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Hablemos
de cuidados
El mundo se mueve porque 
hay quienes cuidan 

En los barrios, miles de mujeres y disiden-
cias al frente de comedores, merenderos o 
centros comunitarios, aumentaron el tiem-
po en los espacios, pusieron el cuerpo y sin 
descanso cocinaron, armaron viandas, en-
tregaron módulos de alimentos, elementos 
de higiene y medicamentos, cosieron barbi-
jos y organizaron la contención de casos de 
violencias por motivo de género.

Quedó demostrado que los cuidados son un 
trabajo corporal y emocional que requiere 
organización, tiempo, capacidades y saberes y 
que además, impacta de manera diferente en 
términos de género y clase. En otras palabras, 
quienes más cuidan a diario son las personas 
más desprotegidas y menos reconocidas. 

Resulta imperioso, entonces, profundizar la 
mirada para echar luz sobre una realidad in-
soslayable: la carga de los cuidados es distin-
ta según el género, pero también según los 
ingresos y el lugar del país. Esa intersección 
de dimensiones da la pauta de que cuando 
hablamos de cuidados estamos abordando 
una agenda de género que también es una 
agenda económica, política y de justicia 
social.

De este modo, colocar al cuidado en el cen-
tro de los análisis sobre el bienestar social 
conlleva, por un lado, un cambio cultural a 
largo plazo que revise y modifique prácticas 

Los cuidados son el corazón de la sosteni-
bilidad de la vida humana, pero también 
el núcleo de las desigualdades sociales 
en términos de género y de relaciones de 
poder, porque sabemos que quienes menos 
cuidan son quienes mayor poder detentan. 

La injusta distribución de los cuidados es 
un aspecto central para entender las diversas 
inequidades sociales y cómo se encadenan 
esas desigualdades en los distintos ámbitos: 
brechas de participación política y sindical, 
feminización de la pobreza, perpetuación de 
situaciones de violencias por motivos de gé-
nero, segregación ocupacional por género, 
informalidad y precarización laboral, brechas 
salariales, entre otras graves consecuencias.  
La pandemia de la COVID-19 puso de relieve 
la centralidad que tiene el cuidado en la vida 
de las personas, ya que estas necesidades 
nunca entraron en cuarentena mientras que 
la desigual división sexual del trabajo se hizo 
sentir con mayor intensidad. 

Pudimos ver el esfuerzo y la sobrecarga de 
tareas que mujeres y LGBTI+ sostienen to-
dos los días. Una preocupación cotidiana 
(una carga mental agobiante) sobre cómo 
resolver las tareas de cuidado en relación a 
las infancias, a las personas mayores o con 
discapacidad que requieren apoyos y a otras 
situaciones que  demandan tiempo y energía 
en el hogar, instituciones u organizaciones. 



Parlamentos Territoriales
 de Cuidado 

7

Región
NOA

y lógicas naturalizadas que reproducen día a 
día el entramado cultural del patriarcado, 
que profundiza las desigualdades de gé-
nero, feminiza y precariza las tareas de 
cuidados. 

Y por el otro, la protección y la promoción de 
los derechos de la ciudadanía con miras a al-
canzar una mayor dignidad e igualdad social. 
Si el cuidado recae sobre todo en las redes 
familiares y, dentro de ellas, depende de la 
libre disponibilidad de mujeres y LGBTI+, es 
hora de que esos paradigmas comiencen a 
replantearse desde una perspectiva fe-
minista y diversa y desde un Estado pre-
sente, garante y promotor que recupera 
la política como herramienta de transforma-
ción social, promueve la inclusión, el acceso y 
el ejercicio pleno de los derechos y la partici-
pación activa de la ciudadanía.

En este sentido, y ante un escenario de exal-
tación de la crisis de los cuidados, emerge con 
fuerza la decisión de reconocerlos como 
una necesidad, un derecho y un trabajo.

Una necesidad porque sostiene el desarro-
llo de la vida a lo largo de todo su ciclo. 

Un derecho para quienes reciben cuidados, 
pero también para las personas que han cui-
dado históricamente, para que puedan elegir 
cuidar, y si lo eligen, para que puedan hacerlo 
en las condiciones laborales y de protección 
social que corresponden. Para esto, el Estado 
está asumiendo un rol protagónico que bus-
ca garantizar una verdadera justicia social en 
términos universales y que al mismo tiempo 
le permita alejarse de funciones meramen-
te subsidiarias. El derecho a cuidar involu-
cra también la decisión de querer hacerlo o 
no, por eso deben existir otros mecanismos 

que lo garanticen independientemente de la 
presencia o la ausencia de mujeres y diversi-
dades que asuman ese trabajo en las redes 
familiares. 

Y un trabajo porque poseen un valor econó-
mico invisibilizado que genera una ganancia 
que no es obtenida por quienes la producen, 
mayoritariamente mujeres y LGBTI+.

