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Resumen  

El artículo presenta una serie de reflexiones a modo de diagnóstico, respecto de la  

provisión del cuidado de niñas y por parte de gobiernos locales y ONG de los sectores 

populares urbanos, para el caso de la provincia de Buenos Aires, dando cuenta de las 

articulaciones con los programas sociales.  

El trabajo se centra en el análisis del rol de los actores territoriales que reconfiguran y 

reinterpretan los modos de cuidado a partir de sus contextos socio-culturales y territoriales, 

trayectorias institucionales y articulaciones con dichos programas sociales destinados a 

familias en situaciones de pobreza y vulnerabilidad social. 

Abstract 

The article presents some reflections about Childcare provided by local governments and NGOs in 

popular urban sectors in Buenos Aires Province, also related to social programs and social protection. 

The work focuses on  the role of territorial actors who reconfigured social care organization from their 

own contexts, institutional joints,  and professional perspective about care, childhood, families, and 

rights.  

                                                 
1 Centro de Estudios de la Ciudad (CEC- Sociales) Universidad de Buenos Aires   

mailto:erikaroffler@gmail.com
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/article
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/work
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/on
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/role
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/territorial
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/who


 

 

 

  

2 
II Convocatoria para la divulgación científica sobre Marginaciones Sociales 

Introducción 

El cuidado como categoría conceptual reconoce las desigualdades que operan entre 

varones y mujeres en el interior de las familias, así como la persistencia de enfoques 

maternalistas y familiaristas que inciden tanto en los planos familiar y comunitario como en 

las políticas públicas y sociales.  

En el marco de las relaciones de género, el cuidado ha sido definido como aquellas 

tareas vinculadas a la atención diaria física, psíquica y emocional de las personas, 

asumiendo tanto formas voluntarias como profesionales, remuneradas o no remuneradas. 

(Batthyany, 2007: 225)  

En este campo específico se ha consolidado un tipo de enfoque (familiarista–

maternalista) que entiende el cuidado como una función privativa del hogar y ve a las 

mujeres como las principales responsables de esta tarea, asumiendo que constituye una 

parte esencial del ser mujer. (Anderson, 2002)  

Ello ha implicado que la oferta  de cuidados (destinada a niñas y niños pequeños y a 

personas mayores dependientes, enfermas y/o discapacitadas) resultara residual tanto en 

el diseño como en el financiamiento y la cobertura de las prestaciones de cuidado en las  

políticas públicas. Además ha obturado el ingreso de esta cuestión a la agenda social pese 

a ser uno de los déficits principales tanto para la promoción efectiva de derechos de las 

personas como para  la inserción laboral y la autonomía de las mujeres.  

Entonces, la provisión del cuidado queda subsumido -en este contexto- a los arreglos 

familiares que realizan las familias, ya sea por vía del mercado laboral (contrataciones de 

personas) o, en el caso de las familias de menores recursos económicos, como una 

responsabilidad asumida principalmente por las mujeres y más recientemente, también, por 

las organizaciones comunitarias territoriales (ámbitos en los que las cuidadoras son también 

mayoritariamente mujeres). 

En este marco, el artículo presenta una serie de reflexiones - a modo diagnóstico-  

en relación a las características que asume la provisión del cuidado de NNyA (tanto 
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llevado adelante por organizaciones sociales como por municipios), dando cuenta de 

sus contextos como de las articulaciones que se operan con los programas sociales. 

El mismo se sustenta en un estudio de corte cualitativo de análisis de la oferta de cuidado 

de niñas, niños y adolescentes de tipo desfamiliarizado1 (es decir brindado por otros 

actores sociales que no son las propias familias) de los sectores populares urbanos, para 

el caso de la provincia de Buenos Aires. 2 

El trabajo pone el foco en el rol de los actores territoriales que, en su carácter de 

mediadores, reconfiguran y reinterpretan la provisión del cuidado a partir de sus contextos 

socio-culturales y territoriales, trayectorias institucionales y articulaciones con los 

programas sociales destinados a familias en situaciones de pobreza y vulnerabilidad social3 

