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Introducción: el marco del proyecto  

Este resumen ejecutivo tiene por objetivo difundir la sistematización del trabajo realizado 

en la primera etapa del Proyecto “Trelew Ciudad de Cuidados: hacia una red de 

cooperativas de trabajo que promueva el desarrollo local sostenible”, implementado 

desde la Universidad del Chubut (UDC) en conjunto con el Municipio de Trelew y el apoyo 

de algunas instituciones como la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Subsecretaria 

de Asociativismo y Economía Social de la Provincia de Chubut, entre otros.  

Sin embargo, previamente nos resulta clave poder contextualizar dicho Proyecto en un 

marco de trabajo más amplio que se viene desarrollando y promoviendo desde la 

Universidad del Chubut.  

En este sentido, cabe señalar que el proyecto es una iniciativa del Programa Salud y 

Economía Social ubicado en la Unidad Académica Salud Social y Comunitaria de la UDC, la 

que contempla entre sus fundamentos la teorización sobre los determinantes sociales de la 

salud, entre los cuales se incluye fuertemente la dimensión del acceso a oportunidades y 

servicios sociales, en particular las circunstancias en que las personas trabajan, como 

factores determinantes para los procesos de salud-enfermedad.  

La confluencia de los desarrollos de la Economía Social y de la Salud Comunitaria conduce a 

la creación del Programa, que articula desarrollos disciplinares, teóricos, y prácticos de 

ambos campos del saber. El Objetivo central del Programa Salud y Economía Social es 

promover la investigación, la vinculación con el medio y el desarrollo de iniciativas que 

fortalezcan  académicamente la especificidad de la relación entre el área de economía 

social y la salud, con especial hincapié en la cuestión de la salud mental comunitaria así 

como de la temática de cuidado de las personas.  
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Sobre el Proyecto 

Así es que el Proyecto “Trelew Ciudad de Cuidados…” se ubica como una iniciativa de 

profunda relevancia en dicho Programa. Cuenta con financiamiento del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene una duración de dos años (2019-2020) y 

se propone como objetivo general contribuir a la creación de una Red de Cooperativas de 

Trabajo que brinden servicios de cuidados para la primera infancia, personas adultas 

mayores y/o con alguna discapacidad, conformadas por colectivos en situación de 

vulnerabilidad, tendientes a promover el desarrollo local en la Ciudad de Trelew desde una 

perspectiva de derechos, con especial énfasis en el enfoque de género y promoviendo la 

corresponsabilidad entre Estado y Comunidad.  

A través de un trabajo intersectorial e interdisciplinario en el que participan referentes de 

ámbitos gubernamentales, académicos y de las organizaciones sociales, el proyecto busca 

conformar un entramado para fomentar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de la 

población, contribuyendo a consolidar políticas públicas que fortalezcan el modelo 

asociativo para responder a las necesidades de cuidado de distintos colectivos con 

características particulares.   

Primera Etapa: el diagnóstico 

El objetivo de la primera etapa fue realizar un proceso diagnóstico y de relevamiento 

participativo sobre las necesidades de cuidado de personas mayores, primera infancia y 

población con alguna discapacidad en la Ciudad de Trelew. También se buscó poder dar 

cuenta del modo en que actualmente se está dando respuesta a estas necesidades, tanto 

desde el ámbito público como privado.  

El proceso diagnóstico fue desarrollado entre febrero y junio de 2019 mediante un abordaje 

fundamentalmente cualitativo, pero se incluyeron cuestiones cuantitativas para enriquecer 

el análisis y la sistematización. Un aspecto a destacar es el alto grado de participación e 

involucramiento de diferentes agentes gubernamentales, referentes comunitarios, 



 

 

3 

cuidadoras y cuidadores domiciliarios y otras personas de la comunidad que de manera 

voluntaria se sumaron a las diferentes instancias de relevamiento.  

