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Prólogo  

Por Roxana Mazzola 

El cuidado de las personas mayores está presente en la agenda pública en América Latina y Argentina en las 

últimas décadas cada vez con mayor fuerza e implosionó bajo la pandemia del COVID-19, instalándose en la 

agenda de políticas de los gobiernos.  

Millones de personas requieren ser cuidadas y es imperiosa la necesidad de que el cuidado sea asumido como 

cuestión pública y por el Estado, y no recaiga exclusivamente en las familias y especialmente en las mujeres. 

Desde países como los EEUU, otros de Europa hasta los de la región latinoamericana como Uruguay, Costa 

Rica, Chile y Argentina se ven interpelados frente al proceso de envejecimiento poblacional.  

La vigencia del modelo familista en el diseño de las políticas sociales y de las propuestas regionales y locales 

para superar la crisis del cuidado de personas mayores, así como la preeminencia de las transferencias de 

ingresos como forma predominante en sus intentos de resolución, deben dar lugar a una nueva generación 

de políticas.  

Este trabajo es sin dudas un aporte fundamental en este sentido y para visibilizar la cuestión de las políticas 

de los cuidados de las personas mayores. Constituye un llamamiento para generar políticas para su 

transformación que promuevan la igualdad, y reconozcan y generen mayor bienestar a favor de las personas 

mayores.  

En esta obra son aportados elementos conceptuales, se destacan cuáles son los abordajes de la vejez, las 

personas mayores y la fragilización- dependencia presentes, y dimensiona el alcance del proceso de 

envejecimiento y la crisis del cuidado, los avances normativos y las políticas imperantes en la región y en el 

país.  

Otra contribución importante es que se hace foco en mostrar cómo en Argentina se fue instalando la agenda 

de las políticas de los cuidados de las personas mayores en las últimas tres décadas, y en particular analiza 

el Programa de Centros de Día para las personas mayores, que es una de las modalidades de intervención 

efectuadas por los Estados para brindar cuidados a las personas mayores. Las entrevistas en un Centro de 

Día de Villa Ballester, en el municipio de general San Martín de la provincia de Buenos Aires, aporta elementos 

cualitativos y humaniza el análisis.  

Sin dudas el trabajo de Yanina es un aporte actual, completo y robusto, a quién quiera introducirse en el 

análisis de estas temáticas, y más aún para quienes los gestionen. No sólo se trata de un análisis académico 

sólido, sino que el compromiso y trabajo directo de la autora en el Estado con esta agenda de políticas de 

cuidados de personas mayores le otorga mayor profundidad al análisis. Es de esperar que sin dudas este 



I 

Incorporación del cuidado de personas mayores en la agenda de gobierno y 
desfamiliarización del cuidado 

Yanina Ceminari 

5 

5 

trabajo retroalimente nuevas agendas de investigación y políticas que garanticen el derecho al cuidado a las 

personas mayores. 

Es preciso plasmar el derecho a envejecer definiendo sistemas de cuidado integrales, que se orienten hacia 

la redistribución de cuidados y a su desfamiliarización. Un aporte sustancial en este camino se encontrará en 

este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN   
 

El cuidado de las personas mayores aparece cada vez con más fuerza en la agenda pública 

porque es el correlato del envejecimiento poblacional y representa uno de los desafíos que 

enfrentan las sociedades ante miles de personas que requieren ser cuidadas. El 

envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial que significa un logro de la humanidad 

y, a la vez, un desafío para el diseño de políticas públicas. En Latinoamérica, la proporción de 

personas mayores de 60 años se triplicará entre los años 2000 y 2050, y se estima que uno 

de cada cuatro latinoamericanos para entonces será un adulto mayor (CEPAL, 2003). El 

envejecimiento en la región es heterogéneo y Argentina es uno de los países más envejecidos 

de América Latina, junto con Cuba, Chile y Uruguay (CEPAL/ CELADE, 2011). Por esta 

aceleración del envejecimiento demográfico, en el 2050 se espera un hecho inédito a nivel 

mundial: las personas de 60 años y más superarán en número a los niños y adolescentes. El 

proceso de envejecimiento en América Latina es acelerado: la población mayor de 65 años, 

aumentará un 213% de 2015 al 2050  (Banco Mundial, 2015) y ya aparecen recomendaciones 

del Fondo Monetario Internacional acerca de cómo reducir el impacto económico del 

envejecimiento, como el aumento de la edad jubilatoria, la baja del monto del haber previsional 

y el regreso al sistema de capitalización individual, principalmente.  

Queda claro que se vive más cantidad de años, pero no siempre esos años se traducen en 

una mejor calidad de vida, porque a medida que avanza la edad también lo hace el proceso 

de fragilización -dependencia (Lalive D’Epinay, 2005).  Uno de los efectos que genera este 

envejecimiento poblacional es la crisis del cuidado, producto del desacople entre el aumento 

de población que requiere cuidados y el descenso del número de personas que pueden 

proveerlo (CEPAL, 2009).  

Latinoamérica tiene bajas proporciones de personas que viven en hogares geriátricos y ese 

fenómeno se explica por la fuerte tradición familiar vigente en el continente (Oddone, 2012). 

La familiarización de los cuidados, tiene altos costos en términos de reproducción de la 

desigualdad entre hombres y mujeres, porque el cuidado generalmente es asumido por 

mujeres, como trabajo no remunerado.  

El cuidado es un tema que está ingresando en la agenda pública porque se advierte que ya 

no es un tema sólo familiar o personal, sino político. Sin embargo, continúa existiendo una 

clara concentración de los cuidados en la familia y específicamente en las mujeres. 

En la región hubo un significativo avance normativo mediante declaraciones y legislaciones 

que protegen específicamente los derechos de las personas mayores. En este sentido, 

durante el 2015 se aprobó la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas 
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Mayores -ratificada por Argentina a través de la Ley 27.360/17-, que pone de manifiesto la 

vinculación de los cuidados con la dignidad y el respeto de los derechos humanos de las 

personas mayores. Pero, si bien casi todos los países de la región cuentan con avances 

jurídicos, los avances programáticos son mínimos y el cuidado sigue dependiendo de las 

familias. Por esta tradición familiar en los cuidados, la red familiar se transforma en un vector 

de desigualdad (Arriagada, 2007; Rodríguez Enríquez, 2013). 

Abordar el cuidado como un derecho a garantizar implica un doble  movimiento: por un lado, 

desnaturalizar la feminización de los cuidados y, por otro, desnaturalizar su visión familiarista. 

A través de estos dos pasajes se puede avanzar hacia la corresponsabilidad social del cuidado 

por parte de diversos actores, en especial del Estado. 

De lo anterior se desprende la necesidad de estudiar las prácticas y políticas de cuidado en 

Argentina, partiendo del supuesto que el cuidado en la región se encuentra familiarizado 

(Martínez Franzoni, 2008) y funciona como fuente de tensión y conflicto entre las familias y la 

esfera pública. En ese sentido, la desfamiliarización opera como indicador de la socialización 

de los cuidados y su familiarización expresa una débil presencia del Estado en su provisión.  A 

partir de estas consideraciones, se analiza el programa Centro de Día para adultos mayores 

del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (de ahora en más 

INSSJP-PAMI), en tanto política de alcance nacional,  desde el 2003 al 2015. Si bien el inicio 

del programa es anterior, interesa analizarlo a partir del cambio ocurrido en el modelo de 

Estado desde 2003, debido a que expresa la transformación del Estado y el desarrollo de un 

ciclo de políticas sociales inclusivas en Argentina (que se analizan en el capítulo 3). Este 

trabajo se retroalimenta de la experiencia personal de la tesista en el abordaje de la 

fragilización- dependencia de personas mayores desde la gestión pública, a través del diseño 

y monitoreo de programas del INSSJP- PAMI. El interés por el cuidado durante el 

envejecimiento y el derecho a envejecer por fuera de ámbitos de internación, es trabajado 

desde la perspectiva de la salud mental comunitaria, junto al equipo de investigación de la 

Cátedra II de Salud Pública- Salud Mental, de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) del que la tesista forma parte. En ese sentido, interesa el programa 

Centro de Día para adultos mayores porque propone un servicio de cuidados diurnos para dar 

respuesta a la fragilización y dependencia de personas mayores y funciona como alternativa 

a la internación en residencias de larga estadía (geriátricos), permitiendo a la persona mayor 

seguir viviendo en su hogar y envejecer en la propia comunidad.  
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Problema de investigación 

En esta tesis el eje de análisis se centra en identificar el lugar que ocupa el cuidado de 

personas mayores en las políticas públicas y su vinculación con la desfamiliarización. La 

pregunta o problema que se intenta responder es de qué manera se vincula la incorporación 

de los cuidados de personas mayores en la agenda de gobierno con el proceso de 

desfamiliarización de los cuidados.  Interesa indagar la articulación entre esa fase de las 

políticas y la desfamiliarización (o no) de los cuidados. La particularidad de esa articulación 

reside en hacer visible el lugar que ocupa la familia en la protección de sus miembros. Abordar 

el cuidado como cuestión pública, produce redistribución del cuidado y desfamiliarización. 

Analizar esa relación permite resituar el cuidado, sacarlo del terreno moral y doméstico de las 

obligaciones y ubicarlo en la escena pública como derecho a garantizar. 

 

Objetivos  

En este marco general, esta tesis tiene por objetivo general analizar la vinculación entre la 

incorporación de los cuidados de las personas mayores en la agenda de gobierno y el proceso 

de desfamiliarización de los cuidados en Argentina. Para ello se analizará el caso del 

programa Centro de Día para adultos mayores, dependiente del INSSJP- PAMI, durante el 

período comprendido entre 2003 y 2015.  Interesa analizar la distribución de funciones de 

cuidado entre esferas (especialmente, entre las familias y el Estado) y al interior de las 

familias, considerando la distribución de tareas entre hombres y mujeres.  

Existen dos niveles diferentes de análisis en nuestro problema de investigación. Un nivel 

macro, que aborda la incorporación del tema de cuidados en la agenda de gobierno a nivel 

nacional, y otro nivel micro, referido al proceso de desfamiliarización, expresado en la 

redistribución de funciones de cuidado y el rediseño de arreglos de cuidado y en los efectos 

subjetivos que produce el Centro de Día en los concurrentes. 

En el primer nivel de análisis se abordarán las cristalizaciones institucionales, se analiza 

información presupuestaria y las definiciones de familias vigentes en las políticas de cuidado, 

y en la distribución de los componentes tiempo, dinero y servicios de cuidados que proponen. 

En el nivel micro se analizarán los efectos de desfamiliarización del programa específicamente 

en el caso del Centro de Día Equilibrio, ubicado en la localidad de Villa Ballester, en la 

provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Para articular ambos niveles se acude a las nociones de cuidado social (Daly y Lewis, 2001) 

y de organización social del cuidado (Esquivel, 2005; Faur, 2009), que integran las actividades 

y relaciones implicadas en el cuidado, y los marcos normativos, económicos y sociales en los 
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que se insertan. Interesa analizar esos dos niveles porque la manera en que ingrese el 

cuidado en la agenda de gobierno, incide en la desfamiliarización o no del cuidado. 

Para trabajar el nivel micro se eligió un Centro de Día que replica la historia del programa 

respecto del pasaje de la internación geriátrica (como única opción) a la instalación de 

dispositivos alternativos, de atención diurna a la dependencia. El Centro de Día Equilibrio se 

encuentra a cargo de una empresa familiar que en su historia reproduce la historia de los 

modelos de atención a la dependencia, siendo el padre (primera generación) quien está a 

cargo de una residencia geriátrica y sus hijos (segunda generación), del Centro de Día. 

Además, se eligió porque su funcionamiento se orienta por un criterio de profesionalización 

de la atención a la fragilización- dependencia, y la dirección técnica, se encuentra a cargo de 

una terapista ocupacional. 

Se utiliza la expresión programa Centro de Día,  aclarando que se trata de una modalidad 

prestacional. Funciona como un programa1 porque hace referencia a un conjunto ordenado 

de propuestas que persiguen los mismos objetivos y que tienden a la atención de problemas 

específicos,  aunque no cuenta con normativa exclusiva y queda comprendido como una 

modalidad prestacional al interior de los servicios de geriatría, lo cual también ya expresa una 

particular toma de postura del Estado en el tratamiento de esta cuestión. 

En este marco general, los objetivos específicos son: 

1. Indagar los debates sobre la incorporación de los cuidados de personas mayores con 

fragilización-dependencia en la agenda de gobierno y sus efectos de desfamiliarización, desde 

la perspectiva de la organización social del cuidado, en la región latinoamericana a inicios del 

siglo XXI. 

2- Identificar las propuestas regionales para superar la crisis del cuidado y la vigencia del 

modelo familista de cuidados en el diseño de políticas sociales y de cuidado. 

3- Caracterizar las políticas de cuidado en Argentina en clave histórica a la luz de la 

transformación del modelo de Estado 2003- 2015, desde sus cristalizaciones institucionales, 

matrices de cuidado y componentes de las políticas de cuidado (tiempo, dinero y servicios). 

4- Analizar el programa Centro de Día para adultos mayores desde la perspectiva de la 

organización del cuidado y sus efectos de desfamiliarización. 

 
1  Se entiende por Plan un documento producido por niveles centrales (gobiernos nacionales o 

provinciales) que plantea objetivos prioritarios y explicita directivas generales, por Programa al 
conjunto coordinado y ordenado de propuestas que persiguen los mismos objetivos y responden a 
problemas específicos relacionados con aspectos señalados en el Plan (por ejemplo dentro de un Plan 
de Salud, los Programas de Salud materno- infantil o de Salud mental) por eso se habla de apertura 
programática del Plan. Se considera Proyecto al conjunto de actividades orientadas a resolver un 
problema determinado en un espacio territorial o poblacional definido, es decir una intervención 
planificada con tiempos y recursos acotados (Nirenberg, 2003).  
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Marco teórico 

El marco teórico elaborado, considera las categorías de cuidado social (Daly y Lewis, 2000), 

de diamante del cuidado (Razavi, 2007) y organización social del cuidado (Esquivel, 2005; 

Faur, 2009) para comprender el cuidado como recurso de bienestar e identificar las formas en 

que el Estado, el mercado, la familia y las organizaciones de la sociedad civil producen y 

proveen los cuidados. En el capítulo 1 se aborda el mismo, analizando la relación entre Estado 

y familia a partir de la oferta del servicio de Centro de Día e identificando las características 

que asume el proceso de desfamiliarización y localizando posibles efectos de mercantilización 

y comunitarización. Las categorías de cuidado social y de organización social del cuidado 

(OSC) se consideran claves para el análisis de políticas públicas porque permiten identificar 

dos planos: el marco normativo y la organización de las prácticas (Daly y Lewis, 2000; 

Esquivel, 2005; Faur, 2009). De esa manera, se superan los binarismos formal- no formal/ 

público- privado e incluye los arreglos de cuidado en los que se establecen continuidades 

entre lo público y lo privado y entre lo formal y no formal. A su vez, la noción de organización 

social del cuidado expresa el cruce entre instituciones que regulan y proveen servicios de 

cuidado y los modos en que los hogares y sus miembros se benefician de los mismos (Faur, 

2009). 

 

Metodología 

Como estrategia metodológica se propone un enfoque cualitativo por considerar que es el 

más adecuado para abordar la incorporación de un derecho como el cuidado a la agenda de 

gobierno.  

Se realizó un análisis teórico de los debates sobre la incorporación de los cuidados de 

personas mayores con fragilización-dependencia en la agenda de gobierno y sus efectos de 

desfamiliarización, desde la perspectiva de la organización social del cuidado, para ubicar la 

distribución de funciones de cuidado entre esferas (familia, estado, mercado y comunidad). 

Se analizaron las propuestas regionales para afrontar la crisis de cuidados utilizando el 

muestreo intencional para dimensionar el alcance y la vigencia del modelo familista de 

cuidados en el diseño de políticas sociales y de cuidado. 

Las políticas de cuidado en Argentina se analizaron en clave histórica a la luz de la 

transformación del modelo de Estado de 2003 al 2015. Para identificar las cristalizaciones 

institucionales, se utilizaron como fuentes secundarias las Memorias detalladas del estado de 

la Nación durante ese período. La sistematización de datos se hizo por años y por ministerios 

u organismos desde los que se diseñaron las políticas y programas referidos al cuidado de 
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personas mayores y la información también se procesó en base a los componentes de 

políticas de cuidados (tiempos, dinero, servicios). También se consultó bibliografía 

especializada sobre los efectos de la implementación de las dos fases del Plan de inclusión 

jubilatoria o moratoria previsional. 

Para analizar el programa Centro de Día para adultos mayores desde la perspectiva de la 

organización del cuidado y sus efectos de desfamiliarización se trabajó sobre fuentes 

secundarias, documentales, compuestas por normativas referidas al programa e informes de 

gestión que dieran cuenta de su inserción institucional, su evolución presupuestaria, su 

cobertura poblacional- territorial y el tipo de efectores que promueve. Estos datos se 

analizaron en función de los criterios de selectividad y las tensiones entre la focalización y la 

universalidad, que se pueden establecer respecto de un programa referido a la dependencia 

de personas mayores. Se ubicó también la matriz de cuidado que enmarcó el surgimiento y 

desarrollo del programa, atendiendo a la producción de sentido sobre el cuidado que propone. 

Se analizaron los alcances del programa en tanto propuesta alternativa a la internación 

geriátrica y también se analizaron sus limitaciones en términos de cobertura, siendo de 

alcance marginal en relación a la demanda de cuidados existente. Para indagar los efectos 

de desfamiliarización en los arreglos de cuidado y en la redistribución de tiempos, dinero y 

servicios, e identificar los efectos subjetivos que produce el servicio de Centro de Día, se 

realizaron entrevistas a concurrentes y personal del Centro de Día Equilibrio, ubicado en la 

localidad de Villa Ballester, del partido de San Martín, de la provincia de Buenos Aires.  Se 

realizó un total de 11 entrevistas semidirigidas durante el mes de Mayo de 2018; se 

mantuvieron 6 entrevistas con concurrentes y 5 entrevistas con personal del Centro de Día 

(dos socias gerentas -una de ellas terapista ocupacional- una tallerista, un psicólogo del 

equipo y una empleada administrativa). Para la selección de la muestra se utilizó la estrategia 

de bola de nieve, hasta la saturación teórica de la misma. También se relevaron datos a través 

de la lectura de legajos personales para identificar intervenciones profesionales sobre el 

proceso de fragilización- dependencia.  

 

Estructura de la tesis 

La tesis se estructura bajo cinco capítulos. En el capítulo 1, se realiza una presentación del 

marco conceptual y un análisis teórico de la incorporación en la agenda de gobierno de los 

cuidados de personas mayores con fragilización- dependencia. Dicha incorporación se analiza 

desde la perspectiva de la organización social del cuidado, abordando el diseño de políticas 

desde un criterio de corresponsabilidad del cuidado, que produzca efectos de 

desfamiliarización. 
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En el capítulo 2, se analiza la vigencia del modelo familista en el diseño de las políticas 

sociales y de las propuestas regionales y locales para superar la crisis del cuidado de 

personas mayores. Se caracterizan los avances normativos en la región y la tipología de 

servicios de cuidado presentes en la región y en Argentina. Se identifica la permanencia del 

modelo de familia tradicional de hombre proveedor- mujer cuidadora y se establece la 

necesidad de incorporar la diversidad de estructuras y dinámicas familiares actuales, al diseño 

de políticas. Al final del capítulo se proponen claves para definir sistemas de cuidado 

integrales, que se orienten hacia la redistribución de cuidados y su desfamiliarización. 

En el capítulo 3, se analizan las políticas de cuidado en Argentina en clave histórica a la luz 

de la transformación del Estado durante el período 2003- 2015, ubicando las diferencias entre 

la matriz restringida de cuidados,  característica de la década de los noventa –que enmarca 

el surgimiento del programa analizado- y una matriz ampliada de cuidados, presente en 

algunas de las políticas inclusivas del período analizado y expresada, por ejemplo, en la 

implementación del Plan de inclusión jubilatoria o moratoria previsional. Se advierte que a 

pesar de las diferencias entre ambas matrices, opera una continuidad que es la familiarización 

de los cuidados. Se analiza la instalación del cuidado de personas mayores en la agenda de 

diferentes Ministerios y Organismos Nacionales, especialmente desde ANSES2, el INSSJP- 

PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social. Se establece que las transferencias de dinero para 

el cuidado son el componente de políticas de cuidado más desarrollado (que reproduce la 

familiarización del cuidado) y los servicios de cuidado, el componente menos desarrollado, si 

bien es el que mayores niveles de desfamiliarización genera. 

En el capítulo 4, se analiza específicamente el programa Centro de Día para Adultos Mayores 

(INSSJP- PAMI) en el período 2003 al 2015, desde la perspectiva de la organización social 

del cuidado. Se analiza su contexto de surgimiento y la definición de cuidados diurnos que 

propone. El programa incorpora cuidados que favorecen la inclusión en la comunidad y 

demoran o evitan la internación geriátrica, y a su vez, le otorga especificidad y 

profesionalización al cuidado de personas mayores con fragilización- dependencia. Se 

indagan los criterios de selectividad utilizados por el programa, los destinatarios y las 

prestaciones que ofrece. También se analiza su evolución, la tercerización como su modalidad 

de gestión y las limitaciones que presenta en términos de cobertura.  Se analiza la 

desfamiliarización como contenido político y cultural producido por el programa. Se observa 

que el Centro de Día, en tanto servicio, ofrece atención 8 horas diarias de lunes a viernes y 

produce una redistribución de tiempos, dinero y servicios que genera efectos de 

 
2 Agencia Nacional de Seguridad Social 
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desfamiliarización en los arreglos familiares de cuidado. Se analizan las tensiones existentes 

entre familiarización y desfamiliarización y se abordan los efectos subjetivos del Centro de Día 

desde la voz de los concurrentes. El análisis del programa pone el foco en la vinculación entre 

incorporación de los cuidados en la agenda y la desfamiliarización. Hacia el final del capítulo 

se proponen ideas fuerza para el diseño de políticas de cuidado de personas mayores con 

fragilización- dependencia, basadas en la corresponsabilidad del cuidado y su 

desfamiliarización. Finalmente, en el capítulo 5,  se puntualizan los hallazgos de la 

investigación y se efectúan algunas reflexiones finales. 
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CAPITULO 1 

Marco conceptual de la incorporación de los cuidados de personas 

mayores en la agenda de gobierno y la desfamiliarización de los 

cuidados 
  

Con el propósito de indagar la forma en que los cuidados de las personas mayores se 

incorporan en la agenda de gobierno y el vínculo que este proceso tiene con la 

desfamiliarización es necesario recorrer tres ejes de análisis: 1) cómo se construyen los 

problemas públicos e ingresan en la agenda de gobierno y cómo se vincula ese ingreso en 

agenda de gobierno con la desfamiliarización; 2) cuáles son los debates que giran en torno 

del cuidado; y 3) cuáles son los abordajes de la vejez, las personas mayores y la fragilización- 

dependencia. A partir de ese recorrido se irá articulando el enfoque de esta tesis. 

 

Incorporación de los cuidados de personas mayores en la agenda de gobierno     

La vejez en las sociedades occidentales fue tradicionalmente asociada a la pérdida y se la 

vinculó con carencias físicas, económicas y sociales. Se la consideró un momento de cierre, 

de fin y de ocaso. Esto sostienen las teorías del desgaste natural del envejecimiento en la 

dimensión biológica, de la desvinculación en la dimensión psicológica y la teoría funcionalista 

de la vejez en el plano social, que considera a la vejez como una forma de ruptura social 

(Huenchuan, 2005). 

Por el contrario, la vejez no es un momento sino un proceso dinámico e histórico, con 

implicancias subjetivas, familiares, vinculares, sociales, demográficas y poblacionales. Más 

que de vejez, se puede hablar de envejecimiento, como un proceso que tiene sus 

singularidades. 

A partir del 2002, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud proponen la estrategia global del envejecimiento activo, considerando como 

determinantes del envejecimiento activo al género, la salud, los servicios sociales, los factores 

económicos, personales, sociales y el ambiente físico. El envejecimiento activo se basa en el 

enfoque de derechos, que produce un cambio de paradigma porque promueve el 

empoderamiento de las personas mayores en la sociedad, para que sea una sociedad para 

todas las edades (OMS, 2002). Este enfoque de derechos posibilita el pasaje de las personas 

mayores de objeto de protección a sujeto de derechos. 

Ahora bien, ¿cómo salir de la visión normativista del derecho y pasar al análisis de políticas 

dirigidas a personas mayores? Si las políticas son el Estado en acción (Oszlak y O´Donnell, 
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1976), esa acción transcurre entre conflictos de intereses y variedad de actores sociales, es 

decir, en la arena política en que se inscribe una cuestión determinada. Cabe preguntarse 

cuáles son las cuestiones que ingresan en el campo de las políticas públicas y 

específicamente qué lugar ocupa allí el cuidado de personas mayores. 

Las cuestiones sobre las que giran los políticas públicas son los asuntos socialmente 

problematizados, es decir, demandas de la sociedad enunciadas por ciertos actores y 

sectores que las consideran prioritarias. Una política estatal es la toma de posición que 

propone alguna forma de resolver la cuestión. La política estatal es el conjunto de acciones y 

omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación 

con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la 

sociedad civil (Oszlak y O´Donnell, 1976: 14).  

En esta toma de posición por parte del Estado respecto de una cuestión se generan procesos 

burocráticos que se manifiestan en cristalizaciones institucionales (Oszlak y O´Donnell, 1976). 

La dinámica de las políticas públicas involucra las etapas de surgimiento y percepción de los 

problemas, de incorporación en agenda de gobierno, de diseño de las políticas, de 

implementación y de evaluación (Aguilar Villanueva, 1994; Tamayo Saez, 1997; Subirats, 

2008). La  distinción entre problemas públicos y agenda de gobierno involucra a ese primer 

tramo de la hechura de las políticas (Aguilar Villanueva, 1993), que consiste en decidir si una 

determinada cuestión o demanda de interés público ingresa en la agenda de gobierno. La 

formación de la agenda de gobierno revela cuál es la estructura de poder que domina esa 

hechura de una política y la filtración de las cuestiones en la agenda es una actividad 

estratégica, porque decidir que una cuestión será objeto de la acción gubernamental significa 

poner en juego los recursos del Estado. Se considera a la formación de la agenda como el 

proceso mediante el cual las demandas de varios grupos de la población se transforman en 

asuntos que compiten por alcanzar la atención de las autoridades públicas y en ese sentido, 

se distinguen dos tipos de agendas: la agenda pública y la agenda de gobierno, siendo esta 

última el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para la consideración activa de los 

encargados de tomar las decisiones. Esa selectividad del sistema político es determinante 

para que las demandas avancen y convenzan al gobierno de su validez y como ya se dijo, en 

esta tesis interesa abordar el cruce entre la incorporación de los cuidados en la agenda de 

gobierno y la desfamiliarización, o no, que propone.  

Además de detener la mirada en el ingreso en la agenda de gobierno, se abordará el análisis 

de una política dirigida a personas mayores sabiendo que esto conlleva un componente de 

arte y artesanía porque se busca aportar evidencias, argumentos y persuasión con el fin de 

obtener consenso para la implementación de una política (Majone, 1989). En las democracias, 
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las decisiones deben ser explicadas, transmitidas y argumentadas y el análisis de políticas 

sirve a este fin. Aportar argumentos a favor de una política de cuidados de personas mayores 

propone pensar el cuidado ya no como obligación individual y familiar sino ubicarlo en el 

terreno de los derechos, a ser garantizados por el Estado y otros actores. 

Indagar sobre las respuestas estatales que se dan a las necesidades de cuidado de personas 

mayores, permite analizar también la articulación entre políticas sociales y la construcción de 

ciudadanía. Las políticas sociales impactan en la construcción de ciudadanía y democracia 

porque la historia de las políticas sociales es la historia de la ampliación de derechos (Fleury, 

2002). Actualmente existe una injusta distribución del cuidado, siendo la familia y 

especialmente las mujeres quienes lo asumen. En ese sentido, las políticas sociales y sobre 

todo la protección social genera contenidos político-culturales y es importante indagar los 

significados que se construyen respecto de los términos de derechos, solidaridad o del papel 

del Estado (Danani, 2001). 

Las políticas de cuidado para personas mayores, en tanto políticas sociales,  funcionan como 

un dispositivo gubernamental que permite gestionar la desigualdad, asignando a cada esfera 

de la estructura social (mercantil, estatal, doméstica y relacional) un determinado papel en la 

satisfacción de las necesidades, para reequilibrar el flujo de relaciones entre ellas. Los 

dispositivos de intervención estatal impactan en las formas en que familias, mercado y 

comunidad participan o no en la provisión de cuidados, en la manera en que se redistribuyen 

las responsabilidades y la capacidad efectiva con que cuenta cada sector para la provisión de 

cuidados (Adelantado, 1988; Del Valle, 2013). La redistribución interesa especialmente para 

el caso de los cuidados, donde se distribuyen los recursos de bienestar de un sector a otro 

(mercantil, estatal, familiar, voluntario) y de esa forma se regula el conflicto social.  

 

Debates acerca del cuidado   

El cuidado implica la necesidad más básica y diaria que permite la sostenibilidad de la vida. 

