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Carla Zibecchi (CONICET- UNTREF)

Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, quiero agradecer a Mariana y al 
equipo de la UNLP, de la Facultad y en especial de la Especialización en Políticas 
Sociales, también a la Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales 
(RIPPSO) por este encuentro cuyo tema convocante son las políticas de cuidado. 
En relación con el tema, mi presentación está vinculada a los cuidados comuni-
tarios. Esta modalidad de cuidados sobre la cual voy a hablar me parece que es 
importante plantearlo en un marco más general, del impacto que ha tenido la 
pandemia y de las distintas medidas de aislamiento que trajo consigo también 
una reducción importante de las actividades económicas. Pero hay una actividad 
económica que no ha sido reducida, sino que ha aumentado en cantidad, volu-
men y complejidad (precisamente a los riesgos que han asumido quienes la llevan 
adelante). Esta actividad económica son los cuidados. Dentro del amplio espectro 
de las actividades vinculadas al cuidado, los comunitarios han sido no sólo un pilar 
fundamental en la provisión de cuidado, de bienestar, sino también de contención 
y prevención frente a la pandemia. 

Ahora bien, debemos especificar a qué nos referimos con el tema de los cuida-
dos comunitarios y el lugar que las mujeres ocupan allí. Cuando hablamos de los 
cuidados comunitarios estamos tanto pensando en organizaciones de diverso tipo 
con un fuerte componente territorial, orientadas a actividades en el barrio, muy 
heterogéneas en relación con su nivel de institucionalidad, los recursos con los 
que cuentan, la división de tareas y también muy diversas en su inscripción social 
(religiosas, movimientos sociales, etc.). Sin embargo, lo que las une es que proveen 
a través de distintos medios un conjunto de actividades y servicios vinculadas al 
cuidado, en particular de la primera infancia. Algunas de estas organizaciones se 
enmarcan en la economía popular, esto es, trabajadores y trabajadoras que reali-
zan distintos tipos de trabajo que muchas veces no trabajan de manera asociada, 
pero si lo hacen por una cuestión reivindicativa, donde también están presentes 
las ramas sociocomunitarias y de cuidado. En este contexto, hay rasgos de este 
universo de trabajadores y trabajadoras que proveen de servicios y actividades 
vinculadas a los cuidados comunitarios que comparten, más allá de su inscripción 
social (estén asociados a una red religiosa, a un movimiento social o en el marco de 
la economía popular). Estos rasgos distintivos son: un fuerte componente vincu-
lado a la territorialidad y al trabajo “desde y con” los barrios, las mujeres como 
principales protagonistas, la presencia de redes de cuidadoras, además los altos 
niveles de desprotección salarial y social que sufren

Además de estos rasgos que caracterizan a los y las trabajadores que proveen de 
cuidados, podemos delinear algunos conceptos para pensar los cuidados comuni-
tarios durante la pandemia. Un primer punto: el cuidado es social, es colectivo y 
es comunitario. En este plano teórico, podemos encontrar conceptos articulado-
res como el de la “organización social del cuidado” que nos permite ubicar a las 
organizaciones comunitarias como un pilar de bienestar, no como sector aislado 
sino desde sus vínculos con las familias, el Estado y, en menor medida, el mercado 
(otros actores o pilares del bienestar). Por ejemplo, podemos ver cómo las orga-
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nizaciones comunitarias atienden déficits de prestaciones estatales en servicios de 
cuidado o de la educación en la primera infancia. A su vez, podemos observar 
cómo el Estado es un activo implementador de políticas, programas y planes desti-
nados a las organizaciones y a quienes allí trabajan. Así, se construye toda una red 
de políticas sobre acciones preexistentes que estas organizaciones vienen realizan-
do y que se ocupan de hacer que el Estado llegue a los barrios o bien colaboran en 
la gestión de programas sociales

Una segunda cuestión tiene que ver con algo que ya desde las economías y la 
sociología de los cuidados se viene planteando hace muchos años: pensar concep-
ciones más holísticas en torno a los cuidados. Desde estas miradas más holísticas, el 
concepto de “sostenibilidad de la vida” es fundamental y la pandemia puso blanco 
sobre negro estas cuestiones que ya desde la economía del cuidado o la sociología 
del cuidado se venían desarrollando: que todas las vidas son valiosas, que todos y 
todas necesitamos de cuidados y que somos interdependientes. La cuestión de la 
vulnerabilidad de la vida humana como constitutiva de nuestro ser, con nuestros 
riesgos a enfermarnos, a morirnos. Todas estas cuestiones son sumamente impor-
tantes en relación con el rol que desempeñan las relaciones de cuidado y la pande-
mia lo dejó en descubierto o de manera menos velada. 

Un tercer punto, los cuidados son un trabajo que en este último tiempo no sólo 
estuvo en una agenda académica, sino también política y militante, pero que nos 
permite pensar a los cuidados, como señala Viviana Zelizer: “aquellas relaciones 
sociales en las cuales la atención personal sostenida a lo largo del tiempo o de corta 
duración —pero intensa en términos de interacción— se orienta a producir o mejo-
rar el bienestar de las personas. Como esfuerzo que crea valor de uso transferible, 
el cuidado puede ser considerado un trabajo” (Zelizer, Viviana: 2009). Creo en este 
sentido, es precisamente en esa dimensión de interacción y en este componente de 
relación que es bien importante para pensar a las políticas de cuidado. La activi-
dad de cuidar no es un trabajo como cualquier otro, posee un carácter distintivo 
e incluye una dimensión emocional y relacional que no siempre es considerada 
en las políticas vinculadas a los cuidados. Entonces es importante en términos de 
política pública también considerar estos aspectos que distinguen al trabajo de 
cuidado de cualquier otro trabajo. Además, esta concepción de los cuidados tiene 
una ventaja teórica que nos permite diferenciarlos de aquello que es el trabajo 
doméstico, que comparte mucho con el trabajo de cuidado, pero este componente 
relacional los diferencia. Además, y dado el tema que nos ocupa, esta dimensión 
relacional nos hace entender muchas de las acciones que realizan a diario las muje-
res, en particular en el espacio comunitario. 

El último punto, como no puede faltar, el concepto ordenador de la “división 
sexual del trabajo” que nos explica el carácter estructural que tiene la separación y 
segregación de las tareas entre varones y mujeres, por qué los cuidados son femi-
nizados y por qué las mujeres cuidan más que los varones. Además, de lo difícil 
pero no imposible de transformar que es esta división sexual del trabajo y de la 
importancia de pensar las políticas públicas que interpelen ese carácter para pensar 
cambios posibles, como una mayor corresponsabilidad entre varones y mujeres. 
Dicho esto, para dar cuenta de lo que ha pasado en los espacios comunitarios en 
relación con los cuidados, podemos proponer tres aspectos o tres dimensiones. El 
primero es el tema del vínculo de los cuidados con lo alimentario que ha implicado 
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que muchas organizaciones han tenido que reconvertir su tarea para atender la 
emergencia alimentaria. Y esta reconversión se produjo en un contexto de dificul-
tades por la falta de infraestructura, de saneamiento y también por la complejidad 
que traía el nuevo contexto signado por la pandemia. Y se produjo en un tiempo 
muy acotado, de manera abrupta y dramática. Las organizaciones y las mujeres 
que allí se desenvuelven debieron afrontar nuevas responsabilidades de cuidado 
y más complejas. Que también conllevó un trabajo adicional en relación con los 
cuidados y la alimentación, por el distanciamiento, la necesidad de implementar 
protocolos de atención, gestionando el trabajo a nivel de micro-grupos, organizar 
burbujas para poder abastecer a la mayor cantidad de personas que requerían de 
asistencia alimentaria, organizar viandas para las personas aisladas, etc.

La otra dimensión es precisamente el trabajo de las organizaciones frente a la 
no presencialidad de otras instituciones centrales vinculadas al cuidado como la 
escuela. Gran parte de las medidas implementadas bajo el slogan “Quedate en casa” 
en los barrios populares es una tarea imposible, donde las organizaciones ocupa-
ron un lugar muy importante pensando posibilidades de actividades de asistencia 
escolar, con las tareas, recreativas con cuidado y distanciamiento. 