Organización del Informe final del diagnóstico 

El informe se organiza en dos grandes apartados.  

En el primero, se presenta el marco teórico y metodológico desde el cual nos 

posicionamos, sobre cuya base se analizará posteriormente el material relevado. Es así que 

comenzamos desarrollando la situación de América Latina en relación a las dimensiones de 

género y desigualdad, ligando luego con las inequidades de género en relación al mundo del 

trabajo. Además, entendemos que plantear el tema de cuidado de las infancias, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores en su diversidad supone una complejidad que 

involucra múltiples entrecruzamientos, entre ellos, visibilizar el tema de la desigualdad y las 

brechas de género que impactan fuertemente en esta cuestión, dado que históricamente 

los roles y funciones de cuidado han sido desarrolladas por las mujeres, invisibilizadas en 

términos de trabajo remunerado. Con lo cual, analizar el problema del cuidado hace a la 

cuestión de las desigualdades, y su abordaje requiere asumir una perspectiva de derecho y 

una mirada de género que la corra del ámbito estrictamente privado y doméstico. Situar 

estos ejes a nivel regional permite entender y contextualizar la situación nacional, para 

posteriormente poder interpretar el escenario a nivel local.  

Esta caracterización lleva a introducir también el tema de las políticas públicas de cuidado, 

analizando la situación del país, y poniendo en tensión la actualidad de las mismas con las 

necesidades de cuidado en la población sobre la cual se está realizando el relevamiento. En 

este desarrollo, se introduce la conceptualización sobre cómo entendemos las necesidades 

de cuidado con la finalidad de clarificar los aspectos sobre los que estamos trabajando. En 

esta línea, se describen las particularidades en relación a necesidades de cuidados de las 

infancias, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, entendiendo que si 

bien hay cuestiones generales que hacen al cuidado, hay especificidades con son necesarias 

destacar. Este primer apartado del trabajo finaliza con la presentación de los aspectos 



 

 

4 

metodológicos que permitieron el proceso de diagnóstico participativo y relevamiento de la 

información. Al respecto podemos sintetizar que el plazo en que fue realizado ha sido, en 

total, de cinco meses (febrero a junio de 2019). Durante los primeros dos meses (febrero y 

marzo) realizamos la planificación, recolección, profundización y análisis bibliográfico; y 

diseñamos la guía de entrevista y delineamos un listado preliminar de referentes a quienes 

se procuraba entrevistar. Al mismo tiempo, fuimos desarrollando una estrategia de 

comunicación desde la Universidad y en conjunto con el Municipio de Trelew para realizar 

una convocatoria abierta a la participación voluntaria en el diagnóstico territorial y 

participativo (a través de las redes sociales, páginas web de las Instituciones, radios locales, 

etc.). En paralelo, también fuimos recolectando datos sociodemográficos en las diferentes 

áreas gubernamentales respecto a diferentes grupos poblacionales (personas adultas 

mayores, primera infancia y personas con discapacidad), así como las Instituciones públicas 

y privadas que en la Ciudad de Trelew que atienden sus necesidades.  

Durante el tercer y cuarto mes (abril y mayo) desarrollamos el trabajo de campo 

propiamente dicho en el que participaron cerca de 100 personas de la comunidad, a través 

de la realización de 30 entrevistas individuales y 9 grupos focales (con la participación, en 

promedio, de 7 personas por grupo). Desde fines de mayo y durante todo el mes de junio, 

realizamos la sistematización, análisis de la información recolectada y preparación del 

informe final, cuya publicación se encuentra en proceso.  

Los grupos focales se organizaron con la participación de cuidadoras y cuidadores que se 

encuentran en actividad o que desarrollaron la misma en algún momento, las personas 

trabajadoras comunitarias de salud en terreno, personas adultas mayores y la participación 

voluntaria de personas de la comunidad a partir de una convocatoria que se realizó por 

medios de comunicación locales y redes sociales. 