1. Perspectivas conceptuales  

Desde la década del ‘60, en toda la región se vienen operando profundas 

transformaciones en el posicionamiento de las mujeres a partir de su ingreso masivo a la 

educación -en todos los niveles- y al mercado de trabajo, sin perder casi ninguno de los 

roles convencionales adjudicados a ellas, relativos a la reproducción de la vida doméstica, 

al cuidado de niños/as, personas mayores y discapacitadas. Todo ello afecta a la familia 

como institución social, provocando nuevas tensiones en los tradicionales roles de sus 

miembros y en las responsabilidades asignadas a las mujeres en su tarea de cuidadoras y 

responsables de la reproducción social. (Arriagada, 2004; CEPAL, 2006; Filgueira, 2007; 

Aguirre,2007, 2008; Faur, 2014; Jelin, 1994, 2010) 

En este contexto, el campo relativo a los cuidados -en términos académicos y de la 

agenda global- problematizó sus alcances, el tiempo y el trabajo implicado en este, no sólo 

                                                 
2 La principal oferta de la Provincia de Buenos Aires  destinada a financiar -aunque precariamente- 
servicios orientados a alguna modalidad de cuidado de niñas, niños y adolescentes (en adelante 
NNyA), gestionada por  organizaciones sociales y municipios en cada territorio, es el Programa 
Unidades de Desarrollo Infantil (UDI).   
3 En este trabajo, se entiende la noción de vulnerabilidad social conformada por cuatro dimensiones: 
trabajo, capital humano (educación y salud), capital físico del sector informal y relaciones sociales 
(vínculos/redes). Pizarro (2001) 
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como un tema a resolver en el interior de las familias sino como una cuestión a ser atendida 

por las políticas públicas. (Aguirre, 2007,2008; Rodríguez Enríquez, 2007; CEPAL, 2009; 

OIT- PNUD, 2009; Rosenfeld, 2009)  

Más recientemente, los organismos internacionales han posicionado en la agenda 

social global la noción de crisis de cuidado, crisis que según Nieves Rico y Carlos 

Maldonado (2011) está originada justamente en la rigidez de los arreglos de género 

tradicionales que se agudizan frente a las desigualdades socioeconómicas de las familias 

pero también frente a la escasa oferta de prestaciones de cuidado existentes, 

principalmente públicas y referidas a las políticas sociales nacionales y subnacionales.   

Una faceta importante del cuidado en la infancia refiere, precisamente, a las 

desigualdades sociales y de género que operan como restricciones en el acceso a los 

servicios y bienes que los condicionan en su vida futura. De igual modo -y no menos 

relevantes- son aquellas facetas vinculadas al cuidado en tanto redistribución de las 

funciones familiares que operan como restricciones para la autonomía e inserción laboral 

de las mujeres madres, en particular de sectores vulnerables.   

Esta temática se ha incorporado en la discusión más amplia respecto de la 

conformación de un sistema de protección social y en particular en las políticas sociales, 

que incluya los cuidados como derecho: es decir, operando tanto en el plano de los 

derechos de la infancia como en la redistribución de responsabilidades dentro de las 

familias. 

1.1 Políticas de cuidado: prestaciones y actores 

Siguiendo a Batthyany (2015) y Pérez Orozco (2011), el diseño e implementación de 

políticas públicas de cuidado implicaría al menos acciones en tres planos: redistribución de 

las responsabilidades, es decir configurar nuevas responsabilidades en otros actores como 

el Estado y el sector privado, de modo que el cuidado no sea considerado una tarea del 

hogar y  en ellos de las mujeres; revalorización de los roles que  implica darles visibilidad 
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en tanto constituyen un aspecto crítico de la reproducción social y reformulación de los 

cuidados  para deslindar los estereotipos de la feminidad y el ser mujer.  

La literatura, en general, presenta diversas formas de tipificar las políticas orientadas 

al cuidado. Una de ellas identifica al menos tres elementos que se requieren para cubrir 

dichas necesidades: tiempo, dinero y servicios de cuidado. Estos tres tipos de dispositivos 

–servicios, permisos y/o licencias y transferencias monetarias a las personas que cuidan– 

implican distintos efectos para la igualdad de género y para los modelos familiares que se 

configuran y se articulan con las funciones antes mencionadas.  