La tercera dimensión, que tal vez es la menos explorada, es el gran trabajo de 
gestión que realizan las mujeres como interlocutoras privilegiadas con el Estado y 
con los programas. Para nombrar dos programas que han sido claves, el operativo 
Detectar o el Barrio Cuida al Barrio tuvieron como principales interlocutoras a las 
mujeres que cuidan en los barrios. La efectividad de estos programas radica en que 
se montan sobre una red de prácticas de cuidado preexistentes a nivel territorial, 
colaborando en detectar casos positivos, de vincularlos con los centros de salud 
y de trabajar de manera articulada con los operadores del programa, gestionar 
distancias, llevar adelante protocolos, convencer a las personas que se queden en 
el barrio, que usen barbijo, controlar la circulación, entre otras. 

Entonces, estamos en un contexto donde estas tareas han sido más complejas, 
más riesgosas y más intensas. En este sentido, ¿Qué podemos decir de las condicio-
nes laborales y los derechos de estos grupos de trabajadores y trabajadoras? Mencio-
nar que a nivel material son trabajos que se realizan en condiciones de precariedad, 
donde no hay un vínculo estable laboral asalariado y protegido. Dependen de los 
ingresos monetarios que pueden generar las propias organizaciones o bien de las 
transferencias de ingreso de parte del Estado; por ejemplo, la Asignación Univer-
sal por Hijo, el programa Potenciar, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El 
contexto de la crisis social, económica y sanitaria hizo a estos trabajadores y traba-
jadoras, en su mayoría mujeres, más dependientes de las transferencias estatales 
porque muchos de los ingresos que venían de otras fuentes a las organizaciones 
(por ejemplo, de las familias del barrio que pagan una cuota modesta o un bono) 
o bien de los ingresos propios de otras actividades económicas (servicio doméstico 
remunerado, venta callejera, construcción, reciclado) fueron sectores muy afecta-
dos por la crisis y, entonces, vieron profundamente depreciados sus ingresos. 

Desde nuestra perspectiva, la dimensión subjetiva es otro de los aspectos a consi-
derar. Porque se trata de actividades y trabajos con altos niveles de estrés. Además, 
la pandemia y la crisis social y sanitaria trajeron consigo ciertos discursos que 
llevaron a una responsabilización individual por la gestión material y subjetiva 
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de los cuidados tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, lo cual afectó en 
general al colectivo vulnerabilizado de mujeres cuidan en los barrios. Las mujeres 
de los barrios han sido la primera línea de batalla, han mostrado que este tipo de 
trabajo es esencial y que este tipo de trabajo no recibe remuneraciones ni tampoco 
reconocimientos sociales y simbólicos. 

Ahora bien, para pensar algunas de las cuestiones de las políticas relaciona-
das con los cuidados, estamos en un momento de transformaciones con nuevas 
políticas y organismos, como la posibilidad de tener un Ministerio de las Muje-
res, Género y Diversidad porque la pandemia también vino con un cambio de 
gobierno de orientación política y con novedades. Podríamos pensar un momento 
auspicioso porque muchas políticas están siendo interpeladas desde los cuidados, 
lo cual brinda cierta mirada integral, aunque por momentos se pierdan algunas 
especificidades, particularmente sobre la corresponsabilidad estatal o de mayores 
corresponsabilidades entre varones y mujeres. 

En este sentido, identificamos cuatro puertas de entrada para repensar y deli-
near las políticas de cuidado con esta nueva agenda de gobierno que ha mantenido 
un diálogo fluido con una agenda académica y de expertas. Por un lado, pensar las 
políticas de cuidado en el marco de una organización social y económica de los 
cuidados que nos permite ver los diversos grados que cada actor o que cada organi-
zación asumen las responsabilidades de cuidado. Por el otro, desde la tríada clásica 
no perder de vista nunca las políticas de cuidado pensando los tiempos, ingresos 
y los servicios e infraestructuras específicamente dedicadas a los cuidados. En esta 
tríada clásica, también es preciso pensar algún tipo de articulación o de compati-
bilización de las responsabilidades laborales de los progenitores o de las personas 
encargadas de los cuidados, es decir de las políticas de conciliación familias-traba-
jos, que en general están más orientadas a las niñas y niños (primera infancia) pero 
que pueden pensarse para los y las adultas mayores (por ejemplo, los regímenes de 
licencia o de tiempos dedicados a los cuidados) 

Una tercera puerta de entrada es el tema de los destinatarios de los cuidados, de 
cómo las medidas afectan a distintos destinatarios del cuidado y las personas que 
lo proveen, pensando cuestiones que han sido estudiadas desde el feminismo o 
los estudios de género vinculadas con el bienestar, su autonomía economía y sus 
derechos. 

El cuarto elemento, sigue siendo la incorporación de la perspectiva de cuidado 
para considerar toda la batería de políticas públicas. 

Creo que estas cuatro “puertas de entradas” siguen siendo las miradas a tener 
presente en las políticas de cuidado en un contexto de pandemia y pospandemia.

Para ir cerrando y en particular en relación con el espacio comunitario, están 
desarrollándose avances sobre las licencias, para cuidar y ser cuidados, con cues-
tiones novedosas porque incorpora a los varones o personas no gestantes, pero el 
desafío sigue siendo en ese punto con las poblaciones que no tienen un vínculo 
formal asalariado. Casi podríamos decir que este universo de mujeres que veni-
mos hablando ni por efecto derrame se van a beneficiar por ninguna medida que 
se circunscriba a los y las trabajadores y trabajadoras asalariadas, ni a corto ni a 
largo plazo. Por esto, el tema de pensar las políticas donde a veces el tiempo es una 
dimensión un poco olvidada pero central de forma transversal con otras medidas, 
por ejemplo, las organizaciones de los tiempos, morfologías horarias, las distin-
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tas maneras de organizar las instancias de cuidado con las instancias laborales 
considerando todas las actividades económicas informales que realizan varones 
y mujeres. Podríamos pensar los avances vinculados con la economía popular, es 
un hito de que exista un registro de trabajadores de la Economía Popular (RENA-
TEP) que tiene en sus filas a un 57% de mujeres con una rama sociocomunitaria, 
especialmente dedicada a los cuidados, el INAES con una comisión técnica asesora 
de la economía del cuidado, que puede tener elementos importantes a la hora de 
reconocer trabajadores informales e inclusive hasta de politizar los cuidados, de 
interpelar y dialogar los cuidados comunitarios que realizan estos grupos. 

Sin embargo, se podría pensar que uno de los límites de estas iniciativas es el 
de caer en particularismos de organizaciones que no se identifican o encuadran 
dentro de un determinado universo de trabajadores y trabajadores (por ejemplo, 
aquellos registrados en RENATEP) porque los cuidados comunitarios son mucho 
más diversos. Esta heterogeneidad constitutiva del universo de trabajadoras del 
espacio comunitario es algo a considerar a la hora de implementar políticas que 
reconozcan, jerarquicen y remuneren estas actividades.

Un punto aparte, también es pensar las iniciativas que lleva adelante el Ministe-
rio de Producción en relación con la creación de los nuevos centros de cuidado que 
puede tener efectos importantes a la hora de satisfacer demandas de cuidado, los 
déficits estatales en esa esfera sobre todo en la primera infancia, con efectos posi-
tivos en la reactivación económicas. Sin embargo, es preciso estar atentos a que 
estas iniciativas de nuevas infraestructuras de cuidados no generen una situación 
de discriminación entre sectores, entre la educación formal o sobre los centros de 
cuidado para la primera infancia que dependen de otras órbitas ministeriales.

Pensar el lugar que van a ocupar las cuidadoras en cada pacto social del cuidado 
o bien en el diseño de los sistemas nacionales de cuidado es otro aspecto a atender. 
Tenemos experiencias, aprendizajes y saberes sobre sistemas nacionales de cuida-
do que se han montado sobre el lugar de las mujeres como cuidadoras no siempre 
visibilizándolas, ni jerarquizándolas ni reconociendo su lugar de manera adecuada, 
ni considerando la dimensión emocional de los cuidados, especialmente, pero no 
únicamente, a las mujeres que cuidan adultos mayores. 