En términos generales, los grandes ejes que guiaron el diagnóstico fueron: percepción 

sobre el cuidado; características de la población con necesidades de cuidado; necesidades 

de cuidado; características de las personas cuidadoras; procedimiento para dar respuesta a 
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necesidades; provisión de cuidados; condiciones laborales y sociales de las/los cuidadores; 

perspectiva de género. 

Un aspecto interesante a destacar es que durante el trabajo de campo, a través de la 

realización de entrevistas tanto individuales como grupales se fue sensibilizando y se 

difundieron los objetivos del proyecto. Es decir, que del propio diálogo e intercambio que 

se fue realizando en esas instancias diagnósticas, al mismo tiempo se fue instalando, 

sensibilizando y compartiendo con todas las personas participantes, la necesidades de 

reconocer el cuidado como un Derecho, junto con la potencia de la organización 

cooperativa para brindar ese servicio. Como refuerzo de ello, cada grupo focal fue 

registrado por medio audiovisual, lo que permitió generar breves videos con extractos de 

testimonios muy valiosos que facilitaban el proceso de difusión para la convocatoria a 

nuevas instancias de debate y reflexión3. 

En la segunda parte del Informe final, se analiza la información relevada en el proceso 

diagnóstico territorial, ya centrado en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut. Se incluye 

para ello la descripción de la situación socio-sanitaria local, como parte de la 

contextualización y de la presentación de los recursos actuales y circuitos existentes para 

dar respuestas a las necesidades de cuidado.  

En este apartado, resulta de especial interés la recuperación de las voces de los distintos 

actores institucionales, gubernamentales, comunitarios y ciudadanas y ciudadanos en 

general, que participaron del proceso motivados por su interés en el tema o por su 

involucramiento personal o laboral. En este sentido, se desarrolla el análisis de la 

percepción de estos actores en relación a la situación de las infancias, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad, y se introduce una mirada sobre la importancia de 

las figuras que desarrollan estas actividades de cuidado, entendiendo que esta actividad 

implica la necesidad de capacitaciones específicas y formatos de organización del trabajo 

que hasta el momento no se han desarrollado. El desarrollo de este apartado nos permite 

                                                           
3
 Ver canal de Youtube del Proyecto: https://www.youtube.com/channel/UC1zCc2Ee5YcnnQ99FVtHD8w  

https://www.youtube.com/channel/UC1zCc2Ee5YcnnQ99FVtHD8w
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recuperar lo planteado en el primer tramo y poner en diálogo la situación actual con las 

necesidades existentes, aspecto fundamental en el marco de un proyecto cuya meta 

principal es proponer un modelo organizativo que dé respuesta a estas necesidades desde 

organizaciones más amigables para quienes precisan cuidados y quienes cuidan. Se destaca 

con especial relevancia la mirada hacia el cuidado desde un abordaje integral y desde una 

perspectiva de derechos humanos, la cual involucra al Estado como co responsable de dar 

respuesta a estas temáticas.  

Conclusiones y recomendaciones 

En las conclusiones sintetizamos y resaltamos los aspectos centrales que se han identificado 

en el diagnóstico, los que se espera no solamente considerarlos en la siguiente instancia del 

Proyecto - que consiste en desarrollar procesos de capacitación para cuidadoras y 

cuidadores domiciliarios- sino también que puedan asumirse de manera amplia por 

diferentes personalidades locales en pos de impulsar el desarrollo local sostenible en la 

Ciudad de Trelew. Por ello, finalizamos el trabajo planteando una serie de 

recomendaciones, que se espera poner en diálogo con distintas áreas gubernamentales y 

comunitarias con el fin de abordar la cuestión social del Cuidado a nivel local, desde una 

mirada integral, de política pública, de derechos y de género, en articulación con el campo 

asociativo.  