Se lo considera como la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y la salud. Tiene una 

dimensión material- corporal que incluye las tareas como atender el cuerpo y sus necesidades 

fisiológicas y una dimensión inmaterial- afectivo-relacional referida al bienestar 

emocional  (Pérez Orozco, 2006). El cuidado es el conjunto de actividades que se requieren 

para satisfacer las necesidades básicas de existencia y desarrollo de las personas. Son las 

actividades que sustentan a las personas, en el sentido de brindar los elementos físicos y 

simbólicos que posibilitan vivir integrado en la sociedad (Pautassi, 2015). 

Se deben tener presentes varias dimensiones del cuidado porque incluye la producción 

de  bienes  y  actividades  que  permiten  a  las  personas alimentarse,  educarse,  estar  
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sanas  y  vivir  en  un  hábitat  propicio, abarca  tanto  el  cuidado material que  implica  un 

trabajo,  el  cuidado  económico  que  implica  un  costo  y  el  cuidado psicológico que implica 

un vínculo afectivo.  La especificidad del trabajo de cuidado es su base relacional, sea en el 

contexto familiar o fuera de él. En el marco de la familia, se lo considera obligatorio y es 

percibido generalmente como desinteresado, lo cual le otorga una dimensión moral y 

emocional (Batthyány, 2013). 

Pero, además de ser una actividad, el cuidado permite analizar la distribución del bienestar 

en una sociedad. Algunos autores proponen distinguir varias esferas de producción de 

bienestar y procedimientos a través de los cuales opera la política social (Adelantado, 1988). 

El bienestar puede ser provisto desde cuatro esferas, mercantil, estatal, doméstico-familiar y 

relacional y,  la política social utiliza diferentes procedimientos para gestionar la desigualdad 

y el conflicto social inherentes a su provisión. Cualquiera de las esferas puede proveer 

bienestar social y hacerlo en simultáneo con otras, pero cada una tiene rasgos distintivos. La 

esfera mercantil se refiere a la producción y al intercambio material, ordena las relaciones 

sociales según la capacidad de comprar o vender mercancías e irradia un proceso general de 

mercantilización de las relaciones sociales. La esfera doméstico-familiar incluye las 

actividades que se realizan en el hogar, comprende el trabajo reproductivo no remunerado y 

que históricamente vienen asumiendo las mujeres. En la esfera estatal se incluye el aparato 

institucional y administrativo público. El mecanismo con el que cuenta es el poder político 

expresado en su capacidad de regulación por vía normativa y los procesos de administración 

y gestión de recursos, programas y servicios.  La esfera estatal es central en la organización 

de la desigualdad social y en su función distributiva (impuestos, política económica, 

presupuestos, políticas públicas) y también en la reproducción simbólica de las jerarquías 

sociales. Tiene una función reguladora sobre las demás esferas porque puede redefinir los 

ejes de desigualdad, modificando las características de la estructuración social (Adelantado, 

1988). 

Los procedimientos con los que la política social gestiona la desigualdad y regula el conflicto 

social, son la mercantilización o la desmercantilización, la estatalización o la desestatalización, 

la familiarización o la desfamiliarización y la comunitarización o la descomunitarización. La 

política social puede desmercantilizar, cuando extrae del mercado una relación y la ubica en 

el terreno de los derechos sociales (ejemplo: universalizar el acceso a la salud). Otra 

estatalización puede producirse si el Estado, a través de una política social, descomunitariza 

o desfamiliariza relaciones, para estatalizarlas, este punto es de especial interés en las 

políticas de cuidado.  
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Especificidad del cuidado de las personas mayores con fragilización dependencia 

Los cuidados de personas mayores tienen su especificidad por tratarse de cuidados que se 

cronifican y que requieren de formación específica porque está en marcha el proceso de 

fragilización y aparecen limitaciones funcionales en las actividades avanzas, instrumentales o 

básicas de la vida diaria. Se considera al proceso de fragilización como la disminución de las 

reservas fisiológicas, sensoriales y motrices que influyen en la capacidad del individuo para 

permanecer en equilibrio con su entorno o recuperarlo en el caso de haberlo perdido. La última 

etapa del proceso de fragilización sería la dependencia funcional, pero no es un proceso 

necesario o universal (Lalive D’Epinay, 2005). La funcionalidad física y cognitiva se expresa a 

través de capacidades funcionales que incluyen: las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD), que son las más elementales como la alimentación, el aseo, el vestuario, la movilidad 

y la continencia; las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), que incluyen el uso 

del teléfono, el cuidado de la casa, la salida para hacer compras, la preparación de comidas, 

la utilización de medios de transporte, el manejo de dinero y la administración de los propios 

medicamentos y, por último,  las actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD) son las más 

complejas e incluyen la realización de viajes, y el desempeño de las actividades laborales y 

de participación social (CELADE, 2006). La fragilización afecta en primer lugar la actividades 

avanzadas (AAVD), luego las instrumentales (AIVD) y por último se ven afectadas las básicas 

(ABDV). Es clave esta consideración de gradualidad, para diseñar apoyos adecuados y 

oportunos, que favorezcan la autonomía y frenen la dependencia. La fragilización y la 

dependencia son procesos que afectan a la dimensión funcional de la autonomía, pero esas 

limitaciones funcionales no deben acompañarse de una limitación en el ejercicio de los 

derechos de las personas mayores.  

Se advierte que los cuidados de personas mayores con fragilización- dependencia es un 

terreno donde se presentan distintas expresiones de padecimiento subjetivo (tanto en las 

personas cuidados como en las que cuidan) y es, a la vez, un espacio donde es posible 

instalar prácticas de promoción de salud mental (Ceminari, 2015).  Se considera que los 

servicios de salud son productores de subjetividad ya que sus acciones e inacciones producen 

efectos subjetivantes en la población y ofrecen indicios para construir ideas o creencias sobre 

ellos mismos (Comes, Y.; 2006). En ese sentido, los dispositivos y servicios que se ofrecen 

para el cuidado de personas mayores pueden tener efectos subjetivantes o por el contrario, 

favorecer la tendencia hacia la objetivación (Stolkiner, 2010).  
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Tipos de políticas de cuidado 

Los estudios más relevantes sobre el cuidado provienen del campo del feminismo: en un 

primer momento se lo abordó como trabajo del cuidado, luego se configuró la economía del 

cuidado y más recientemente la organización social del cuidado (Faur, 2009; Rodriguez 

Enríquez, 2013; Pautassi y Zibecchi, 2015). 

Indagar la forma en que el cuidado ingresó a la agenda de gobierno significa politizar el 

cuidado, no naturalizarlo como familiar y femenino, sino abordarlo como una dimensión del 

bienestar, que debe garantizarse en un marco de equidad de género. En Latinoamérica, tanto 

el consenso de Quito como el de Brasilia, suscriptos en las Conferencias Regionales sobre la 

Mujer (CEPAL, 2007 y 2010) promueven la redistribución de una porción de los cuidados 

provistos por las familias hacia la esfera pública, a partir de un rol más activo del Estado en 

su provisión (Esquivel, 2011). 

En Europa, la vinculación entre envejecimiento y cuidados ingresó hace tiempo en la agenda 

de gobierno y actualmente se está profundizando el debate sobre la noción de care. En ese 

debate se formalizan tres modalidades de intervención pública en relación con los cuidados: 

las políticas de tiempos, las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, y el modelo 

del social care o cuidado social. Cada una tienen una racionalidad diferente e impacta de 

forma diversa sobre la equidad de género (Martín Palomo, 2009). 

Las políticas de tiempos también denominadas cronopolíticas, tienen su representante 

emblemática en la Propuesta de Ley de Tiempos desarrollada por las mujeres del Partido de 

la Izquierda de Italia (presentada al Parlamento en 1990) que propuso establecer un nuevo 

derecho al tiempo propio. Se reclamaba tiempo de vida en el que se contemplaran tanto la 

actividad laboral, la doméstico-familiar como el tiempo propio. Este tipo de políticas proponen 

revisar los tiempos colectivos y reorganizar los espacios y tiempos públicos (modificando los 

horarios comerciales o de los servicios). 

Las políticas de conciliación, aparecen durante los 70s y 80s cuando los Estados europeos 

desarrollaron políticas de conciliación para que las mujeres pudieran compatibilizar trabajo 

remunerado y familia. Una de las críticas que recibe este tipo de políticas es que la 

“conciliación” se dirige exclusivamente a las mujeres y, en ese sentido, no favorece la equidad 

de género respecto de la asunción del cuidado. 

El modelo del social care fue desarrollado por Daly y Lewis (2000). Propone una visión 

transversal y multidimensional de los cuidados, que incluye tanto las actividades y relaciones 

que permiten responder a las necesidades físicas y emocionales de los niños y adultos en 

situación de dependencia, como los marcos normativos, económicos y sociales en los que se 

insertan.  



I 

Incorporación del cuidado de personas mayores en la agenda de gobierno y 
desfamiliarización del cuidado 

Yanina Ceminari 

23 

 
 

23 
 

El modelo del cuidado social. Las nociones de diamante del cuidado y de 

organización social del cuidado  

El modelo del social care (Daly y Lewis, 2000) demuestra que Estado, mercado y familia no 

se pueden disociar en la provisión del bienestar y permite dirigir la mirada hacia la 

organización social de los cuidados a través del diseño de políticas públicas, más allá de los 

entornos familiares. El cuidado comprende “las actividades y relaciones orientadas a alcanzar 

los requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos dependientes, así como los 

marcos normativos, económicos y sociales dentro de los cuales estas son asignadas y 

llevadas a cabo” (Daly y Lewis, 2000: 285).  

La potencialidad de este modelo es que integra dos niveles de análisis. En el nivel macro, de 

las políticas, se puede identificar cómo se distribuyen los cuidados entre el Estado, las 

familias, los mercados y la sociedad civil. En el nivel micro, de las prácticas cotidianas dentro 

de las familias, se puede identificar la distribución entre hombres y mujeres, y entre 

generaciones (Martín Palomo, 2009).  

Este modelo amplía el campo social de los cuidados e implica un corrimiento de la familia y 

del espacio doméstico al entorno social. La responsabilidad en la provisión de cuidados 

también se modifica porque pasa a ser una responsabilidad colectiva de la sociedad. Por este 

motivo, se impulsa, por un lado, la corresponsabilidad a nivel micro de las relaciones 

interpersonales en la vida cotidiana, y por otro, la socialización de los cuidados, como solución 

macro impulsada desde el ámbito político (Martín Palomo, 2009). El cuidado, en este caso de 

las personas mayores, sirve como analizador estratégico de la distribución del bienestar. 

 

Tabla 1. Distribución de cuidados a nivel macro y micro 

 
 

Modelo “Social 
Care” y 

“Organización 
Social del cuidado” 

Niveles  Propuesta de distribución Principios 

MACRO Distribución de cuidados entre 
Estado, Familia, Mercado 

Socialización de 
los cuidados 

MICRO Distribución de carga de cuidado 
entre hombres y mujeres y entre 
generaciones 

Corresponsabilidad 
de los cuidados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a propuesta de Daly y Lewis (2000) y Esquivel (2005). 

 

La tradicional tipificación de los regímenes de bienestar (Esping Andersen, 2000) no es 

directamente aplicable a nuestra región porque las regulaciones laborales no son universales, 
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ni los son las transferencias de ingresos, ni los servicios de cuidado. Por ese motivo, no es 

posible hablar de un único régimen de cuidado y se utiliza la categoría de organización social 

del cuidado como expresión alternativa (Esquivel, 2012). 

La categoría de organización social del cuidado permite ubicar al cuidado como dimensión 

central del bienestar y profundizar la crítica sobre la función del Estado en el acceso al cuidado 

(Esquivel, 2015). Las propuestas para redistribuir el cuidado se orientan a abordar el cuidado 

como responsabilidad compartida, no sólo entre varones y mujeres, sino entre las familias y 

la esfera pública. La noción de organización social del cuidado expresa el cruce entre las 

instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado y los modos en que los hogares y 

sus miembros se benefician de los mismos (Faur, 2009). 

Cabe señalar que otra categoría ligada a la distribución de los cuidados es la de diamante del 

cuidado (Razavi, 2007), que permite comprender la forma en que el Estado, el mercado, la 

familia y las organizaciones de la sociedad civil producen y proveen el cuidado. Las 

instituciones que componen este diamante interactúan de forma compleja y las fronteras que 

existen entre ellas son porosas y dinámicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shahra Razavi (2007) diseñó este esquema a fin de hacer visible el rol y la participación de 

los cuatro pilares del bienestar que intervienen en la provisión del cuidado. El diamante del 

cuidado es un marco analítico que permite complejizar el análisis de los regímenes de 

cuidado, no reduciéndolo a las políticas estatales o al lugar de las familias.  

Sin embargo, los cuatro vértices que lo componen no tienen el mismo valor, sobre todo en 

sociedades latinoamericanas en las que la provisión de cuidados se concentra en el vértice 

de la familia y la red familiar se convierte en un vector de desigualdad.  En ese sentido, se 

destaca que la organización social del cuidado es heterogénea porque se refiere a la manera 

en que las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, producen y 

 

Familia 

Mercado OSC 

Estado Fuente: Razavi (2007) 

Ilustración 1. Diamante del cuidado 
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distribuyen cuidado y, a la vez, es una configuración dinámica entre los servicios 

proporcionados por diferentes instituciones y la forma en que los hogares y sus miembros se 

benefician de ellos. Refleja que la provisión de cuidados no ocurre de manera estanca, sino 

que es producto de una continuidad donde se suceden actividades, trabajos y 

responsabilidades (Faur 2009; Rodríguez Enríquez, 2013). En este entrecruzamiento de 

actores se configuran redes de cuidado, conformadas las personas que brindan los cuidado y 

aquellas que los reciben, y también los actores institucionales, los marcos normativos y las 

regulaciones, además de la participación mercantil y comunitaria (Pérez Orozco, 2006). 

En Argentina y la región, la organización social del cuidado es injusta porque las 

responsabilidades de cuidado se encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles, hay 

una inequitativa distribución de las responsabilidades de cuidado entre hogares, Estado, 

mercado y organizaciones comunitarias (Rodríguez Enríquez, 2013; Pautassi, 2013) y 

también entre varones y mujeres. El trabajo de cuidado es asumido mayormente por los 

hogares y, dentro de los hogares, por las mujeres.  

La bibliografía feminista anglosajona destaca la potencialidad que tienen los Estados de 

bienestar para desfamiliarizar cuando se hacen cargo (a través de diferentes instrumentos y 

política pública) de brindar servicios que tradicionalmente han estado en la esfera de la familia. 

Esto favorece que las personas accedan a esos recursos de cuidado con independencia de 

los arreglos informales familiares. En ese sentido, la desfamiliarización expresa “el grado en 

el cual los adultos pueden alcanzar un estándar de vida aceptable, con independencia de sus 

relaciones familiares, ya sea  a través del trabajo remunerado o de la provisión de la seguridad 

social” (Lister, 1994: 37). Autores latinoamericanos definen la desfamiliarización como la 

“colectivización de las necesidades de las familias, o una mayor responsabilidad del conjunto 

de la sociedad para procurar el bienestar y satisfacción vital de los integrantes de las familias” 

(Sunkel, 2006: 21).  También se aclara que la desfamiliarización, combinada con la 

desmercantilización expresa la forma en que las políticas públicas facilitan el acceso a 

servicios de cuidado mediante la redistribución del cuidado entre diferentes instituciones 

públicas y privadas, logrando mayores niveles de equidad de género sin costo económico 

para las familias (Faur, 2009). 

Aguirre (2008) clasifica los regímenes de bienestar según el peso que tengan los servicios del 

Estado, los servicios del mercado, la participación de las familias y las redes informales en la 

provisión de bienestar. Identifica dos modelos, familistas o desfamiliarizadores. En el régimen 

familista la responsabilidad principal del bienestar recae en las familias, específicamente, en 

las mujeres de las redes de parentesco. En cambio, en el régimen desfamiliarizador la 

responsabilidad principal del bienestar se deriva a las instituciones públicas y hacia el 
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mercado. La promoción de la equidad social y de género se genera a través de políticas de 

corresponsabilidad entre familias, Estado y mercado, que amplían los derechos sociales, 

económicos y políticos de las mujeres. La familiarización de los cuidados también tiene una 

dimensión económica, ampliamente analizada por la economía del cuidado, que deja a la vista 

que la organización económica de los países descansa en el trabajo de cuidado -invisibilizado 

y desvalorizado- que ejercen las mujeres al interior de sus hogares y que contribuye a la 

reproducción de la fuerza de trabajo (Rodríguez Enriquez, 2013).  

Algunos de los elementos que obstaculizan la desfamiliarización del cuidado son la centralidad 

otorgada a la familia en la provisión de cuidados, la visión familiarista sostenida en el diseño 

de los sistemas de protección social y la representación cultural maternalista que sostiene que 

las mujeres tenemos mayores capacidades para desarrollar las actividades de cuidado 

(Pautassi, 2013; Rodriguez Enríquez, 2015). 

Sintetizando, se pueden establecer dos enfoques acerca del cuidado, un enfoque familista del 

cuidado que reproduce las modalidades de cuidado que concentran los cuidados en las 

familias y las mujeres (en el que quedan comprendidas las políticas de tiempo y de 

conciliación) y un enfoque de corresponsabilidad que establece el cuidado como derecho a 

garantizar desde la asunción de la responsabilidad social en su provisión en la que participa 

el Estado, la familia, el mercado y la comunidad. Este enfoque reúne las propuestas del Social 

Care, de la Organización Social del Cuidado y el Diamante del Cuidado (Daly y Lewis, 2000; 

Esquivel, 2005; Pautassi, 2007; Razavi, 2007; Faur, 2009). 

En el diseño de políticas de cuidado se destacan tres componentes: los servicios de cuidado, 

el dinero para cuidar -transferencias- y el tiempo para cuidar -regulaciones laborales 

relacionadas con el cuidado- (Faur, 2009; Esquivel, 2011). La priorización de uno u otro 

componente expresa la perspectiva - familista o de corresponsabilidad- que subyace a la 

política de cuidado. 

 

Corresponsabilidad de los cuidados de personas mayores  

En base a estos aportes, se considera que la desfamiliarización del cuidado funciona como 

un indicador de su socialización y de la corresponsabilidad del Estado, el mercado, las familias 

en su provisión y garantía del derecho al cuidado, tanto en relación a quienes reciben cuidados 

como a aquellos que lo brindan.  

Numerosos análisis sobre la organización social del cuidado en la región dan cuenta de que 

el cuidado no está presente en la agenda pública. En Argentina, algunas investigaciones 

señalan que el cuidado como derecho, el trabajo del cuidado y las particularidades de la actual 

organización social de los cuidados no aparece ni en el discurso, ni en los abordajes de los 
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actores involucrados (Rodríguez Enríquez, 2015). El cuidado mayormente recae sobre 

solidaridad familiar y no se cuenta con una adecuada cobertura y abordaje desde las políticas 

sociales (Arriagada, 2007b). El cuidado de personas mayores, tal como se configura 

actualmente en la región, es familiar, feminizado y sacrificial (Aguirre, 2008).  

La desfamiliarización se refiere a un proceso correlativo a la socialización de los cuidados, 

que permite que las necesidades de las familias pasen del plano individual-familiar a su 

colectivización y se configure una responsabilidad de la sociedad en garantizar bienestar a 

los miembros de las familias. Las políticas que desfamiliarizan son aquellas que “minimizan la 

dependencia del individuo (y en particular de la mujer) en la familia y que, a la inversa, 

maximizan el control del individuo sobre los recursos económicos independientemente de las 

reciprocidades familiares o conyugales. La desfamiliarización no es una política anti-familia 

sino más bien un tipo política que incentiva la independencia económica de la mujer 

liberándola de las responsabilidades familiares que restringen su participación en el mercado 

laboral. En ese sentido, la desfamiliarización hace referencia a un Estado de Bienestar 

amistoso con la mujer.” (Sunkel, G. 2006: 21).  

 

Políticas de cuidado de personas mayores con fragilización - dependencia y 

desfamiliarización 

El cuidado se incorpora cada vez con más fuerza al debate académico y político y la mayoría 

de las investigaciones gira en torno a la organización social del cuidado en niños, niñas y 

adolescentes, no así en personas mayores. Se considera valioso poder realizar un aporte en 

ese campo porque indagar la incorporación del cuidado de personas mayores a la agenda de 

gobierno implica desnaturalizar la feminización de los cuidados y su visión familiarista. Con el 

propósito de socializar el cuidado, se consideran potentes las categorías del social care y de 

la organización social del cuidado. Pensar la incorporación del cuidado en la agenda de 

gobierno desde los efectos de desfamiliarización tiene por condición pensar la articulación 

entre las esferas de la provisión del cuidado (Estado, familia, mercado y comunidad) y ver de 

qué manera operan los procedimientos de familiarización - desfamiliarización, 

comunitarización - descomunitarización, mercantilización - desmercantilización (Adelantado, 

1988). 

En Latinoamérica se conservan las modalidades familistas (Franzoni, 2008) en la organización 

y provisión del cuidado. Sin embargo, la estructura y dinámicas familiares se encuentran en 

plena transformación porque las familias redujeron sus tamaños y modificaron su 

composición. En ese sentido, las redes familiares continúan sosteniendo el cuidado, y esto 

las convierte en un vector de desigualdad. 
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Se considera a las políticas de cuidado de personas mayores como dispositivos 

gubernamentales que permiten la gestión de la desigualdad en la distribución de cargas de 

cuidado (familiarizado y feminizado) entre familias, Estado, mercado y comunidad, con un 

criterio de corresponsabilidad y de equidad de género. Politizar el cuidado en el 

envejecimiento significa incluirlo como elemento de provisión de bienestar social y como punto 

crítico en el proceso de envejecimiento que atraviesan las sociedades latinoamericanas. En 

este sentido, la desfamiliarización de los cuidados se establecerá como indicador de la 

instalación del cuidado como cuestión pública. Las políticas de cuidado de personas mayores 

incluyen dos planos: por un lado los marcos normativos, económicos y sociales de las 

relaciones de cuidado y, por otro,  las actividades propias del cuidado (Daly y Lewis, 2000). 

Avanzar en el diseño de servicios de cuidado significa avanzar en políticas redistributivas 

porque el cuidado de personas mayores es una responsabilidad social compartida, que 

interpela a cada uno de los actores que conforman el diamante del cuidado.  

Los servicios de cuidados diurnos para personas mayores con dependencia forman parte del 

diseño de servicios desde una óptica de atención gradual que ofrece diversos sistemas de 

apoyos en función del nivel de fragilidad o dependencia que presenta la persona mayor. Es 

un modelo que demora o evita la internación geriátrica, porque promueve la inclusión social y 

el derecho a envejecer en la propia comunidad. 

 

A modo de síntesis 

En este capítulo se abordaron las diferentes concepciones sobre cuidados y sobre las 

modalidades de intervención pública. Se identificaron por un lado, las políticas de tiempos y 

las políticas de conciliación familia - trabajo, como políticas que reproducen patrones de 

familiarización y feminización del cuidado y, por otro lado, las modalidades que socializan el 

cuidado, entre las que se incluyen el modelo del Social Care proveniente de la literatura 

feminista anglosajona (Daly y Lewis, 2000), la propuesta del diamante de cuidado (Razavi, 

2007) y la categoría de organización social del cuidado, formalizado por autoras locales 

(Esquivel, 2005; Faur, 2009). 

Analizar la incorporación del cuidado en la agenda de gobierno, desde el enfoque del cuidado 

social, significa abordarlo como dimensión de bienestar desde la corresponsabilidad en su 

provisión, más que como responsabilidad exclusiva de las familias y de las mujeres.  Como 

ya se dijo, existen tres componentes de las políticas de cuidado: los servicios de cuidado, las 

regulaciones laborales sobre cuidados y las transferencias monetarias y cada uno de ellos 

genera diferentes niveles de desfamiliarización.  
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En los siguientes capítulos se analizará la vinculación entre incorporación del cuidado de 

personas mayores en la agenda de gobierno y la desfamiliarización del cuidado, 

deteniéndonos en la crisis del cuidado y la vigencia del modelo familista en el diseño de 

políticas regionales y locales para superarla;  la historia de las matrices de cuidado en 

Argentina y sus modificación a partir de 2003 y, el análisis del caso del Programa Centro de 

Día. 
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CAPITULO 2 

Crisis del cuidado de personas mayores y propuestas regionales y 

locales para superarla: la vigencia del modelo familista en el diseño de 

políticas 

 

En el capítulo anterior se situaron las diferentes propuestas teóricas en torno al cuidado, a las 

políticas de cuidado y al abordaje de la fragilización- dependencia de las personas mayores. 

En este capítulo interesa caracterizar y analizar el cuidado de personas mayores en la región 

y en nuestro país, atendiendo al alcance del proceso de envejecimiento y la crisis del cuidado, 

los avances normativos y los modelos imperantes en la región, y las propuestas vigentes. 

 

Envejecimiento poblacional y crisis del cuidado, su alcance regional y local  

El envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial que resulta del aumento en la 

expectativa de vida y la caída de la tasa de natalidad y se expresa en el aumento del 

porcentaje de personas mayores sobre la población total. Debido a su impacto demográfico, 

implica un logro de la humanidad y, a la vez, un desafío para el diseño de políticas públicas. 

En Latinoamérica, la proporción de personas mayores de 60 años se triplicará entre los años 

2000 y 2050, y se estima que uno de cada cuatro latinoamericanos para entonces será un 

adulto mayor (CEPAL, 2003).  El envejecimiento en la región es heterogéneo y Argentina junto 

a Uruguay y Cuba, se encuentran en una etapa de envejecimiento avanzado por contar con 

porcentajes de personas mayores que superan el 10% de su población (CEPAL, 2004). Por 

esta aceleración del envejecimiento demográfico, en el 2050 se espera un hecho inédito a 

nivel mundial: las personas de 60 años y más superarán en número a los niños y 

adolescentes. El proceso de envejecimiento en América Latina es acelerado: la población 

mayor de 65 años, aumentará un 213% de 2015 al 2050  (Banco Mundial, 2015). 

Argentina es uno de los cuatro países más envejecidos de América Latina, junto con Cuba, 

Chile y Uruguay (CEPAL/ CELADE, 2011). El  envejecimiento demográfico en nuestro país es 

evidente y la franja etaria de los mayores de 80 años fue la que más creció intercensalmente 

entre 2001 y 2010. Otras muestras del envejecimiento demográfico en Argentina son el 

descenso de la tasa de fecundidad, que pasó de 5.3 hijos por mujer en 1914 hasta 2.2 en 

2010 (58% de descenso), el aumento del porcentaje de mayores de 65 años y más (que se 

quintuplicó en el mismo período),  y el aumento de la esperanza de vida en 27 años. También 

aumentó el índice de dependencia potencial de padres, que define la relación entre la cantidad 

de población de 50 a 64 años (potenciales hijos) con la cantidad de población de 80 años y 
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más (potenciales padres) y pasó de 7,5% en 1970 a 18% en 2010 (López, E. 2013), lo cual 

permite dimensionar el aumento de las necesidades de cuidados.   Esto implica desafíos a 

nivel macro porque se requiere de una planificación gerontológica que permita adecuar los 

servicios sociales y de salud a la nueva configuración poblacional. El envejecimiento de las 

poblaciones es un punto crítico en los países con menor desarrollo socioeconómico, porque 

la población de personas mayores se enfrenta a la falta de cobertura social y a la carencia de 

servicios médicos adecuados (Huenchuan y Guzmán, 2006). 

Queda claro que se vive más cantidad de años, pero no siempre esos años se traducen en 

calidad de vida, porque a medida que avanza la edad también lo hace el proceso de 

fragilización, que expresa la disminución de las reservas fisiológicas, sensoriales y motrices 

que influyen en la capacidad del individuo para permanecer en equilibrio con su entorno o 

recuperarlo en el caso de haberlo perdido. La última etapa del proceso de fragilización sería 

la dependencia, pero no es un proceso necesario o universal (Lalive D’Epinay, 2005).  Este 

proceso de fragilización- dependencia se presenta con mayor incidencia en las personas 

mayores. En nuestro país, los resultados del último censo reflejan una fuerte concentración 

de las dificultades o limitaciones permanentes en la población más envejecida. La población 

de 80 años y más es la que presenta mayor porcentaje de limitaciones permanentes y se 

encuentra concentrada en mujeres (INDEC, 2014). Es decir, la expectativa de vida de las 

mujeres es mayor a la de los hombres, pero con mayores niveles de dependencia. 

El aumento demográfico de personas mayores y de sus necesidades de cuidado se da en 

simultáneo con la disminución de las personas en condiciones de cuidar. Este desacople es 

la llamada crisis del cuidado (Rico, 2011). Frente a esta crisis del cuidado, en Latinoamérica 

es baja la proporción de personas que viven en hogares geriátricos (Ecuador 0,8%, México 

0,9%, Bolivia 1%, Cuba 1%, Argentina 2% y Uruguay 3,6%) y esto se explica por la fuerte 

tradición familiar de cuidado vigente en el continente (Oddone, 2014). Como ya se dijo, en 

nuestra región el trabajo de cuidado es asumido mayormente por las familias y a su interior, 

por las mujeres.  