Por último, es importante marcar que se han hecho avances en relación con el 
vacío legal de los cuidados comunitarios, hay proyectos para mejorar la regula-
ción y el status legal de las cuidadoras desde diversos proyectos parlamentarios. 
Además de avances importantes sobre la producción de la información sobre los 
cuidados que no siempre tiene la sensibilidad de captar los trabajos de cuidado en 
estos ámbitos comunitarios, aunque sí pueden producir avances en otros sentidos 
y que serán bienvenidos. 

Alejandra Wagner (IETSyS – FTS – UNLP)

Buenas tardes, en principio quiero expresar mi agradecimiento a Carla, porque 
varias de las cosas que fuiste planteando me allanaron un poquito el camino. Como 
bien dijo Mariana, mis aportes y reflexiones van a estar situadas obviamente en 
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relación a mi condición de trabajadora social, pero también en clave de traba-
jadora y militante de salud pública. Por otra parte, como docente-investigadora 
me encuentro abocada a una línea de investigación que irá resonando en algunas 
instancias de mi exposición, referida a riesgos psicosociales del trabajo y salud 
laboral, un tema que en el contexto de pandemia tuvo especiales repercusiones. 

Para abordar algunas características del tema en relación al campo de salud, por 
un lado, quisiera analizar el lugar del cuidado en el caso de salud pública, y en 
segunda instancia, me interesaría recuperar la perspectiva del cuidado de quienes 
cuidan, reflexionando en torno a algunas tensiones vividas por los y las trabajado-
ras de salud dedicados intensamente al cuidado en tiempos de pandemia, dado el 
fuerte protagonismo que cobró la institucionalidad de salud en la presente coyun-
tura. Respecto del primer eje, de la dimensión de cuidado en salud pública, quienes 
trabajamos en relación a estos temas partimos de entender la salud como derecho, 
en mí caso me inscribo en una concepción ferrarista1 de salud, en el marco de la 
cual se la reconoce como proceso de lucha, una instancia necesaria por alcanzar el 
óptimo vital. Esto implica, ineludiblemente, afrontar situaciones de conflicto, ¡y 
vaya si hubo que lidiar con el conflicto en el contexto de pandemia! 

Complementa esta noción, otra que nos acompaña siempre en salud pública, 
que refiere al proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado (PSEAC). En rela-
ción a ella decimos que el sistema de salud (hoy en profunda revisión, y no casual-
mente puesto en debate en el contexto de pandemia) se concentró más bien en la 
atención, en la fase asistencial. Con algunas debilidades, incongruencias e intermi-
tencias, pudo dedicarse un poco a la prevención, bastante menos a la promoción, 
pero casi que perdió en el camino la cuestión del cuidado, muy relegado de lo que 
han sido las políticas sanitarias. Incluso fue muy recientemente incorporado en el 
organigrama del Ministerio, dando lugar a la identificación de estructuras estata-
les del sector. Hoy por hoy, el cuidado nomina a una de las áreas estratégicas de la 
provincia, tratándose de la Subsecretaría que secunda al Ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, actualmente a cargo de Alexia Navarro (nos referimos 
a la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud). En este mismo 
sentido, en años recientes han ido surgiendo varias dependencias provinciales y 
municipales que incluyen la noción de cuidado en sus nominaciones. 

También en el caso de salud entendemos que vale tener presente la discusión 
que instalamos desde los feminismos, porque el tema del cuidado quedó relega-
do al ámbito privado, sea por el tema de la familia y la idea de los permisos para 
cuidados de familiares, como mencionaba Carla, o las posibilidades de licencias. 
En relación a esto podemos analizar la situación de quien se ocupó históricamen-
te del cuidado, tanto para una eventualidad como para el caso de quien tuviera 
un miembro con padecimiento crónico dentro del grupo familiar. Lo destacamos, 
porque esa delegación al sector privado de los cuidados de largo plazo también 
generó todo un mercado de servicios, y una serie de desigualdades. 

Cabe destacar que en relación al tema también hubo avances en las normativas 
y legislaciones, en las conquistas de derechos respecto del cuidado, tanto a partir 
de la ley de salud mental, como por las implicancias de la adhesión del país a la 

1 En alusión al médico sanitarista Floreal Ferrara, Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en 
dos oportunidades (1973, 1987).
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Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas definicio-
nes, entre otras, interpelaron y requirieron una serie de dispositivos instituciona-
les o redes nuevas especialmente ligadas a las prácticas de provisión de cuidados y 
sistemas de apoyo. 

Entonces empezó a aparecer ahí, no tanto la institucionalidad pública volcada 
a estos temas, sino el desarrollo de una serie de ofertas del sector privado o tercer 
sector. Los efectores de salud pública siguieron, en general, atendiendo el episo-
dio agudo o desplegando una intervención en crisis (pensemos en situaciones de 
consumo problemático o violencia de género, entre otras). Las nuevas legislacio-
nes y política en la agenda de salud pública interpelaron esta inercia; se impone 
volver la atención sobre la cuestión del cuidado y sobre las responsabilidades del 
Estado en este sentido. La delegación al sector privado trajo como correlato más 
desigualdades, más mercantilización y sofisticación de baterías propias del negocio 
de salud. Y entre quienes no pueden invertir un servicio pago, se fueron desplegan-
do lo que planteaba un poco Carla, las organizaciones de base, algunas con asocia-
ciones civiles, y los movimientos, a veces como colectivos de familiares, grupos de 
padecientes, o de personas con discapacidad o con enfermedades o padecimientos 
crónicos, se organizaron y generaron centros de día, centros terapéuticos, talleres 
protegidos, etc., componiendo redes de cuidado a nivel comunitario, iniciativas 
locales en lugares donde la cobertura estatal no existe como opción. 

También se fueron desarrollando nuevos perfiles de trabajadores y trabajado-
ras de salud que aparecieron y cobraron peso en torno a las prácticas de cuidado, 
tal es el caso de las cuidadoras domiciliarias, acompañantes terapéuticos u otras 
figuras que también se multiplicaron por fuera de las instituciones o los lugares 
convencionalmente abocados a atención de salud, con todas las precarizaciones y 
las vulneraciones puestas de relieve con la pandemia. Vimos también como profe-
siones o prácticas que solían tener menor peso o jerarquización dentro del sector, 
como enfermería, kinesiología, terapia ocupacional, cobraron especial visibilidad 
en las estrategias de cuidado, se llegó a identificar la relevancia de estas prácticas y 
la continuidad que requieren para el restablecimiento de capacidades o las mejoras 
en calidad de vida. Comenzó a comprenderse que la necesidad de estas interven-
ciones se extiende más allá de la estadía de las personas en las instituciones hospi-
talarias o centros especializados.

Se trata de cuestiones que no eran ajenas al escenario previo de pandemia ni al 
cambio de gestión de gobierno. Recordemos que veníamos de la desjerarquización 
de la estructura nacional, de políticas de salud devaluadas, y de alguna manera 
se había reencarnado el neoliberalismo en salud, en clara tensión con la noción 
de derechos. Fueron años de vaciamiento y desarme de equipos de áreas clave y 
de programas “planchados” como decimos, sin recursos o vacíos de contenido. 
Hubo un retorno a la lógica de culpabilización, de individualización, de puesta 
bajo sospecha de las familias alcanzadas por los sistemas de protección; en el caso 
de las personas con discapacidad, la aplicación de esa lógica impactó muy fuerte, 
generó graves consecuencias. 

Con la pandemia, tanto el andamiaje de cuidados que las normativas, legisla-
ciones y políticas habían permitido desplegar, así fuera de manera incipiente en el 
territorio, en alianza entre sociedad civil y Estado; como las estructuras propias 
del sistema público, hicieron eclosión.
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Comenzaron a paralizarse los recursos y rutinas a las que recurrían las familias 
para procurar los cuidados de un hijo o hija con discapacidad, o las estrategias 
respecto de algún miembro con padecimiento mental: asistir a un centro de día, a 
un centro terapéutico o escuela especializada; recibir cotidianamente a un cuida-
dor o cuidadora en sus domicilios para que complemente las estrategias familiares; 
realizar actividades de rehabilitación, etc. Todo eso en el marco de la decisión 
del Estado de sostener un aislamiento obligatorio, y de fuertes restricciones en el 
acceso de atención de salud o a algunas medicaciones, con todo el sistema hospi-
talario reorganizado en torno a la prioridad que impuso el COVID-19. Se generó 
una suerte de sacudón generalizado de las estructuras de cuidado, los soportes y 
apoyos. 