El diagnóstico realizado hizo especial hincapié en dos ejes principales de análisis, la cuestión 

del derecho al cuidado, y la problemática de la desigualdad de género asociada al mundo 

del trabajo. Ejes que atraviesan medularmente la temática del cuidado.  

La importancia de la temática de las necesidades de cuidados de las tres poblaciones a las 

que prioritariamente apunta el proyecto es insoslayable. Esto ligado a los cambios 

demográficos de nuestras sociedades, así como al avance de la inclusión de las mujeres al 

mundo del trabajo remunerado. El aumento de población de personas mayores de 65 en un 

contexto de configuraciones familiares nuevas, y en un momento histórico en el cual se está 

desnaturalizando el trabajo de cuidado como propio del mundo femenino y del ámbito 
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doméstico, deja abierto un gran desafío: cómo trabajar sobre las necesidades de cuidado de 

diferentes grupos en situación de vulnerabilidad (personas adultas mayores, primera 

infancia y personas con alguna discapacidad). Es decir, frente a ellas se pueden generar 

respuestas innovadoras (como es el formato cooperativo) y prácticas sostenidas desde una 

perspectiva de derechos, desarrollando en consecuencias políticas públicas universales de 

acceso al cuidado, o puede reducirse a una problemática individual o familiar, 

incrementando así la cuestión de la desigualdad. 

Los aspectos de mayor relevancia que fueron emergiendo a lo largo del proceso diagnóstico 

han sido los siguientes:  

❏ Se pudo situar a nivel local, que la cuestión de las necesidades de cuidados en las 

tres poblaciones es una realidad que se encuentra en crecimiento y para la cual no 

se percibe una respuesta anticipatoria por parte del Estado. Es decir, no se 

vislumbra el desarrollo de una política pública planificada, que busque organizar un 

circuito de provisión de cuidados, desde una concepción integral de las personas, 

basado en una perspectiva de derechos, coherente, sólida. Esto es recurrente tanto 

a nivel local como provincial y nacional. Ya que muchas de las respuestas que se 

brindan actualmente, involucran recursos informales articulados a recursos públicos 

sostenidos por programas municipales, provinciales y nacionales.  

❏ En el caso de las personas adultas mayores y sus familiares, este grupo tiene 

claramente identificada sus necesidades y las falencias que existen en las respuestas 

que reciben. Esta percepción también se comparte desde un nivel técnico, en 

ámbitos institucionales en los cuales se generan las respuestas directas frente a las 

demandas concretas, las que son insuficientes y fragmentadas. De las mismas, sólo 

un porcentaje parcial es con financiamiento del Estado o la seguridad social. Y en 

esos casos, ligado a programas focalizados en poblaciones con características 

particulares, personas que se han jubilado, perciben una pensión, personas con 

alguna discapacidad, afiliada/os a obras sociales o personas que puedan acreditar 
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una situación de vulnerabilidad ligada a la pobreza. Lejos entonces de existir 

políticas de acceso universal, las personas que necesitan estos cuidados, así como 

sus familiares, encuentran grandes barreras de accesibilidad. Y se puede inferir que 

existe un porcentaje de demanda no asistida que no tiene ningún tipo de cobertura.  

❏ Por fuera de los circuitos mencionados en el apartado anterior, el acceso al servicio 

se sostiene desde los ingresos propios o desde una red familiar que financia. 

Existiendo en muchos casos estrategias de hibridación o combinación de recursos, 

fuertemente promovidas por las instituciones del Estado o la seguridad social. 

❏ La necesidad del cuidado en la primera infancia es visibilizada como derecho a un 

desarrollo saludable, teniendo como ejes indivisibles las funciones de crianza, 

educación y cuidado. Las modalidades de resolución actuales de esta necesidad, de 

acuerdo al diagnóstico realizado, también se presentan de forma fragmentada. El 

eje puede estar en servicios de cuidado a través de propuestas privadas, o en la 

educación desde instituciones públicas, o en la crianza en el ámbito familiar. Por lo 

cual es necesario también generar propuestas que recuperen la mirada a la infancia 

desde la perspectiva de derecho, pero entendiendo que el enfoque debe ser integral 

y universal.  