Las responsabilidades de cuidado se encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles, 

por un lado, es inequitativa la distribución de responsabilidades de cuidado entre familias, 

Estado, mercado y organizaciones comunitarias y, por otro, es injusta la distribución entre 

varones y mujeres (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014). 

Amaia Pérez Orozco (2006) aborda la crisis del cuidado en el sistema español y la define como 

problema socioeconómico de primer orden, que afecta al conjunto de la población. Ante esa 

crisis del cuidado, España durante el 2006 aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como la Ley 
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de Dependencia, que se constituyó como cuarto pilar del Estado de Bienestar. Esa Ley 

estableció un nuevo derecho de ciudadanía que garantice el cuidado de las personas 

dependientes (personas mayores o con alguna discapacidad severa) y definió como uno de 

sus principios a la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de 

dependencia. 

En nuestra región, una de las respuestas más novedosa frente a la crisis del cuidado es la 

experiencia uruguaya de la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, aprobada 

en el año 2015. Toma como referencia la experiencia española y su finalidad es la promoción 

del desarrollo de autonomía de personas en situación de dependencia, su atención y 

asistencia. Los titulares de los derechos consagrados por esta ley son las personas en situación 

de dependencia reunidas en tres grupos (niñas y niños hasta 12 años de edad,  personas con 

discapacidad y personas mayores de 65 años con limitaciones en las actividades de la vida 

diaria) y en un cuarto grupo de destinatarios incluye a las personas que cuidan, de forma 

remunerada o no.  Es un Sistema que se basa en el enfoque de corresponsabilidad entre las 

familias, el Estado, el mercado y la comunidad; entre los hombres y las mujeres, y entre 

generaciones. 

 

Avances normativos sobre la redistribución del cuidado de personas mayores  

Globalmente, el Plan de Acción de Madrid (2002) incorporó como principios rectores para el 

diseño de servicios de cuidado de personas mayores el envejecer en casa y el derecho a la 

autonomía y la autodeterminación.  

En Latinoamérica, el Consenso de Quito (2007) marcó un hito porque estableció el cuidado 

como problema a ser abordado por los Estados y se orientó hacia la redistribución del cuidado. 

El Consenso de Brasilia (2010) propone “fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas 

y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para 

todas las personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, 

la sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la 

coordinación entre todas las partes involucradas” (CEPAL, 2010: 4). A partir del 2015, se 

cuenta con la Convención sobre los derechos de las personas mayores (que incluye el cuidado 

como uno de sus principios) en la que se incorpora el derecho a acceder a un sistema integral 

de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, 

seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestido y vivienda; promoviendo que la persona 

mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía. 

Convoca a los Estados miembro a adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema 
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integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto 

a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor (OEA, 2015). 

 

Modelo familista de cuidado en Latinoamérica y organización social del cuidado 

de personas mayores con fragilización-dependencia   

La provisión efectiva de los cuidados excede la dimensión normativa e involucra la distribución 

de responsabilidades entre el Estado, la familia, mercado y comunidad. En función del lugar 

que ocupa cada uno de estos actores, Esping Andersen (2000) formalizó tres regímenes de 

bienestar para Europa: el socialdemócrata, el modelo conservador corporativo y el modelo 

liberal. El modelo socialdemócrata es redistributivo y se orienta hacia la consolidación de una 

ciudadanía social, a través de la universalidad y la desmercantilización del bienestar 

(característico de países escandinavos);  el régimen conservador tiene una fuerte raíz 

demócrata - cristiana y sus propuestas son estatista - familiarista; el régimen liberal propone 

minimizar el Estado, individualizar los riesgos y fomentar las soluciones de mercado.  

En Latinoamérica, buena parte de la producción del bienestar descansa en las familias y las 

redes sociales de apoyo y todos los regímenes de bienestar en América Latina poseen un 

elemento de informalidad (Del Valle, 2010). Juliana Martínez Franzoni (2008) destaca este 

elemento de informalidad y plantea que el modelo que se extiende en toda la región es el 

familista. Latinoamérica es la región más desigual del planeta y la mayoría de la población no 

puede incluirse en el mercado laboral, en consecuencia, la seguridad económica y el manejo 

de los riesgos sociales depende de los arreglos familiares y comunitarios. En nuestra región, 

los marcos normativos y programas sociales relacionados con la protección de la infancia y la 

vejez concentran el cuidado en la familia y la provisión pública de cuidados sólo aparece como 

un complemento para los hogares que no pueden resolverlos por sí mismos (CEPAL 2009; 

Rodríguez Enríquez, 2005).  

Los tres pilares de la arquitectura de protección social de los Estados Sociales 

Latinoamericanos son la educación, la salud y la seguridad social. La apuesta a largo plazo 

para enfrentar las nuevas estructuras de riesgo no es tanto la transferencia de dinero -cash 

transfer- sino más bien una economía de servicios desde el Estado Social (Filgueira, 2008; 

Del Valle, 2010).  

Ese rasgo de informalidad y familiarización, impacta en la construcción de la protección social 

y específicamente del cuidado, generando tensiones entre las funciones que asumen el 

Estado y las familias. En ese sentido, queda evidenciado que la mayor estatización de cuidado 

libera a las familias y en especial a las mujeres de su provisión (desfamiliarización) y por otro 
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lado, reduce la dependencia del mercado para la provisión del bienestar 

(desmercantilización).  

Como se dijo, el diseño de políticas de cuidado puede desarrollar en mayor o menor medida 

alguno de sus tres componentes (tiempo, dinero o servicios) y esto genera diferentes niveles 

de desfamiliarización, tal como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla  2. Niveles de desfamiliarización que producen los elementos de las políticas de cuidado. 

Elementos de la política Esfera comprometida con la provisión 
del cuidado 

Niveles de 
desfamiliarización 

Tiempo- Regulaciones 
laborales 

Familia (mujeres) Bajo 

Dinero – Transferencia Familia- mercado-comunidad Bajo 

Servicios de cuidado Estado- mercado Alto 

                                        Fuente: Elaboración propia en base a Aguirre, en Arriagada (2007 b) 

 

De estas tres opciones, como puede observarse, son los servicios públicos de cuidado los 

que generan mayor grado de desfamiliarización porque facilitan la conciliación familia/trabajo, 

favorecen la inserción laboral de las mujeres y promueven una mayor equidad de género. El 

grado de desfamiliarización es bajo en las medidas relacionadas al tiempo (licencias) y a las 

transferencias.  Pese a que las medidas que mayor grado de desfamiliarización producen son 

los servicios, su presencia es escasa. En Latinoamérica, no se produjeron cambios 

significativos en las políticas de tiempo o servicios, a través de licencias o servicios públicos, 

que permitan conciliar las demandas familiares con las laborales. La mayoría de los países 

de la región cuentan con regímenes de licencias por maternidad, pero están ausentes las 

políticas integrales que incluyan otros tipos de cuidados, por ejemplo, dirigidos a personas 

mayores. Sólo Uruguay cuenta con un Sistema Integrado de Cuidados; Costa Rica cuenta 

con redes de cuido a la infancia y adultos mayores y Chile está diseñando un Subsistema 

Nacional de Cuidados. Los servicios de cuidados están poco desarrollados en la Región, 

tienen baja cobertura y débil nivel de institucionalidad (Martínez Franzoni, 2014; Rico, 2016; 

Batthyany, 2015). 

El rol del Estado es subsidiario y la atención de las personas mayores en situación de 

dependencia es todavía responsabilidad casi exclusiva de las familias. La mayoría de los 

Estados de los países latinoamericanos ofrecen asistencia a personas mayores con 

fragilización- dependencia sólo si carecen de soporte familiar y recursos económicos. De esa 
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forma, no acceden grandes sectores de las clases medias o medias bajas que no califican 

para ese tipo de atención. 

En clave propositiva, el diseño de una política integrada de cuidados de personas mayores 

incluiría los tres componentes ya descriptos de servicios de cuidado, tiempo y dinero para 

cuidar. Además, debiera dirigirse tanto a las personas que reciben cuidados como a aquellas 

que los proveen y sostener una concepción gradual de la fragilización- dependencia que 

incorpore la progresividad de los cuidados. 

 

Tabla 3.  Componentes de una política integrada de cuidados de personas mayores. 

Personas mayores que requieren 

cuidados 

  Personas que cuidan- cuidadoras 

Intervalos libres de ayuda 

(progresividad) 

 

Tiempos 

Licencias por maternidad, paternidad, 

parentales y de cuidado 

Políticas de conciliación entre vida 

laboral y familiar 

Transferencias de dinero para 

contratación de servicios de 

cuidado 

 

Dinero 

Transferencias de dinero para pago de 

salario y cobertura social de cuidadoras 

Reconocimiento previsional 

Gradiente de la dependencia (de 

menor a mayor dependencia) 

 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

-Programas de respiro y 

acompañamiento  

-Capacitaciones  

Viviendas  tuteladas 

Teleasistencia               

Cuidados domiciliarios 

Clubes de día 

Centros de día 

Residencias de larga estadía 

Estándares de calidad para los 

servicios de cuidado 

Regulación y 

fiscalización 

Normativa laboral y de seguridad social 

para cuidadoras remuneradas y 

servicios de calidad 

Fuente: Elaboración propia en base a propuesta de Rico y Robles, 2016. 
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Servicios formales de cuidado de personas mayores con fragilización- dependencia: 

Tipología y ofertas en la región y en Argentina 

Como ya se dijo, el proceso de fragilización- dependencia requiere de la intensificación 

gradual de los apoyos.  Primero se ven afectadas las actividades avanzadas de la vida diaria 

(AAVD), como el ocio y la participación en eventos sociales, luego las actividades 

instrumentales (AIVD), entre las que se incluye el hacer trámites, viajar en transporte público 

o usar el teléfono y por último, las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), como la 

alimentación y el control de esfínteres.  Los servicios de largo plazo en la atención a la 

dependencia de personas mayores, deben responder a diferentes niveles de dependencia y 

los apoyos pueden ir desde el acompañamiento para realizar trámites, hasta la ayuda en 

actividades básicas de la vida diaria como la alimentación y el aseo.  

Como se planteó anteriormente, la vida se extendió en años y, en muchos casos, los últimos 

años se viven con dependencia y discapacidad. Debido a esa condición de cronicidad, se los 

llama cuidados a largo plazo o long term care y reúnen las “actividades realizadas por los 

cuidadores informales (familia, amigos y/o vecinos) y/o profesionales (sanitarios, sociales y 

otros) para asegurar que una persona que no es plenamente capaz de su autocuidado pueda 

mantener el más alto nivel de calidad de vida posible, de acuerdo con sus preferencias 

individuales, con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, 

realización personal y dignidad humana” (Naciones Unidas, 2002: 6). Matus (2015) propone 

una tipología de seis tipos de servicios de larga duración (long term care) para personas 

mayores: atención residencial o servicios geriátricos; atención en el domicilio; centros de día 

(que, junto a la atención en el domicilio, constituyen los servicios con base domiciliaria, que 

permiten que la persona dependiente continúe viviendo en su hogar); prestaciones 

económicas para los cuidados; apoyo telefónico a personas dependientes en sus hogares a 

través de un dispositivo que posibilite la conexión continua vía telefónica o Internet y 

programas de prevención y promoción de autonomía. 

Esta tipología de servicio de cuidado sirve para identificar el abanico de posibilidades 

existentes, si bien dependerá de qué tipo de distribución proponga el Estado y cómo se vincule 

con las demás esferas para su provisión. En ese sentido, algunos estudios sobre el trabajo 

del cuidado establecen que en Francia, a partir de los ´90 y en un contexto de aumento del 

desempleo se desarrolló el sector de los servicios a la persona, que eran trabajos precarios, 

flexibilizados y socialmente desvalorizados (Borgeaud Garciandía, 2015), lo mismo sucede en 

nuestro país pero de un modo más precarizado. 

El análisis comparado de políticas de cuidados de larga duración en países ricos indica que 

las reformas implementadas expandieron la atención con base domiciliaria (centros de día y 
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atención en el domicilio) más que la residencial (residencias y geriátricos que prácticamente 

no crecieron), y ampliaron las prestaciones económicas en lugar de ampliar los servicios 

(Matus, 2015). 

En Latinoamérica, los servicios de atención a la dependencia de personas mayores  más 

extendidos son los servicios de internación geriátrica, que se basan en el tradicional modelo 

asilar y tuvieron algunas adecuaciones para ajustarse al marco del Plan Madrid 2002 (Gascón 

y Redondo 2014). La oferta pública de servicios de cuidado para personas mayores con 

dependencia es parcial y fragmentada y se encuentra focalizada en los sectores más 

vulnerables de las personas mayores: los que padecen situaciones de abandono, pobreza o 

indigencia.  Es decir, que se espera que las familias resuelvan las tareas de cuidado. 

En Argentina, la protección social y de salud de las personas mayores tiene como actor central 

al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP- PAMI), que 

es el organismo de la seguridad social responsable de brindar cobertura de salud y social a la 

población jubilada y pensionada del Sistema Nacional de Previsión Social. La internación en 

residencias geriátricas está disponible para todas las personas de 60 años y más, afiliadas al 

PAMI y se ofrece bajo dos modalidades, la internación geriátrica con control médico y la 

internación geriátrica con asistencia psiquiátrica, dirigida sólo para personas mayores con 

demencias severas o cuadros descompensados, porque los demás padecimientos se 

atienden bajo la primera modalidad. Dentro de los servicios basados en la comunidad, existen 

prestaciones que promueven la permanencia de las personas mayores en sus domicilios y 

demoran la institucionalización en residencias geriátricas, como Centros de Día (el programa 

analizado), Clubes de Día y Viviendas Tuteladas. También se brinda asistencia en domicilio, 

a través de subsidios para la contratación de cuidadores. 

En todo el país existen instituciones públicas, privadas, comunitarias o mixtas dedicadas al 

cuidado de personas mayores. Algunas de ellas son las Unidades de Cuidados Domiciliarios, 

las Residencias Tuteladas o Protegidas, los Hogares de Día, los Centros de Media y Larga 

Estancia, los Centros de Rehabilitación, los Hogares de Ancianos y los Hospitales Generales 

con unidades de geriatría. Cada uno de estos tipos de instituciones ofrece actividades y 

servicios diferentes con niveles de calidad muy heterogéneos (OIT, 2018). 

Argentina cuenta actualmente con más de 5 millones de personas mayores y son escasas las 

políticas públicas tendientes a desfamiliarizar y desmercantilizar el cuidado. En consecuencia, 

la atención de personas mayores con dependencia básica o instrumental sigue 

considerándose un tema de la esfera privada (OIT, 2018). 
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Modelos de familia que subyacen al diseño de políticas de cuidado y 

transformaciones en las estructuras familiares 

A pesar de las grandes transformaciones que atraviesan la estructura y el comportamiento de 

las familias en las últimas décadas, el modelo de familia tradicional de hombre proveedor y 

mujer cuidadora sigue orientando el diseño de la política social en América Latina (Sunkel, 

2006). Es el modelo que guió el diseño de los programas de protección social asistencial 

implementados en la región desde la década del ’90 y el que se sostiene en numerosos 

programas de transferencias condicionadas. En la región, la oferta pública de hogares de 

ancianos, geriátricos y centros de día es escasa y a la oferta privada sólo acceden los sectores 

de ingresos medios-altos. Además, existe la representación social que ubica al ámbito 

doméstico como el mejor lugar para la permanencia de las personas mayores y que hace 

suponer que frente al envejecimiento se está cuidado por pertenecer a una familia. Sin 

embargo, la investigación gerontológica demostró que esto no era así y se comenzó a estudiar 

la calidad, frecuencia, efectividad y disponibilidad de los apoyos familiares (Guzman, 

Huanchuan, 2005). Una particularidad de la provisión informal y familiar de los cuidados de 

personas mayores es quedar inmersa en una lógica del sacrificio (Murillo, 2000). 

Históricamente, cada vez que el Estado se alejó de su rol como garante de protecciones, tuvo 

consecuencias en las familias. En la década del ´90 aumentó la demanda social sobre las 

familias y buena parte de la provisión de bienestar dependía de ellas (Sunkel, 2006). La 

demanda social a las familias en la protección de sus miembros sigue vigente aunque la 

institución familia se encuentra profundamente modificada.  

Las funciones familiares cambiaron paralelamente al aumento de tasas de actividad de las 

mujeres entre 20 y 44 años de edad, que vieron crecer sus posibilidades de autonomía 

económica y desarrollo. 

También se produjeron cambios en la estructura y dinámica de la familia en América Latina 

que incluyen la transformación del modelo hombre proveedor- mujer cuidadora, el aumento del 

porcentaje de hogares con jefatura femenina y la reducción del tamaño de las familias y los 

hogares (Sunkel, 2006). La familia nuclear biparental con hijos (tradicionalmente considerada 

como “la” familia) continúa siendo la de mayor presencia en Latinoamérica, sin embargo redujo 

su porcentaje y pasó de representar el 46,3% en 1990, a representar el 42,8% en 2002. La 

familia extendida representa un cuarto de todas las familias latinoamericanas, esta tendencia 

se mantiene y en algunos países fue en aumento. Aumentó el número de familias nucleares 

monoparentales, principalmente encabezadas por mujeres: en 1990 representan un 9,7% y en 

2002, el 11,3%. También aumentó el número de hogares unipersonales, que pasaron 

de  representar el 6,7% en 1990 al 8,4% en 2002.  Coexisten también las familias nucleares 
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sin hijos, es decir familias de adultos mayores cuyos hijos ya han constituido sus propios 

hogares o bien a parejas jóvenes que no tienen hijos.  

Ante esta diversidad en la conformación de las familias, Arriagada (2007b) propone hablar de 

arreglos familiares de cuidado para destacar que los déficits en los cuidados aún no cuentan 

con una respuesta política y por el contrario, se resuelven a través de estrategias privadas de 

las personas y las familias que refuerzan un sistema de desigualdades (Arraigada, 2007b). 

A pesar de las modificaciones en las dinámicas y estructuras familiares, permanece la 

demanda social a la familia en la protección de sus miembros. Identificar la tensión entre 

diversificación de las configuraciones familiares y el sostenimiento de la demanda social a la 

familias por el cuidado de sus miembros, es central para el diseño de políticas de cuidado. 

Analizar la relación familia y cuidado que propone una política social es central porque como 

ya se dijo, la familiarización del cuidado profundiza la inequidad, y genera un sistema dual de 

cuidados, mercantilizado para los estratos medios y altos, y familiarizados para los sectores 

vulnerables (Del Valle, 2013). 

 

Claves para superar la crisis del cuidado y la familiarización de su provisión 

La desfamiliarización se refiere a la construcción de sistemas de cuidado, públicos e 

integrales, que atiendan de manera colectiva a las necesidades que tradicionalmente 

resolvieron las familias. Es el correlato del aumento de los cuidados garantizados por el 

Estado. En primer lugar beneficia a las mujeres, porque las emancipa de la carga doméstica 

de cuidados y promueve su independencia económica porque facilita su inserción en el 

mercado laboral. En segundo lugar, promueve condiciones de equidad para las personas 

mayores con dependencia que no cuentan con apoyo familiar o que quieran evitar volverse 

una carga excesiva para sus familiares (Sunkel, 2006). 

Para que ocurra una modificación radical en la provisión de los cuidados, es necesario que se 

transformen sus dimensiones económica, social y política (Esquivel, 2015). Una propuesta de 

modificación es el marco de las 3 R, que propone reconocer, reducir y redistribuir el trabajo 

del cuidado. 

Reconocer el trabajo del cuidado significa hacer visibles las características que asume y la 

función que cumple el cuidado en cada contexto determinado. Significa no darlo por sentado 

en el diseño de políticas públicas y no sostener estereotipos de género (y de familia) que 

siguen instalando la idea de que el cuidado sea provisto por mujeres. Por otro lado, es 

necesaria la reducción del cuidado porque está comprobado que brindar cuidados va en 

detrimento de la salud y el bienestar de las cuidadoras.  La dimensión más importante es la 

redistribución del cuidado (Esquivel, 2015). Esa dimensión hasta hace poco tiempo, seguía 
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circunscripta a los hogares y se la nombraba como reparto equitativo de responsabilidades de 

cuidados (entre hombres y mujeres) o se la entendía como conciliación familia- trabajo. Pero 

la redistribución del cuidado va más allá de los hogares e incluye a toda la sociedad, porque 

el cuidado no se brinda únicamente en los hogares y comunidades sino también en la esfera 

pública y mercantil.  

La provisión pública y gratuita de servicios de cuidado, por un lado redistribuye 

responsabilidades de cuidado y a su vez, genera empleo. Las propuestas orientadas a 

redistribuir el cuidado corren el eje de la discusión del derecho de las trabajadoras a conciliar 

trabajo y familia hacia la incorporación del cuidado como responsabilidad compartida, no sólo 

entre hombre y mujeres al interior de los hogares sino más allá del ámbito doméstico 

(Esquivel, 2015). 

Dentro de las claves para superar la crisis del cuidado se incluyen en primer lugar asumir el 

cuidado como responsabilidad compartida entre el individuo, la familia, la comunidad y el 

Estado. A nivel local no se cuenta en Argentina con un sistema de cuidado organizado que 

ofrezca servicios -integrales e integrados- de larga duración para personas mayores con 

dependencia. Por el contrario, se continúa considerando a la fragilización- dependencia de las 

personas mayores como problema privado y familiar. 

Los desafíos que enfrenta nuestro país en el diseño de políticas de cuidado para las personas 

mayores incluye la generación de leyes y políticas basadas en la perspectiva de derechos y 

en la inclusión del cuidado como derecho humano universal (Pautassi, 2015). Otro desafío es 

avanzar en la inclusión del cuidado de personas mayores en la cobertura de las obras 

sociales, y también realizar un seguimiento de la calidad de los servicios de cuidado que se 

brindan. Otro elemento clave es la creación de marco normativo que proteja integralmente a 

quien recibe los cuidados y quienes los provee; que proteja la seguridad de las personas 

mayores que reciben cuidados (garantizando que las personas que proveen los cuidados haya 

recibido formación en el tema), y también la seguridad laboral de aquellas personas que 

cuidan. También es necesario fortalecer el rol regulatorio del Estado en la implementación de 

servicio de cuidado de personas mayores.   

 

Recapitulando 
En este capítulo se abordó la crisis del cuidado como fenómeno regional y local, que expresa 

el desacople entre necesidades de cuidado y la posibilidad efectiva de brindarlos. Las 

experiencias internacionales más relevantes y que otorgan un lugar prioritario al Estado son 

la Ley de Dependencia, en España y el Sistema Nacional de Cuidados, en Uruguay. 



I 

Incorporación del cuidado de personas mayores en la agenda de gobierno y 
desfamiliarización del cuidado 

Yanina Ceminari 

41 

 
 

41 
 

La crisis del cuidado evidencia una injusta distribución del cuidado entre esferas (Estado, 

familias, mercado, comunidad) y entre hombres y mujeres, al interior de las familias. En ese 

sentido, si bien se realizaron avances normativos en la región (Consenso de Brasilia y 

Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas adultas mayores), sigue 

vigente el modelo informal, familista y feminizado de cuidados; y el Estado asume un rol 

subsidiario. 

En el diseño de políticas de cuidado, el desarrollo de cada uno de los componentes de la 

política de cuidado (servicios, tiempo, dinero) genera diferente niveles de desfamiliarización. 

Los servicios públicos de cuidado son los que generan mayores niveles de desfamiliarización; 

sin embargo están poco desarrollados en la región, tienen baja cobertura y bajo nivel de 

institucionalización y la oferta de ese tipo de servicios es parcial, fragmentada y sólo dirigida 

a población vulnerable. 

La demanda social a las familias por la protección de sus miembros sigue vigente a pesar de 

las profundas modificaciones en la estructura y dinámicas familiares, evidenciadas por el 

descenso del porcentaje de familias nucleares biparentales (que continúa posicionada en 

primer lugar, pero con menor porcentaje); el aumento de la proporción de familias extendidas 

y monoparentales con jefatura femenina, y el aumento de hogares unipersonales. Cada uno 

de esas transformaciones pone en cuestión el modelo de hombre proveedor- mujer cuidadora, 

vigente en el diseño de la mayoría de los programas y políticas sociales.   

Otra cuestión a incluir es la especificidad del diseño de apoyos y cuidados durante el proceso 

de fragilización- dependencia. El capítulo cierra con recomendaciones y claves para superar 

la crisis de cuidados bajo la premisa de la desfamiliarización y la garantía del derecho al 

cuidado tanto para quien los recibe como para quien los provee, e incluye la necesidad de 

reforzar la función regulatoria del Estado en los servicios de cuidado de personas mayores.  
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CAPÍTULO 3 

Historización del cuidado de personas mayores en Argentina: 

transformación del modelo de Estado (2003- 2015) 
 

En el capítulo anterior se caracterizó la crisis del cuidado y se analizaron las propuestas para 

afrontarla, advirtiendo que en la región sigue vigente una fuerte demanda social a las familias 

por el cuidado de sus miembros, a pesar de las profundas transformaciones de las estructuras 

y dinámicas familiares. Se detectó que los servicios de cuidado de personas mayores 

representan el elemento de las políticas de cuidado que produce mayores niveles de 

desfamiliarización. Sin embargo, en la región se encuentran poco desarrollados, tienen un 

débil nivel de cobertura e institucionalidad y, la oferta de servicios públicos de cuidado es 

fragmentada, parcial y sólo dirigida a población vulnerable.  

En este capítulo, se realiza una lectura histórica de la incorporación del cuidado de personas 

mayores a la agenda de gobierno en Argentina, desde 2003 al 2015. Se indagan sus 

cristalizaciones institucionales y se identifican las diferentes matrices de cuidado sostenidas 

en dos momentos históricos diferentes, en la década de los noventa y en el período actual 

analizado. Como ya se dijo, la organización social del cuidado de personas mayores en 

Argentina expresa tensiones con el proceso de desfamiliarización del cuidado y para ver cómo 

se manifiestan esas tensiones, se las analizó en clave histórica, teniendo presente la 

ampliación de derechos generada a partir de 2003 y la transformación del Estado que fue 

teniendo lugar.  

Para identificar la relación entre la incorporación del cuidado en agenda de gobierno y los 

efectos de desfamiliarización, se diferenciaron dos tipos de políticas: aquellas políticas de 

cuidado en sentido amplio (ver tablas 11, 12 y 13), que protegieron los derechos previsionales 

de las personas mayores y garantizaron transferencias de dinero; y las políticas de cuidado 

en sentido estricto (ver tablas 14, 15 y 16), referidas a las políticas y programas orientadas 

hacia la provisión del cuidado directo de personas mayores con fragilización- dependencia. 

Ambas se analizaron desde los tres elementos que componen las políticas de cuidado: 

servicios, tiempo y dinero.  

Interesa analizar las características que asume la incorporación del cuidado de personas 

mayores en la agenda de gobierno en Argentina y ubicar qué pasó con las familias en estos 

períodos. Se analizó el período del 2003 al 2015, que tuvo tres gestiones de gobierno: el 

mandato de Néstor Kirchner (2003-2007), el primer mandato de Cristina Fernández de 

Kirchner (Diciembre de 2007 a Diciembre de 2011) y el segundo mandato de Cristina 
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Fernández de Kirchner (Diciembre de 2011 a Diciembre de 2015). Para identificar las 

cristalizaciones institucionales acontecidas en el período seleccionado, se analizaron las 

Memorias del estado de la Nación desde 2003 al 2015 y se sistematizó la información referida 

a la creación de políticas y programas dirigidos a personas mayores.  

Asimismo, dado que la incorporación de la temática de los cuidados de personas mayores a 

la agenda de gobierno no puede analizarse sólo desde su dimensión programática, se 

incorporó una lectura presupuestaria acerca de la composición del gasto público, 

específicamente el gasto público social. 

 

Dos matrices de cuidado en la historia de las políticas dirigidas a personas 

mayores en Argentina 

El programa Centro de Día se debe enmarcar en la historia de las políticas de cuidado de 

personas mayores en Argentina. En 1948, Eva Perón desde el Ministerio de Trabajo anunció 

el Decálogo de los Derechos de la Ancianidad entre los que se incluían los derechos a la 

alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, al cuidado de la salud física y mental, al 

esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respecto. 

En términos de políticas dirigidas a personas mayores con fragilización- dependencia, el 

Estado puede contribuir con la autonomía y el cuidado a través de diferentes vías, entre las 

que sobresalen las transferencias de dinero, la formación de cuidadores domiciliarios o la 

prestación gratuita de servicios de cuidado.  

En la Argentina de los últimos 30 años, se desarrollaron dos matrices de protección social 

diferentes. Desde la década de los noventa hasta la crisis de 2001, se configuró una matriz 

que combinó la privatización de la seguridad social, la descentralización en los gobiernos 

provinciales de la salud y la educación, y una serie de políticas focalizadas para la reducción 

de la pobreza. La segunda matriz se comenzó a desarrollar a partir de 2003 y se caracterizó 

por la re-estatización de los fondos previsionales y el fortalecimiento de las áreas del gobierno 

central como rectoras de los sistemas de salud y educación. A esta reorientación de las 

políticas del Estado, algunos autores la nombran como contrarreforma, porque expresa el 

resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal y reorientación de las políticas del Estado 

(Danani, 2010).  