Asimismo las políticas tendientes a este fin, pueden asumir dos esquemas de 

prestaciones: transferencias monetarias a las personas dependientes o a sus cuidadores 

(subsidiándose el tiempo que se requiere para cuidar) o bien el otorgamiento de servicios; 

lo que lleva a considerar aspectos vinculados con la calidad, la accesibilidad, las 

regulaciones, etc. (Sojo, 2011) 4 

3. Políticas sociales y cuidado desde la perspectiva de los actores territoriales 

La provisión de cuidados constituye, como ya se dijo, un campo de la cuestión social 

que viene adquiriendo relevancia desde el punto de vista académico. Pone en tensión los 

enfoques conceptuales, los diseños institucionales y las estrategias de los programas 

sociales así como las relaciones y articulaciones con los distintos actores sociales en el 

territorio. Tanto las OSC como los municipios constituyen actores centrales en el entramado 

de mediaciones que inciden en la implementación de los programas sociales en el territorio.  

Una línea de estudios recientes (Zibecchi, 2013, Ierullo, 2014) identifica la inclusión de 

estas tareas en la batería de acciones comunitarias históricamente desplegadas como 

                                                 

4 El carácter transversal del cuidado en el marco de la protección social debe también considerar 
la coordinación de las prestaciones con el sistema educativo, principalmente en el nivel inicial, sin 
descuidar el nivel primario y secundario (con la implementación masiva de la doble jornada o jornada 
extendida). De igual modo, se requieren articulaciones con los sistemas de salud en cuanto a  los 
servicios específicos para personas con algún tipo de discapacidad o necesidades de asistencia 
médica. 
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consecuencia de la escasez de servicios públicos, principalmente en lo que refiere a la 

primera infancia frente la necesidad de las mujeres de resolver dicho cuidado para ingresar 

al mercado laboral. 

El papel de las organizaciones sociales y de los municipios como mediadores de los 

programas sociales en los territorios, constituye un aspecto sistémico del funcionamiento 

de la política social en su anclaje territorial.  

Dichas prestaciones se suman a otras preexistentes, como la asistencia alimentaria en 

los comedores comunitarios que en parte fueron dando paso (como consecuencia de una 

mejora de las condiciones sociales en la década pasada) a nuevas actividades. Entre ellas 

se encuentra la provisión de cuidados destinados a niños pequeños, la gestión de 

programas nacionales de diversa índole (comedores comunitarios, emprendimientos de 

economía social) y más recientemente la promoción socio educativa de los adolescentes a 

través del Programa Fines (finalización de la educación secundaria).   

El propio concepto de cuidado, sus alcances y los modos que asume en la práctica su 

provisión a nivel territorial, resulta una construcción singular que amalgama aristas y planos 

diversos, con claroscuros donde se entrelazan los posicionamientos institucionales 

(objetivos y marcos conceptuales), las necesidades de las familias y los programas sociales 

que a través de financiamiento y apoyo técnico -en tanto macro estructura- moldean las 

prioridades y atraviesan la  gestión de los actores locales. 

Por su  parte, las políticas sociales guardan estrecha vinculación con los objetivos del 

Estado, con su lógica administrativa y con las transformaciones sociales que operan en 

cada etapa histórica. Durante la década pasada, estas se orientaron a la promoción masiva 

de las familias, impulsando la incorporación en la agenda social de la perspectiva de 

derechos, principalmente de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social.   
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Dichos objetivos5 responden a la impronta de un Estado nacional históricamente 

centralista, pese al sistema federal que rige en la Argentina. Así  resulta ser no sólo el que 

diseña las políticas sino el principal financiador de la mayoría de los programas sociales 

que se transfieren a los niveles subnacionales.  