❏ En relación a los cuidados de la primera infancia, se destaca la importancia de 

propuestas de calidad en donde se contemple especialmente la estabilidad del 

personal. Entendiendo la importancia del desarrollo de vínculos sostenidos en el 

tiempo, necesarios en el cuidado con las infancias durante los primeros años, para 

fortalecer aspectos tales como el apego y la confianza básica. Las personas que se 

ocupan del cuidado de ésta población tienen que tener formación específica sobre 

el desarrollo infantil para realizar un trabajo de calidad, pudiendo comprender 

mejor sus conductas y por tanto responder a ellas de manera adecuada y sensible.  

❏ Recuperando el enfoque de género que fue central en este trabajo, se comprueba 

que los conceptos de maternidad y de cuidados se tornan falazmente indivisibles. El 
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cuidado queda en muchos casos reducido a ámbitos privados, instalado 

culturalmente en la figura de la mujer. Los cambios que se van desplegando a nivel 

social interpelan estas representaciones y proponen nuevos modos de dar 

respuestas a las necesidades de cuidados en las infancias. Sin embargo, queda 

mucho camino por recorrer, ya que en ocasiones, la perspectiva de género aparece 

más en lo discursivo que en las prácticas concretas, incluso desde las propias esferas 

institucionales encargadas de brindar estos servicios. Esta situación se agrava aún 

más en el entrecruzamiento de necesidades de cuidado, si las niñas o niños tienen 

problemáticas de discapacidad. Allí la escasez y la inadecuación de las ofertas de 

servicios, desde una mirada integral y sensible a las necesidades concretas de esta 

población con necesidades de apoyos específicas y sus familias, redunda en una 

gran carga familiar, objetiva y subjetiva, que impacta también en el bienestar de 

todo el grupo familiar.  

❏ La cuestión de género y trabajo, ligada a la provisión de servicios de cuidados en la 

ciudad de Trelew, es coincidente con lo planteado en el marco teórico y con los 

datos a nivel país. Hay un fuerte predominio de mujeres desarrollando ese trabajo, 

pero está invisibilizada la desigualdad de género en el ejercicio del rol. Además, el 

predominio de mujeres tampoco se da en el contexto de una profesionalización del 

rol de cuidadoras, si no que se encuentra en cambio ligado a la naturalización 

persistente de la mirada del trabajo de cuidado como propia de lo femenino. En este 

sentido, el predominio de cuidadoras sobre cuidadores es muy claro y muchas veces 

el desarrollo de estas tareas surge a partir del cuidado de familiares o amigos en un 

ámbito más informal. En el trabajo de las cuidadoras, se reproducen todas las 

desigualdades relacionadas a ese tipo de tareas. No se las reconoce 

adecuadamente, están precarizadas y las trabajadoras y los trabajadores desarrollan 

su actividad predominantemente en el marco de la informalidad. Su escaso 

reconocimiento como trabajadoras/es, impacta también en la inexistencia de 

espacios de negociación colectiva de sus derechos laborales, situación que se 
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relaciona con los circuitos actuales de desarrollo y contratación de estos servicios, 

tanto desde los familiares como desde las instituciones u obras sociales.  

❏ La otra cuestión llamativa en relación a las necesidades de cuidado, es la ausencia 

de registro en gran parte de los entrevistados del rol del Estado en estas temáticas. 

Como se mencionó anteriormente, no hay una mirada en términos de derechos. 

Evidentemente, el derecho al cuidado todavía no está instalado en la agenda 

pública, y continúa siendo preeminente la concepción de que es una 

responsabilidad familiar la provisión del cuidado. Si bien se reconoce que mucha 

población adulta mayor, con alguna discapacidad o primera infancia no tiene acceso 

a cuidados que necesitan, no se visualiza esta situación como una falta de políticas 

públicas adecuadas. Es decir, que no se lo enuncia claramente como una vulneración 

de derechos. 