Sin duda alguna, las organizaciones de base, territoriales y comunitarias fueron 
las que rápidamente salieron a tiro para establecer una lógica solidaria de conten-
ción y acompañamiento, tanto reclamando gestiones y permisos para que institu-
ciones pudieran desplazarse, como buscando acuerdos para suministrar acompa-
ñamientos por vía de conectividad a través de internet o teléfono, con todas las 
desigualdades que ustedes pueden imaginarse que esto trajo aparejado.

En relación a esto último, también comenzó a registrarse la materialidad del 
cuidado, porque por un lado encontramos todo lo relacional de los actos que 
supone, pero, por otro lado, el “Quedate en casa” significaba poder disponer de 
algún mecanismo alternativo de comunicación, el acceso a la mediación tecnoló-
gica para recibir un acompañamiento o para acceder a una actividad terapéutica 
o educativa. Esto generó conflictividad y también dejó al desnudo las desiguales 
condiciones de partida con las que cada territorio contaba, la disparidad de alter-
nativas y respaldos a las que cada quien pudo echar mano. 

Planteado este panorama, se vuelve imperioso comprender los cuidados en 
términos colectivos, intersectoriales, relacionales y cogestivos. Si hay algo que 
sucedió permanentemente en este tiempo fue la articulación o coordinación de 
respuestas solidarias en el territorio, con lo poco o mucho disponible. En el caso 
de provincia de Buenos Aires, con la diversidad de situaciones que la caracteri-
zan, la heterogeneidad de realidades que abarca. Y no sólo en cuanto a cómo se 
comportó el COVID-19, los números de casos o las posibilidades que tenían a 
nivel local, sino también por la capacidad instalada en cada región y la posibilidad 
de reaccionar rápidamente frente a estas otras necesidades a sostener, alternativas 
concretas a ofrecer alrededor del cuidado. 

En el caso de salud, se produjo una fuerte interpelación a la fragmentación y a 
la desconexión que caracteriza el sistema. Una decisión centralizada como la que 
planteó el gobierno rápidamente demandó una capacidad extraordinaria de coor-
dinación entre jurisdicciones, sectores y niveles con lógicas muy distintas. Todo 
este proceso se fue dando en salud, además, al mismo tiempo que se cumplían los 
diez años de la Ley de Salud Mental, cumpliéndose en el 2020 los plazos previstos 
para el cierre de los manicomios y la creación de dispositivos y estrategias alter-
nativas. Durante el macrismo, en sentido contrario, hubo un fuerte retroceso en 
cuanto a compromisos asumidos inicialmente, se observó un proceso de retrac-
ción, desjerarquización de equipos, e incluso se vieron en riesgo los principios 
mismos de la legislación.

Traigo esto también, porque en salud mental, así como en algunos casos ligados 
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al consumo problemático, aparece toda una cuestión referida a las instituciones, 
como decía antes, la delegación de formas de atención alternativa al tercer sector o 
al sector privado, lo que generó que después tuvimos en muchos casos, residencias 
de larga estadía con personas que no sólo no tenían hospitales de día ni talleres o 
tipos de acompañamientos o intervenciones de diferentes profesionales para dar 
continuidad a las prácticas de cuidado; sino que además, cuando empezaban a 
aparecer casos de COVID-19 entre sus residentes, tenían que derivar a hospitales 
públicos que no estaban preparados (o no tenían los recursos apropiados), para 
brindar soporte a la situación de internación de personas que necesitaban una 
práctica de cuidado especial. No se podía afectar personal de enfermería para estas 
tareas, porque a pesar de que habitualmente suele delegarse a este colectivo la 
tarea de cuidado, las demandas desbordadas impedían que pudieran asumir esa 
función (para la cual, como hemos señalado, ya existen figuras tales como cuidado-
res o auxiliares). Y no se trata de problemas menores porque estamos hablando de 
personas con dificultades para poder alimentarse por sí mismas, o para comprender 
lo que estaba sucediendo para ser hisopadas y/o para permanecer en un lugar aisla-
das. Todas cuestiones que exigieron organizar rápidas respuestas entre las áreas de 
salud mental de los hospitales generales, los servicios sociales, los equipos técnicos 
de los municipios y en las propias instituciones que también empezaron a confor-
mar zonas de aislamiento y áreas diferenciadas, tratando de contener en la medida 
de lo posible a las residentas y residentes que transitaban el COVID-19. Con toda 
la complejidad que eso tenía, el despliegue de logística que hubo que desarrollar 
para adaptarse, las variantes de acompañamientos que se fueron acordando entre 
los niveles locales y regionales de salud. Además, había que sopesar los riesgos 
que estas decisiones traían aparejado, porque la otra situación que enfrentaban 
las instituciones era que, al permanecer las personas afectadas al cuidado y super-
visión de alguien del equipo interno, cargaban también con la responsabilidad 
legal si sucedía algo frente al agravamiento y la necesidad de una intervención de 
mayor complejidad que luego les costara canalizar, porque no siempre las redes de 
derivación estaban del todo aceitadas en los territorios de mayor concentración de 
casos, y resultaba difícil encontrar respuesta para traslados en tiempo real. Enton-
ces todo esto fue de mucha tensión y presión para quienes ejercían las tareas de 
cuidado.

Por otro parte, pensando en la diversidad de aristas que la pandemia interpeló 
en relación al cuidado, sucedió que las personas contagiadas permanecían interna-
das sin ningún familiar o miembro de su red afectiva que le procurara cuidados2. 
Las personas permanecían en la institución sin posibilidades de acceder a mucho 
de aquello que los actos de cuidado representan: cuestiones afectivas, emocionales, 
lazos de confianza, intercambios para poder comprender y aceptar lo que estaba 
sucediendo, instancias de despedida, acompañamiento y de contención e intimi-
dad necesaria frente a la muerte, el tránsito hacia el buen morir (tema candente 
sobre todo en los momentos pico de pandemia, cuando los riesgos de morir crecie-
ron considerablemente, y el ingreso a una terapia intensiva se tornaba un camino 
de dudoso retorno). 

2  Y en otros casos  tales como cirugías o demandas de internación no vinculadas al COVID-19 también, 
porque las medidas de resguardo durante largo tiempo se hicieron extensivas a todos los servicios.
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 Todas estas situaciones exigieron generar estrategias alternativas en las institu-
ciones, en donde las actoras han sido por excelencia las enfermeras (el colectivo 
de enfermería, en realidad, preponderantemente integrado por mujeres). En esta 
militancia, como lo definen muchas de ellas, ha sido el personal de enfermería 
el que —no casualmente— puso en marcha acciones de contención y apoyo. En 
las entrevistas a trabajadoras de enfermería que realizamos de forma muy recien-
te, en el marco de nuestra investigación sobre riesgos psicosociales del trabajo, 
ellas plantearon con mucho orgullo, pero también con mucha conmoción, el tema 
este de las estrategias que se daban para procurar cuidados, tensionando algunas 
reglas para favorecer el contacto, permanecer más tiempo en la habitación que lo 
que les habilitaba el protocolo, estableciendo un diálogo de mayor intimidad con 
las personas internadas, tratando de favorecer alternativas de comunicación con 
familiares, brindar acompañamiento personalizado al mismo tiempo que soste-
nían prácticas protocolizadas que además debían ser rápidas, debido a la fuerte 
demanda de atención. Nos refirieron los atajos que se daban para procurar contac-
to físico, tomando la mano de alguna paciente o como acompañaban el tema de 
la alimentación de personas mayores que tendían a perderse tras varios días de 
internación en soledad, todas particularidades que trajo consigo la cuestión de la 
pandemia en los servicios de salud. 