La segunda matriz también se caracteriza por la unificación de programas contra la pobreza 

en grandes líneas de intervención (incluyendo transferencias monetarias directas) y la 

tendencia a la universalización de la seguridad social a través de la combinación de elementos 

contributivos y no contributivos (Repetto, 2012; Danani, 2011; Mazzola, 2012; Bertranou, 
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2011). Esta segunda matriz se orienta hacia el establecimiento de un piso de protección social 

que establece que todas las personas debieran contar con un conjunto de derechos sociales, 

infraestructura y servicios básicos que se reúnen en dos tipos de garantías: la seguridad de 

los ingresos (transferencias monetarias) y el acceso universal a servicios sociales esenciales 

(OIT, 2012). 

Interesa tener presente la diferencia entre las dos matrices de protección social porque el 

programa Centro de Día para adultos mayores nace en una matriz mercadocéntrica, pero su 

impulso y fortalecimiento se logra con el regreso a una lógica de intervención estadocéntrica. 

 

Década de los noventa y el doble efecto privatizador: mercantilización y 

familiarización de los cuidados 

Las mayores reformas neoliberales en Argentina se implementaron durante la década del  

noventa. La protección social pasó del seguro social a la seguridad individual y se dualizaron 

las instituciones y las condiciones de protección, existiendo el mercado de seguros 

(capitalización individual) para unos y la asistencia residual para otros (Danani 2010). De la 

misma forma, se dualizaron las instituciones y condiciones del cuidado de las personas 

mayores: mercantilizadas para algunos y de cuidado residual para otros. 

En 1994 se implementó la reforma del Sistema Previsional dando lugar al Sistema Integrado 

de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) que se estructuró sobre dos pilares. El primer pilar era el 

tradicional Sistema de Reparto en el que los fondos eran recaudados por el Estado sobre la 

base de aportes contributivos y administrados según un criterio de solidaridad 

intergeneracional (las jubilaciones se sustentaban con los recursos aportados por los 

trabajadores activos). El segundo pilar era un sistema de capitalización, en el cual los fondos 

eran administrados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones –AFJP- 

pertenecientes al sector privado. Así, la jubilación del trabajador que eligiera este sistema 

resultaba de una cuenta privada de capitalización. La adhesión a esa modalidad fue 

promovida por el gobierno y el sistema de reparto solidario perdió peso frente al crecimiento 

de ese sistema de capitalización individual. 

La clave epocal de los noventa fue la individualización y familiarización de los riesgos. Los 

riesgos se transfirieron a la esfera individual y las prestaciones que antes cubría el Estado se 

desplazaron a las personas, a las familias y a las comunidades (Pautassi, 2011). Los principios 

que dieron origen al sistema de seguridad social (universalidad, solidaridad e integralidad) 

fueron reemplazados por el criterio de eficiencia financiera y el Estado perdió protagonismo, 
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mientras que el mercado se constituyó como pilar central. De esa forma, las responsabilidades 

que históricamente había asumido el Estado fueron desplazadas hacia la familia.  

El resultado de esta individualización de los riesgos y la desregulación de las protecciones fue 

un aumento de la demanda social hacia las familias. Los tres tipos de demandas sobre la 

familia que más aumentaron durante los noventa fueron el apoyo familiar a las personas 

mayores (asistencia económica y cuidados), el apoyo familiar a los jóvenes en la “etapa de 

salida” y el apoyo familiar a las madres adolescentes (Sunkel, 2006). 

Históricamente, la retracción de la función del Estado en la provisión de protecciones aumentó 

la demanda social a la familia. En ese sentido, el neoliberalismo y su consecuente reducción 

de la presencia del Estado, abrió a la lógica del mercado numerosas actividades sociales 

como infraestructura, educación, salud y las jubilaciones. Esta apertura tuvo un doble efecto 

privatizador, por un lado, se privatiza la oferta de servicios y se paga por ellos y por otro, se 

privatiza la responsabilidad por el bienestar, transfiriendo tareas del Estado hacia la familia 

(Jelín, 2016). 

 

Período 2003- 2015: recuperación del rol social del Estado y modificaciones en la 

matriz de cuidado 

A partir del 2003, se inaugura un período progresivo en términos de derechos y reparatorio en 

términos de derechos previsionales.  El Estado aparece como garante de la seguridad social 

de la población y para lograrlo, abandona el enfoque focalizado y propone políticas inclusivas.  

Las transformaciones sociales llevadas adelante en Argentina a partir del 2003 fueron 

amplias, de distintas características y niveles de profundidad pero la de mayor peso fue la del 

sistema previsional. Interesa abordar esa transformación en el sistema previsional porque las 

transferencias a las personas mayores aparecen como insumo para sus cuidados. Las 

modificaciones cuantitativas más claras fueron sancionar varios aumentos al haber mínimo 

(que garantizó que su incremento estuviese por encima de la inflación) y expandir la cobertura 

previsional a través del mecanismo de la moratoria previsional (se pasó de 3 millones de 

beneficiarios en 2003 a 5 millones en 2009). Las manifestaciones cualitativas más 

significativas fueron abrir la posibilidad de optar libremente entre capitalización y reparto (ley 

26.222/07), eliminar el sistema de capitalización y crear el SIPA (Sistema Integrado 

Previsional Argentino), bajo la modalidad de reparto (Danani, 2010). 

Con la reforma previsional se comenzó a pensar una sociedad y una estatalidad diferentes, 

con mayor protección y cuidados y se reforzó la seguridad social, a través del reconocimiento 

de derechos. Esa nueva corriente de reformas (o contrarreforma) significó el pasaje de un 



I 

Incorporación del cuidado de personas mayores en la agenda de gobierno y 
desfamiliarización del cuidado 

Yanina Ceminari 

46 

 
 

46 
 

ciclo de reformas de mercado a un ciclo de reformas de Estado (Danani, 2010) y de ampliación 

de derechos de las personas mayores.  

A lo largo de este período, se evolucionó hacia una mayor integración de políticas (en especial 

en la seguridad social) y también en términos presupuestarios. Al mismo tiempo, en la 

creación de oferta programática se mantuvo cierta multiplicación y dispersión de las acciones, 

en especial concentrada en el Ministerio de Desarrollo Social, organismo que durante los 

noventa se caracterizó por pequeños programas con pequeñas partidas presupuestarias. 

En la sistematización de la lectura de las Memorias detalladas del Estado de la Nación se 

encontraron sesenta y tres (63) programas y propuestas dirigidos a personas mayores, que 

expresan una fuerte dispersión programática del tema, entre áreas y organismos a cargo. 

También se destaca que el Ministerio de Desarrollo Social concentró el 37% de los programas 

dirigidos a personas mayores (con 23 programas), PAMI el 22% (con 13 programas) y ANSES 

el 10% (con 6 programas). Los demás programas identificados dependen de los Ministerios 

de Justicia, Defensa, Cultura, Salud y los organismos públicos INDEC, SIEMPRO e INADI y 

leyes aprobadas por el  Congreso de la Nación. 

 

Tabla 4. Distribución de Políticas para personas mayores por Ministerio y Organismo. Argentina 

del 2003 al 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias del estado de la Nación 2003-2015 

 

Del período analizado, se observa una concentración de políticas durante el año 2013, que 

aglutinó el 21% de las políticas para personas mayores, seguido por el 2005 con un 17 % y 

detrás el año 2010 con un 11%.  
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Tabla  5.  Distribución de programas dirigidos a personas mayores por año. Argentina del 2003 

al 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias del estado de la Nación 2003-2015 

 

Este dato es consistente con el comportamiento del gasto del gasto público social, que 

aumentó en 2012 y 2013 y comenzó a descender en 2014. 

 

Tabla  6.  Evolución del Gasto Público por año y finalidad del 2003 al 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.  

Gasto Público Consolidado 2000-2015 
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El comportamiento del Gasto Público Social durante el período seleccionado fue el siguiente: 

el área de mayor presupuesto fue la Previsión Social (que representa el 22,30% del gasto 

Social), en segundo lugar Educación, cultura y Ciencia y Técnica (con un 14,83%), en tercer 

lugar Salud con un 14,55% y en cuarto lugar, la Promoción y Asistencia Social, con 4,04% 

seguido por Trabajo con 3,46%, luego por Vivienda y Urbanismo con 2,36%, otros servicios 

urbanos con 2,20% y agua potable y alcantarillado al que correspondió el 1,06%. 

Esto es coincidente con investigaciones que resaltan la configuración del nuevo paradigma 

en políticas sociales de la protección ampliada (Mazzola, 2012), en el que se destaca el peso 

que adquiere la seguridad social, a través de la ampliación de prestaciones. El resultado fue 

que prestaciones que históricamente eran sectoriales y para unos pocos, se ampliaron y se 

articularon en programas, haciendo más efectiva la inversión y así la Nación recuperó su rol 

como nivelador de inequidades regionales en un país federal (ibid.). 

También en correspondencia, sobresale la convivencia con paradigmas de antaño como el de 

la protección restringida caracterizada por la focalización, la descentralización y la 

privatización de la política social. Si bien conviven, interesa saber qué lugar se asignó a las 

familias en estos dos tipos de matrices.  

Existe una continuidad que es el lugar central asignado a la familia en la política social. Tal 

como quedó planteado en el capítulo anterior, las políticas sociales implementadas durante la 

década de los noventa y las políticas de transferencias monetarias condicionadas, continúan 

dirigiéndose a la tradicional familia nuclear biparental con hijos. Expresa el modelo de hombre 

proveedor - mujer cuidadora, que genera desigualdades y es un tipo de familia que tiene cada 

vez menos vigencia en la realidad regional y local (Sunkel, 2008).  

 

Tabla 7. Dos matrices de cuidado en Argentina 1990-2015 

Período 
histórico 

Tipo de matriz de 
cuidado 

Seguridad social Gob. Nacional- 
Provincial 

Políticas sociales 

Década 
del ´90 

Restringida 
Mercadocéntrica 

Privatización  Descentralización en 
Gobiernos Prov. de 
Salud y Educación 

Focalizadas 

Período 
2003-2015 

Ampliada 
Estadocéntrica 

Reestatización de 
Fondos 
Previsionales 

Fortalecimiento del 
Gobierno Nacional 

Unificación de 
programas - Acceso 
universal 

 Fuente: Elaboración propia en base a Danani (2010) y Mazzola (2012) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cristalizaciones institucionales de la incorporación del cuidado de personas 

mayores en la agenda de gobierno desde el 2003 al 2015 

En la esfera pública tres son las instancias rectoras a nivel nacional sobre los cuidados de las 

personas mayores: ANSES, PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social. 

La cuestión específica de la fragilización y dependencia de personas mayores se instaló desde 

el Ministerio de Desarrollo Social a través del programa de Cuidados Domiciliarios y también 

desde el INSSJyP- PAMI, a través de la ampliación de prestaciones sociales que giran en 

torno a la dependencia (Centros de Día, Clubes de Día, Cuidados domiciliarios, Residencias 

propias y Residencias de larga estadía). Durante el período analizado, creció la oferta de 

servicios públicos de cuidado directo para personas mayores, tanto de atención domiciliaria 

como de atención en instituciones, pero su alcance fue limitado en proporción a las 

necesidades de cuidado de esa población. En consecuencia, la mayor responsabilidad por el 

cuidado de los mayores, continuó recayendo en las familias y en especial, en las mujeres del 

hogar. 

Como ya se dijo, el área de previsión social fue la que tuvo mayor inversión presupuestaria y 

en términos de acciones o políticas de cuidado, hubo una fuerte dispersión programática. Las 

políticas dirigidas a personas mayores se orientaron principalmente a transferir recursos a 

MATRIZ DE CUIDADOS EN LA DÉCADA 

DEL NOVENTA: 

Individualización de los riesgos 

Mercantilización del cuidado para 

sectores medios y altos – 

Familiarización del cuidado para sectores 

bajos 

MATRIZ DE CUIDADOS EN EL PERÍODO 

2003-2015: 

Ampliación de derechos sociales de las 

personas mayores 

Inclusión jubilatoria 

Primacía de transferencias para el 

cuidado 

Familiarización de los cuidados 

 

Ilustración 2. Matrices de cuidado y (des)familiarización 
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través del sistema de pensiones y jubilaciones -contributivo y no contributivo- y de algunos 

subsidios específicos (Arcidiácono, 2013). Los aportes públicos dirigidos al cuidado de 

personas mayores fueron insuficientes y en su mayoría, estuvieron capturados por el sector 

de cuidadores informales, que es una modalidad que favorece el trabajo precarizado, no 

registrado, no protegido y generalmente feminizado. Esto muestra las dificultades que se 

presentan para instalar políticas integrales de cuidado guiadas por un criterio de 

desfamiliarización y desmercantilización. 

 

Oferta de cuidados del INSSJP- PAMI 

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y pensionados (INSSJP- PAMI) 

estableció a partir del 2005 el Modelo Prestacional Sociocomunitario como marco general de 

sus prestaciones médicas y sociales, en el que se definió que las prestaciones fueran 

integrales, integradas, equitativas y tiendan a la promoción, prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud (INSSJP-PAMI Resolución N° 284/05).  

Los cuidados domiciliarios se incluyeron en el programa Nacional de Atención Domiciliarias -

PRONADOM- y se otorgaron subsidios para la contratación de auxiliares gerontológicos 

domiciliarios. De esa forma, se incrementó la asistencia económica para afiliados 

dependientes, que pasó de 2.666 auxiliares en 2004 a 12.188 en 2007 (Presidencia de la 

Nación, 2007). Como resultado de la segunda moratoria previsional ingresaron nuevos 

afiliados a PAMI y se llegó a los 4.649.877 afiliados durante 2014, llegando así a cubrir el 80% 

del total de la población argentina mayor de 64 años y aproximadamente al 93% del total país 

de personas mayores de 80 años. En las Memorias del estado de la Nación 2014 (Presidencia 

de la Nación, 2014) se explicita que a ello se debe el cambio de significado de las siglas que 

componen PAMI: del original  Plan de Asistencia Médica Integral pasó a significar Por una 

Argentina con Mayores Integrados. En el 2014 se amplió significativamente la cobertura tanto 

en prestaciones médicas como sociales. La cobertura de medicamentos sin cargo, llegó a 

2.007.705 afiliados que tuvieron el 100% de cobertura por razones sociales y tratamientos 

especiales, mientras que los restantes recibieron cobertura entre el 50% y el 80%. Respecto 

de la atención en Salud Mental se incrementó la cantidad de afiliados atendidos en 

internaciones agudas, crónicas, consultorios externos, hospital de día, atención domiciliaria, 

urgencias y atención en jurisdicciones alejadas de los centros urbanos. Aumentaron las 

prácticas de rehabilitación y la provisión de elementos de fisiatría, también las operaciones de 

cadera y cirugías de rodilla; se incrementaron también las prácticas oftalmológicas (94.900 
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cirugías durante el 2014) y colocación de lentes intraoculares. Aumentó la realización de 

trasplantes en general, incluyendo renales y de córnea. 

Según las Memorias del estado de la Nación 2014, el programa Nacional de Prevención y 

Promoción Sociocomunitaria Prevenir para Seguir Creciendo alcanzó los 580.171 afiliados 

participantes. Se implementaron las Colonias de Verano PAMI y aumentó el número de 

participantes en el programa UPAMI (convenios de PAMI con Universidades de todo el país). 

Creció la cobertura del programa de Atención a Situaciones de Alto Riesgo Sociosanitario, 

incluyendo la Asistencia Integral de Ayuda Económica para la Atención a la Dependencia y 

Fragilidad. El programa Probienestar, de seguridad alimentaria, llegó a 35.000 afiliados más 

que en el año anterior, alcanzando los 492.602 afiliados cubiertos. Respecto de la atención 

diurna a la dependencia, 1.052 afiliados concurrieron a Clubes de Día y 995 afiliados lo 

hicieron a Centros de Día.  Las prestaciones de Residencias Propias o de larga estadía 

(geriátricos) albergaron a 21.702 afiliados. 

Dentro de las prestaciones médicas, la de mayor alcance fue la cobertura de medicamentos, 

seguida por anteojos y luego por rehabilitación. En el marco de los programas Sociales, el 

programa preventivo es el más representativo, seguido del programa de seguridad 

alimentaria. 

Durante 2015, PAMI siguió aumentando sus prestaciones y la atención diurna a la 

dependencia también se expandió, los Clubes de Día albergaron a 1.365 afiliados y 1.660 

participaron de los Centros de Día - el programa analizado- (Presidencia de la Nación, 2015).  

 

Programas y propuestas del Ministerio de Desarrollo Social 

En el año 2005 se creó la Dirección Nacional de Adultos Mayores (DINAPAM), dependiente 

de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social. 

Se fortaleció el programa de Cuidados Domiciliarios y se creó el programa de Voluntariado 

Social para Adultos Mayores y el programa de Fortalecimiento Institucional; se dictaron 

Cursos para Responsables de Residencias y Centros de Día para Adultos Mayores. También 

se impulsó el programa Ciudades Comprometidas con los Adultos Mayores, el Consejo 

Federal de Adultos Mayores, los operativos de emergencia alimentaria y las Residencias para 

Adultos Mayores.  

Cabe aclarar que el programa Nacional de Cuidados Domiciliarios nació durante los ´90, en 

un contexto de empobrecimiento de los grupos etarios más longevos, con el propósito de 

brindar una capacitación a cuidadores y la prestación de cuidados a quienes lo necesitaran 

(Borgeaud-Garciandía, 2015). Durante 2004 y 2005, el Ministerio de Desarrollo Social lo 

fortaleció programática y operativamente. En su normativa, considera a la familia como primer 



I 

Incorporación del cuidado de personas mayores en la agenda de gobierno y 
desfamiliarización del cuidado 

Yanina Ceminari 

52 

 
 

52 
 

ámbito social para la integración y al adulto mayor como sujeto de las políticas públicas desde 

un enfoque integral.  

En 2007 se firmó un Convenio interministerial (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 

Trabajo y PAMI) para la capacitación en el programa de Cuidadores Domiciliarios y se impulsó 

la formalización de su trabajo a través del monotributo social. Se capacitó a beneficiarios del 

plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y finalizó el primer año de formación de posgrado 

en la Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional. A pesar de la fuerte apuesta 

a la capacitación de cuidadores domiciliarios, su inclusión laboral contiene elementos de 

informalidad y precarización (Borgeaud‐Garciandía, 2015). El Ministerio de Desarrollo Social 

incluyó entre sus logros para ese año el establecimiento del programa de Cuidados 

Domiciliarios como política de Estado apostando al fortalecimiento de cooperativas de 

cuidados domiciliarios.  

Dicho Ministerio también asumió la rectoría en la elaboración de documentos y pactos 

internacionales y en el 2009, participó en reuniones de ONU y OEA para la elaboración de la 

Convención de Derechos para Personas Mayores.  Durante el 2009, el Ministerio de 

Desarrollo Social y PAMI establecieron articulaciones para avanzar en la implementación del 

programa de Cuidados Domiciliarios y fortalecer la gestión de los cuidados. Se consolidaron 

las Mesas de Gestión Local Asociadas para el cuidado domiciliario de adultos mayores y la 

formación de cuidadores domiciliarios. El mismo año egresó la primera cohorte de la 

Especialización en Gerontología Comunitaria. 

En 2010 el Ministerio de Desarrollo Social coordinó la elaboración del Plan Nacional de 

Personas Mayores en la que colaboraron el PAMI, la ANSES y otros organismos y ministerios. 

Cabe destacar que este Plan no se vio cristalizado en una normativa (ley o decreto). El 

Ministerio de Desarrollo Social también comenzó a implementar dos nuevos programas 

nacionales dirigidos a personas mayores con dependencia: el de Promoción de la Autonomía 

Personal y Accesibilidad Universal para Adultos Mayores y otro sobre Promoción de la Calidad 

de Vida en Personas con Deterioro Cognitivo, Alzheimer y otras Demencias. 

En cuanto a la oferta de capacitaciones, finalizó la tercera cohorte de la Especialización en 

Gerontología Comunitaria e Institucional, que formó a 300 especialistas de todo el país. 

También se realizó el Seminario Iberoamericano sobre Envejecimiento, Autonomía Personal 

y Accesibilidad Universal. En términos de caracterización de la población adulta mayor, se 

presentaron las resultados de la Encuesta Nacional sobre calidad de Vida de Adultos Mayores 

2012 (ENCAVIAM) realizada junto al INDEC. 
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Instalación de los cuidados de personas mayores en otros Organismos 

En 2004 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  a través de INADI identificó al grupo 

etario de personas mayores como uno de los grupos que sufre más discriminación y violencia. 

Durante el 2007, se impulsó la evaluación de políticas a través del Sistema de Información, 

Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) y se realizaron jornadas de 

capacitación, sensibilización y difusión de derechos previsionales. Respecto de la articulación 

entre discapacidad y vejez, se aprobó el Plan Nacional de Accesibilidad (Resolución 

CONADIS Nº 94/07). 

En 2008, a través del Ministerio de Justicia se creó la Oficina de Promoción y Protección de 

DDHH de Personas Adultas Mayores. Durante el 2010, el Ministerio de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos dictó el Seminario sobre Derechos Humanos en Adultos Mayores, en el 

marco del diseño de políticas específicas para grupos vulnerables. Durante el 2012, el INADI 

formó la Red de Adultos/as Mayores por la no discriminación, de la que participaron más de 

94 centros de jubilados, asociaciones y organizaciones de adultos mayores. Desde el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -a través de ANSES- se formalizó el acceso 

a crédito a través del programa ARGENTA de créditos populares para jubilados y 

pensionados, que permitió la compra de productos a tasas bajas para beneficiarios del 

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También fue implementada la cuenta sueldo 

de la seguridad social, para el cobro de haberes de jubilados y pensionados. Se realizó la 

Campaña Nacional del Buen Trato hacia Personas Mayores con el objetivo de fomentar la 

cultura de buen trato y la solidaridad intergeneracional, y superar los estereotipos negativos y 

los prejuicios sobre las personas mayores. 

Desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC) se caracterizó la población de personas 

mayores a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de Adultos Mayores 

(ENCAVIAM), cuyos resultados se publicaron durante el 2015. 

 

Aumento de las transferencias de dinero para cuidar  

Las protecciones sociales que tuvieron más desarrollo durante el período analizado, fueron 

las transferencias a través de jubilaciones y pensiones contributivas, asignaciones familiares 

-contributivas y AUH- y pensiones no contributivas -asignaciones a la vejez, para madre de 

siete hijos y pensiones por discapacidad- (Repetto, 2012). También fue significativo el 

incremento del haber jubilatorio: el haber mínimo creció un 550% y pasó de $150 a $827,20 

entre 2002 y 2009 y el haber medio también aumentó (Danani, 2011). 
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Como ya se dijo, uno de los mayores logros del período analizado fue la ampliación de los 

derechos previsionales. El Plan de Inclusión Previsional fue el nombre que recibió la 

conjugación de la ley de Jubilación Anticipada (Nº 25.994/05), la ley de Libre Opción (N° 

26.222/07) y el decreto que le dio forma a la Moratoria Previsional (N° 1454/2005). El Plan se 

implementó en dos etapas, una iniciada en el 2004 y la otra, en el 2014. En la primera etapa, 

la inclusión de las personas mayores de 65 años en el sistema previsional se incrementó entre 

2004 y 2007 en alrededor de 23 puntos porcentuales de cobertura previsional, pasando de 

67% a 90% aproximadamente (Danani, 2011). Con el Plan de Inclusión Jubilatoria se evitó 

condenar a una vejez en la pobreza a las personas que no había podido aportar y se facilitó 

el acceso a la jubilación. Una vez que accedían a la jubilación, también comenzaron a tener 

cobertura en salud a través del INSSJyP- PAMI. A través de este Plan, la Argentina pasó a 

tener la tasa de cobertura en materia de jubilaciones más alta de América Latina, con 9 de 

cada 10 mayores en edad jubilatoria con algún tipo de beneficio previsional (Bertranou, 2011; 

López, 2015).  

Un antecedente de 2003 fue el Plan para el Adulto Mayor Más, impulsado por la Central de 

Trabajadores Argentinos (CTA) y aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social. Consistió 

en una asignación universal a todos los mayores de 65 años que no tuvieran 

cobertura  previsional y equivalía a un haber mínimo jubilatorio (y debía incrementarse). El 

Ministerio de Trabajo creó el Plan Mayores (resolución 155/03), dirigido a  personas  de  más  

de  70  años  que  no  fueran  titulares  de  ningún  beneficio  asistencial, graciable, no 

contributivo o previsional, de carácter monetario y en el mismo año, el Poder Ejecutivo aprobó 

la Pensión por Vejez (Decreto 582/03).  

En 2004, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 25994, que universalizó la jubilación y se 

comenzó a implementar el Plan de Inclusión Previsional.  Durante el 2005, a través del 

Ministerio de Trabajo se creó la jubilación anticipada y se aumentó la jubilación mínima.  En 

el año 2007, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.222 de Libre Opción Jubilatoria que 

garantizó la opción de regresar al sistema de reparto para quienes lo quisieran. 

Durante Octubre del 2008 (gestión de Cristina Fernández de Kirchner) se produjo la principal 

reforma para los jubilados y pensionados, que consistió en el paso del Sistema Integral de 

Jubilaciones y Pensiones al nuevo Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), mediante la 

Ley N° 26.425. Implicó la re-estatización de los fondos de pensiones que eran administrados 

por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y así dejó de existir 

el sistema de capitalización individual. 

Se recuperó el criterio de sistema único, solidario y de reparto; los fondos pasaron a ser 

manejados integralmente por el Estado (a través de la Administración Nacional de la 
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Seguridad Social - ANSES bajo la supervisión de una Comisión Bicameral del Congreso de la 

Nación). Todos los beneficiarios del régimen de capitalización individual se transfirieron al 

sistema público y también los fondos de sus cuentas individuales, que formaron el Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad (Repetto, 2012). En el mismo año, el Congreso de la Nación 

aprobó la Ley 26.417 de Movilidad Jubilatoria incorporando dos aumentos al año. 

Para el caso de aquellas personas mayores no cubiertas por el SIPA, el Ministerio de 

Desarrollo Social implementó dos programas sociales de transferencias directas de ingresos: 

las pensiones no contributivas asistenciales por vejez y el Plan adultos mayores. 

Durante el 2014 se lanzó la Nueva Moratoria Previsional (Ley 26.970), que entró en vigencia 

a partir de septiembre y permitió que más de 500 mil personas pudieran regularizar (en 60 

cuotas sobre el haber otorgado) sus aportes no realizados en el período 1993-2003 y así, 

acceder a la jubilación.  A través de esa medida, la cobertura previsional aumentó un 6,2% y 

llegó al 93%, abarcando a casi la totalidad de las personas mayores de la Argentina. 

El Plan de Moratoria Previsional impactó significativamente en el acceso a la salud y a los 

cuidados y como resultado de las moratorias, el padrón de PAMI aumentó notablemente y 

llegó a 4.649.877 afiliados durante el 2014. En clave de derechos e integralidad de políticas, 

no sólo se restituyó el derecho a contar con una jubilación sino también el de acceder, por 

primera vez, a las prestaciones médicas y sociales de PAMI. 

 

Análisis de los componentes de las políticas de cuidado de personas mayores 

(tiempo, dinero, servicios). 

Abordar el cuidado de personas mayores desde su integralidad significa incluir a las personas 

que reciben los cuidados y a aquellas que los proveen.  Para sistematizar las políticas de 

cuidado de personas mayores se cruzaron los componentes del análisis de las políticas de 

cuidado con el par personas que reciben cuidados- personas que proveen los cuidados. En 

consecuencia, se analizaron los componentes de tiempo, dinero, servicios y las 

fiscalizaciones, tanto para quienes reciben el cuidado como para quienes lo proveen. Dicha 

sistematización arrojó los resultados que se detallan a continuación. 

Respecto del componente tiempo para cuidar, los resultados de la sistematización expresan 

que las licencias laborales existentes están concentradas en la crianza y en la maternidad 

(Ley N° 20744/76 de Contrato de Trabajo. LCT).  

Las licencias explicitadas en el artículo 179 de dicha ley no incorporan el cuidado familiar 

como beneficio. Sólo están contempladas las licencias por nacimiento, no así el cuidado en 

caso de enfermedad por hijo o grupo familiar (depende de cada Convenio colectivo de 
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Trabajo). Algunos Convenios Colectivos de Trabajo incorporan la licencia por cuidado de 

familiar enfermo, con un tope de 10 días anuales. Para las personas que cuidan, la Ley de 

Contrato de Trabajo (LCT) tiene importantes omisiones respecto al derecho al cuidado y a la 

conciliación, no incluye el cuidado de personas mayores y sólo contempla las licencias por 

nacimiento, pero no por cuidado de hijo o familiar enfermo, fragilizado o dependiente (para el 

caso de personas mayores), tampoco incluye la adaptación escolar que también queda 

comprendida en las actividades del cuidado.  Además, el régimen actual de licencias demostró 

quedar obsoleto respecto de los cambios acontecidos en las configuraciones familiares y, por 

ejemplo, las parejas del mismo sexo que tienen hijos no cuentan con los mismos derechos 

otorgados a las familias tradicionales por el régimen de licencias vigente.  