❏ Otro eje interesante que surge en el intercambio con las personas que prestan 

servicios de cuidado y referentes institucionales es la mirada sobre las necesidades 

de cuidados muy atravesada por la tarea concreta o por la inserción institucional. Es 

decir, una fragmentación de la mirada sobre el cuidado ligada al lugar desde el cual 

se relaciona cada referente, en este caso con las personas adultas mayores. En 

este sentido, quienes realizan la labor de cuidado de manera individual como 

monotributistas enfatizan en los cuidados corporales, más ligados a lo físico y a 

evitar la enfermedad. Por su parte, los referentes de clubes comunitarios destacan 

más la parte de las actividades de ocio, recreación, contención y de vínculos 

sociales. Esto también se relaciona con la fragmentación de los circuitos de 

provisión de cuidados, generados desde distintos sectores y en forma disociada y 

desarticulada. 

❏ Aparece también de manera recurrente una temática asociada a la vulneración de 

derechos de las personas trabajadoras de servicios de cuidados. Coherente con lo 

planteado sobre la participación de las mujeres en forma mayoritaria en tareas mal 
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remuneradas, precarizadas y que exigen menor capacitación. La contrapartida de 

esto es que no hay instancias de defensa de sus derechos laborales, y hay bordes 

difusos con relación a sus incumbencias profesionales y a cuál es el límite de las 

tareas que deben realizar. Esta precariedad laboral, es la contracara de la 

vulneración de derechos en relación con las personas adultas mayores o personas 

con discapacidad. Tanto en el no acceso al cuidado como a la provisión inadecuada 

de los mismos. 

❏ Es preciso mencionar y resaltar una vez más que el aumento y diversificación de las 

necesidades de cuidado de estos tres grupos poblacionales es un hecho 

irrefutable. Pero el tipo de respuestas brindadas no está siendo asumido desde las 

políticas públicas en forma adecuada, cuestión que hemos podido observar y 

comprobar para el caso planteado en la ciudad de Trelew. La problemática tiene 

suma vigencia, y la forma de resolución constituye un desafío cuya respuesta puede 

repercutir en un aumento en la desigualdad de género en relación del mundo del 

trabajo y en una pérdida de derechos por parte de las personas que se encuentran 

entre los más vulnerados de la sociedad.  

En esta línea, algunas de las recomendaciones que podemos delinear con el fin de 

contribuir a dar respuesta a la problemática abordada, en la ciudad de Trelew, desde una 

perspectiva intersectorial, corresponsable, creativa y sostenible y que serán ejes de las 

próximas instancias del presente proyecto, son:  

❏ Diseñar e implementar procesos de formación y capacitación continua para las 

personas trabajadoras de servicios de cuidado con perspectiva de género y 

estimulando el asociativismo como solución innovadora y sostenible para la 

provisión de cuidados. Ello permitirá profesionalizar el rol, mejorar las condiciones 

de trabajo y optimizar el servicio, brindando garantías a quienes requieran su 

contratación y servicios.  
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❏ Establecer líneas de acompañamiento técnico intersectorial para la conformación 

de cooperativas de cuidados. Al observar modelos innovadores a nivel internacional 

y nacional es imperioso avanzar en el acompañamiento para “colectivizar” el 

servicio de cuidados. Consideramos que el formato asociativo para este tipo de 

servicios, redunda en una mejora de las condiciones de trabajo, en la optimización 

del servicio a través de respuestas innovadoras, flexibles y bien orientadas a la 

enorme diversidad/heterogeneidad de necesidades. Teniendo en cuenta que el 

cuidado ocurre en el marco de una relación intersubjetiva entre las personas 

destinatarias y proveedoras, el mejoramiento de las condiciones laborales a través 

de las cooperativas tiene un impacto directo en las subjetividades: a mayor 

institucionalidad, menor vulnerabilidad del cuidado y, a la inversa, a mayor 

precarización del cuidado, mayor vulnerabilidad del sujeto de cuidados. 