En este trayecto de “arriba hacia abajo”, los programas son aprovechados, 

reinterpretados, mejorados -o no- según las lógicas propias, provinciales y/o locales. 6 

La indagación cualitativa realizado durante 2015 en el conurbano de la provincia de 

Buenos Aires, a partir de entrevistas en profundidad a referentes de organizaciones 

sociales, funcionarios municipales y provinciales7 reflejan una variedad de modos en la 

provisión de estos cuidados y abren a una serie de interrogantes que resultan significativos 

en el análisis de las políticas sociales en clave territorial.  

Una primera observación muestra la existencia de tensiones entre los supuestos 

teóricos sobre el cuidado y la persistencia de representaciones familiaristas-maternalistas 

en los distintos actores, que obturan otras posibilidades de solidaridad entre las mujeres –

madres y las propias referentes (mayoritariamente mujeres). Tal es así que la propia oferta 

analizada es percibida como parte del engranaje convencional de las políticas sociales de 

                                                 
5 En este punto se sigue a Grassi, E. (2003:26), quien diferencia la política social como la forma 
genérica de pensar la cuestión social en la que se asume el sentido de la acción estatal en relación 
al bienestar de la población, y a las políticas sociales como políticas especificas.  

6 Todo ello ha significado que, en términos generales, los gobiernos provinciales no cuenten  
con capacidades financieras ni técnicas suficientes para diseñar y gestionar programas sociales 
propios, y requieren del financiamiento del nivel nacional.  
 

7 En el marco del estudio se entrevistó a referentes de OSC (Organización Civil ETIS, Centro 
de Desarrollo Integral Jardín Maternal Pueblo de la Tradición, Agrupación Eva Perón-Mesa de trabajo 
"El Yunke")  y también de dos dispositivos públicos (Hogar y Centro de Día de la Municipalidad de 
Avellaneda), ambos dependientes de la Dirección de  Niñez y Adolescencia.     La selección 
intencional de los y las entrevistadas pretendió dar cuenta de la diversidad de actores territoriales, 
tanto públicos como de la sociedad civil, que configuran la oferta de cuidado en los barrios populares 
del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Las referentes entrevistadas -mayoritariamente 
mujeres– son profesionales, docentes y mujeres cuidadoras. Todas ellas, con distintas trayectorias 
y contextos de vida, dan cuenta y refrendan la feminización en la oferta de cuidados.  
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asistencia a las familias, en las cuales las mujeres son las principales responsables de los 

hijos.  

La noción de cuidado y su carga de trabajo tal como se entiende desde la perspectiva 

conceptual, no es visibilizado desde esta perspectiva,  ni en el diseño ni en la gestión de 

los programas sociales para la infancia como tampoco entre los actores que gestionan en 

el territorio esos servicios. 

En este sentido, los resultados muestran las interrelaciones entre los distintos actores 

que conforman el diamante de cuidado8 y la existencia de múltiples vinculaciones para la 

provisión (entre las mujeres, las organizaciones sociales, el Estado en sus distintos niveles 

y el mercado). Las aristas de este diamante se entrelazan para producir modos de cuidados 

diferenciados, más o menos asistenciales y/o familiaristas. Esto ocurre en virtud de las 

propias lógicas institucionales, de los barrios, sus entramados de actores y relaciones y de 

los programas sociales que moldean, en un sentido u otro el hacer en territorio dado que 

son los principales financiadores y organizadores de la oferta social. 

El análisis permite rastrear un continuo de modos de actuación desde los 

asistenciales y por tanto reproductores de esquemas maternalistas y familiaristas, 

hacia los orientados a la promoción de derechos que se proponen visibilizar las 

desigualdades de género tanto en las familias como en la sociedad. 

No obstante, en las experiencias analizadas no se vislumbran modos transformadores 

en el sentido que incidan sobre patrones de desigualdad de género y/o que contribuyan a 

desarmar los estereotipos tradicionales imperantes y las fuentes de desigualdad que no 

reconocen el cuidado como un derecho. Por el contrario, los casos analizados pivotean en 

los modos asistencial-tradicional e híbrido.  

4. A modo de conclusión 

                                                 
8 Respecto de este concepto, se sigue a Razavi, 2007. 
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A modo de cierre se apuntan una serie reflexiones que dan cuenta de las tensiones 

tanto conceptuales como relativas al diseño de las políticas sociales en este campo, antes 

mencionadas. 