Al no existir licencias laborales para cuidar, las mujeres sostenemos el cuidado a costa de 

descuentos en el trabajo o de poner en riesgo la continuidad laboral. Es decir, la trabajadora 

o el trabajador que asuma el cuidado de una persona mayor, pierde el día de trabajo, se 

generan descuentos o pierde su trabajo si la necesidad de cuidado hace insostenible su 

conciliación horaria. 

El tiempo para ser cuidado, referido al tiempo para las personas que reciben cuidado, no está 

previsto ni se establecen momentos en los que requieren de ayudas y otros tiempos libres de 

ayuda. 

Respecto del componente dinero para quienes deben ser cuidados, se encontró que desde 

PAMI se implementan subsidios económicos para la contratación de cuidadores. Son 

transferencias de dinero destinadas al cuidado previstas en el programa de Asistencia para la 

Dependencia y Fragilidad (ADyF) y desde el programa de Atención en Situaciones de Alto 

Riesgo Sociosanitario (PROSAR). Las limitaciones más notables que presentan los subsidios 

económicos para el cuidado son los montos insuficientes y sin actualización frecuente y a su 

vez, que las familias asumen la responsabilidad de la contratación de los cuidadores. 

En términos de dinero para las personas que cuidan, el avance más significativo fue la 

aprobación de la Ley 26.844/13 que establece un régimen especial de contrato de trabajo para 

el personal de casas particulares y prevé el aporte previsional. Considera trabajo en casas 

particulares a toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de 

mantenimiento u otras actividades típicas del hogar y también a la asistencia personal y 

acompañamiento prestados a los miembros de la familia o convivientes y al cuidado no 

terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. 

Como ya se dijo, la oferta de servicios públicos de cuidado a la dependencia de personas 

mayores es el componente que mayor nivel de desfamiliarización de los cuidados genera. Los 

servicios para recibir cuidados progresivos, en función del nivel de fragilización- dependencia 
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incluyen propuestas de PAMI como Vivienda Tutelada, Clubes de Día, Centros de Día, 

Residencias Propias e Internación Geriátrica. Los dispositivos diurnos de atención a la 

dependencia (Clubes de Día y Centros de Día) funcionan como servicios de alivio y respiro 

familiar para quienes cuidan. La oferta de servicios del Ministerio de Desarrollo Social se 

concentra en el componente de capacitación. 

Respecto de las regulaciones y fiscalización, al no existir un Sistema Unificado de Cuidados, 

los servicios de cuidado son evaluados por las áreas de las que dependen y no se establecen 

estándares de calidad unificados. No obstante, debe notarse que las regulaciones sobre 

aquellas personas que brindan cuidados tuvieron un avance normativo a través de la 

aprobación de la Ley 26.844/13 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal 

de Casas Particulares, que incluye las actividades de cuidado. 

Los datos analizados se integraron en la siguiente tabla, la cual muestra cómo se estructuran 

los componentes de las políticas de cuidado de personas mayores de 2003 al 2015: 

 

Tabla 8. Componentes de las políticas de cuidado de personas mayores en Argentina 2003-2015 

 Personas mayores que requieren 
cuidados 

  Personas que cuidan- 
cuidadoras 

Establecimiento de Intervalos libres de 
ayuda (progresividad de la atención) 

  
Tiempos 

Licencias por maternidad, 
paternidad, parentales y de 
cuidado 
Ley N° 20744/76 de Contrato de 
Trabajo: sólo contempla  las 
licencias por nacimiento. 

Políticas de conciliación entre 
vida laboral y familiar 

Transferencias de dinero para 
contratación de servicios de cuidado: 
PAMI 
-Subsidios económicos para paliar 
situaciones de crisis socio sanitarias 
(programa de Asistencia a Situaciones de 
Alto Riesgo Sociosanitario(PROSAR) 
Creación del Componente denominado 
“Asistencia Integral de Ayuda Económica 
para la Atención a la Dependencia y 
Fragilidad” (2013). 
-Atención domiciliaria: Subsidios para el 
pago de un cuidador domiciliario para la 

  
Dinero 

Transferencias de dinero para 
cuidadoras 
Contratación a cargo de la persona 
que recibirá los cuidados o su 
familia. 
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colaboración de actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria 

Reconocimiento previsional 
Ley 26.844/13 del Régimen 
Especial de Contrato de Trabajo 
para el Personal de Casas 
Particulares 

Gradiente de la dependencia (de menor a 
mayor dependencia) 

  
  
  
  
  

Servicios 

1-programas de respiro y 
acompañamiento: 
PAMI: Servicios de cuidado 
diurnos: Clubes de Día- Centro de 
Día 
  
2-Capacitaciones: 
DESARROLLO SOCIAL: 
DINAPAM- Residencias para 
Adultos Mayores- Cursos para 
Responsables de Residencias y 
Centros de Día para Adultos 
Mayores- programa Cuidados 
Domiciliarios (2005)- 
Especialización programa 
Cuidadores Domiciliarios (2010). 
Creación de los programas 
“Promoción de la Autonomía 
Personal y la Accesibilidad 
Universal para Adultos Mayores” 
(2013) y “Promoción de la Calidad 
de Vida en personas con deterioro 
cognitivo, Alzheimer y otras 
demencias” (2014) 
MINISTERIO DE JUSTICIA: 
ASUNTOS PENITENCIARIOS: 
Cursos de Cuidadores en 
Población de Penales (2012)  

Viviendas  tuteladas 
un proyecto piloto desarrollado por PAMI en 
la localidad de Tapalqué 

Teleasistencia                      

Cuidados domiciliarios 

Clubes de Día 
PAMI: creciente cobertura 

Centros de Día 
PAMI: creciente cobertura 

Residencias de larga estadía 

Estándares de calidad para los servicios 
de cuidado 

Regulación y 
Fiscalización 

Normativa laboral y de seguridad 
social para cuidadoras 
remuneradas y servicios de 
calidad: 
Ley 26.844/13 del Régimen 
Especial de Contrato de Trabajo 
para el Personal de Casas 
Particulares (se incluyen las 
actividades de cuidado)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a esquema propuesto por Rico y Robles, 2016 

 

Al indagar cuál es la distribución de los componentes de tiempo, dinero y servicios en las 

esferas de cuidado (Estado, mercado, familias, comunidades) y qué pasa con estos 

componentes al interior de las familias (distribución hombre- mujer) se observa que en el 

Estado están presentes los tres componentes, teniendo preeminencia el dinero a través de 
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transferencias. El mercado se concentra en la oferta de servicios de cuidado, apareciendo 

cada vez con más énfasis la oferta del servicio de internación domiciliaria. En tanto la familia, 

insume tiempo y dinero en proveer cuidados a las personas mayores dependientes, sean 

familiares convivientes o no convivientes. 

Cabe señalar algunas características del desarrollo histórico de los mecanismos de regulación 

y fiscalización. En la década de los noventa, el rol regulador del Estado no acompañó los 

procesos de descentralización y mercantilización y, por el contrario, esa función fue 

devaluada. Durante los gobiernos más progresistas, se desarrolló el eje de las transferencias 

monetarias y continuó avanzando la mercantilización, la comunitarización y la privatización de 

los servicios de cuidados, sin que el Estado reacomode y amplíe su rol como regulador en 

esta arena.  

 

Tabla 9. Componentes de las políticas y esferas de cuidado 

 Estado Mercado Comunidad- ONG Familia 

Tiempo Licencias N/A N/A 

Tiempo efectivamente 
dedicado al cuidado de 
personas mayores 
frágiles o dependientes 

Dinero Transferencias N/A N/A 
Los costos del cuidado 
(costos materiales y 
psíquicos) 

Servicios 

Residencias 
geriátricas 
Centros de Día 
Clubes de Día 
Formación de 
cuidadores 
domiciliarios 

Cuidadores 
Empresas de 
servicios de 
internación 
domiciliaria 

Hogares de ancianos 
de Fundaciones y 
ONGs 

Provisión de Cuidados 
familiares  

 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis desarrollado en capítulo 3. 

 

Tal como puede observarse en la tabla N° 9, el Estado formaliza su compromiso con el 

cuidado a través de licencias, transferencias de dinero o servicios, que tienen débil desarrollo. 

El mercado se concentra en los servicios de cuidado y actualmente está creciendo 

sostenidamente el número de empresas de internación domiciliaria.   En la comunidad, 

existen fundaciones y ONGs que ofrecen atención para personas mayores con dependencia, 

sobre todo internaciones geriátricas a través de los llamados hogares de ancianos. La familia 

invierte en los tres componentes, dinero, tiempo y servicios siendo las mujeres quienes 
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dedican más tiempo al cuidado. En ese sentido, los resultados de las encuestas del uso de 

tiempo muestran que la carga horaria entre trabajo remunerado y no remunerado es 

inversamente proporcional entre hombre y mujeres (Marco Navarro y Rico, 2013). 

 

Aspectos centrales 

Los cuidados de las personas mayores se analizaron en base a la distribución entre las 

esferas de su provisión, es decir entre Estado, mercado, comunidad y familia. El 

establecimiento de responsabilidades de cuidado para las diferentes esferas se modifica en 

función de las políticas de cuidado establecidas en cada momento histórico. En este capítulo, 

el análisis histórico de la organización social del cuidado de personas mayores en Argentina, 

permitió ubicar cuánto del cuidado queda incorporado en la agenda de gobierno y cuánto 

recae sobre las familias. 

Se identificaron dos matrices de cuidado diferentes, por un lado, la que operó durante la 

década de los noventa, que individualizó los riesgos y familiarizó el cuidado para sectores 

bajos y lo mercantilizó para sectores medios y altos y; por otro lado, la matriz creada durante 

el ciclo 2003- 2015, que significó un avance en la de ampliación de derechos de las personas 

mayores. Uno de los contrastes más significativos fue que durante la década de los noventa 

se produjo una fuerte mercantilización de los cuidados; en cambio en el período de 2003 al 

2015 el cuidado estuvo más ligado a la dimensión de las transferencias. Una de las 

continuidades es que en ambos momentos se sostuvo la familiarización de los cuidados.  

La incorporación del cuidado de personas mayores en la agenda de gobierno durante el 

período analizado, expresa una particular morfología y concepción de los cuidados con 

múltiples áreas intervinientes, fragmentación programática y algunas acciones más amplias, 

además del fuerte cambio de la reestatización del sistema jubilatorio.  

En la agenda de gobierno, los cuidados aparecen más ligados a transferencias y al desarrollo 

de capacitaciones para cuidadores. Se puede ubicar un pasaje del paradigma de la protección 

restringida a la protección ampliada (Mazzola, 2012) con una persistencia de las 

transferencias en la modalidad de intervención estatal, más que ligada a los cuidados. Y 

cuando esta se ha introducido, se lo ha hecho desde intervenciones mínimas en alcance y 

fragmentarias, y los cuidados siguen a cargo de las familias. También se observó que no se 

expresa un cuestionamiento sobre el ideario de familia, es decir, que la familia nuclear se 

sigue manteniendo como ideal normativo cuando los datos estadísticos muestran que menos 

de la mitad de los hogares están conformados por familias nucleares completas (Jelín, 2016). 
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Aparece tibiamente el cuestionamiento a la feminización del cuidado, pero no hay 

cuestionamiento profundo a la familiarización de los cuidados. 

 

Tabla 10. Cuidados de personas mayores y derechos previsionales. Argentina de 2003 al 2015 

Corpus jurídico para la protección de derechos previsionales 

2004 Ley 25.994 Moratoria Previsional. Plan de inclusión Jubilatoria 

2007 Ley 26.222, Libre Opción Jubilatoria 

2008 Ley 26.417, Movilidad Jubilatoria. Determinación de la movilidad de las prestaciones del 
régimen previsional público. Modificación de la ley 24241 

2008 Ley 26.425 SIPA: Unificación del Sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un Único 
régimen previsional público, que se denomina Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA). Eliminación del régimen de capitalización. Aumento de jubilaciones. 

2014 Ley 26.970, Lanzamiento de la nueva Moratoria Previsional. En septiembre entró en vigencia 
la ley 26.970, con la cual más de 500 mil personas pudieron regularizar sus aportes no 
realizados en el período 1993-2003, en 60 cuotas, y acceder a la jubilación.  Se realizó con 
el propósito de alcanzar el 6% restante del 93% cubierto con la primera moratoria. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11.  Políticas que incorporaron el cuidado de personas mayores en sentido amplio. 

Argentina: gestión Néstor Kirchner (de Dic. 2003 a Dic. 2007). 

Año Organismo estatal Política- Propuesta 

2003 Ministerio de Desarrollo 
Social 

Pensión no contributiva 

2004 Congreso de la Nación Ley 25994 Jubilación 

2005 
 

Ministerio de Desarrollo 
Social 

Creación de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos 
Mayores ( DINAPAM) y creación de diversos programas bajo 
su órbita 

programa Ciudades Comprometidas con los Adultos Mayores 

programa de Operativos de Emergencia Alimentaria 

programa de Prevención del Abuso y Maltrato de Adultos 
Mayores 

programa Voluntariado Social para Adultos Mayores 

Consejo Federal de Adultos Mayores 

programa de Fortalecimiento Institucional 

Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social 

Jubilación anticipada- ley nº 25.994 

2006 
 

Ministerio de Cultura Articulación con centros de jubilados para la difusión de 
actividades culturales 

Ministerio de Defensa Articulación PAMI y veteranos de guerra 

Ministerio de Desarrollo 
Social 

Plan Nacional Familias (Protección y Promoción de la Niñez, 
Adolescencia y Adultos Mayores) 
programa Familias por la Inclusión Social 
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Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos 
Humanos 

INADI: Adultos mayores como grupo pasible de discriminación 

Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social 

Ampliación beneficios previsionales “subsidio de contención 
familiar” (decreto 599/2006) otorgado por fallecimiento de 
beneficiarios del Régimen Nacional de Previsión. 

2007 
Congreso de la Nación Ley 26222 Sistema Previsional integrado 

INSSJyP-PAMI Modelo Prestacional Sociocomunitario 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las Memorias del estado de la Nación 2003-2007 

Tabla 12. Políticas que incorporaron el cuidado de personas mayores en sentido amplio. 

Argentina: primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (de Dic. 2007 a Dic. 2011) 

Año Organismo estatal Política- Propuesta 

2008 Congreso de la Nación Ley 26417 Movilidad jubilatoria 

Ley 26425 Sistema previsional 

2009 Ministerio de Desarrollo 
Social 

Egresados de la primera cohorte de Especialización en Gerontología 
Comunitaria 
Consolidación del programa de Cuidadores Domiciliarios como 
política pública 

2010 
 

 

Articulación del Ministerio 
de Desarrollo Social y otros 
Ministerios 

Plan Nacional de Personas Mayores 

Ministerio de Economía, 
Finanzas y Hacienda 

Regímenes complementarios entre pensiones y jubilaciones 

Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos 
Humanos  

Elaboración del Documento Derechos Humanos en Personas 
Mayores 

Ministerio de Trabajo,  
Empleo y Seguridad Social 

Ampliación de jubilaciones. Desde 2003 a 2010 se otorgaron 
alrededor de  8 millones de nuevos beneficios, con un crecimiento 
de 63% en la cantidad de prestaciones. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias del estado de la Nación 2007- 2011 

Tabla 13. Políticas que incorporaron el cuidado de personas mayores en sentido amplio. 

Argentina segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (de Dic 2011 a Dic 2015) 

Año Organismo estatal 
 

Política- Propuesta 

2011 
 

Ministerio de Desarrollo 
Social 

Proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos de las 
Personas Mayores/ 
Realización del Primer Congreso Latinoamericano de Gerontología 
Comunitaria 

Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos 
Humanos 

Recepción de consultas de Adultos mayores sobre Violencia. 

2012 INADI Red de Adultos Mayores por la no discriminación 

Ministerio de Desarrollo 
Social 

Campaña Nacional del Buen Trato hacia personas mayores 

Ministerio de Trabajo, 
Empleo  y Seguridad Social 

Lanzamiento de Tarjeta Argenta 
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2013 
 

INSSJyP- PAMI Implementación del principio de la humanización de la atención 
como política de calidad 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 

Argentina presidió Comisiones de Trabajo en OEA 
sobre  “Protección de los derechos humanos de adultos mayores”  

2014 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas 
Sociales 

Plan nacional de accesibilidad 

INDEC ENCAVIAM- Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos 
Mayores (ENCaViAM) Presentación de resultados. Publicación de 
la base de microdatos del operativo ENCaViAM 2012. 

Ministerio de Trabajo, 
Empleo  y Seguridad Social 

ANSES (Ley 26970) Nueva moratoria previsional. En septiembre 
entró en vigencia la ley 26.970, con la cual más de 500 mil personas 
podrán regularizar sus aportes. 

Ministerio de Turismo y 
PAMI 

Implementación de programa turismo social 

2015 
 

INDEC ENCAVIAM- Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de los 
Adultos Mayores 2016 

Ministerio de Desarrollo 
Social 

Aprobación de la Convención Interamericana de protección de los 
derechos humanos de las personas mayores 

Ministerio de Trabajo, 
Empleo  y Seguridad Social 

ANSES- Impacto previsional en la población cubierta (Incremento 
en el monto máximo de créditos que otorga la tarjeta Argenta. 
Incremento de jubilaciones y pensiones dispuestos por la Ley 
26.417 de Movilidad Jubilatoria. Incremento previsional del 33,03%. 
Incorporación de más de 500 mil nuevos jubilados por el Segundo 
Plan de Inclusión Previsional 

Ministerio de Salud Programa federal Incluir Salud para las pensiones no contributivas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las Memorias del estado de la Nación 2011- 2015 

 

Tabla 14. Políticas que incorporaron el cuidado de personas mayores en sentido estricto. 

Argentina: gestión Néstor Kirchner (de Dic. 2003 a Dic. 2007). 

Año Ministerio Programa- prestaciones Componente 

2005 Ministerio de Desarrollo 
Social 

DINAPAM-  Residencias (de larga estadía) 
para Adultos Mayores 

Servicio  

DINAPAM- Cursos para Responsables de 
Residencias y Centros de Día para Adultos 
Mayores 

Capacitación 

DINAPAM- programa Cuidados Domiciliarios Capacitación 

2007 Ministerio de Desarrollo 
Social 

programa Cuidados Domiciliarios y Plan 
Jefes y Jefas desocupados: monotributo 
Social 

Capacitación 

Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas 
Sociales 

Sistema Nacional de información, monitoreo 
y evaluación de Programas Sociales 
(SIEMPRO) identificación de familias 
destinatarias de Programas Sociales. 

Fiscalización y 
monitoreo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las Memorias del estado de la Nación 2003-2006 
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Tabla 15. Políticas que incorporaron el cuidado de personas mayores en sentido estricto. 

Argentina: primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (de Dic 2007 a Dic. 2011) 

Año Ministerio Programa- prestaciones Componente 

2008 Ministerio de Desarrollo 
Social 

Programa Cuidados Domiciliarios 
 

Capacitación 

2009 Ministerio de Desarrollo 
Social 

Formación Cuidadores Domiciliarios Capacitación 

2010 
 

Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas 
Sociales 

Cuidadores domiciliarios- Voluntariado- 
La experiencia Cuenta  

Capacitación 

Ministerio de Desarrollo 
Social 

Cuidadores domiciliarios-Especialización 
en Gerontología Comunitaria  

Capacitación 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a las Memorias del estado de la Nación 2007-2011 

 

Tabla 16. Políticas que incorporaron el cuidado de personas mayores en sentido estricto. 

Argentina: segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (de Dic. 2011 a Dic. 2015) 

Año Ministerio Programa- prestaciones Componente 

2012 Ministerio de Justicia, 
Seguridad y DDHH 
 

Cursos de Cuidadores dirigidos a población de 
Penales 

Capacitación 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSSJP- PAMI Prestaciones médicas: 
-Ampliación de Cobertura médica y en Salud 
Mental 
-Incremento de cobertura en Medicamentos: 
1.720.356 afiliados con 100% de cobertura por 
razones sociales y tratamientos especiales, y 
3.134.484 afiliados con una cobertura de entre el 
50% y el 80%. 
-Aumento de prestaciones de rehabilitación, 
llegando a 61.300 afiliados.  
-Provisión de 92.260 elementos de fisiatría 
(camas, colchones antiescaras, muletas, 
bastones, andadores, sillas de ruedas, inodoros 
portátiles, etc.) 
-Se entregaron 42.166 audífonos, 785.407 
anteojos, 73.860 lentes intraoculares y 9.650 
marcapasos.  
-La dispensa de insulina e insumos para 
diabéticos con cobertura al 100% alcanzó a más 
de 99.000 afiliados. 

-el otorgamiento de insumos para diabéticos no 
insulino requirentes llegó a más de 159.000 
afiliados. 
-Suministro de vacuna antigripal y 
antineumocócica 

Servicios de 
salud 
  

Prestaciones Sociales: 
programa Nacional de Prevención y Promoción 
Sociocomunitaria Prevenir para Seguir Creciendo 
(Gerencia de Prestaciones Sociales)  
Acciones de prevención en salud.  
Alcanzó los 562.447 afiliados  

Servicios  
 



I 

Incorporación del cuidado de personas mayores en la agenda de gobierno y 
desfamiliarización del cuidado 

Yanina Ceminari 

65 

 
 

65 
 

 
 

Prestaciones Sociales:  
Creación del Componente denominado 
Asistencia Integral de Ayuda Económica para la 
Atención a la Dependencia y Fragilidad  
Subsidio que alcanzó a 56.610 afiliados  64.972 
afiliados se encuentran alcanzados por el 
programa de Asistencia a Situaciones de Alto 
Riesgo Sociosanitario. 

Transferencias 

Prestaciones Sociales: 
programa alimentario Probienestar. 
Seguridad alimentaria: Aumento en la cobertura 
de 115.783 afiliados respecto del 2012, 
alcanzando un total de 542.483 

Servicios 

Servicios sociales de vanguardia como Club de 
Día y Centros de Día. Tendencia creciente en la 
cobertura. 

Servicios de 
cuidado  

Ministerio de Desarrollo 
Social 

Creación del programa de promoción de la 
autonomía personal y accesibilidad universal para 
adultos mayores. 

Capacitación 

2014 INSSJP- PAMI Prestaciones Sociales PAMI 
Padrón de afiliados: 4.649.877  
El Estado Nacional cubre el 80% del total de la 
población argentina mayor de 64 años y 
aproximadamente al 93% del total país de 
personas  mayores de 80 años (grupo etario que 
más creció intercensalmente). 
Servicios de atención diurna a la dependencia: 
1.052 afiliados concurrieron a Clubes de Día y 
995 afiliados lo hicieron a Centros de Día.  

Servicios 

Ministerio de Desarrollo 
Social 

 

Creación del programa Promoción de la calidad 
de vida en personas con deterioro cognitivo: 
Alzheimer y otras demencias y del programa 
Promoción de la autonomía personal y 
accesibilidad universal para adultos mayores 

Capacitación 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a las Memorias del estado de la Nación 2012-2015 
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CAPITULO 4 

Análisis de caso: el programa Centro de Día para adultos mayores del 

INSSJP- PAMI desde 2003 a 2015 
 

En capítulos anteriores se analizó la evolución de la distribución del cuidado de personas 

mayores entre las diferentes esferas de familia, Estado, mercado y comunidad. Se destacó 

que durante la década de los noventa se mercantilizó el cuidado y durante el período 2003-

2015 se concentró en las transferencias de ingresos; siendo notable que en ambos períodos 

se mantuvo una fuerte tendencia a la familiarización de los cuidados.  

En este capítulo se analiza el programa Centro de Día para adultos mayores, dependiente del 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP- PAMI), 

durante el período de 2003 a 2015 porque interesa identificar las modalidades de 

implementación que tuvo el programa durante el ciclo de políticas que favorecieron la 

ampliación de la protección social de las personas mayores. Una de las particularidades del 

programa analizado es que ofrece un servicio público de cuidado diurno de personas mayores 

en proceso de fragilización-dependencia.  

El programa Centro de Día fue creado en el 2001 y a través de este caso podemos visualizar, 

por un lado, cómo se fue instalando en la agenda de gobierno el tema del cuidado a personas 

mayores y, por otro, qué sucede con la desfamiliarización.  

Se trabajó en dos niveles de análisis: 1) se analizó cómo se instala el programa en relación a 

la organización social del cuidado y a la distribución entre las diferentes esferas y, 2) se analizó 

la instalación del programa en relación a la desfamiliarización.  

Para abordar el primer nivel de análisis, se indagó desde cuándo funciona el programa y bajo 

qué marco normativo; desde qué visión de cuidado, familia y personas mayores lo hace; a 

quiénes se dirige; qué prestaciones garantiza y cómo lo hace (recursos humanos, instituciones 

con las que se generan acuerdos para la implementación), las modalidades de 

implementación, sus características prestacionales, su inserción institucional, su evolución 

presupuestaria y de cobertura.  Otro aspecto indagado fue la construcción de contenidos 

político- institucionales que propone el programa, tanto respecto del derecho al cuidado como 

del abordaje de la dependencia de personas mayores. Se acudió a las nociones de 

organización social del cuidado, diamante del cuidado y corresponsabilidad del cuidado para 

identificar la distribución del cuidado en las diferentes esferas (estatal, mercantil, familiar y 

comunitaria). 

La particularidad de la política analizada es que se trata de un servicio de cuidados diurnos, 

en el ámbito institucional, no domiciliario. En ese sentido, el segundo nivel de análisis incluyó 
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la relación del programa con la desfamiliarización de los cuidados de personas mayores y se 

indagó la redistribución de servicios, tiempo y dinero que genera la concurrencia a un Centro 

de Día en particular. Se analizaron los efectos de la concurrencia al Centro de Día en los 

arreglos familiares de cuidado y los efectos subjetivos que produce en los concurrentes al 

Centro de Día Equilibrio, de Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires.3 

 

1-Análisis del programa desde la perspectiva de la organización social del cuidado  

 

Modificaciones en la concepción del cuidado durante la creación y el desarrollo del programa 

El programa Centro de Día para adultos mayores depende del Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP- PAMI), que es el organismo encargado de 

proporcionar cobertura de salud y social a la población jubilada y pensionada del Sistema 

Nacional de Previsión Social. El Instituto fue creado en 1971, a través de la Ley N°19.032 y 

por la cantidad de afiliados que tiene a su cargo, 5 millones, es la obra social más grande de 

Latinoamérica y la única que tiene previsto por ley el otorgamiento de prestaciones médicas 

y sociales.  

En nuestro país, las prestaciones de servicios geriátricos históricamente se dieron a través de 

efectores privados. Esta es una particularidad de la provisión de servicios en la que el Estado 

realiza transferencias de dinero al mercado para que los brinde (Estado subsidiario). Durante 

la década de los noventa, en pleno corrimiento del Estado y avance de las privatizaciones, 

ese vínculo con los efectores privados se estableció a través de la figura de las gerenciadoras. 

Entre 1997 y 2000 el INSSJP- PAMI tuvo un convenio con la Federación de Geriatría de la 

República Argentina (Fe.Ge.RA), encargada de gerenciar la prestación geriátrica. A través de 

esa figura, el Instituto había perdido la capacidad de control sobre los pagos efectuados a 

cada uno de los prestadores.  

El origen del programa se ubica en esa recuperación del rol de rectoría del Instituto porque a 

través de Resolución N° 354/2000 el Instituto recuperó la gestión de las prestaciones 

 
3  Como se estableció en el apartado de la Introducción, la elección de dicho Centro de Día se fundamenta en 
que se gestiona a través de una empresa familiar que en su historia reproduce la historia de la atención a la 
dependencia en el pasaje de la internación como única opción a los dispositivos alternativos de atención diurna. 
Muestra de este pasaje es que su padre (primera generación) tiene a cargo la gestión de una Residencia Geriátrica 
y sus hijos e hija (segunda generación) gestionan el Centro de Día Equilibrio. Otro de los motivos de la elección 
fue que el Centro prioriza la profesionalización de la atención y la formación específica en estimulación motora 
y cognitiva, de personas mayores con fragilización- dependencia. En ese sentido, su Dirección técnica se 
encuentra a cargo de una Terapista Ocupacional. 
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geriátricas y al año siguiente, se creó el Registro de Prestadores del INSSJyP- PAMI y 

funcionó como registro único y abierto, que permitió la contratación directa entre el Instituto y 

los prestadores, para dejar de hacerlo a través de la Gerenciadora Fe.Ge.R.A.  

La modalidad de Centro de Día surge como anexo del Reglamento del Registro de 

Prestadores del Servicio de Geriatría (Resolución 559/01) y actualmente sigue funcionando 

como su marco normativo. El programa surge en el contexto de la contratación de nuevos 

prestadores de geriatría, en su mayoría privados y ese rasgo mercantil se mantiene hasta la 

actualidad, ya que la mayoría de los prestadores de Centro de Día también son prestadores 

de geriatría. El hecho de no contar con una normativa específica de creación como programa, 

le imprime cierta debilidad institucional, pero a partir del 2010 logró mayor estabilidad a través 

de la creación de la División Centro de Día al interior del Departamento de Atención en la 

Comunidad.  En ese sentido, el programa es un analizador de la modificación institucional que 

tuvo el tema de la atención a la dependencia, que se abordará más adelante. 