❏ No obstante estos formatos requieren de asistencia técnica principalmente en sus 

inicios hasta tanto se logre la sostenibilidad. Aquella puede brindarse desde otras 

cooperativas de cuidados con trayectoria en esta área; desde Federaciones de 

Cooperativas de trabajo; desde el ámbito académico y desde los Organismos locales 

y nacionales encargados de regular a las cooperativas, entre otros. Es decir, es 

preciso aumentar, mejorar y adecuar la oferta, desarrollando nuevos servicios de 

cuidado e incrementando la cobertura existente, gestionando y regulando los 

mismos, teniendo presente que la responsabilidad principal corresponde al Estado 

en tanto garante de derechos (el Estado debería, por ejemplo, contratar el servicio 

de las cooperativas para contribuir con la situación de las familias con niñas y niños 

en la primera infancia.)  

❏ La sostenibilidad, así como la posibilidad de lograr escalamiento de la propuesta, 

debe encontrarse en la implementación de articulaciones, mecanismos de 

integración y complementación entre las cooperativas que se vayan conformando 

para brindar servicios de cuidado que permitan un abordaje integral y un impulso al 

desarrollo local en la Ciudad de Trelew y alrededores. A su vez, también se deben 
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acompañar procesos de integración nacional con las Cooperativas de Cuidados que 

siguen emergiendo y consolidándose en diferentes lugares de la Argentina. 

❏ Desarrollar de manera sostenida a nivel local, estrategias de difusión y 

sensibilización respecto de la importancia del cuidado de personas para el 

sostenimiento de la vida. Estas campañas de sensibilización deben estar dirigidas a 

toda la comunidad y propender a identificar la necesidad de desfamiliarizar al 

cuidado, ubicándolo como un problema colectivo, como un Derecho universal, a la 

vez que visibilizando la problemática de género alrededor de la cuestión social del 

cuidado. 

❏ Profundizar líneas de investigación relativas a la cuestión social del cuidado a nivel 

local, desde una mirada de Derechos e incluyendo la perspectiva de género. En 

relación a éste punto, también es importante considerar la problemática de la 

Violencia de género en las diversas dimensiones del cuidado, tal como fue 

emergiendo en las entrevistas (situaciones de violencia laboral en la prestación de 

servicios, cuidadoras víctimas de violencia de Género en ámbitos familiares y casos 

de personas usuarias víctimas de violencia durante el tiempo de prestación del 

cuidado). 

❏ Implementar Encuestas de Uso del Tiempo a nivel local de modo de visibilizar el 

tiempo que insume el cuidado de personas y la distribución de las responsabilidades 

entre géneros. Se deberá tener en cuenta al momento de la conformación de 

indicadores a la diversidad de personas que son cuidadas, incorporando un análisis 

interseccional4. 

                                                           
4
 La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras 

categorías sociales, lejos de ser “naturales” o “biológicas”, son construidas y están interrelacionadas. Las 
conceptualizaciones clásicas de opresión en la sociedad –como el racismo, el colorismo, el sexismo, el especismo, el 
capacitismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y todos los prejuicios basados en la intolerancia– no actúan de 
manera independiente, sino que estas formas de exclusión están interrelacionadas, creando un sistema de opresión que 
refleja la intersección de múltiples formas de discriminación. 
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❏ En toda esta estrategia, el Estado local debe involucrarse fuertemente, evaluando y 

diseñando estrategias concretas de políticas públicas locales que impliquen 

reconocer al Cuidado como un derecho. En este sentido, es preciso el desarrollo de 