Me importa plantear que incluso en la primera línea de fuego, en el caso de 
los efectores hospitalarios del sector privado aparece la figura de trabajadores en 
condiciones de mucha precarización y escaso reconocimiento. Puertas afuera de 
las sedes hospitalarias también podemos referirnos a cuidadoras o acompañantes 
terapéuticos, todos ellos con situaciones salariales irregulares y condiciones labo-
rales aún escasamente reguladas. Hacia adentro de los Hospitales y Clínicas, uno 
de los eslabones más exigidos de la cadena, la enfermería (en algunos lugares ni 
siquiera considerada con categoría profesional), estuvo ocupando un lugar estra-
tégico, soportando guardias continuas por aislamientos o enfermedad de pares, 
sosteniendo trabajos en distintas instituciones, suspendiendo el derecho a licencia 
durante más de un año. Aparecen cuestiones vinculadas a la intensificación del 
trabajo y mayores cargas de trabajo, al estrés frente a eso que aparecía desconocido 
y que generaba mucha inseguridad respecto de sus prácticas habituales, el fuerte 
desgaste que implicó la parafernalia de los equipos de protección y los tiempos 
que consumía su colocación y retiro. Nos hablaron de las dudas que se le generaba 
cuando automatizaban el procedimiento y perdían atención “¿me habré tocado 
la cara?”. Las contradicciones que suponían los pasos de protocolos, cuando por 
ejemplo, en una unidad intensiva o unidad coronaria debían asistir a un paciente 
grave en situación de emergencia. El cambiarse y vestirse en situaciones de presión 
absoluta, sabiendo cuidarse a sí mismos podía suponer llegar tarde a la asisten-
cia en crisis. Todas situaciones de trabajadoras y trabajadores del cuidado, que 
hacen que hoy cuando se las entrevista encontremos marcada labilidad, excesivo 
cansancio, trastornos de sueño. La mayoría de las personas entrevistadas se quie-
bran, expresan la carga emocional que arrastran y la sensación de que en algún 
momento esto que viven les va a traer problemas a su propia salud. Lo cual nos 
abre una señal de alerta y nos plantea la necesidad de que estas situaciones tengan 
un espacio para ser alojadas y procesadas, más allá de las estrategias individuales 
que se dan y de algunas medidas institucionales que se han dado en algunos casos 
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para contener o canalizar demandas.
Respecto de las estrategias, y con esto cierro, se han dado experiencias muy disí-

miles de colectivización de estos procesos. En salud pública conocemos los comités 
de crisis que se han conformado en la mayoría de los hospitales, en algunos pocos 
se crearon espacios y talleres de reflexión. También tomamos nota de las políticas 
que está implementando la Subsecretaría de Salud Mental en el caso de provincia 
de Buenos Aires, a partir del programa “Cuidar a los que Cuidan”, servicios de 
escucha telefónica y de consulta, espacios de trabajo con las familias. 

Las salidas conjuntas, intersectoriales —entre varios Ministerios— a los terri-
torios para, no solamente detectar los casos de COVID-19 sino promover lazos y 
estrategias de cuidado, corroborar si han accedido a la Asignación Universal por 
Hijo, si pudieron gestionar los trámites relativos a alguno de los beneficios vigen-
tes, si contaron con los materiales escolares que debían entregar las escuelas, si 
acceden a medicaciones propias de padecimientos crónicos, etc. Ello se genera en 
clave de respuesta y también como aprendizaje o lecciones aprendidas con respec-
to a la idea de integralidad y la necesidad de repensar los modelos de atención, 
cuáles son las dimensiones del cuidado que deben contemplarse. 

Para cerrar, queda claro que el cuidado remite eminentemente a un encuentro, 
como dice Emerson Merhy, se trata de “personas que trabajan con personas”, allí 
donde no solamente cuentan las tecnologías y los saberes disciplinares, sino funda-
mentalmente el trabajo vivo en acto que se produce en la interacción, en términos 
relacionales. Una instancia en donde valen los conocimientos de las trabajadoras y 
trabajadores del cuidado, pero también los saberes de quienes se erigen en sujetos 
del cuidado. Considerar los aportes de la interculturalidad, de diversidad de disci-
plinas y saberes, porque el tema del cuidado no es potestad exclusiva de nadie, y 
esa es la mayor interpelación que nos hace esta noción. Nos invita a poder correr-
nos de los lugares más conocidos, salirnos de las inercias para poder proponer 
algunas otras formas de construir las respuestas, colectivamente. 

Recuperando un poquito al maestro Ulloa, propongo algo así como volver a la 
ternura en tiempos de ferocidades, me parece una idea que bien vale la pena recu-
perar en contextos de tanto arrasamiento.

Corina Rodríguez Enríquez (CONICET-CIEPP / Docente 
Especialización en Políticas Sociales FTS-UNLP)

Antes que nada, gracias por la invitación, gracias por gestar estos espacios, siempre 
es bueno encontrarnos y todavía mejores en estos contextos en donde los encuen-
tros siguen siendo difíciles. Un placer estar compartiendo con Carla y Alejandra, 
hay complementariedad y suma en lo que vamos proponiendo. Yo quería en mi 
intervención focalizarme en las implicancias que este contexto de pandemia ha 
tenido para la agenda de las políticas públicas de cuidado y sin duda voy a volver 
sobre algunas cosas que ya Carla y Alejandra han dicho. Lo primero que me gusta-
ría es situar la pandemia en el proceso porque ha sido un enorme visibilizador de 
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la cuestión de los cuidados, pero la agenda de los cuidados y la discusión sobre 
políticas públicas de cuidado la anteceden. Llevan tiempo, quienes trabajamos 
en estos temas hace tiempo que lo venimos haciendo y venimos empujando una 
agenda con determinadas premisas. Una de ellas es la necesidad de transformar 
lo que caracterizamos como injusta organización social del cuidado, algunas aris-
tas de esta injusticia ya fueron presentadas, en relación con la división sexual del 
trabajo de cuidado, en relación con la invisibilización del trabajo de cuidado, en 
relación con las condiciones precarias en las que este trabajo se realiza ya sea en los 
ámbitos comunitarios, pero también en los ámbitos más profesionales. 

La premisa asociada a esta primera, que es mover una agenda de políticas que 
puedan transformar esta injusta organización de los cuidados, es que haciendo 
esto también desarmamos un nudo básico de reproducción de desigualdad y creo 
que esta dimensión de la desigualdad también fue puesta muy en evidencia en la 
pandemia, tanto la desigualdad respecto de cómo se vive la situación de pandemia 
como respecto de cuáles son las alternativas de arreglos de cuidado que en estos 
contextos extremos, los hogares y las personas pueden desarrollar. 

La tercera premisa de esta agenda de los cuidados en la que se monta la pandemia, 
me parece que tiene que ver con el lugar central que le damos a las políticas públi-
cas de cuidado. En esta agenda hay una demanda hacia el Estado y consideramos 
que, con políticas públicas de cuidado, es como se puede operar y que son un actor 
esencial para la transformación de la organización del cuidado. Un componente de 
estas políticas o la manera de aproximarnos a estas políticas que también veníamos 
planteando en esta agenda de los cuidados era avanzar hacia la construcción de un 
sistema integrado de cuidados que siente las bases para una mayor corresponsabi-
lidad social en los cuidados. Y esto que lo veníamos empujando, que con mucho 
esfuerzo y perseverancia habíamos conseguido que se empezara a prestarle aten-
ción como problema social, que incluso existieran algunas iniciativas sobre todo a 
nivel parlamentario, trágicamente la pandemia resultó ser un contexto alentador 
para acelerar esa agenda. Es el lado bueno y el lado malo, la tragedia de la pande-
mia, pero como decía Carla un contexto auspicioso para mover y acelerar esta 
agenda. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que me parece puso de mani-
fiesto la pandemia? Una es la contundencia con la que finalmente se terminó de 
visibilizar la esencialidad de los cuidados, y de hecho esta palabra, la de los trabajos 
esenciales han llegado a una dimensión indiscutible. Creo que los cuidados ya no 
se pueden volver a ocultar, ya no se pueden volver a invisibilizar y ya no se puede 
desconocer que son esenciales para la sostenibilidad de la vida. 

También como decía, algo que la pandemia puso de manifiesto con mucha contun-
dencia, son las desigualdades en los cuidados, la desigualdad en la distribución de 
las tareas de cuidado y como se vio aumentada, sobre todo en los primeros tiempos 
de aislamientos más estrictos tanto la carga de cuidados como la desigualdad en su 
distribución. Esta idea del trabajo no remunerado de las mujeres como garantes de 
última instancia de los cuidados creo que también fue expuesta muy claramente en 
la pandemia. Pero también quedaron de manifiesto las condiciones de precariedad 
y vulnerabilidad del trabajo remunerado del cuidado: del trabajo doméstico asocia-
do con los cuidados, de los trabajos de cuidado en los hogares, de los territorios y 
también de los ámbitos profesionales. Creo que también la pandemia visibilizó el 
rol esencial de los arreglos comunitarios del cuidado, que para quienes no vivimos 
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en esos territorios y en esos barrios podía ser algo bastante más desconocido. La 
relevancia de la organización comunitaria de los cuidados para resolver necesida-
des básicas de los cuidados también quedó muy de manifiesto.