La normativa de origen lo define como un “modelo prestacional destinado a la rehabilitación 

predominantemente psicosocial de los adultos mayores y una alternativa válida, para evitar la 

institucionalización” (Res 559/01).  Lo define como una prestación ligada a la rehabilitación y 

no explicita una definición formal de cuidados de personas mayores, ni de dependencia, ni de 

arreglos familiares de cuidado. Por tal motivo, esas definiciones se rastrearon en las 

modalidades de cuidado propuestas por el programa, referidas al envejecer en la comunidad, 

evitar o demorar la internación y profesionalizar la atención a la dependencia. 

Dentro del abanico de políticas de cuidado, el programa se refiere a los servicios de cuidados, 

que representa al componente menos desarrollado en la región y pertenece al grupo de 

servicios de base comunitaria que también reúne las opciones de cuidadores formales e 

informales, clubes, centros de día o de noche o pequeños hogares de personas mayores o de 

personas con deterioro cognitivo (Gascón, Redondo, 2014).  

El programa Centro de Día para adultos mayores ofrece un servicio de cuidados particular: la 

atención diurna para la fragilización y dependencia de personas mayores, que se instala como 

alternativa a la tradicional internación geriátrica. Este pasaje del enfoque de la dependencia 

centrada en la internación geriátrica, a la propuesta de la atención diurna y la promoción de 

inserción comunitaria puede rastrearse en la modificación de la pertenencia administrativa del 

programa: nació en el área de Geriatría y en 2010, mediante la aprobación de la nueva 

estructura de la Gerencia de Sociales, el programa Centro de Día pasó a integrar el 

Departamento de Atención en la Comunidad, perteneciente a la Subgerencia de Atención a la 

Dependencia. La Subgerencia de Atención a la Dependencia quedó a cargo del diseño, la 

implementación y gestión de los programas, prestaciones y servicios que componen el 
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sistema de atención progresiva a la dependencia funcional (Resolución 0766/10). El 

Departamento de Atención en la Comunidad quedó a cargo de la implementación -en ámbitos 

comunitarios- de programas y prestaciones de atención y contención social de afiliados en 

situación de vulnerabilidad social y grados de dependencia funcional leve, con insuficiente 

contención familiar. También se creó la División Centro de Día, encargada de la gestión e 

implementación de la prestación Centro de Día.  

La modificación más significativa fue establecer la gradiente de la atención progresiva a la 

dependencia como principio organizador de la atención. Le imprime una lógica a la atención 

que, teniendo en cuenta la etapa del proceso de fragilización y dependencia, parte desde la 

atención en la comunidad, pasa por la atención en domicilio, hasta llegar a la internación 

geriátrica como última opción.  

El programa además favorece la profesionalización de la atención a la fragilización-

dependencia. En ese sentido, propone abordar la dependencia funcional desde un enfoque 

integral e interdisciplinario, a través de un equipo compuesto por las áreas de Trabajo Social, 

Terapia Ocupacional y Psicología, que se encarga de establecer un diagnóstico psicofísico y 

de la situación sociofamiliar, diseñar un programa de actividades y realizar evaluaciones 

frecuentes del plan de actividades (Res 559/01). Normativamente establece que la Dirección 

técnica será asumida por profesionales, provenientes de diferentes disciplinas como trabajo 

social, terapia ocupacional, psicología, actividad física, nutrición y enfermería. Además, 

incluye personal no profesional como mucamas, asistentes geriátricos, cocinera, ayudante de 

cocina y administrativo. En tal sentido, también favorece la generación de empleo formal en 

relación al cuidado.  

 

El foco de la cobertura: población vulnerable, con limitaciones funcionales y de apoyo 

La población destinataria del programa Centro de Día incluye a afiliados de PAMI, mayores 

de 65 años, con limitaciones funcionales leves a moderadas, que se encuentren en situación 

de vulnerabilidad social y con necesidad de contención diurna. Se integran dos situaciones, 

la limitación funcional y la vulnerabilidad social y opera así una estrategia de focalización 

demográfica por grupo de edad -como procedimiento de focalización categórica- en 

combinación con la evaluación individual y familiar a través de la comprobación de medios de 

vida. En este programa el criterio de vulnerabilidad no se reduce a lo social sino que incorpora 

la cuestión de la dependencia funcional y los apoyos con los que cuenta la persona mayor 

evaluada.  

Para analizar los mecanismos de selección de esta política es necesario distinguir entre 

selectividad y focalización. En el análisis de políticas se prefiere utilizar el término selectividad 
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y no el de focalización, porque a este último se lo considera tautológico ya que toda política 

apunta a una población objetivo (Mazzola, 2012).  Dentro de las definiciones de justicia social, 

se identifica a la focalización con el consenso de Washington, con el Estado liberal mínimo y 

el énfasis en la eficiencia, y a la universalización con la garantía de los derechos humanos, el 

Estado de bienestar y el acento en la equidad (Mazzola, 2012: 160). 

Durante los noventa y en el contexto de surgimiento del programa, la mayoría de los 

programas sociales se diseñaron e implementaron desde un enfoque restringido y 

gerencialista de la focalización, que dio como resultado programas pobres de presupuesto, 

dirigido a poblaciones pobres o vulnerables. Esta es una de las críticas que reciben los 

programas focalizados, para pobres, que suelen ser prestaciones pobres (Mazzola, 2012). 

Estas concepciones restrictivas de la protección y el cuidado fueron características de la 

década de los noventa, pero persisten en el tiempo y conviven con otros enfoques más 

universales. Como instrumentos de política social, se entiende por universalidad a aquellos 

programas que cubren a toda la población, sin considerar la capacidad de pago de cada 

individuo y la focalización como la identificación de las personas que serán o no beneficiarias 

de un programa social. Una cuestión central en el análisis  de las políticas es no confundir 

medios y fines, porque la finalidad puede ser la universalidad y usar instrumentos de 

selectividad. En ese sentido, la Asignación Universal por Hijo propone una protección 

ampliada de la infancia y utiliza como estrategia el universalismo a través de la selectividad 

(Mazzola, 2012). 

En el caso del programa analizado, se utilizan instrumentos de selectividad reunidos en la 

categoría de vulnerabilidad socio- sanitaria, que incluyen la situación de vulnerabilidad social 

de la persona mayor, su situación de fragilización-dependencia y la disponibilidad efectiva de 

apoyos. A partir de 2014, se comenzó a implementar la Escala de Vulnerabilidad 

Sociosanitaria, que evalúa las condiciones sociales (ingresos, condiciones habitacionales y 

cargas familiares) y sanitaria de los afiliados. Se incluye una evaluación funcional de las 

actividades de la vida diaria (instrumentales y básicas) y se evalúan las redes de apoyo, es 

decir, los apoyos efectivos que recibe el afiliado para dar respuesta a sus necesidades de 

cuidado (Disposición N° 3605/2014). Es una escala de valoración que se aplica a todos los 

afiliados que requieran prestaciones sociales. Previo a la aprobación de dicha escala, sólo se 

realizaba un informe médico y social, que evaluaba la vulnerabilidad social del afiliado y no su 

situación de fragilización- dependencia. En la escala referida, se define la Vulnerabilidad 

Sociosanitaria como aquella situación que combina las desventajas de la vulnerabilidad social 

o la pobreza con la vulnerabilidad producida por la pérdida o disminución de la autonomía 

funcional y la falta de un adecuado soporte funcional (Disposición N° 3605/2014). La 
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evaluación del grado de dependencia puede dar como resultado que el afiliado sea autoválido, 

semidependiente o dependiente y el soporte funcional puede ser suficiente, insuficiente o sin 

soporte funcional. En dicha evaluación se incluye a la familia, en tanto red primaria de ayuda 

social - familiar, advirtiendo que puede presentar limitaciones o sobrecarga para brindar 

cuidados. 

Una de las desventajas que presentan los programas focalizados es la discrecionalidad en el 

otorgamiento, que aquí se vería acotada por la evaluación integral a través de la escala 

descripta.  

Si bien la implementación de la escala de vulnerabilidad sociosanitaria significó un avance en 

la evaluación de la fragilización- dependencia, aquí interesa analizarla en clave de 

mecanismos de selectividad del programa. El ingreso al programa funciona tanto a través de 

la autopostulación, como si el afiliado es evaluado y orientado por equipos sociales que 

consideren que es la prestación que requiere. Accede sólo la personas que demuestre que lo 

necesite según evaluación sociosanitaria ya que no es una prestación universal. Resulta 

limitado quién accede y quién no,  por el bajo alcance que aún tiene el programa en términos 

de oferta de Centros de Día en todo el país, sumado al desconocimiento de este tipo de 

cobertura por parte de los afiliados y familiares.  

Como programa focalizado, presenta grandes lagunas en materia de cobertura,  sobre todo 

en relación a la problemática de la crisis del cuidado. Ofrece una prestación de buena calidad 

y costosa, y esta es una diferencia notable respecto de los tradicionales programas 

focalizados destinados a población pobre, que como ya se dijo, ofrecen pobres prestaciones.  

El programa nació en una matriz restringida del cuidado y cuando esa matriz se transformó 

en ampliada -durante el ciclo analizado-, no se realizaron modificaciones en los criterios de 

ingreso y aunque se multiplicaron los efectores, no se profundizaron las herramientas para su 

universalización, por lo que mantuvo las características de la matriz restringida de cuidados. 

Los criterios de universalidad y selectividad tienen sus particularidades cuando se refieren al 

cuidado durante el proceso de fragilización - dependencia. Se entiende que es universal el 

derecho al cuidado de las personas mayores, sin embargo, cuando se selecciona a los 

beneficiarios de un programa que da respuesta a la dependencia, aparece la selectividad a 

través de la evaluación de las limitaciones funcionales.  El debate universalidad- focalización 

estuvo muy signado por la pobreza como cuestión social y es necesario incorporar a los 

cuidados. Frente al envejecimiento con dependencia funcional existe una enorme inequidad 

porque los cuidados quedan mercantilizados para sectores medios y altos, y familiarizados 

para sectores bajos, con alta sobrecarga en horas de trabajo doméstico, en general femenino. 
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El programa intenta operar positivamente sobre la reducción de esa inequidad de acceso a 

servicios de cuidado para sectores de bajos ingresos. 

 

En síntesis, la población objetivo del programa Centro de Día incluye afiliadas y afiliados con 

niveles medios y altos de vulnerabilidad sociosanitaria y escasas o nulas posibilidades de 

resolver su atención vía mercado. En ese sentido, su propósito no es llegar al conjunto de las 

personas mayores que requieren cuidados. La selección de la población que accede a los 

Centro de Día, se realiza a través de evaluaciones de la situación de vulnerabilidad 

sociosanitaria de cada afiliada o afiliado que solicita la prestación o es detectado por los 

equipos de las áreas sociales de PAMI. La prestación de Centro de Día depende de la 

Gerencia de Sociales y profundiza su criterio de selectividad porque el otorgamiento de la 

prestación debe tener un fundamento social (de vulnerabilidad); en cambio, las prestaciones 

médicas son obligatorias para todas las afiliadas y todos los afiliados que las requieran.  Esto 

demuestra que la idea de los cuidados a la dependencia es introducida en el Instituto de 

manera marginal y con la tradición institucional que divide las prestaciones médicas de las 

sociales, siendo éstas otorgadas sólo mediante requerimiento expreso del afiliado o familiar y 

sujetas a evaluación social. En ese sentido, es notable el avance de las internaciones 

domiciliarias como manera de responder a la dependencia desde la gerencia de prestaciones 

médicas. Este servicio tercerizado incluye módulos de atención a domicilio de enfermería, 

kinesiología y otros servicios médicos auxiliares para rehabilitación o cuidados paliativos, 

incorporando en años recientes un módulo de servicios de cuidado propiamente dicho (higiene 

personal, alimentación, etc.).  

 

Los servicios de cuidado como prioridad 

Plantear el cuidado como derecho supone la existencia de ciertas obligaciones positivas para 

el Estado, como la provisión de medios para poder cuidar y el diseño de infraestructura y 

servicios (como las propuestas de Centros de Día para personas mayores), el aumento de 

presupuesto y el desarrollo de capacidades estatales y también implica un conjunto de 

obligaciones negativas, como no impedir el acceso de una persona mayor al sistema de salud 

(Pautassi, 2007; Arcidiácono, 2013). 

Como ya se dijo, normativamente el Centro de Día se presenta como un modelo prestacional 

(en ese punto se asemeja a un programa) que impulsa la rehabilitación psicosocial de los 

adultos mayores en una institución contratada a tal efecto y ofrece un programa de actividades 

que debe estar a cargo de un Equipo Interdisciplinario (Resolución 559/01). Ofrece atención 

de lunes a viernes en modalidad de jornada completa de 8 hs de duración, de 9 a 17 hs e 
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incluye la provisión de desayuno, almuerzo y merienda reforzada. Además, ofrece servicios 

de enfermería y traslado en los casos que se requiera (Anexo 3. Resolución 559/01). Al brindar 

atención diurna, permite que la persona mayor vuelva a su domicilio, protegiendo así el 

derecho a envejecer en la propia comunidad y conservar allí las funciones, relaciones, roles y 

pertenencias significativas.  

El Centro de Día, en tanto servicio, propone actividades para realizar con otros: es un 

dispositivo colectivo que brinda un plan de atención personalizado en función de las 

necesidades de apoyo de cada concurrente. En ese sentido, promueve la inclusión y la 

integración y, a diferencia de los cuidados domiciliarios, promueve la salud mental comunitaria 

a través de la protección del derecho a la participación y socialización. Ofrece cuidados 

integrales que incluyen la estimulación cognitiva, de movimiento y otras actividades que 

promueven el desarrollo de las actividades de la vida diaria (AVD) para frenar o desacelerar 

el deterioro.  Aborda la fragilización- dependencia como un proceso al que se responde con 

el diseño de cuidados graduales, que incluyen apoyos adecuados y oportunos para alejar en 

el tiempo la llegada de la dependencia y sus efectos deteriorantes. 

El programa analizado desarrolla un componente clave de las políticas de cuidado: los 

servicios de cuidados. Ofrece un servicio diario de cuidados diurnos para personas mayores 

con dependencia funcional, que favorece la producción de efectos de desfamiliarización en la 

organización social del cuidado. En ese sentido, ofrece contención para las personas mayores 

con dependencia que requieren cuidados específicos y también a la familia y a las personas 

que proveen los cuidados. Cabe destacar que dichos beneficios sólo se presentan para 

aquellos que logran acceder, siendo que el programa es marginal en su cobertura y 

presupuesto, en relación a las necesidades de cuidado. 

Como ya se adelantó, el análisis de políticas de cuidado en clave de organización social del 

cuidado y desfamiliarización, presta especial atención a la distinción entre componentes de 

las políticas de cuidado (tiempo, dinero, servicios) y los niveles de desfamiliarización que 

produce cada uno. Los servicios de cuidados son los que mayores niveles de 

desfamiliarización producen y sin embargo están poco desarrollados en Latinoamérica, 

teniendo baja cobertura y débil nivel de institucionalidad (Martínez Franzoni, 2008; Rico, 2016; 

Batthyany, 2015). En tal sentido, las transferencias de dinero colaboran, pero no resuelven el 

tema del cuidado integral y reproducen patrones familistas de cuidado. Por el contrario, los 

servicios de cuidado directo, permiten que el cuidado salga de plano privado- doméstico y se 

formalice. De esa manera, también puede monitorearse que los cuidados ofrecidos respeten 

los principios de independencia, autonomía, participación, realización personal y dignidad 
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humana, más allá del nivel de dependencia funcional que presente la persona mayor 

(Convención Interamericana  de los Derechos de las Personas Mayores, 2015). 

 

División entre esferas de cuidado y funciones asignadas a cada una (familia, Estado, mercado 

y comunidad) 

El rol del Estado sostenido desde esta política es subsidiario y el servicio de cuidados 

propuesto se gestiona a través de efectores, generalmente privados (aunque no 

exclusivamente). Muestra que, dada la débil intervención del Estado al respecto, los cuidados 

de las personas mayores quedan mercantilizados para sectores medios con capacidad de 

pago y familiarizados para sectores medios y bajos. 

El programa se gestiona a través de convenios con efectores, que deben cumplimentar ciertos 

requisitos, dos de los cuales son requisitos documentales excluyentes: la Habilitación 

Sanitaria otorgada por el organismo competente (Ministerios de Salud de las Provincias) y la 

inscripción del establecimiento en la Superintendencia de Servicios de Salud. Ambos 

requisitos se solicitan porque es una prestación sociosanitaria de rehabilitación y operan como 

mecanismo de control y fiscalización en el momento de evaluar ofertas de nuevos Centros de 

Día. 

Respecto de la esfera familiar y los arreglos familiares de cuidado, el programa  explicita que 

apuesta al fortalecimiento de la red vincular (no la reduce a la familiar), la  integración social, 

el desarrollo de actividades con características autogestivas, la prevención en salud y la 

prestación alimentaria, destacando que el Centro de Día es una alternativa para evitar la 

institucionalización (Resolución 559/01- Anexo 3). La referencia a la familia aparece como 

situación sociofamiliar a diagnosticar por el equipo. No hay una referencia directa a qué se 

entiende por familia, ni red familiar y tampoco se explicita qué se entiende por cuidados 

diurnos de personas mayores, ni los arreglos familiares de cuidado. La referencia a la 

comunidad está explicitada en el marco de las estrategias de intervención basadas en la 

comunidad, que promueven la integración y evitan el aislamiento de las redes previas que 

puede resultar de la internación geriátrica. 

 

Tercerización de la gestión del cuidado: creciente oferta mercantil y distribución territorial 

guiada por la oferta de prestadores 

El programa es centralizado en el diseño y financiamiento, pero descentralizado y más bien 

tercerizado en la ejecución, a través de la contratación de efectores privados. Por tratarse de 

una prestación diurna y no de una internación de larga estadía, el pago mensual se realiza 
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por afiliado concurrente según registro de asistencia, no por cápita. Los afiliados no tienen 

gasto de bolsillo para acceder al Centro de Día y el Instituto paga al prestador un monto -que 

recibe actualizaciones- por mes, por afiliado concurrente. Actualmente, el valor mensual por 

afiliado concurrente es de $ 16.114,65 (alrededor de 283 dólares).4 

Como ya quedó planteado, el programa nació en 2001 en el contexto de la apertura del 

registro de prestadores de geriatría y, si bien en 2010 el programa salió de la órbita de 

geriatría, se mantuvo la co-gestión con prestadores privados y sólo se firmaron algunos pocos 

convenios con municipios y fundaciones. 

A través de la tercerización de la gestión del cuidado, el Instituto contrata efectores que lo 

brinden, resultando que el 82,76% de los efectores son empresas privadas, el 13,79% son 

fundaciones y sólo el 3,45% son municipios. Dicha concentración en empresas expresa una 

veta de mercantilización del cuidado, a través de la cual se transfiere dinero público al sector 

privado. El programa establece como pauta la gestión a través de la tercerización y así, 

produce un aumento de la oferta mercantil, que se retroalimenta ante la insuficiente respuesta 

estatal.  

Por definición, los regímenes de cuidado desfamiliarizadores producen una derivación de 

responsabilidades hacia las instituciones públicas y hacia el mercado. La particularidad del 

Centro de Día, es que se trata de una prestación que se hace efectiva a través de efectores 

privados. La prestación queda totalmente cubierta por PAMI y no hay gasto de bolsillo por 

parte del afiliado; se tiene entonces que el Centro de Día en tanto servicio de cuidado, 

involucra un procedimiento de desfamiliarización, pero por su modalidad de financiamiento, 

implica un drenaje de recursos del sector público al sector privado. 

 
4 Consulta realizada al Departamento de Atención en la Comunidad (INSSJP-PAMI) en Septiembre de 2019.  
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Tabla 17. Porcentajes de efectores por tipo de prestador 

 

Fuente: Elaboración propia en base a informes de gestión del Departamento de Atención en la Comunidad 

 

Las políticas crean actores sociales y en ese sentido, interesa detenerse en el tipo de 

efectores creado por el programa. En relación al tipo de efector o prestador a través de los 

cuales se implementa cada servicio del Departamento de Atención en la Comunidad, los 

resultados son significativos: la normativa que regula el funcionamiento del Club de Día sólo 

acepta efectores sin fines de lucro (comunitarización) y la del Centro de Día, dados los 

requisitos de habilitaciones y registros que solicita, se orienta en su mayoría hacia efectores 

privados (mercantilización). La diferencia entre ambos es el tipo de población a la que se 

dirigen, el Centro de Día recibe población con mayores niveles de fragilización y funciona 

como un servicio sociosanitario de rehabilitación con un plan individual de atención, en cambio 

el Club de Día es un dispositivo de contención socio comunitario y se dirige a una población 

con niveles menores de dependencia. 

Otra característica del programa es que la distribución territorial de los Centros de Día 

existentes, se encuentra guiada por la oferta de prestadores. En ese sentido, los posibles 

Centros surgen de la evaluación de propuestas realizadas por los prestadores, y el Instituto 

no indica zonas priorizadas para la conformación de nuevos Centros. La distribución territorial 

es la siguiente: 
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Tabla 18. Distribución territorial de los Centros de Día 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Atención en la Comunidad 

 

El programa se desarrolla en varias provincias aunque la provincia de Buenos Aires concentra 

14 Centros de Día, que representan el 48,3% del total. Cabe destacar que al interior de la 

Provincia de Buenos Aires, el 42,9% se concentra en la ciudad de Mar del Plata (donde existen 

6 Centros de Día, que representan el 20,7% del total del país en el período analizado). Uno 

de los posibles motivos de tal concentración puede deberse a que la ciudad de Mar del Plata 

tiene incorporado el eje gerontológico en la gestión y planificación de numerosos ámbitos 

como el sanitario y el académico, en tal sentido cabe aclarar que la Universidad Nacional de 

Mar del Plata funciona como referente de capacitaciones en Gerontología. La ciudad de Mar 

del Plata se presenta como un polo gerontológico porque el 19,4% de su población son 

personas mayores de 60 años (INDEC, 2010) y de esa forma supera ampliamente el 7% que 

Naciones Unidas establece de población envejecida. Similar es el porcentaje de CABA 

(20,7%), que es la ciudad de mayor envejecimiento del país. Mar del Plata cuenta con una 

amplia oferta de servicios para las personas mayores que incluyen programas para la 
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prevención y promoción de la salud y para los cuidados progresivos, como talleres, centros 

de jubilados, clubes de día, centros de día y residencias de larga estadía (geriátricos). 

 

Evolución del programa: aumento presupuestario y de cobertura con mantenimiento de 

alcance residual 

A nivel presupuestario, el programa tuvo un desarrollo sostenido a partir del 2003, 

respondiendo a un momento de ampliación de derechos de las personas mayores, que se 

cristalizó en 2004 con la primera etapa de la Moratoria Previsional, y que manifestó la 

recuperación del rol central del gobierno nacional como nivelador de inequidades. 

Como ya se dijo, en el año 2010 se creó el Departamento de Atención en la Comunidad, del 

que pasó a depender el programa. A partir de ese momento, los servicios de atención a la 

dependencia basados en la comunidad, comenzaron a tener presupuesto propio, expresando 

la decisión de invertir en dicho área. En 2011 el Departamento tiene su primera asignación 

presupuestaria, sin especificar cuánto de la partida correspondía a Centro de Día, Club de Día 

o Vivienda Tutelada. Durante el 2012 hubo un aumento muy significativo de la asignación 

presupuestaria que expresó la decisión de la gestión de extender los servicios de cuidados 

basados en la comunidad. Ese fue un momento de expansión al que le siguieron momentos 

de mantenimiento presupuestario que significaron una reducción, si se considera que era una 

política que estaba instalándose y debía ampliar su cobertura territorial.  

 

Tabla 19. Evolución presupuestaria del Departamento de Atención en la Comunidad de 2011 al 

2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto anual (2011- 2015)- INSSJP- PAMI 
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Como puede observarse en el cuadro, el presupuesto para el Departamento se mantuvo 

desde 2011 a 2012 y creció un 285,21% del 2012 al 2013. El 2012 también fue el año en que 

se aprobó normativa específica sobre las normas de funcionamiento del Centro de Día 

(Disposición 1829/12). 

También puede observarse una creciente incidencia del Centro de día en presupuesto del 

Departamento de Atención en la Comunidad. 

 

Tabla 20. Incidencia del programa Centro de Día en el Departamento de Atención en la 

Comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto anual INSSJP- PAMI (2011-2015) 

 

El salto presupuestario del Departamento acontecido de 2012 a 2013 se acompaña de la 

creciente incidencia del Centro de Día al interior del Departamento: pasó de representar el 

39% al 50% y luego al 58%, para luego retraerse al 46 % en 2015. La incidencia del programa 

Centro de Día es importante teniendo en cuenta que de 2013 a 2015 tuvo en promedio un 

50% del presupuesto total existiendo otros dos dispositivos al interior del mismo 

Departamento. 

La expresión servicios basados en la comunidad indica que funcionan como el primer paso 

de la atención progresiva a la dependencia y significó una decisión de gestión instalar este 

tipo de dispositivos de vanguardia como opciones posibles para los afiliados de PAMI. 

Allí también se produce sentido porque se despegó el significante dependencia funcional del 

de internación geriátrica y se abrió la posibilidad de abordar la fragilidad y la dependencia 

desde dispositivos diurnos y colectivos. 
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La cantidad de Centros de Día aprobados por año permite rastrear la instalación de esta 

política. En 2001 había sólo dos Centros de Día, uno ubicado en la localidad de Lomas de 

Zamora y otro en Paraná. El crecimiento de la prestación fue en aumento, tal como lo muestra 

el siguiente gráfico de evolución en las aprobaciones de nuevos Centros de Día. 

 

Tabla 21. Cantidad de Centros de Día aprobados por año de 1998 al 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Dto de Atención en la Comunidad (2011- 2015) 

 

El mayor crecimiento se dio entre 2011 y 2012, pasando de 10 Centros aprobados a 17, 

significando un 70% de crecimiento. La tendencia al crecimiento se sostuvo, pero no con esa 

intensidad. Otro dato significativo es que desde la creación del dispositivo en 1998 y hasta 

2010, período en el que dependía del área de geriatría, sólo se contrataron 5 efectores para 

este servicio diurno (en general hogares geriátricos que ampliaban su oferta hacia esta 

modalidad) y desde su pase al Departamento de Atención en la Comunidad creció 

exponencialmente la contratación de efectores dedicados exclusivamente a la atención diurna 

como Centro de Día. 

La aprobación de nuevos Centros significó aumentar la cantidad de población cubierta por el 

programa. Esto significó dar a conocer activamente la nueva prestación (o su nuevo alcance) 

a los equipos de las áreas sociales de las distintas agencias de PAMI de todo el país para 

que,  por su intermedio, se identificara tanto a los posibles efectores como a los afiliados que 

reunieran los requisitos para esta modalidad diurna de atención. 
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Sin embargo, a pesar del aumento de presupuesto y de la cantidad de Centros de Día 

aprobados, persistió su baja cobertura y el alcance del programa siguió siendo residual en 

relación a la demanda. 

 

Tabla 22. Cantidad de Concurrentes a Centros de Día. Evolución por año de 1998 a 2015. 

 

Elaboración propia en base a datos del Departamento de Atención en la Comunidad 

 Se incorporaron datos desde el año 1998 que fue el inicio del primer Centro de Día 

 

Según registros del programa, en 2015 se llegó a una cobertura de 1.706 afiliados de todo el 

país (que representa el 0,03% del padrón de afiliados PAMI) a través de 29 Centros de Día. 

Cabe aclarar que en el capítulo III se dijo que 1.660 afiliados participaron de los Centros de 

Día en base a las Memorias 2015. La diferencia de 45 personas se debe a la diferencia 

respecto del mes de corte utilizado en ambos registros.  La cobertura que brinda no representa 

un número significativo en proporción a las personas con limitaciones funcionales, pero sí es 

significativo su alcance en términos de redistribución de los cuidados y como instalación de 

una nueva lógica de atención gradual a la dependencia. 

 

2-Análisis del programa en clave de desfamiliarización 

Como ya se dijo, en Latinoamérica es prevalente el modelo familista de cuidados y en ese 

sentido, se incorporó la desfamiliarización como dimensión de análisis del programa Centro 

de Día. 

Se analizaron los efectos de desfamiliarización que produce la concurrencia a un Centro de 

Día en dos planos, por un lado, la modificación de los arreglos familiares de cuidado a partir 
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de la redistribución de tiempo, dinero y servicios;  y por otro,  los efectos subjetivos sobre la 

vivencia de la fragilización- dependencia que produce en las personas concurrentes. Para 

analizar dichos efectos, se realizaron entrevistas a concurrentes y personal del Centro de Día 

Equilibrio, ubicado en la localidad de Villa Ballester. Los motivos de la elección de la institución 

fueron desarrollados en la introducción y al inicio del presente capítulo. El Centro de Día 

Equilibrio es joven, funciona desde 2015. Ofrece atención de lunes a viernes en el horario de 

9 a 16.30 hs y cuenta con capacidad para 150 concurrentes. Al momento en que se realizaron 

las entrevistas, el Centro tenía 85 concurrentes afiliados a PAMI y 5 privados.  