un cuerpo normativo que apunte a crear un sistema local de cuidados desde 

criterios de corresponsabilidad, calidad y universalidad, en articulación con los 

niveles provinciales y nacionales. En dicho Sistema debería tener un rol privilegiado 

el actor cooperativo o asociativo en general a través de contrataciones o 

concesiones de servicios por parte del Estado. Entendiendo que estas 

organizaciones sin fines de lucro, gestionadas de manera democrática, en donde las 

personas y la sostenibilidad de sus vidas es prioritario tienen un formato privilegiado 

para brindar un servicio tan sensible como el de cuidado a personas con algún tipo 

de vulnerabilidad o dependencia. Dicho Sistema de Cuidados debería estipular las 

funciones y tareas de las personas trabajadoras proveedoras de cuidados 

domiciliarios y podría incluir un Registro municipal (o bien proyectarlo a nivel 

provincial) de este sector laboral con presencia del actor cooperativo que permita 

una mayor cercanía con las personas potenciales usuarias de servicios de cuidado. 

❏ El Estado debe garantizar mecanismos de cobertura para todas las personas, pero 

fundamentalmente para aquellas de sectores socioeconómicos empobrecidos. Una 

alternativa puede ser incrementar el aporte económico a los beneficios sociales que 

perciben estas personas, para la contratación del servicio de cuidado que brindan 

las cooperativas o transferencias monetarias a hogares que tienen a su cuidado 

niños y niñas, personas adultas mayores dependientes, o con alguna discapacidad. 

Es importante que el Estado asuma estos compromisos desarrollando distintas 

formas de financiamiento, mediante el pago de fortalecimientos económicos a la 

oferta (por ejemplo, monto fijo a las cooperativas para adaptar espacios para el 

cuidado infantil) y prestaciones económicas a la demanda (por ejemplo, un monto 

mensual por cada niño/niña, persona adulta mayor o persona con discapacidad 

atendido por quienes proveen el servicio). Puede también implementar incentivos 
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fiscales; por ejemplo, exenciones contributivas para las cooperativas de cuidados. 

Estas estrategias de financiamiento deberían estar presentes en el Sistema Local de 

Cuidados.  

❏ A partir de los puntos anteriores, debe crearse una mesa o espacio intersectorial 

entre referentes municipales y provinciales e integrantes de las Cooperativas de 

Cuidados para el desarrollo y planificación de políticas locales integrales referidas al 

cuidado de las personas. 

Entendemos que estas recomendaciones no son exhaustivas, ya que enfatizan 

especialmente la cuestión de la organización de sistemas o mecanismos de provisión de 

servicios de cuidados domiciliarios en las tres poblaciones mencionadas. Destacamos en 

este sentido, como propuesta innovadora y sensible al desarrollo local, el formato 

cooperativo. Consideramos que el mismo genera beneficios tanto para las personas que 

reciben el cuidado y sus familias como para aquellas que lo proveen.  

Por último, la necesidad de políticas públicas no sólo involucra la promoción del formato 

cooperativo como modalidad privilegiada para brindar servicios de proximidad a personas 

semi o totalmente dependiente. Es importante también incluir la necesidad del desarrollo 

de programas que incluyan al sector salud, educación y de la seguridad social, las 

cooperativas de cuidados y las personas beneficiarios y sus familiares. Promoviendo el 

desarrollo de circuitos de provisión de cuidados integrales, que den respuestas adecuadas y 

pertinentes a las diversas necesidades, con accesibilidad geográfica, económica y cultural, 

promoviendo la continuidad de cuidados, el diseño de estrategias interinstitucionales e 

intersectoriales y el sostenimiento de las personas en su comunidad con la disponibilidad 

de los apoyos y los recursos que necesiten.  

Para acceder al Informe Final completo del Diagnóstico de Cuidados contactarse a 

proyectopnud@udc.edu.ar.  

mailto:proyectopnud@udc.edu.ar