¿Qué podemos, ya pasado un tiempo, reconocer como respuestas de política 
pública a estos nuevos desafíos que la pandemia trajo en materia de cuidados? 
Aquí me parece esencial señalar que la pandemia ocurre casi en simultáneo con 
un cambio de gobierno, que entre una de sus primeras medidas crea el Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además que dentro del ministerio crea una 
Dirección Nacional de Políticas de Cuidado. La pandemia y la reacción de política 
que conllevó, se monta en este cambio en la orientación de la política del gobierno 
nacional. Ese cambio ha sido determinante para que hubiera respuestas de política 
en materia de cuidados, que existiese una institucionalidad y que esa institucio-
nalidad estuviese habitada por feministas. Me parece que es clave para lo que está 
pasando en términos de la agenda de los cuidados, que haya feministas poniéndole 
el cuerpo a la gestión. 

Las medidas inmediatas, sobre todo en el primer tiempo de aislamiento, social 
y obligatorio, de ese aislamiento más estricto tuvieron que ver con contemplar la 
situación de las personas asalariadas con responsabilidades de cuidado para luego 
definir al trabajo de cuidado como un trabajo esencial, cuando ya las restricciones 
eran más severas y eran también restricciones a la movilidad. Además, contemplar 
la posibilidad de que familiares pudieran trasladarse para atender necesidades de 
cuidado también me parece que fue una respuesta de política clave. En este senti-
do, también las respuestas de política en relación con las trabajadoras domiciliarias 
domésticas y de cuidado de casas particulares, a quienes se intentó por lo menos 
normativamente brindar protección en el sentido de permitirles tener durante 
el tiempo de aislamiento, licencia remunerada. Entre lo establecido normativa-
mente y lo que sucedió en la práctica sabemos que hubo distancias. Ahora, estas 
respuestas de la emergencia se montaron también sobre la agenda de los cuidados 
que desde el Ministerio y la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado ya había 
empezado a gestarse. Entonces, quería remarcar cuales son los componentes de 
esta agenda de los cuidados que desde el gobierno nacional se viene promoviendo 
y que en algún punto generó sinergia entre la agenda que ya estaba en la voluntad 
política del nuevo gobierno y el contexto de pandemia. Un primer hito fundante 
de esta promoción de la agenda de cuidado podemos encontrarlo en la creación de 
una mesa interministerial de cuidados, relevante, ya que da cuenta de la manera 
en que se aproxima la cuestión de los cuidados, que se entiende en su compleji-
dad, que se entiende que para atender los problemas de cuidado no sirve tener el 
“ministerio de los cuidados” sino que es un tema transversal, que hay que atender 
con la articulación y coordinación de múltiples áreas del Estado. En esa mesa 
interministerial de los cuidados, hay muchas agencias del Estado, las que razona-
blemente imaginaríamos que tienen que estar como el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, la ANSES, pero también 
está la AFIP dando cuenta de una aproximación al problema de los cuidados en su 
complejidad. 

Una de las primeras cosas que hizo esta mesa interministerial de cuidados fue 
producir un documento que en algún sentido consensuaba nociones básicas respec-
to de cómo se concibe al problema y se piensan las políticas para atenderlo. Ya 
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desde los inicios hay un reconocimiento al cuidado como necesidad, como trabajo 
y como derecho. Consensuar algunas cuestiones básicas en el contexto de visiones 
diferentes, que permitan abordar el problema de los cuidados como un problema 
con este triple carácter me parece que es una base sólida. 

El segundo componente de la agenda de los cuidados donde se ha avanzado, es 
en la construcción de un mapa federal de los cuidados. Muy recientemente se dio 
a conocer a la comunidad, un mapa que presenta la oferta de cuidados, en tres 
sectores: oferta de cuidados para niños y niñas, oferta de cuidados para perso-
nas mayores y oferta de cuidados para personas con discapacidad. Además de las 
ofertas de espacios de formación para el cuidado. En algún sentido, allí están las 
patas cuando pensamos en un sistema de cuidado, de los sectores que demandan 
cuidados, de mayor necesidad de políticas que los atiendan, pero también los y 
las trabajadoras de cuidado por lo menos en la dimensión de mapa vinculado a la 
profesionalización de las tareas de cuidado. 

El tercer componente de esta agenda de los cuidados que se está moviendo desde 
el gobierno nacional, es la campaña nacional Cuidar en Igualdad. Esta es una 
campaña que busca concientizar y sensibilizar sobre la cuestión de los cuidados 
que tiene en su interior algo que me parece muy sustantivo, que también habla 
de una manera de aproximarse a la cuestión, que son los parlamentos territoria-
les de cuidado. Se tratan de convocatorias en los territorios a nivel de regiones y 
provincias donde se invita a participar a organizaciones de la sociedad civil, a áreas 
de gestión de gobiernos locales, sectores educativos y de la salud, a la ciudadanía 
en general y que busca instalar el tema de los cuidados en esos espacios más terri-
toriales, más locales. Donde, como decía Alejandra, ocurre la materialidad de los 
cuidados, pero también sensibilizar sobre la necesidad de políticas de cuidado y la 
necesidad de transformar la organización social de los cuidados relevando cuales 
son las formas actuales de esa organización, junto a las expectativas de esa trans-
formación.

Si hay algo potente en este tipo de abordaje es el no pensar a las políticas de 
cuidado y al sistema de cuidados como algo homogéneo, o como un recetario de 
políticas que pueden implementarse para todas las poblaciones y todos los terri-
torios de la misma manera. Aprovechar esta experiencia de los parlamentos terri-
toriales de cuidado puede dar mucha riqueza para generar políticas de cuidado 
sofisticadas, esto último en el sentido de atender la multiplicidad de aristas que 
tiene la cuestión y ser muy respetuosa de las formas actuales y las formas preferi-
das socialmente en la comunidad para el cuidado. En este sentido, el diálogo entre 
los espacios de cuidado en las organizaciones sociales que operan los territorios 
proveyendo cuidado y los agentes de la política pública son bien interesantes y 
para nada exentos de tensiones.

El cuarto componente de esta agenda de los cuidados es la elaboración de un 
anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados. Se convocó a una comisión 
que ya elaboró un anteproyecto que lo está trabajando el Poder Ejecutivo nacional 
con la intención de elevarlo al congreso y poder establecer un marco normativo 
que sustente las bases para la construcción de este sistema nacional de cuidados, 
que recoge y articula las múltiples provisiones de cuidado que hoy ya existen, 
atender a los baches y sobre todo articularlas porque la idea de un sistema refiere 
a esto, a un conjunto articulado de políticas que contempla desde la provisión de 
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los servicios de cuidado, la infraestructura y recursos necesarios hasta las regula-
ciones de las condiciones laborales de quienes proveen cuidados. 

Para ir cerrando, algunas reflexiones sobre los desafíos para que esta agenda 
de los cuidados pueda efectivamente avanzarse en un sentido transformador en 
relación a modificar la injusta organización social de los cuidados y avanzar hacia 
un paradigma de mayor corresponsabilidad social en los cuidados. Uno de ellos es 
que esta agenda y el sistema que se empiece a construir se arraigue como una polí-
tica de Estado, cuestión clave considerando los vaivenes políticos y partidarios que 
tenemos, pero creo que hay algunos ejemplos: la Asignación Universal por Hijo se 
ha finalmente constituido como una política de Estado que permanece y que hoy 
resulta bastante indiscutida. Sería muy virtuoso que el sistema nacional de cuida-
do y que las políticas integradas de cuidado se puedan apropiar en un sentido simi-
lar. El otro desafío justamente tiene que ver con los parlamentos de cuidado, sería 
muy importante que realmente se utilice en todo su potencial esta experiencia, es 
que se atienda la multiplicidad y diversidad de necesidades de cuidado evitando la 
colonización de las prácticas de cuidado que sea respetuosa de las prácticas existen-
tes, de las preferencias y aspiraciones. 