Se compone de un importante caudal de personal,  profesionales del equipo y talleristas. El 

organigrama institucional incluye 31 personas, distribuídas de la siguiente manera: tres socios 

gerentes (dos mujeres que fueron entrevistadas, y un hombre); una directora médica 

(gerontóloga) y una directora técnica (terapista ocupacional); el equipo interdisciplinario se 

compone de una trabajadora social, dos terapistas ocupacionales, una licenciada en nutrición 

y dos psicólogos, y está coordinado por una terapista ocupacional. Las tareas administrativas 

se encuentran a cargo de dos personas. Se cuenta con 11 talleristas, que ofrecen actividades 

de estimulación motora (una kinesióloga y tres profesoras de educación física, yoga y danza 

respectivamente) y de estimulación cognitiva (un musicoterapeuta, tres profesores de música 

y dos talleristas para el espacio literario). El personal de asistencia incluye dos auxiliares de 

enfermería, cinco asistentes geriátricas,  tres integrantes del personal de cocina y dos de 

maestranza.  

 

Desfamiliarización del cuidado como contenido político- cultural 

La oferta de cuidados diurnos a la dependencia que genera este programa, produce nuevos 

sentidos sobre la dependencia funcional de personas mayores y genera contenidos político-

culturales (Danani, 2001), como la construcción del cuidado de personas mayores como 

derecho a garantizar y la responsabilidad del Estado en su provisión. 

Generalmente, se considera a la familia como la encargada de responder a las necesidades 

de cuidado de las personas mayores, sin embargo, la investigación gerontológica muestra que 

la familia no es el espacio más seguro para la provisión de cuidados. A partir del análisis de 

este caso, se puede agregar que los arreglos familiares de cuidado funcionan mejor cuando 

la organización del cuidado se diversifica y además de la familia, participan otros actores en 

la provisión de cuidados. 

Los contenidos políticos más importante que produce el programa incluyen, en primer lugar, 

que la familia no es el único actor involucrado en el cuidado y que el Estado (a través de PAMI) 

asume la corresponsabilidad en su provisión; en segundo lugar, que el Estado puede ofrecer 
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servicios de cuidado a las personas mayores y no sólo mediatizarlos por transferencias 

monetarias. También muestra que la familia no siempre es la que mejor provee los cuidados 

específicos de las personas mayores con distintos grados de fragilización y dependencia 

funcional. 

El programa ofrece un servicio de cuidado diurno que brinda atención a la persona mayor que 

lo requiere por su nivel de fragilización- dependencia y además, descomprime la presión de 

cuidado que recae sobre la familia. Funciona como servicio de respiro familiar para las 

personas que proveen los cuidados en la esfera familiar. De esa forma, opera un 

desplazamiento de sentido a través del cual el cuidado no se reduce a una responsabilidad 

individual o familiar y comienza a inscribirse como derecho a garantizar. 

Como ya se dijo, los servicios de cuidado representan el componente de las políticas de 

cuidado que produce mayor nivel de desfamiliarización y a través del servicio de cuidado que 

ofrece el Centro de Día, la persona mayor recibe cuidados profesionales durante 8 hs en una 

institución y luego regresa a su domicilio. De esta forma, se da respuesta a necesidades que 

tradicionalmente fueron asumidas por las familias y opera una nueva distribución de 

responsabilidades de cuidado que se inscribe en el enfoque de corresponsabilidad en el 

cuidado (aunque el enfoque prevalente sigue siendo familista). Cabe aclarar que la 

desfamiliarización no es una política anti-familia sino una vía de liberar a las personas de la 

dependencia familiar para la satisfacción de sus necesidades (Sunkel, 2006) y así reforzar la 

corresponsabilidad del cuidado, resignificando positivamente el vínculo de la persona mayor 

con dependencia funcional con su entorno familiar.  

Es una política que modifica profundamente la lógica con la que se piensa el cuidado de 

personas mayores e instala el enfoque de la corresponsabilidad en su provisión. Produce 

contenidos políticos-  institucionales, referidos a la asunción de la responsabilidad del Estado 

en la provisión de cuidados (a través del INSSJyP- PAMI) y correlativamente, resignifica la 

responsabilidad de la familia en su provisión. Este pasaje del enfoque familista del cuidado al 

enfoque de la corresponsabilidad es la construcción de sentido político más importante del 

programa. Sin embargo, una limitante central en términos de cuál se considera que debe ser 

la intervención al respecto, es que es una política con bajos niveles de cobertura. 

 

Redistribución de tiempos, dinero y servicios para el cuidado de personas mayores con 

fragilización- dependencia 

En términos de tiempos, la concurrencia de personas mayores al Centro de Día implica, por 

un lado, que sus familias recuperan 8 hs diarias para otras actividades y, por otro, que el 

concurrente recibe cuidados específicos. 
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A partir de la oferta de Centro de Día, se diversifica la matriz de actores intervinientes en la 

organización social del cuidado y se diversifica también la forma en que las familias se 

benefician de los componentes de tiempo, dinero y servicios. 

En relación al dinero, como ya se planteó, PAMI cubre la totalidad de la prestación y no se 

requiere de  gasto de bolsillo. Opera un procedimiento de desmercantilización que es 

resultado del Estado garantizando derechos económicos y sociales a las personas, por fuera 

de los mecanismos del mercado. La inclusión de la propuesta de Centro de Día alivia la carga 

de cuidado y desmercantiliza los cuidados, que de otra forma las familias los tendrían que 

proveer o buscar en el mercado.  Se podría decir que, como servicio, desmercantiliza el 

cuidado en las familias a las que llega la prestación, pero su alcance es limitado como política. 

Analizado como programa, presenta una cobertura tan residual, que es difícil hablar de 

desmercantilización como efecto logrado. La prestación es integral, pero de muy baja 

cobertura y también es débil la inversión que se genera en el programa; ambas cuestiones 

expresan que los cuidados se instalan de modo marginal en agenda. 

Otra cuestión a destacar es que esta desmercantilización (para las familias que acceden al 

servicio) entra en contradicción con la creación de actores de la esfera mercantil que genera 

el programa, siendo un aspecto que expresa una veta de mercantilización. Formalmente 

aparece como respuesta a una demanda social de cuidados, pero su acceso tan restringido, 

los criterios de selectividad y su baja cobertura expresan una débil presencia del Estado como 

proveedor de este servicio, que favorece la mercantilización. 

 

Efectos del Centro de Día en los arreglos familiares de cuidado 

Algunos arreglos familiares de cuidado previos al ingreso al Centro quedan explicitados en los 

dichos de la empleada administrativa, quien realiza el primer contacto con los familiares y 

sostiene que “Dicen (haciendo referencia a familiares) mi papá, mi mamá, mi suegro está 

mucho en la casa y está tirados en la cama, está todo el día mirando televisión, no tiene ganas 

de salir, no tienen ganas de nada”  (Entrevista a Francisca, realizada el 10 de Mayo de 2018).   

Una diferencia importante identificada entre los arreglos familiares de cuidado y la propuesta 

del Centro de Día consiste en el diseño e implementación de apoyos específicos que se 

proveen en el Centro, en función del nivel de fragilización- dependencia de cada concurrente. 

En ese sentido, las dos socias- gerentas de Equilibrio entrevistadas afirman que el espacio 

doméstico por lo general no está preparado ni adecuado para la fragilización- dependencia y 

los familiares tienen miedo de que las personas mayores con algún tipo de limitación funcional 

puedan lastimarse. Una de ellas, terapista ocupacional, destaca que las familias preguntan 

“¿cómo acá hace todo y en mi casa no hace nada?” y ella sostiene que “en la casa les hacen 
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todo, los bañan, los visten, les eligen la ropa (…) y cuando empezás a recabar información 

acerca de por qué no hace nada, la familia dice “porque se puede lastimar, porque se puede 

caer y porque tarda y porque… se baña mal y porqué y porqué (Entrevista a Lorena, realizada 

el 10 de Mayo de 2018). El Centro propone actividades específicas para la estimulación del 

movimiento, estimulación cognitiva y talleres de varias temáticas. La especificidad de los 

cuidados a la fragilización- dependencia de personas mayores brindados en el Centro de Día 

también se expresa en la planificación centrada en los apoyos, que consiste en un plan de 

actividades para que los concurrentes puedan realizar solos y otras actividades para que las 

realicen con ayuda. De la lectura de legajos personales se desprende la importancia de la 

evaluación funcional que se realiza de cada concurrente y sobre la que se diseña un plan de 

estimulación.  Uno de los apoyos más habituales diseñados por las terapistas ocupacionales 

es la adaptación de cubiertos (algunas personas necesitan comer en plato hondo, otros usan 

un tenedor engrosado porque no pueden agarrar el tenedor, otros con cuchara). Estos apoyos 

permiten que la persona mayor pueda seguir comiendo sola y estimular esa habilidad, 

evitando su pérdida. 

Tanto las dos socias- gerentas, como la empleada administrativa destacan que la sobrecarga 

del cuidador existe, y que tarde o temprano afecta la salud de quien cuida o de quien recibe 

los cuidados. Describen situaciones de respiro familiar porque la mayoría de los concurrentes 

vive con algún familiar (hija- hijo, nieta- nieto) y la concurrencia al Centro durante 8 horas, 

opera como alivio familiar. 

La desfamiliarización puede observarse en distintos tipos de cuidados y servicios, entre ellos 

la alimentación, la toma de medicación, las curaciones y el diseño e implementación de 

apoyos específicos para el proceso de fragilización-dependencia. 

La alimentación es provista en el Centro de Día, garantizando el aporte nutricional y calórico 

diario a través de las prestaciones alimentarias de desayuno, almuerzo y merienda. Comentan 

que se ofrece una vianda de noche a los concurrentes más vulnerables, que de otro modo, en 

la cena en su hogar sólo toman una infusión como té o mate cocido. La planificación 

alimentaria del Centro prevé la cobertura del 85% del aporte nutricional de la alimentación 

diaria de la persona concurrente. 

La toma de la medicación fue un elemento destacado en las entrevistas y una de las socias - 

gerentas expresó que “Acá las enfermeras les suministran la medicación a la mayoría, a los 

que toman a las 10 hs, a las 12 hs a las 15 hs y tienen una carpeta de enfermería con los 

horarios de la medicación de cada uno” (entrevista a Susana, realizada el 24 de Mayo de 

2018). 
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Al ser un dispositivo sociosanitario también se realizan curaciones, por ejemplo, del pie 

diabético (enfermedad prevalente en personas mayores). 

Los apoyos específicos a la fragilización- dependencia se diseñan e implementan en función 

de las actividades de la vida diaria (tanto instrumentales como básicas, AIVD y ABVD) que se 

encuentren afectadas. Esa evaluación profesional de la dependencia permite diseñar un plan 

de cuidados progresivos y distinguir entre las actividades que la persona mayor con 

dependencia puede hacer sola y aquellas actividades para las que requiere ayuda de otros.  

Respecto de este punto, es importante tener presente que en los arreglos familiares no 

siempre se tiene presente la gradiente de la fragilización- dependencia, y se piensa en la 

polarización entre dos extremos: absolutamente autónomo o absolutamente dependiente. La 

terapista ocupacional destaca que “A veces proponemos hacer acá la actividad de higiene 

mayor (bañarse) y los concurrentes nos dicen qué bueno, porque mi hija siempre tiene miedo 

que yo me caiga en el baño o mi hija viene todos los domingos a bañarme porque tiene miedo 

que me pase algo. Entonces te liberaste el domingo porque es una actividad menos, una 

responsabilidad menos (...). Se evalúa qué tipo de asistencias necesita (sólo supervisión 

visual, estar cerca para alcanzar elementos o si requiere la adaptación de algún elemento) y 

siempre intentamos que la persona haga alguno de los pasos de esa actividad que es bañarse, 

que parece sencilla y es súper compleja. Y después se asesora a la familia para que también 

lo pueda hacer en la casa; pero si en el Centro se trabaja el bañado y cuando va a la casa lo 

bañan y lo cambian para hacer más rápido, es un retroceso” (Entrevista a Lorena, realizada 

el 10 de Mayo de 2018). 

Sobre la propuesta de contención, atención y estimulación frente a la fragilización-

dependencia de personas mayores,  una de las socias gerentas plantea que “a la familia hay 

que acompañarla para que acompañe” (Entrevista a Lorena, realizada  el 10 de Mayo de 2018) 

y es una frase que resume la propuesta de la corresponsabilidad en el cuidado. 

 

Tensiones de la des-familiarización 

Los servicios brindados por el programa, desfamiliarizan ciertos cuidados que las familias no 

siempre puede dar, o darlos de manera efectiva, como la alimentación, la atención de 

enfermería o el abordaje profesional del equipo interdisciplinario. Sin embargo, en paralelo 

pueden identificarse elementos de familiarización porque es una prestación que sólo se indica 

como adecuada para afiliados que cuenten con red familiar o vincular continente. De lo 

contrario, frente a la dependencia sin red de apoyo, se piensa en la internación geriátrica. 

El programa Centro de Día ofrece un servicio de cuidados específicos para personas mayores 

con distintos niveles de fragilización- dependencia y en ese sentido, produce una modificación 
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importante en la división de responsabilidades de cuidado entre esferas, porque el cuidado 

sale de la esfera exclusivamente familiar. Sin embargo, uno de sus objetivos es 

el  “fortalecimiento de los grupos familiares y vinculares de contención de los afiliados en 

situación de dependencia funcional leve o semidependencia” (Resol 559/01). En ese punto 

aparece nuevamente la familiarización como ideal de cuidado. Ese objetivo también podría 

enmarcarse en una lógica de corresponsabilidad, porque el Centro puede acompañar a la 

familia para que asuma con más herramientas y menor carga de padecimiento su parte de 

apoyo, contención y cuidado -que de todos modos brinda en las restantes horas-. 

 

Los efectos subjetivos (y subjetivantes) del Centro de Día desde la voz de los participantes  

Una referencia que aparece recurrentemente en las afiliadas y los afiliados que participan del 

Centro de Día es su temor a la internación geriátrica. La empleada administrativa entrevistada 

afirma que para despejar ese temor “les mostramos el lugar y les decimos, ves que acá no 

hay camas,  nadie se queda acá, a la tarde nos vamos todos” (Entrevista a Francisca, 

realizada el 24 de Mayo de 2018). 

Se considera que los servicios de salud son productores de subjetividad y en ese sentido 

pueden favorecer la subjetivación, o por el contrario, la objetalización  (Stolkiner, 2010). El 

Centro de Día en tanto dispositivo colectivo, produce efectos subjetivos al compartir 

actividades cotidianas con otros. Una concurrente lo denomina “Pasar de la soledad a estar 

con otros” y cuando se le pregunta cómo era su día antes de concurrir al Centro, Marta -se 

modificó su nombre- de 68 años dice “Mi día era levantarme, atender a mi perra y a mi gata; 

mi hijo tiene un consultorio, atendía el teléfono del consultorio y después me encontré todo 

esto. Del primer día me encantó, tenemos muchas actividades, yo me enganché en todas las 

actividades en todos los proyectos, de los tejidos, de los chicos, de hacer manualidades, de 

hacer trabajos para acá.” (Entrevista a Marta, realizada el 17 de Mayo de 2018).  Otra 

concurrente, Elsa de 95 años, afirma “yo acá vine sola”, aclara que primero averiguó los 

requisitos en el Centro de Día y después “fui a PAMI, me anoté y me vieron los médicos y el 

psicólogo. Cuando le dije a mis hijos yo me anoté en un hogar así y así….uf…me quisieron 

comer…” Cuando se le preguntó el motivo del malestar de sus hijos dijo “Qué van a decir… 

que te pusimos en un geriátrico, que no te queremos, vos tenés tus nietos. Yo les dije yo sé 

que me quieren, pero yo no quiero ser carga de nadie, no quiero estar molestando, ellos 

trabajan, ellos están pendientes que si muevo un pie,  qué estoy haciendo, cómo estoy, todo 

el día me llaman por teléfono y no los quiero tener preocupados.” Su testimonio resume cuán 

instalada está la familiarización de los cuidados, tanto en las prácticas como en las 

representaciones sostenidas por las familias. Sobre sus hijos destaca que “Ellos no quieren 



I 

Incorporación del cuidado de personas mayores en la agenda de gobierno y 
desfamiliarización del cuidado 

Yanina Ceminari 

88 

 
 

88 
 

que venga porque dicen que mis hermanas van a decir que estoy en un geriátrico. Yo les digo, 

digan lo que digan, pero yo voy, acá estoy todo el día y acompañada. Me dicen sí, pero 

nosotros no queremos.” (Entrevista a Elsa, realizada el 17 de Mayo de 2018).  

Otra concurrente, Regina, de 79 años afirma “Ahora soy feliz, no falto ni un día. Me levanto a 

las 6 de la mañana para estar acá a las 8 (AM)…y lo tranquilizo a mi hijo. Mi hijo está tranquilo 

porque sabe que estoy bien, él vino acá, vino a conocer a todas las chicas y recién después 

dijo que me traía, pero yo lloré (se asombra) porque pensé que me iba  a dejar acá” (Entrevista 

a Regina, realizada el 17 de Mayo de 2018). 

Otro de los efectos subjetivos, es el cambio en la imagen de las y los concurrentes, señalado 

también por las socias- gerentas del Centro, la empleada administrativa y los talleristas y que 

se vincula con el encuentro con otros. La integración de una persona mayor en un dispositivo 

colectivo genera efectos subjetivos porque vuelve a operar la mirada de otros, que son pares. 

Tanto los directivos como los miembros del equipo interdisciplinario sostienen que cambia la 

forma en que vienen vestidos, porque la concurrencia diaria significa un proyecto y una 

actividad para la que se preparan. La empleada administrativa afirma que  “muchos expresan 

que vuelven a perfumarse o usar la ropa que habían dejado guardada en el placard, que no 

la usaban porque no salían de la casa, eso muchos te lo plantean” (Entrevista a Francisca, 

realizada el 24 de Mayo de 2018). 

Otro de los efectos subjetivantes es que hay personas que realizan actividades que nunca 

habían realizado, como por ejemplo cantar. Varios entrevistados destacan el asombro de las 

familias, cuando los ven en actividades abiertas a la comunidad que organiza el Centro y los 

hijos dicen “mi mamá va a cantar… cómo va a cantar si en su vida cantó”. 

El psicólogo del equipo interdisciplinario destaca la potencia que contiene el encuentro con 

pares y dice “En el Centro se instala un nuevo lazo social (….) hay cuestiones comunes como 

la alimentación, dejan de estar solos en su casa, pero una vez acá cada uno hace algo distinto. 

La reinserción social que tuvieron, el vestirse, arreglarse, saber que tienen que saludar, eso 

los comienza a reavivar y ves la mejoría inmediata (...) Cuando yo entrevisto a los familiares 

dicen le doy de comer, lo saco a pasear y lo que pasa acá es que el que siempre peleó vuelve 

a tener la posibilidad de tener un enemigo, lo mismo enamorarse, crear una amistad, todo 

dentro de un lazo social,  no fuera, eso es lo viene a ofrecer esto” (Entrevista a Licenciado en 

Psicología, realizada el 24 de Mayo de 2018). 

Como se dijo, los servicios de salud producen efectos subjetivos en las personas que 

participan en ellos, tanto de usuarios como de trabajadores. Actualmente, las prácticas de 

salud y de salud mental enfrentan la tensión entre la tendencia a la objetivación y la tendencia 

a la subjetivación (Stolkiner, 2010) y las prácticas de medicalización de la vejez refuerzan su 
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objetalización y reducen a la persona mayor a un diagnóstico o a una limitación funcional. Por 

el contrario,  se encontró que el Centro de Día posibilita la inclusión en un espacio colectivo, 

el encuentro con otros y la permanencia en el hogar y en su propia comunidad. Por otro lado, 

inscribe la vivencia de la fragilización- dependencia no desde la pérdida funcional, sino desde 

el diseño de sistemas de apoyos adecuados y oportunos que promuevan la autonomía.   

 

Resumiendo: Hacia políticas de cuidado de personas mayores basadas en la 

corresponsabilidad del cuidado 

El programa presenta limitaciones por su cobertura residual, alcanzando sólo al 0,03% del 

padrón de afiliados al Instituto. A pesar de estas limitaciones de cobertura, su alcance en 

términos de redistribución de los cuidados es significativo. Y tal como se demostró, genera 

efectos sustantivos en la división entre esferas de cuidado, en los arreglos familiares y también 

efectos subjetivantes en los concurrentes. Es una política con bajos niveles de cobertura, sin 

embargo modifica profundamente la lógica con la que se piensa el cuidado de personas 

mayores e instala el enfoque de la corresponsabilidad en su provisión. Produce contenidos 

políticos-  institucionales, referidos a la asunción de la responsabilidad del Estado en la 

provisión de cuidados (a través del INSSJyP- PAMI) y correlativamente, resignifica la 

responsabilidad de la familia en su provisión. 

Este pasaje del enfoque familista del cuidado al enfoque de la corresponsabilidad es la 

construcción de sentido político más importante del programa. Incorpora la dependencia de 

personas mayores como cuestión a ser respondida por el Estado y también la incluye en 

relación a la pobreza, complejizando el abordaje de la vulnerabilidad social e instalando la 

categoría de vulnerabilidad sociosanitaria. La aprobación de la escala de vulnerabilidad 

sociosanitaria en 2014 expresó la necesidad de dimensionar el alcance de la crisis de cuidado 

en la población envejecida,  afiliada a PAMI.  A través de esa escala, la dependencia comenzó 

a aparecer como dimensión de la vulnerabilidad (no sólo social, sino sociosanitaria). En 

consecuencia, las necesidades de cuidado se comenzaron a evaluar en función de las 

actividades de la vida diaria afectadas (instrumentales o básicas) y los apoyos efectivos que 

recibe la persona mayor. 

Las modificaciones del lugar institucional que tuvo el programa en PAMI -durante el período 

seleccionado- expresan las diferentes visiones sostenidas sobre el cuidado de personas 

mayores con fragilización- dependencia. Esas transformaciones institucionales hablan de 

visiones distintas acerca de qué hay que hacer frente a las necesidades de cuidado, cómo 
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hacerlo, a quiénes se dirige, etc. Esto también permite vislumbrar de qué forma comienza a 

ingresar la crisis del cuidado en PAMI.  

A partir de 2010, la modalidad prestacional del Centro de Día quedó definida como Sector al 

interior del Departamento de Atención en la Comunidad y tuvo un aumento significativo de 

presupuesto. El presupuesto del Departamento creció un 285,21% del 2012 al 2013 y la 

incidencia del Centro de Día al interior del Departamento también fue notable. Cabe destacar 

que ese crecimiento sostenido, tanto presupuestario como de cobertura, entra en tensión con 

el sostenimiento de su alcance marginal respecto de las necesidades de cuidado de personas 

mayores con fragilización- dependencia. 

El análisis del caso del programa Centro de Día también permite conocer respuestas 

institucionales frente al cuidado de personas mayores y abordar los cuidados familiares como 

problema público. Tal como se estableció anteriormente, las transferencias de dinero 

reproducen el modelo familista de cuidado y, por el contrario, el diseño e implementación de 

servicios de cuidado es central para superar la familiarización- feminización de los cuidados, 

promoviendo así la equidad y la corresponsabilidad en su provisión.  

El análisis del programa en clave de organización social del cuidado y  desfamiliarización, 

permite caracterizar la relación de las políticas públicas y las familias, como una historia de 

desencuentros (Arraigada, 2007b). Como se dijo, las políticas públicas no sólo proveen 

servicios o transfieren ingresos, sino que regulan por acción u omisión las funciones asignadas 

a las familias, los mercados y la comunidad. A nivel de los arreglos familiares de cuidado, se 

destaca que, a partir de la concurrencia al Centro de día, los familiares a cargo del cuidado 

cuentan con más tiempo libre y se aseguran de que, la persona con fragilización- dependencia 

recibe cuidados específicos, en lugares apropiados para la estimulación de actividades 

motoras y cognitivas. Los servicios del Centro de Día que generan altos niveles de 

desfamiliarización del cuidado son la alimentación, los cuidados de enfermería y el servicio de 

transporte en los horarios de ingreso y egreso. 

La concurrencia al Centro de Día también produce efectos subjetivos, ligados al pasaje de la 

soledad a la pertenencia a un grupo de pares y a los cambios en la imagen corporal, producto 

de volver a estar disponibles ante la mirada de otros, en un espacio de pares. La concurrencia 

diurna tiene la particularidad de despejar miedos habituales entre las personas mayores como 

el temor a la internación geriátrica. En ese sentido, las concurrentes entrevistadas manifiestan 

que les produce alivio el saber que, una vez finalizadas las actividades diarias, cada persona 

regresa a su hogar. 

Una de las debilidades del programa es su bajo nivel de cobertura, que expresa que el cuidado 

a la fragilización- dependencia entra de modo marginal a la agenda. Se focaliza en población 
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vulnerable, con limitaciones funcionales y limitaciones de apoyo. En el programa analizado, el 

Estado interviene de manera subsidiaria y ofrece asistencia a personas mayores con 

dependencia solamente si carecen de soporte familiar y de recursos económicos. Quedan por 

fuera sectores medios que no califican por el criterio de vulnerabilidad y sí tienen altos niveles 

de dependencia y frágiles redes de apoyo. Otro problema de acceso se presenta en la 

concentración territorial, debido a que la mayoría de los Centros de Día existentes se ubican 

en la Provincia de Buenos Aires y específicamente, en la ciudad de Mar del Plata. Esa 

distribución territorial no se basa en la detección de necesidades de cuidados, sino que 

responde a la oferta establecida por prestadores. 

Una de sus fortalezas y potencialidades es incorporar el cuidado de personas mayores con 

dependencia como un derecho y vincularlo con la construcción de una ciudadanía social. En 

el programa, el Estado interviene de manera subsidiaria y ofrece asistencia a personas 

mayores con dependencia solamente si carecen de soporte familiar y de recursos 

económicos.  

Una de las particularidades y potencialidades del Centro de Día es que brinda cuidados 

formales para la fragilización- dependencia de personas mayores y genera empleo en un área 

con altos índices de trabajo informal. En ese sentido, se considera que el análisis del programa 

y servicio de Centro de Día y su relación con la desfamiliarización del cuidado, puede significar 

un aporte al debate en torno a la economía del cuidado y al análisis feminista del cuidado. Se 

considera que los procesos de desfamiliarización se motorizan incorporando el cuidado de 

personas mayores al debate público. De esa forma, se construye un sujeto de las políticas de 

cuidado que no incluye sólo a las personas que requieren los cuidados y a aquellas que los 

proveen,  sino también a las organizaciones que demandan y ofrecen servicios de cuidado, 

organizaciones feministas y organizaciones de defensa de derechos de las personas mayores 

y organizaciones sociales en general.  

Para poder indagar este tipo de política no basta quedarse con un análisis macro, sino también 

identificar las vivencias de las familias, los destinatarios y los efectos subjetivos que produce. 

Cabe aclarar que, para indagar los efectos subjetivos y las modificaciones en los arreglos 

familiares de cuidado, no se construyó una muestra probabilística, sino que se analizó la oferta 

de servicios que realiza un Centro de Día en particular y por ese motivo, no son generalizables 

sus conclusiones. Se analizaron los efectos que  produce la prestación en los casos que 

funciona positivamente. Se  aclara que no es la pauta y que por eso se lo analizó desde lo 

micro. Se eligió una buena experiencia, pero no funcionaría como la norma de lo que sucede 

al respecto, porque demandaría una evaluación más integral. Además, en este trabajo no se 

desconoce que existe una gran disparidad en la calidad del funcionamiento de los Centros de 
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Día. Es decir, que no representa lo que pasa en todos los servicios de cuidado de personas 

mayores. 
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CAPÍTULO 5 

 Hallazgos y reflexiones 
 

El cuidado de personas mayores interpela a las instituciones y a la sociedad en general, por 

el acelerado envejecimiento demográfico que vive la región y específicamente, la Argentina. 

Se consideró la provisión del cuidado de personas mayores como analizador de la provisión 

de bienestar en la sociedad y esto permitió indagar su construcción como derecho. 

Al inicio de esta tesis se propuso responder a la pregunta sobre la vinculación entre la 

incorporación en la agenda de gobierno de los cuidados de personas mayores y la 

desfamiliarización (o no) de los cuidados.  Esta vinculación se abordó desde el análisis del 

programa Centro de Día para adultos mayores, dependiente del INSSJP- PAMI. Se pretendió 

resituar el cuidado, para sacarlo del terreno moral y doméstico de las obligaciones y ubicarlo 

en la escena pública como derecho a garantizar. 

En el abordaje del cuidado como recurso de bienestar se analizó la vinculación entre la 

incorporación del cuidado de personas mayores en la agenda de gobierno y la 

desfamiliarización. Se encontró que en las propuestas regionales de políticas sociales frente 

a la crisis de cuidado sigue vigente el modelo familista. También se encontró que 

históricamente, cada vez que el Estado se corre de su función de nivelador de inequidades y 

garante de derechos, aumenta la demanda social hacia las familias por la protección de sus 

miembros.  

En el caso específico de Argentina, la modalidad en que el cuidado de personas mayores 

ingresó a la agenda de gobierno en el período 2003-2015, fue a través de una definición 

ampliada de cuidados, referida a la garantía de derechos previsionales, mediante el plan de 

Moratoria Previsional. El cuidado de personas en sentido estricto, referido a la oferta de 

cuidados frente a la fragilización- dependencia, ingresó en las agendas del Ministerio de 

Desarrollo Social y PAMI principalmente a través de transferencias para el cuidado y en menor 

medida, a través de servicios de cuidado. 