1. La trayectoria asociada a la emergencia alimentaria se encuentra en el origen de 

muchas de estas organizaciones que incide en las representaciones de sus referentes  

configurando el modo en que estas se vinculan con las familias y re significan sus demandas 

y necesidades. Un interrogante y una preocupación se abre a partir de las medidas 

económicas tomadas por el nuevo gobierno nacional asumido en diciembre de 2015 

impacta negativamente en las condiciones de vida de los sectores más pobres. Y por tanto, 

si será necesario que los actores locales vuelvan a poner el foco en la asistencia alimentaria 

y si, eventualmente, deberán reconfigurar estas otras prestaciones, como las de cuidado, 

que se analizan en el trabajo.  

2. Un segundo elemento en tensión refiere al desafío de fortalecer a las organizaciones 

y  repensar de modo crítico su vínculo con los programas sociales. Durante la década 

pasada (2003–2015), el diseño de los programas sociales consolidó a las organizaciones 

sociales y a los municipios como mediadores que permiten bajar a los territorios las 

prestaciones y la oferta social.  Esta forma de operar de los programas tuvo efectos 

positivos en las condiciones de vida de las familias como el acceso a la terminalidad 

educativa, a la capacitación en variados temas, la generación de emprendimientos 

autogestionados y de cooperativas, etc. No obstante, no fortaleció institucionalmente a las 

organizaciones y municipios en relación con sus capacidades de gestión ni con el 

financiamiento y la formación de sus referentes. En este sentido, la precariedad que se 

evidencia en la institucionalidad de estos actores expresa la consolidación de un modelo 

híbrido de políticas sociales. 

3. Asimismo,  la ausencia de una mirada crítica de los actores en la manera de concebir 

a las familias pobres y el rol que cumplen las mujeres adultas y también las niñas y 

adolescentes, con una perspectiva moral (el deber ser), resulta difícil de desmontar. Dichas 

representaciones tradicionales (familiaristas y maternalistas) moldean las funciones que se 

espera que cumplan las familias pobres y las mujeres madres que acceden a estas 



 

 

 

  

10 
II Convocatoria para la divulgación científica sobre Marginaciones Sociales 

prestaciones, así como una serie de prescripciones sobre el buen cuidado y el rol materno 

estrechamente asociado a un estereotipo del ser mujer.  

Estrechamente asociado a estos estereotipos sobre las mujeres y familias pobres es  

la naturalización de la tarea voluntaria de las mujeres que resulta una constante en  la vida 

cotidiana de las organizaciones comunitarias. Aspecto que además se mantiene en los 

diseños de los programas sociales provinciales más importantes y que da cuenta sin duda 

de la matriz familiarista que persiste en la política social. En este sentido, dichos programas 

tienen la oportunidad de contribuir a la revalorización de los roles de cuidado a través de la 

visibilidad y mejora de las condiciones de las cuidadoras (manzaneras, mujeres madres, 

voluntarias), aspectos neurálgicos de las políticas de cuidado.   

4. Un cuarto elemento en tensión refiere a  que en  ocasiones, los actores territoriales  

apelan a discursos sobre los derechos de NNyA, escindidos de sus prácticas institucionales. 

También acá se expresan sesgos en las políticas sociales, en términos de sus dificultades 

para orientar y promover cambios sustantivos en las prácticas de los actores sociales y en 

los propios diseños de políticas y programas, como se mencionaba en los párrafos 

anteriores.   

5. Por último, los programas sociales refieren de modo permanente a las familias como 

destinatarias de sus distintos programas y sujetos de derecho de sus principios y objetivos, 

a la vez que estas mismas familias (en especial las mujeres voluntarias) constituyen un 

dispositivo  precarizado de la intervención social. Bien podrían estos efectores de cuidado 

constituirse en dispositivos de organización social desde una perspectiva de derechos que 

revisen con los propios equipos locales municipales y con los líderes comunitarios y 

barriales, estos patrones de relación. 
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