Otro de los desafíos es velar en esta idea de políticas transformadoras, por un 
sistema de cuidados que desafíe la feminización, la división sexual en el trabajo 
de cuidado, que desafíe el peso excesivo de las responsabilidades de cuidado en 
los hogares y que desafíe las formas tradicionales de organización del cuidado 
que operan como un mandato. Asimismo, un desafío central tiene que ver con las 
condiciones de trabajo de las personas trabajadoras remuneradas del cuidado en la 
disputa por los recursos para poder sostener este sistema y las políticas de cuida-
dos. Allí hay varias cuestiones, primero señalar que las disputas por los recursos es 
innegable ya que no se puede hacer política pública sin presupuesto, pero también 
hay que reconocer que el trabajo de cuidado genera valor económico, aporta a 
la generación de valor e incluso algo que se viene planteando en este tiempo es 
pensar al sector de cuidados como sector económico que puede contribuir a la 
propia recuperación económica post pandemia. Es una estrategia útil que no debe 
perder de vista que lo fundamental en materia de cuidados es garantizar el derecho 
a ese cuidado, más allá de que rinda económicamente o no promover este sector. 
Finalmente, creo que hay nuevas preguntas que la pandemia nos ha generado a 
la agenda de los cuidados que teníamos. Una de las preguntas es cómo concebir 
arreglos corresponsables de cuidados que sean lo suficientemente flexibles como 
para atender situaciones extraordinarias como ha sido la de la pandemia. Pensaba 
en los primeros días de la pandemia, toda nuestra agenda de servicios de cuida-
dos para niños y niñas, de políticas que permitan externar el cuidado fuera de 
los hogares cuando lo único que servía en ese momento era el cuidado en casa. 
Entonces, ¿creo que es un desafío este no? El pensar una organización del cuidado 
que sea lo suficientemente flexible como para atender estas situaciones extraordi-
narias que lamentablemente es probable que se transformen en más regulares que 
extraordinarias. Además, pensando en el tema de los arreglos comunitarios del 
cuidado, hay un desafío interesante que puede favorecer a esta adaptabilidad de 
los cuidados acerca de la pregunta de cómo pueden gestarse y promoverse arreglos 
comunitarios de cuidado en los sectores medios urbanos. 

Hacia adelante lo que nos queda es que haya una apropiación social de esta 



16

agenda, que la pandemia ha ayudado a que esto pueda ser posible y creo que 
tenemos que seguir desde la academia alimentando la evidencia, la generación 
de conceptos y conocimientos para informar a las políticas públicas. Y creo que 
también es importante que apoyemos a quienes desde perspectivas feministas 
están haciendo esta gestión de los cuidados, para garantizarnos de que en efecto 
sean políticas transformadoras en un sentido de mayor igualdad. 

PREGUNTAS DEL PÚBLICO

—Mariana Gabrinetti: Muchas gracias Corina, completísima la exposición miran-
do hacia atrás lo que implicó en sus inicios la agenda de cuidados y como se fue 
posicionando en la agenda pública, la temática y la dimensión de cuidado en mate-
ria de política pública, el cuidado en la actualidad y las condiciones en las que se 
está llevando el cuidado en contexto de pandemia. Se trata de preguntas y desafíos, 
junto al lugar en el ámbito académico donde este panel intenta ser un aporte y de 
allí la invitación a realizar esta actividad. Que, por supuesto no se agota acá, desde 
la Facultad de Trabajo Social hay muchas acciones que se están llevando adelante 
desde la Unidad Académica sobre esta temática. Damos lugar a las preguntas.

¿Qué espacios o políticas de cuidado podemos encontrar para los y las trabaja-
doras de salud en este contexto de pandemia?

—Alejandra Wagner: En realidad, los espacios como decía, más allá de la formali-
dad y de la puesta en marcha de la Subsecretaría de Salud Mental en la provincia de 
Buenos Aires de este programa de Cuidar a los que Cuidan, es un tema aparece con 
énfasis sobre todo en los últimos años, también acompañando la agenda que fue 
instalando la temática. Se fue generando por iniciativa de las propias instituciones, 
motorizadas por los propios trabajadores y trabajadoras por la propia necesidad. 
Pensemos que todas las instancias de descanso, de desconexión, lo que caracteriza 
una jornada típica de trabajo en salud se interrumpieron también, además de inte-
rrumpirse las licencias, las vacaciones, hay personas que llegaron a la pandemia 
juntando días para poder irse de vacaciones, los desplazamientos y cambios de 
equipos en los lugares de trabajo por la reorganización de tareas. Los espacios de 
colectivización son los que se vieron más afectados, un poco pautada pero también 
un poco por el miedo y desconocimiento que fue generando un repliegue, afectan-
do lo vincular en el trabajo en salud. Entonces en genera, se vuelve a pedir, solici-
tar y a crear condiciones para espacios de socialización considerando la gestión de 
equipos de trabajo y la posibilidad de brindar soporte a estos equipos que trabajan 
con el cuidado, un desgaste, una implicación en planos simultáneos vivenciados 
desde el trabajo social en múltiples espacios de la práctica profesional. Lo que se 
busca es sostener los espacios de colectivización ante estas situaciones y las posi-
bilidades de procesar, trabajar los conflictos junto a las tensiones que se generan. 
Incluso entre áreas, muchas situaciones donde atendían casos quedaban un poco 
estigmatizadas o cercenadas del resto de la institución o de otros servicios. 

Entonces, la política que planteaba de la Subsecretaría lo que busca es eso, no 
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como una receta a rajatabla porque bien también como planteaba Corina, las 
características y memoria institucionales respecto a ámbitos de participación o 
asambleas con espacios de apoyatura especial para el tema de las emociones, lo que 
está en juego, los trastornos de sueño o situaciones en relación a las familias.

—Mariana Gabrinetti: Si, esto que recién señalaba Alejandra me parece que estuvo 
presente en las tres exposiciones, lo que se precisó como “trabajo vivo” y que 
mencionaba es la cuestión de la precariedad del trabajo, del vínculo emocional que 
se tiene en el desarrollo de las tareas de cuidado, el posicionamiento del cuidado 
como trabajo, que esto también parte de una labor que por un lado, hay que seguir 
militando y por otro, reflexionando, de concebir a las tareas de cuidado en tanto 
trabajo y en términos de derecho. 

¿Qué lugar ocupa la corresponsabilidad social en la agenda de cuidados?

—Corina Rodríguez Enríquez: Quizás enfatizaría esta idea de que no es lo mismo 
cualquier agenda de los cuidados para que sea una agenda transformadora y que 
justamente la manera en que venimos empujando esta agenda que yo señalaba, la 
manera en que esta agenda desde la gestión de política pública nacional también 
se asume es con el paradigma de corresponsabilidad social de los cuidados como 
aspiración. Esta noción de corresponsabilidad social alude a la necesidad de una 
distinción más equitativa de las responsabilidades de cuidado, de los trabajos de 
cuidado y de sus tiempos no solamente entre varones y mujeres como una corres-
ponsabilidad de género, sino también entre el mercado, el Estado, los hogares y la 
comunidad como solemos mencionar o nombrar a los actores de esta organización 
social de los cuidados. Entonces esta idea de corresponsabilidad social aspira a una 
articulación que genere mayor paridad en la distribución de responsabilidades, 
obligaciones, trabajos, tiempos y servicios de cuidado. 

Sobre todo que desafíe lo que hoy anuda las desigualdades: la división sexual 
del trabajo, la experiencia estratificada socioeconómicamente de los cuidados. La 
aspiración de esta corresponsabilidad social busca desafiar estas características.

 —Carla Zibecchi: Sumo algunas ideas sobre esta pregunta, sobre el tema de corres-
ponsabilidad social es muy importante pensar las corresponsabilidades estatales, 
el lugar que ocupa lo privado y el proceso de comunitarización. Además de las 
cuestiones que ya señaló Corina que son centrales, entre los géneros y cómo se 
distribuyen las responsabilidades, creo que también hay otra cuestión importante 
que es que para que podamos encontrar corresponsabilidad las personas tienen 
que sentirse interpeladas por las políticas públicas y esperemos que esta nueva 
iniciativa de los parlamentos territoriales de cuidado sea central. Estamos en un 
país que es federal, pero sumamente diverso en términos de patrones demográfi-
cos, regionales, culturales y tradiciones, tampoco tenemos el mismo proceso de 
envejecimiento, provincias más masculinizadas, con ritmos de trabajo distintos. 
Me parece interesante ver lo regional y autóctono para pensar estas formas de 
cuidado, pensar intervenciones sofisticadas y originales como pensadas de manera 
específica para cada territorio y patrón demográfico que presente. 