En base al análisis realizado, se puede decir que las propuestas durante el período analizado, 

giraron en torno de las transferencias de dinero para el cuidado (jubilaciones, pensiones, 

subsidios para contratar cuidadoras) y en menor medida se desarrollaron los servicios de 

cuidado. Estos resultados coinciden con investigaciones que destacan la baja cobertura y el 

débil nivel de institucionalidad de los servicios de cuidado en la región (Martínez Franzoni, 

2014; Rico, 2016; Batthyany, 2015).  

El análisis del caso del programa Centro de Día tiene la particularidad de tratarse de la oferta 

de un servicio de cuidado, que como tal tiene la potencialidad de generar efectos de 
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desfamiliarización. Una de las producciones de sentido más importantes que genera es que 

la familia no es la única encargada del cuidado y otra, que, como prestación diurna, favorece 

la permanencia de la persona mayor en la comunidad y evita, o demora, la internación 

geriátrica.  

El surgimiento del programa estuvo enmarcado en la implementación de una matriz restringida 

de cuidados, y su desarrollo y expansión resultaron de una matriz ampliada de cuidados. Sin 

embargo, sus mecanismos de selectividad muestran cierta focalización y es un programa de 

alcance marginal, que presenta un débil nivel de institucionalidad y esto refuerza los 

resultados encontrados en la región. 

 

La política de cuidado como elemento de provisión de bienestar y la  

desfamiliarización como indicador de su instalación en la agenda de gobierno 

En el capítulo 1 se abordó el marco teórico que permite articular la incorporación del cuidado 

de personas mayores en la agenda de gobierno y el proceso de desfamiliarización. Fue 

necesario recorrer tres ejes de análisis, la construcción del cuidado como problema público y 

su incorporación en la agenda de gobierno y su relación con la desfamiliarización; los debates 

actuales que giran en torno del cuidado; y los abordajes del envejecimiento, las personas 

mayores y la fragilización- dependencia. 

Se destacó que el cuidado es un nudo crítico y un analizador de la distribución de bienestar 

en una sociedad y en ese sentido, expresa diferencias sociales y de género. Se identificaron 

corrientes en disputa sobre las concepciones de cuidado y de políticas de cuidados, que se 

expresan en dos enfoques acerca del cuidado. Por un lado, un enfoque familista del cuidado 

que reproduce las modalidades que concentran los cuidados en las familias y las mujeres; en 

el que se incluyeron las políticas de tiempos y las políticas de conciliación, cuestionadas por 

el enfoque de género por concentrar en las mujeres el desarrollo de estrategias de conciliación 

entre vida familiar y laboral. Por el contrario, el enfoque del cuidado social y la 

corresponsabilidad considera al cuidado como dimensión central del bienestar y como 

derecho a garantizar a través de la asunción de la responsabilidad social en su provisión, en 

la que participa el Estado, la familia, el mercado y la comunidad. Las categorías del social 

care y de la organización social del cuidado (Daly y Lewis, 2000; Esquivel, 2015) permitieron 

abordar el cuidado como asunto social en el que Estado, mercado, comunidad y familia no se 

pueden disociar en su provisión. El cuidado social incluye las actividades y relaciones referidas 

a la provisión del cuidado y también los marcos normativos, económicos y sociales en los que 

se asignan y llevan a cabo. Este enfoque y las categorías de cuidado social y de organización 
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social del cuidado permitieron analizar una política pública, entendiendo que el cuidado de 

personas mayores excede el ámbito de los entornos familiares.  Analizar las relaciones entre 

esferas de provisión de cuidado, permite deconstruir la concepción moral del cuidado - como 

obligación familiar- y situarlo como derecho a garantizar.  

Se utilizaron las categorías de organización social del cuidado y desfamiliarización como 

claves para el análisis de programa Centro de Día de adultos mayores. Fue necesaria su 

utilización porque en nuestras sociedades latinoamericanas el cuidado está fuertemente 

familiarizado y feminizado. En ese sentido, se incorporó la desfamiliarización (Lister, 1994; 

Sunkel, 2006; Faur, 2009) como indicador de la socialización de los cuidados y de la 

instalación de los cuidados familiares como cuestión pública. Se consideró que la 

desfamiliarización del cuidado expresa la corresponsabilidad del Estado, el mercado, las 

familias y la comunidad en su provisión y expresa la instalación del cuidado como derecho, 

más que como obligación familiar. Se estableció que la mayor estatización de cuidado libera 

a las familias y en especial a las mujeres de su provisión (desfamiliarización) y por otro lado, 

reduce la dependencia del mercado para la provisión del bienestar (desmercantilización).  

Se planteó que la incorporación del cuidado en el diseño de políticas pública permite ubicarlo 

como derecho a garantizar, más que como obligación familiar a asumir. Se propuso que 

vincular la organización social del cuidado y la desfamiliarización en el análisis de políticas 

públicas permite cuestionar la reducción del cuidado al espacio doméstico y ubicarlo en el 

espacio social.  

En los debates teóricos también se identificaron elementos que obstaculizan la 

desfamiliarización del cuidado, entre los que se incluyen la centralidad otorgada a la familia 

en la provisión de cuidados, la visión familiarista sostenida en el diseño de los sistemas de 

protección social y la representación cultural maternalista que liga a la mujer “naturalmente” 

al cuidado. La desfamiliarización, por el contrario,  se vincula directamente con la equidad de 

género porque promueve la independencia económica de las mujeres, al liberarlas de las 

responsabilidades familiares de cuidado, que restringen su participación en el mercado 

laboral. 

Se estableció que el cuidado de personas mayores tiene la particularidad de estar enmarcado 

en situaciones de fragilización- dependencia, en las que se aparecen limitaciones funcionales 

(psicomotrices o cognitivas).  Se consideró al proceso de fragilización como la expresión de 

la disminución de las reservas fisiológicas, sensoriales y motrices, pero aclarando que no lleva 

necesariamente a la dependencia.  

Como resultado del análisis de dichos debates, se propuso una definición de políticas de 

cuidado de personas mayores con fragilización- dependencias, considerándolas dispositivos 
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gubernamentales que permiten la gestión de la desigualdad en la distribución de cargas de 

cuidado entre familias, Estado,  mercado y comunidad, con un criterio de corresponsabilidad 

y de equidad de género. Politizar el cuidado en el envejecimiento significa incluirlo como 

elemento de provisión de bienestar social y como punto crítico en el proceso de 

envejecimiento que atraviesan las sociedades latinoamericanas. También se identificaron los 

elementos de las políticas de cuidado, compuestos por tiempo, dinero y servicios.  En 

consecuencia,  el análisis (y diseño) de políticas de cuidado incluye propuestas sobre la 

distribución de tiempos, dinero y servicios entre esferas de cuidado y también debe evaluar 

los efectos de desfamiliarización que produce.   

 

La crisis del cuidado en América Latina y Argentina y la vigencia del modelo 

familista en el diseño de políticas  

En el capítulo 2 se abordaron las particularidades que asume la crisis del cuidado en 

Latinoamérica y en Argentina, encontrando que las responsabilidades de cuidado se 

encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles, por un lado entre familias, Estado, 

mercado y organizaciones comunitarias y por otro, entre varones y mujeres. 

Para analizar la crisis del cuidado en los procesos históricos latinoamericanos fue ineludible 

revisar qué pasa con la desfamiliarización, debido a que el modelo familista es el que 

prevalece en la región y es el que subyace a las políticas de cuidado propuestas para superar 

esa crisis. Se identificó que la familiarización de los cuidados profundiza la inequidad y esto 

se expresa en un sistema dual de cuidados, mercantilizado para los estratos medios y altos y 

familiarizado para los sectores vulnerables (Del Valle, 2013). Se advierte entonces que la 

vigencia de este modelo familista de cuidados reproduce y refuerza la inequidad. 

Las políticas de cuidados se analizaron en función de tres componentes: tiempo, dinero y 

servicios, estableciendo que los servicios de cuidado son los que generan mayores niveles de 

desfamiliarización y sin embargo, son los que se encuentran menos desarrollados y la 

provisión pública de cuidados sólo aparece como un complemento para los hogares que no 

pueden resolver el cuidado por sí mismos. Las medidas relacionadas al tiempo (licencias) y a 

las transferencias de dinero producen bajos niveles de desfamiliarización.   

Se describieron los componentes de una política integral de cuidados,  entre los que se 

incluyen acciones referidas a tiempos, dinero y servicios, y dos tipos de destinatarios: las 

personas que requieren cuidados y aquellas que los proveen. El componente tiempo incluiría 

las licencias parentales, por maternidad, paternidad, y licencias por cuidado; el componente 

dinero, transferencias de dinero, cobertura social de cuidadoras y reconocimiento previsional; 
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por su parte, la oferta de los servicios de cuidado debieran organizarse en función a un criterio 

de gradualidad que incluiría las modalidades de  viviendas  tuteladas o co-housing; 

teleasistencia, cuidados domiciliarios, clubes de día, centros de día y residencias de larga 

estadía (geriátricos). 

Se advirtió que la oferta pública de servicios de cuidado para personas mayores con 

dependencia es parcial y fragmentada y se encuentra focalizada en los sectores más 

vulnerables de las personas mayores. Se espera que las familias resuelvan las tareas de 

cuidado y el Estado tiene un rol subsidiario. 

Al analizar la relación entre familias y políticas de cuidado en clave histórica, se encontró que 

cada vez que el Estado se alejó de su rol como garante de protecciones, tuvo consecuencias 

en las familias, por ejemplo, en la década de los noventa aumentó la demanda social sobre 

las familias y buena parte de la provisión de bienestar dependió de ellas. 

Otra de las particularidades encontradas fueron las transformaciones en la estructura y 

dinámicas familiares en las últimas décadas, como la reducción del porcentaje de la familia 

nuclear biparental con hijos –que pasó de representar el 46,3% en 1990, a representar el 

42,8% en 2002, la presencia sostenida de familia extendida, el aumento de las familias 

nucleares monoparentales, encabezadas por mujeres (de  9,7% en 1990 pasó a  11,3% en 

2002) y el aumento también de hogares unipersonales, y familias nucleares sin hijos. Del 

análisis de la relación entre políticas y familias, se obtuvo que el diseño de las políticas 

sociales en Latinoamérica sigue orientado por el modelo de familia tradicional de hombre 

proveedor y mujer cuidadora; es decir que la demanda social a las familias en la protección 

de sus miembros sigue vigente, aunque la institución familia se encuentra profundamente 

modificada.  

Esta tensión entre la diversificación de las familias y el sostenimiento de la demanda hacia 

ellas, se la identificó como central para el análisis (y diseño) de políticas de cuidado.  

Se estableció que actualmente Argentina no cuenta con un sistema de cuidado organizado 

que ofrezca servicios -integrales e integrados- de larga duración para personas mayores con 

dependencia. Por el contrario, se continúa considerando a la fragilización- dependencia de las 

personas mayores como problema privado y familiar. 

En clave propositiva se incluyeron claves identificadas para superar la crisis del cuidado y la 

familiarización de su provisión, basadas en el modelo de las tres R, referido a reconocer, 

reducir y redistribuir el cuidado. Se ubicó la redistribución del cuidado como punto central 

porque el cuidado no se brinda únicamente en los hogares y comunidades sino también en la 

esfera pública y mercantil: y también se estableció que la provisión pública y gratuita de 

servicios de cuidado, además de redistribuir responsabilidades de cuidado, genera empleo.  
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El paso de la matriz restringida a la ampliada 

En el capítulo 3 se analizaron históricamente las políticas de cuidado en Argentina, a partir de 

la transformación del Estado sostenida durante el período 2003- 2015. Se diferenciaron dos 

matrices de cuidados: una matriz restringida de cuidados, característica de la década de los 

noventa, que enmarcó el surgimiento del programa analizado y que promovió la 

individualización de los riesgos y la familiarización - mercantilización del cuidado y una matriz 

ampliada de cuidados, expresada en algunas de las políticas inclusivas del período analizado, 

que ampliaron derechos sociales de las personas mayores, como la implementación del plan 

de inclusión jubilatoria o moratoria previsional. Se ubicaron las diferencias entre ambas 

matrices y también se destacó la convivencia de la matriz ampliada de cuidados con rasgos 

del paradigma de la protección restringida como la focalización, la descentralización y la 

privatización de la política social. Se identificó que las políticas de cuidado desarrolladas bajo 

la matriz ampliada otorgaron centralidad a las transferencias. Se indagó el lugar asignado a 

las familias en estos dos tipos de matrices, observando que a pesar de las diferencias entre 

matrices, la familiarización de los cuidados opera como una continuidad entre ambas.  

Del análisis de las políticas implementadas durante el período seleccionado, se obtuvo una 

distinción entre políticas de cuidado en sentido amplio, expresadas en políticas de protección 

ligadas a la cobertura previsional y políticas de cuidado en sentido estricto, referidas al diseño 

de apoyos para dar respuesta al proceso de fragilización dependencia de personas mayores. 

Se identificaron las características que asumió la incorporación del cuidado de personas 

mayores en la agenda de gobierno durante el período seleccionado. Se destacó la fuerte 

dispersión programática, expresada en 63 programas y propuestas nacionales dirigidas a 

personas mayores (Memorias del estado de la Nación) y que los organismos rectores del 

diseño e implementación de esas programas y propuestas se concentraron en primer lugar 

en el Ministerio de Desarrollo Social (DINAPAM), en segundo lugar en el INSSJP- PAMI y en 

tercer lugar, en ANSES.  Temporalmente, las propuestas y acciones se concentraron en el 

año 2013, que aglutinó el 21% de las políticas para personas mayores; seguido por el 2005 

con un 17 % y detrás el año 2010 con un 11%.  

Esta primera dimensión programática se cruzó con el comportamiento del gasto social en el 

período seleccionado, observando que el área de mayor presupuesto fue el de la Previsión 

Social (representando el 22,30% del gasto Social). Se observó que las protecciones sociales 

que tuvieron más desarrollo durante el período analizado fueron las transferencias a través 

de jubilaciones y pensiones contributivas, asignaciones familiares -contributivas y AUH- y 
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pensiones no contributivas - asignaciones a la vejez, para madre de siete hijos y pensiones 

por discapacidad-. Y también fue significativo el incremento del haber jubilatorio. 

Se observó que la política pública de mayor alcance fue el Plan de Inclusión Previsional (en 

sus dos etapas 2004 y 2014), que permitió incrementar significativamente la cobertura 

previsional (entendida como cuidado en sentido amplio) de las personas mayores de 65 años. 

La cobertura previsional aumentó 23 puntos porcentuales desde 2004 a 2007 y pasó de una 

cobertura del 67% al 90%. A través de este Plan, la Argentina pasó a tener la tasa de cobertura 

en jubilaciones, más alta de América Latina, con 9 de cada 10 mayores en edad jubilatoria 

con algún tipo de beneficio previsional. Esta política responde a una lógica de protección 

ampliada, a través de la cual se ampliaron las prestaciones que históricamente eran 

sectoriales y para unos pocos (Mazzola, 2012). 

Del análisis de las cristalizaciones institucionales de la incorporación del cuidado de personas 

mayores en los diferentes Ministerios y Organismos Nacionales, (ANSES, el INSSJP- PAMI y 

el Ministerio de Desarrollo Social) resultó que las políticas de transferencia de dinero fueron 

las que tuvieron mayor presencia en la agenda, a pesar de haberse formalizado programas 

que incluyeron servicios de cuidado y capacitación para el cuidado. Se observó que en el 

diseño de políticas de cuidado no operan cuestionamientos profundos sobre el lugar asignado 

a la familia en la provisión de cuidados, ni sobre el ideario de familia, es decir, que la familia 

nuclear se sigue manteniendo como ideal normativo cuando los datos estadísticos muestran 

que menos de la mitad de los hogares están conformados por familias nucleares completas 

(Jelín, 2016). Aparece tibiamente el cuestionamiento a la feminización del cuidado, pero no 

hay cuestionamiento profundo a la familiarización de los cuidados. 

El análisis de los componentes de las políticas de cuidado de personas mayores (tiempo, 

dinero, servicios) arrojó datos significativos. Dentro del componente tiempo para cuidar se 

observó que las licencias laborales se concentran en la crianza y en la maternidad y la ley de 

Contrato de Trabajo (LCT) no incluye el cuidado de hijo o familiar enfermo, fragilizado o 

dependiente, ni el cuidado de personas mayores. Esto hace que el cuidado familiar -ejercido 

principalmente por mujeres- se sostenga a expensas de poner en riesgo el trabajo o perderlo. 

A través del análisis del componente dinero para quienes deben ser cuidados, se identificaron 

subsidios económicos para la contratación de cuidadores que se implementan desde el 

INSSJyP- PAMI y se observó que las limitaciones más notables que presentan los subsidios 

económicos para el cuidado son sus montos insuficientes (y sin actualización frecuente) y que 

las familias asumen la responsabilidad de la contratación de los cuidadores. Respecto del 

componente dinero para las personas que cuidan, el avance más significativo fue la 

aprobación de la Ley 26.844/13 que establece un régimen especial de contrato de trabajo para 
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el personal de casas particulares y prevé el aporte previsional. Significó un avance porque 

incluyó como trabajo la asistencia personal, el acompañamiento a miembros de la familia y el 

cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. Como resultado del análisis 

del componente de servicios para recibir cuidados progresivos en función del nivel de 

fragilización- dependencia, se identificaron propuestas de PAMI como Vivienda Tutelada, 

Clubes de Día, Centros de Día, Residencias Propias e Internación Geriátrica. Se observó que 

los dispositivos diurnos de atención a la dependencia (Clubes de Día y Centros de Día) 

también funcionan como servicios de alivio y respiro familiar para quienes cuidan. Se observó 

que la oferta de servicios del Ministerio de Desarrollo Social se concentra en el componente 

de capacitación, sobre todo en el Programa de Cuidados Domiciliarios. El análisis del 

componente de las regulaciones y fiscalización mostró que al no existir un Sistema Unificado 

de Cuidados, los servicios de cuidado son evaluados por las áreas de las que dependen y no 

se establecen estándares de calidad unificados. Las regulaciones sobre las personas que 

brindar cuidados tuvieron un avance normativo a través de la aprobación de la Ley 26.844/13 

del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, que 

incluye las actividades de cuidado. 

Como ya se dijo, el componente de políticas más desarrollado fue el de transferencias de 

dinero para el cuidado, advirtiendo que esta modalidad reproduce la familiarización del 

cuidado. Los servicios de cuidado fueron el componente menos desarrollado, si bien es el que 

genera mayores niveles de desfamiliarización. Esto viene a reforzar investigaciones 

regionales que ubican el frágil desarrollo de los servicios de cuidado. 

 

Los servicios de cuidado en el centro de las políticas de cuidado 

En el capítulo 4 se analizó el programa Centro de Día para personas mayores (INSSJyP- 

PAMI) como política específica de cuidados, de alcance nacional, que ofrece un servicio de 

cuidados y como tal, tiene la potencialidad de desfamiliarizar los cuidados y promover la 

equidad y la corresponsabilidad en su provisión.  

El programa fue analizado desde dos dimensiones, desde el lugar que ocupa en la 

organización social del cuidado de personas mayores (y la relación que establece entre 

esferas de cuidados: estado, familia, mercado y comunidad) y desde sus efectos de 

desfamiliarización. 

Los resultados del análisis del programa Centro de Día para adultos mayores muestran que 

su cobertura es residual, alcanzando sólo a 1.706 afiliados, a través de 29 centros de día en 

todo el país. Sin embargo, su alcance es significativo en términos de redistribución de los 

cuidados. El programa incorpora la dependencia de personas mayores como cuestión a ser 
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respondida por el Estado y propone una organización social de los cuidados que genera 

efectos en los arreglos familiares y efectos subjetivantes en los concurrentes. En ese sentido, 

es una política con bajos niveles de cobertura, que modifica profundamente la lógica con la 

que se piensa el cuidado de personas mayores, e instala el enfoque de la corresponsabilidad 

en su provisión. Produce contenidos políticos-  institucionales, referidos a la asunción de la 

responsabilidad del Estado en la provisión de cuidados (a través del INSSJyP- PAMI) y 

correlativamente, resignifica la responsabilidad de la familia en su provisión. Se consideró que 

este pasaje del enfoque familista del cuidado al enfoque de la corresponsabilidad es una de 

las construcciones de sentido político más importantes del programa. Otra construcción de 

sentido es que el Estado (a través de PAMI) puede ofrecer servicios de cuidado a las personas 

mayores y no sólo mediatizarlos por transferencias monetarias. 

Se analizaron los diferentes lugares institucionales de los que dependió el programa, como 

expresiones de las diferentes visiones sobre el cuidado de personas mayores con 

dependencia y de las formas en que ingresa la crisis del cuidado al INSSJyP- PAMI. El 

programa surgió como modalidad de atención dentro del área de geriatría y logró consolidarse 

como área dentro del Departamento de Atención en la Comunidad, expresando el 

fortalecimiento de las propuestas de atención diurna como formas alternativas a la internación 

geriátrica. El abordaje de la fragilización- dependencia salió de la tradicional internación 

geriátrica y se amplió con la estrategia de atención progresiva a la dependencia, que 

promueve el diseño de cuidados progresivos, en función del nivel de dependencia. Otra 

muestra de la instalación de propuestas diurnas fueron la creación del Departamento de 

Atención en la Comunidad (en 2010), su aumento significativo de presupuesto desde 2012 al 

2013 y la fuerte incidencia del Centro de Día al interior del Departamento. 

El análisis del programa durante el período seleccionado mostró un crecimiento sostenido 

tanto presupuestario como de cobertura. Sin embargo, este crecimiento entra en tensión con 

el sostenimiento del alcance marginal del programa respecto de las necesidades de cuidado 

de personas mayores con fragilización- dependencia. 

El análisis del programa también mostró que, a partir de la utilización de la escala de 

vulnerabilidad sociosanitaria, en el 2014, se instaló una evaluación integral que además de 

condiciones habitaciones e ingresos incorporó la evaluación de necesidades de cuidado en 

función de las actividades de la vida diaria afectadas (instrumentales o básicas) y los apoyos 

efectivos que recibe la persona mayor. 

El programa también se analizó a través de las funciones asignadas -por acción u omisión- a 

las familias, los mercados y la comunidad y de los efectos que genera. Se encontró que a 

nivel de los arreglos familiares de cuidado, la concurrencia al Centro de día, significó contar 
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con más tiempo libre para los familiares a cargo del cuidado.  Los servicios del Centro de Día 

que generan altos niveles de desfamiliarización del cuidado son la alimentación, los cuidados 

de enfermería y el servicio de transporte en los horarios de ingreso y egreso. Otra cuestión 

que se destacó fue la especificidad de los cuidados que recibe la persona con fragilización- 

dependencia en el Centro de Día, y la disponibilidad de lugares adecuados para la 

estimulación de actividades motoras y cognitivas. 

También se identificaron efectos subjetivos de la concurrencia al Centro de Día entre los que 

se destacan el estar con otros (el pasaje de la soledad del hogar a la pertenencia a un grupo 

de pares) y los cambios en la imagen corporal, que resulta de volver a circular en un espacio 

de pares y estar disponibles ante la mirada de otros. La concurrencia diurna tiene la 

particularidad de despejar miedos habituales entre las personas mayores, sobre todo el temor 

a la internación geriátrica. En ese sentido, las entrevistadas manifiestan que les produce alivio 

saber que, una vez finalizadas las actividades diarias, cada persona regresa a su hogar. 

Dentro de las fortalezas identificadas en el programa se incluyó la oferta de un servicio de 

cuidado, que representa el componente menos desarrollado en las políticas de cuidado y el 

que genera mayores niveles de desfamiliarización. El análisis también identificó como 

fortaleza del programa la promoción del envejecimiento en la propia comunidad, 

para  demorar o evitar la institucionalización geriátrica.   

Se encontró que, si bien el programa utiliza instrumentos de selectividad, como la evaluación 

a través de la escala de vulnerabilidad sociosanitaria, no expresa la focalización que da por 

resultado programas pobres para poblaciones pobres. Por el contrario, es un programa que 

requiere una importante inversión presupuestaria, porque ofrece una atención integral de la 

fragilización- dependencia y se dirige a una población con vulnerabilidad sociosanitaria. 

Una de las debilidades identificadas en el programa fue su bajo nivel de cobertura, expresando 

que el cuidado a la dependencia entra de modo marginal a la agenda y se focaliza en 

población vulnerable, con limitaciones funcionales y limitaciones de apoyo.  Esta baja 

cobertura muestra que el Estado interviene de manera subsidiaria y ofrece asistencia a 

personas mayores con dependencia solamente si carecen de soporte familiar y de recursos 

económicos, quedando por fuera sectores medios que no califican por el criterio de 

vulnerabilidad y sí tienen altos niveles de dependencia y frágiles redes de apoyo. 

El programa mostró una fuerte concentración territorial, debido a que la mayoría de los 

Centros de Día existentes se ubican en la Provincia de Buenos Aires y específicamente, en la 

ciudad de Mar del Plata. Este dato expresó que la oferta de Centro de Día no se basa en la 

detección de necesidades de cuidados, sino que responde a la oferta establecida por 

prestadores. Este dato se enmarca en la emergencia de demanda de cuidados y es 
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significativo, debido a que la limitación en la oferta pública de servicios de cuidado de personas 

mayores se acompaña de un aumento de la oferta privada. En consecuencia, se pudo advertir, 

en consonancia con investigaciones regionales,  que, si el Estado no interviene,  los cuidados 

de las personas mayores quedan mercantilizados para sectores medios con capacidad de 

pago y familiarizados para sectores medios y bajos. 

También se identificaron potencialidades del programa Centro de Día, entre las que se incluye 

la generación de empleo en el área de cuidados, que cuenta con elevados índices de trabajo 

informal. En ese sentido, el debate sobre las políticas de cuidado debe incluir a las personas 

que requieren los cuidados, a las personas que los proveen y a las organizaciones sociales 

que demandan y ofrecen servicios de cuidado, organizaciones feministas y organizaciones de 

defensa de derechos de las personas mayores. Como se dijo, las conclusiones a las que se 

arribó a través del análisis del caso del Centro de Día Equilibrio no son extensivas al 

funcionamiento de todos los Centros de Día. El caso de Equilibrio fue seleccionado por ser un 

caso positivo, pero no es la pauta de funcionamiento de todos los Centros. 

Cabe destacar que, como ya se planteó, durante la década de los noventa, el rol regulador 

del Estado fue devaluado y no acompañó los procesos de descentralización y 

mercantilización. Durante los gobiernos más progresistas, se desarrollaron más las 

transferencias y no tanto el eje de la regulación de los servicios, y ha continuado avanzando 

la mercantilización, comunitarización y la privatización en la provisión de cuidados, sin que el 

Estado reacomode su rol de regulador en esas arenas. 

 

Organización social del cuidado y desfamiliarización como ejes del análisis de las 

políticas 

Uno de los aportes de esta tesis para el análisis de políticas públicas fue la incorporación de 

las dimensiones de organización social del cuidado (OSC) y desfamiliarización, como 

expresión del enfoque de cuidado social y corresponsabilidad en el análisis de políticas 

pública y políticas sociales. Como resultado de este análisis se encontró que numerosas 

políticas sociales, lejos de contribuir a desfamiliarizar el cuidado a través de la provisión de 

servicios, ofrecen transferencias de dinero para que las familias y sobre todo las mujeres, las 

transformen en servicios.  

En ese sentido, también se espera que el análisis del programa en clave de cuidado social 

y  desfamiliarización pueda significar un aporte al debate en torno a la economía del cuidado 

y al análisis feminista del cuidado. 
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Del caso analizado entonces, sobresale la importancia de promover políticas de servicios de 

cuidado de personas mayores porque son las que generan mayores niveles de 

desfamiliarización y permiten acompañar a las familias en las tareas del cuidado.  

La promoción de los servicios de cuidado requiere que el Estado también profundice los 

mecanismos de fiscalización y evaluación de calidad, porque existe una gran disparidad en la 

provisión de servicios de cuidados.  

El caso analizado también expresa que la crisis del cuidado no se resuelve sólo con 

cuidadores ni con transferencias de dinero para cuidar, sino que se requiere del diseño de 

políticas integrales. En nuestra Región, la experiencia más reciente y cercana es la del 

Sistema Integral de Cuidado en Uruguay, basado en el enfoque de corresponsabilidad del 

cuidado.  

Propositivamente, se considera que el Estado en su rol de nivelador de inequidades, debiera 

diseñar un sistema de cuidados que permita reducir la inequidad social expresada en el doble 

patrón de cuidados -mercantilizado para los sectores medios y altos, y familiarizado para los 

sectores populares- y avanzar hacia la equidad de género. En ese sentido, las políticas de 

cuidado debieran orientarse hacia el diseño de sistemas integrales de cuidado, que ofrezca 

cuidados graduales e incluyan tanto a las personas que requieren cuidados como a aquellas 

que los proveen. Una pregunta que queda planteada para futuras investigaciones gira en torno 

del acceso y de la calidad de los servicios de cuidado y las particularidades que asumen los 

servicios de cuidado en función de las características de los prestadores. 

También se abre como interrogante el rol regular del Estado y las capacidades estatales que 

deben desarrollarse cuando la ejecución de una política involucra la tercerización de los 

servicios de cuidado para personas mayores.  
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