en

jardines estatales. Demanda cubierta por salas del sector

privado o se resuelve al interior de las familias.

“Preferencias de las familias”, reproducción de

estereotipos, sobrecarga de las mujeres.

➢ Estado (local) ofrece centros de cuidado en co gestión con

organizaciones de la comunidad. Para sectores en

situación de vulnerabilidad social.

➢ La oferta de CPI se concentra en la zona sur de la CABA:

acceso estratificado por sector social, sino también por

comuna. Diferentes condiciones de trabajo de cuidadores.

¿Efecto lugar- Mecanismo con efecto de segregación?



Provisión de cuidado- PRIMERA INFANCIA

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de los datos publicados en la web del GCBA. 

Centros de Protección Infantil-CPI. CABA, 2017 

Expansión en 

zona sur. 

Asociados a 

población en 

vulnerabilidad 

social



Tiempo, familias, mujeres y condiciones de trabajo

➢ Licencias parentales- “intervenciones que brindan tiempo”:

fuerte segmentación por sector de actividad y según se trate

de trabajadores registrados o no registrados.

➢ Ley de contratos de trabajo= un piso mínimo de derechos

que algunos convenios colectivos de trabajo han superado

relativamente.

➢ Las licencias se caracterizan por ser altamente

maternalistas y se centran en los primeros meses de vida.

➢ Las condiciones de trabajo de quienes cuidan están en

lento proceso de regularización. Hay legislación nacional y

resistencias. A nivel local: precarización y desigualdades en

las condiciones de contratación. Feminización del trabajo de

cuidado remunerado.



Provisión de 

cuidado para 

personas mayores



PRINCIPIOS RECTORES

• Convención Interamericana de los Derechos Humanos

de las Personas Mayores 2015

• Plan Nacional de Personas Mayores 2012-2016



FORMAS DE PROVISIÓN - PERSONAS MAYORES



CUIDADO Y PERSONAS MAYORES

➢ Vasta normativa y fuerte tradición en la Argentina.

➢ Plan Nacional de Personas Mayores 2017 aún no

elaborado.

➢ Débil participación y coordinación del Consejo Federal de

AM.

➢ Diferentes modalidades de provisión: superposición de

acciones entre niveles nacional y local.

dos registros de Cuidadores. No se registra 

coordinación ni intenciones de unificar el registro.  

¿Sinergia / des coordinación / dispersión?

Difusión escasa (o nula) de los servicios locales



CUIDADO Y PERSONAS MAYORES

A nivel del estado nacional

Transferencias de ingresos con mayor cobertura-

Sistema de Seguridad Social. Ampliación de la

protección y actual revisión de la legislación.

¿restricciones en la protección?

Convenios con el sector privado: distribución más

equitativa de la oferta.

Difusión escasa (o nula) de los servicios locales



Intervenciones de nivel local

Por parte del Estado

Mayoría de acciones de carácter asistencial

dirigidas a PM económicamente vulnerables:

criterio de focalización.

Centralidad de programas de promoción del

envejecimiento activo y mejora de calidad de

vida.

Algunas acciones solo para autoválidos.

Predominancia y expansión del mercado en atención

directa (en cantidad de establecimientos y personas

alojadas).



Provisión de cuidado-PERSONAS MAYORES

Distribución de centros de residencia de gestión privada. CABA, 2016

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de los datos publicados en la web del GCBA. 

Expansión y 

concentración 

de oferta en 

las zonas 

centro y norte, 

de mayor 

poder 

adquisitivo. 



Provisión de 

cuidado para 

personas con 

discapacidad



PRINCIPIOS RECTORES



FORMAS DE PROVISIÓN - PERSONAS CON DISCAPACIDAD



CUIDADO Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

➢ Normativa: garantiza los derechos. Pero

superposición de concepciones de discapacidad.

Fragilidad para el cumplimiento.

➢ Mayor peso de las voluntades individuales que de los

sistemas establecidos.

➢ Certificado Único de Discapacidad: herramienta para

exigibilidad y segmención del acceso.

➢ Focalización: Vulnerabilidad social como criterio de

acceso.

➢ Familiarización, aspecto sustantivo del cuidado en el

texto de las políticas y en “la elección” de las familias



La Ciudad de 

Buenos Aires:

Un caleidoscopio 

particular del 

cuidado



LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

UN CALEIDOSCOPIO PARTICULAR DEL CUIDADO
Niños y niñas de 0 a 4

Personas mayores

Personas con discapacidad



➢ La provisión estatal de cuidado para niños/as de 0 a 4 años

muestra expansión aunque resulta insuficiente y orientada

en gran medida a niños y niñas que viven en familias en

situación de vulnerabilidad social.

➢ La provisión estatal de nivel local de cuidado directo para

personas mayores está direccionada únicamente a la

situación de vulnerabilidad social y es altamente

insuficiente en términos de cobertura. Las acciones de

carácter universal con relativa expansión se reducen a

espacios de ocio y tiempo libre para personas autoválidas,

pero desatienden las necesidades de vivienda, cuidado

directo, transporte y movilidad.

➢ La provisión estatal de cuidado para personas con

discapacidad es limitada y también focalizada a

situaciones de vulnerabilidad social.