Solamente así me parece que puede llegar a haber posibilidades interesantes de 
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interpelación en relación con los cuidados y de cambiar esto. Qué idea de cuida-
dos tenemos para nuestros adultos mayores, si este cuidado debe ser externalizado 
o no, si hay instituciones especializadas para estos cuidados o queremos pensar 
cuidados más familiares. La dimensión de lo local, pensando lo municipal y lo 
provincial me parece que es clave. 

¿Qué lugar tuvo el Ingreso Familiar de Emergencia en las organizaciones socia-
les?

—Corina Rodríguez Enríquez: El IFE fue una intervención de emergencia muy 
sustantiva que entre otras cosas sirvió para atender la situación de personas traba-
jadoras del cuidado informales cuando no podían seguir ejerciendo su trabajo 
de cuidados y me gustaría unir esto con lo que comentó Carla en su exposición 
cuando dijo que las personas se habían vuelto más dependientes en los territorios 
de las transferencias monetarias. Me parece que traer estas cuestiones remite a una 
discusión necesaria sobre cómo reconocer monetariamente al trabajo de cuidado, 
sobre la remuneración del trabajo de cuidado a nivel comunitario por ejemplo 
y que se emparenta con la economía popular, además de con discusiones que en 
estos días se han puesto más efervescentes sobre el Ingreso Básico o Ciudadano 
Universal. Ahí hay una discusión respecto de cuál es el mecanismo más atinado 
para mejorar las condiciones materiales de vida en la realización de estos trabajos. 

La controversia que me parece trae consigo es la forma que adopta la remune-
ración monetaria, estas propuestas de pensar a las transferencias monetarias vía 
determinados planes sociales como remuneración al trabajo de cuidado es contro-
vertido porque no puede evitar la segmentación en la valoración de los trabajos en 
la medida que son transferencias acotadas en su monto. Pareciera que el recono-
cimiento monetario al trabajo de cuidado en espacios comunitarios, por ejemplo, 
es subvaluado. Se paga menos del salario mínimo, me parece que es una discusión 
enorme que tenemos que seguirnos dando. 

¿Qué posibilidades existen en torno a un piso de protección social en cuidados 
con una regulación que la sostenga?

—Corina Rodríguez Enríquez: La idea de piso de protección social es una idea 
potente que también la pandemia puso en evidencia sobre su necesidad, de garan-
tías de protección básicas que actúen preventivamente. Si hubiésemos tenido antes 
de la pandemia alguna variedad de garantía básica en los ingresos, alguna variedad 
de garantías básicas en la provisión de cuidados el impacto de la pandemia hubiese 
sido bien diferente. Entonces me parece que esta es una discusión esencial y que 
si algo positivo podemos sacar de este escenario trágico de la pandemia es que nos 
sirva de plataforma para una apropiación social de estas demandas y la exigencia 
de la construcción de pisos básicos de protección que tengan estas dimensiones: 
los ingresos, los cuidados, la salud y educación. 
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REFLEXIONES FINALES DEL PANEL

—Carla Zibecchi: Sobre las transferencias condicionadas de ingresos, coincido con 
algunos elementos que ya señaló Corina y sumo alguno más que me parece que se 
va instalando desde la AUH hasta ahora, podríamos pensar en hacer una genea-
logía y reflexionar lo que instaló el Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados 
(PJyJHD) que por primera vez puso en el nombre de un programa la idea de que 
una mujer podía ser una jefa de hogar y reconocerla como proveedora que no es 
poca cosa y que sucedió hace 20 años. Hay un camino recorrido que va permitien-
do plantear una discusión que da lugar a pensar las tensiones con el sistema de 
protección social y el sistema de las políticas de cuidado, instrumentos muy efica-
ces porque tienen la posibilidad de generar una distribución a los hogares rápida-
mente para responder ante contingencias dramáticas como ha sido la pandemia u 
otras crisis que podamos vivir tales como económicas o políticas. 

Un último punto, también permite pensar los cuidados desde las prácticas arrai-
gadas y particularmente que sucede con las personas que deciden quedarse en su 
hogar cuidando, como reconocer eso que también es un elemento importante, ya 
que la idea de que el cuidado es un trabajo conlleva un alcance muy potente en 
términos políticos, aunque el cuidado es mucho más que eso: hay una dimen-
sión emocional, relacional y constitutiva de nuestro ser. Todas estas medidas que 
puedan reconocer en cierta forma trabajos de cuidado en determinados momentos 
de la vida, en formato de Ingreso Ciudadano Universal puede ser un punto intere-
sante para seguir discutiendo temas que vienen ya de hace muchos años planteán-
dose desde organizaciones, sindicatos, desde el plano académico y feminista. 

—Alejandra Wagner: Mientras Carla exponía pensaba en la moratoria jubilatoria 
muy reciente, respecto al reconocimiento de ese trabajo de la “jubilación de las 
amas de casa” que se presentó hace poco, creo que sobre el tema de la corresponsa-
bilidad las legislaciones que plantearon rupturas paradigmas, que generaron saltos 
interpela socialmente. Ahí aparece la idea de que se corre la institucionalización 
clásica y convencional para que surja una nueva práctica y eso implica que comuni-
tariamente y socialmente se asuman otros roles, tanto en las crianzas o en relación 
a las niñeces como en relación a las personas con padecimiento mental. Se toma un 
rol diferente por parte de todas las organizaciones y los ámbitos de la vida social, 
eso creo es un trabajo de largo aliento digamos, que implica transformaciones de 
otro orden tanto materiales, simbólicas y de correlación de fuerzas.

El tema del IFE que se planteó, fue como la tarjeta Alimentar y una sucesión 
de medidas que podríamos pensar que se tomaron como respuestas rápidas del 
Estado por una forma de concepción respecto de los sujetos y las condiciones 
de vida, también asumiendo esa deuda histórica que hay con los trabajadores no 
registrados y de esos trabajos que no son fáciles de encauzar respecto de las lógicas 
tradicionales del trabajo. En este tiempo también se está discutiendo la reducción 
de horas del trabajo registrado, considerando ampliar las posibilidades de trabajo 
para todos y todas, asumiendo que hay una deuda con eso. Creo que a problemas 
complejos respuestas múltiples, diversas y ricas en cuanto a creatividad y apertura. 
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—Mariana Gabrinetti: Muchas gracias a las tres expositoras por todo lo que nos han 
compartido, por sus análisis tan complejos, vastos y completos, sumamente claras. 
Como decíamos abordamos a través de las tres exposiciones distintas dimensiones 
que hacen al cuidado en tanto política, al cuidado en tanto trabajo, al cuidado 
en tanto derechos y lo que nos significa en términos de desafíos en este contexto 
particular que bien situaron las tres panelistas. En el marco de la pandemia lo que 
esto implica también pensando hacia adelante, no solamente en el aquí y ahora, 
sino que se tratan de desafíos que se nos presentan en un sentido transformador, 
en el sentido de lo que mencionaba Corina. Muy agradecidos por el tiempo de 
las tres exposiciones, dedicación y compromiso siempre con la Especialización en 
Políticas Sociales y con la Facultad de Trabajo Social.

Aprovecho para agradecer a quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo, 
por las intervenciones y preguntas, agradecer a Educación a Distancia que es el 
área que permite la transmisión sin inconvenientes, a la Dirección de Comuni-
cación de la Facultad que también hizo todo lo necesario para que se transmita 
en vivo y de la Secretaría de Investigación y Posgrado, a Silvina Caballieri como 
Secretaría y a Paula Danel como Prosecretaría que nos acompañan y al personal de 
la Secretaría que siempre apoyan todas las iniciativas que tenemos desde la Espe-
cialización en Políticas Sociales y desde los posgrados en general. 

Les mandamos un saludo, esperamos que se encuentren bien, muchísimas 
gracias por estar y acompañarnos en esta actividad. 
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