Niños y niñas= expansión de provisión estatal, mercantil y 

comunitaria, ordenamiento institucional, pero 

fragmentación, segmentación y segregación por situación 

socioeconómica.

Personas mayores= expansión de provisión mercantil, 

solapamiento institucional y jurisdiccional de nivel nacional 

y local,  dispersión institucional, fragmentación y 

segmentación por situación socioeconómica. En una 

sociedad envejecida, con un porcentaje alto de mayores 

que viven solos, la falta de provisión estatal tiene como 

contrapartida el refuerzo de los niveles de 

mercantilización y familiarización del cuidado, lo que 

intensifica las desigualdades. 



El cuidado para personas con discapacidad está

altamente familiarizado. Expansión de la normativa pero

superposición de paradigmas argumentativos.

Superposición institucional. En discusión la provisión con

“sospecha” de medios, en contradicción con

reconocimiento de derechos.

La creación de información sobre cuidado muestra cierta

sofisticación en las fuentes de información estadística

que dan cuenta del reconocimiento relativamente reciente

del cuidado como una cuestión socialmente

problematizada, pero también de la vigencia de su

problematización.



RECOMENDACIONES

Las recomendaciones formuladas

✓ apuntan a potenciar las acciones que ya se realizan en

materia de cuidado

✓ así como también se basan en el reconocimiento de

distintos proyectos de ley que dan cuenta de la temática y

proponen medidas concretas.

✓ Apuntan a articular las acciones existentes de modo de

lograr el acompañamiento hacia un sistema de cuidado

que garantice los derechos de quienes cuidan así como

también de quienes son cuidados.



Recomendaciones a corto plazo

- Promover un consenso hacia una mayor inversión

presupuestaria en el cuidado.

- Discutir la focalización en la población socioeconómicamente

vulnerable en algunas de las prestaciones.

- Generar mecanismos de control y monitoreo que permitan

garantizar la calidad de las prestaciones y servicios de cuidado

directo (centros de residencias permanente para PM y PCD,

centros de cuidado infantil). Especialmente en cuanto a la

capacitación y modalidades de contratación de los cuidadores

remunerados.

- Aumentar los recursos e infraestructura necesarios para garantizar

el acceso universal a la sala 4 y que las acciones de los centros

de desarrollo infantil sean complementarias y no se superpongan

con las de educación.



- Analizar formas de articulación de la oferta educativa formal y

los centros de desarrollo infantil a fin de garantizar el acceso

universal en condiciones y calidad similar para todas las

poblaciones a modo de disinuir la segmentación y segregación.

- Regular la oferta privada: controlar la infraestructura, poner

especial atención en la capacitación y modalidades de

contrataciones de los cuidadores remunerados.

- Realizar y reforzar las acciones de diagnóstico que permitan

captar las sensibilidades de la población y las

representaciones sociales del cuidado para proponer formas de

intervención que las reconozcan y operen en virtud de los objetivos

social y políticamente consensuados que tiendan a la efectivización

progresiva de derechos.

- Actualizar los registros de las acciones de la comunidad

y garantizar su disponibilidad como fuente pública de

información.



Recomendaciones a mediano plazo

- Generar espacios de discusión en los que participen los distintos

sectores involucrados que puedan trabajar en la construcción de

un sistema integral de cuidado y sus formatos más adecuados.

- Adecuar la normativa e intervenciones no solo a los principios

rectores de las poblaciones involucradas sino también a normativa

que internacional que apunta a la equidad de género y al reparto

igualitario de las tareas de cuidado.

- Ajustar la oferta estatal de manera suficiente y satisfactoria a las

necesidades detectadas a fin de moderar la expansión mercantil

ante una demanda creciente.

- Promover la construcción de vivienda social o uso de vivienda

vacante para PM junto con personal de cuidado que pueda

representar mejores condiciones de vida para ambos actores del

cuidado así como también soluciones habitacionales.



Recomendaciones a mediano plazo:

- Crear y expandir servicios de transporte que faciliten el acceso

a centros de atención para quienes no son autoválidos (PM y

PDC).

- Promover la formación transversal en discapacidad en la

formación docente a fin de superar la distinción entre modalidad

común y especial para la garantía de la integración educativa.

- Desarrollar un sistema público de cuidadores/acompañantes

con el objetivo de aliviar la sobrecarga en las familias.

- Generar vasos comunicantes entre los espacios donde se produce

información y los espacios de decisión política para promover el

monitoreo y seguimiento de las acciones.

- Elaborar y garantizar la sistematicidad de encuestas de uso del

tiempo y otras herramientas que permitan contar con

información actualizada sobre las formas de provisión de

cuidado.



Recomendaciones a largo plazo

- Desarrollar un sistema integral de cuidado que contemple la

relación y articulación entre las distintas jurisdicciones, los

distintos actores y las distintas esferas, teniendo en cuenta las

representaciones sociales sobre el cuidado y las posibilidades de

sostenibilidad.

- Crear un sistema de monitoreo y evaluación de las diversas

acciones, servicios y dispositivos de cuidado.



¡Gracias!