Gracias a la lucha histórica de los movimien-
tos de mujeres y de la diversidad y la volun-
tad política del gobierno nacional a partir del 
10 de diciembre de 2019, la reorganización 
y distribución más justa de los cuidados 
es una premisa central de las agendas de 
trabajo y una política de Estado que esta-
mos llevando adelante mediante un proceso 
de construcción colectiva que compromete a 
los diferentes niveles, pero también a las fa-
milias, las organizaciones sociales y la socie-
dad civil, los sindicatos, las empresas, coope-
rativas y espacios comunitarios. 

Es la primera vez en nuestra historia que el 
Estado avanza en una transformación cul-
tural profunda, asume nuevas obligaciones 
de mediano y largo plazo, incorpora nuevos 
derechos y va convirtiendo una problemáti-
ca que por mucho tiempo fue considerada 
privada, familiar y femenina, en una respon-
sabilidad pública, de toda la sociedad y de 
todos los géneros. 

A más de un año de gestión, estamos en el 
camino de colocar al cuidado en el centro de 
la vida y de la economía, reconociendo su rol 
sistémico y su valor, para redistribuirlo en-
tre todas las personas y revertir de una vez 
esas realidades que reconocemos como 
opresivas, injustas y desiguales.
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Los cuidados
en agenda 

1 Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad; 
Desarrollo Social; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 
Educación; Salud; Economía; Desarrollo Productivo; el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSJP-PAMI); la Agencia Nacional de 
Discapacidad (ANDIS); la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES); la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP); el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC); el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/prime-
ra/235306/20200924 

Desde el año 2020, la Dirección Nacional 
de Políticas de Cuidado del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad (MM-
GyD) trabaja sobre cuatro pilares fun-
damentales para traccionar una agenda 
de políticas públicas que transformen las 
realidades con cambios culturales, in-
fraestructura, tiempo y recursos:

1. Conformación de la Mesa Inter-
ministerial de Políticas de Cuidado 
(MIPC): integrada por quince organis-
mos y ministerios nacionales1 y cuya 
coordinación ejecutiva reside en el MM-
GyD. A partir de transversalizar el enfo-
que de derechos, género y diversidad y 
coordinar las instancias de análisis, pro-
puestas, implementación, seguimiento y 
evaluación de las acciones definidas, la 
Mesa busca reconocer el cuidado como 
una necesidad, un trabajo y un derecho; 

debatir y planificar políticas integradas, 
federales y multisectoriales desde una 
perspectiva de igualdad y corresponsa-
bilidad social. 

2. Construcción del Mapa Federal de 
los Cuidados (MFC). Con el apoyo de la 
Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL), esta herramienta 
refleja cómo es la actual organización 
social de los cuidados (OSC) en Ar-
gentina a partir de visibilizar lo que exis-
te e identificar demandas aún no cubier-
tas. De esta manera, se georreferencian 
los espacios de cuidado formales e in-
formales a lo largo del país, los servicios 
públicos y privados, las organizaciones 
comunitarias y de la economía popular 
y los espacios de formación profesional, 
entre otros. 

3. Implementación de la Campaña 
Nacional “Cuidar en Igualdad. Nece-
sidad, derecho, trabajo”. Junto a orga-
nizaciones, instituciones, áreas guber-
namentales y sindicatos, busca debatir 
y conocer las demandas y necesidades 
de cada territorio en torno a los cuida-
dos. Es una valiosa herramienta para 
construir un diagnóstico federal, co-
lectivo, territorial y multiactoral so-
bre el tema. La campaña fue pensada 
desde una triple dimensión: cultural, co-
municacional y política y también como 

http://https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235306/20200924
http://https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235306/20200924
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aporte cardinal para el cuarto pilar que se 
desarrolla a continuación.

4. Conformación de la Comisión Re-
dactora del anteproyecto de Ley so-
bre cuidados igualitarios. Mediante 
este instrumento se busca provocar el 
cambio estructural que se necesita para 
construir un escenario de mayor igual-
dad. El objetivo es crear un Sistema 
Integral de Cuidados que actúe como 
nuevo marco normativo y permita 
garantizar derechos a quienes cuidan 
y a quienes necesitan cuidados, me-
diante una perspectiva de género, di-
versidad y corresponsabilidad social.

La creación de políticas de cuidado igua-
litarias y con perspectiva de género y di-
versidad se vincula con la posibilidad de 
otorgar múltiples opciones que aseguren 
el reconocimiento, la redistribución y la 
jerarquización de los trabajos de cuidado 
dentro y fuera de los hogares.
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Campaña Nacional
“Cuidar en Igualdad”

Desde un abordaje integral, federal y con 
enfoque de derechos, género y diversi-
dad, la Campaña “Cuidar en Igualdad”, reco-
rre todo el país para recuperar conceptuali-
zaciones, saberes, conocimientos y prácticas 
preexistentes en los distintos territorios en 
torno a los cuidados, que permitan detectar 
necesidades y prioridades para nutrir la 
formulación de políticas públicas, y pro-
mover una mayor conciencia y corresponsa-
bilidad colectiva sobre el derecho a cuidar y a 
recibir cuidados. 

Su implementación se organiza en función 
de distintos ejes de intervención: políti-
cos, culturales y comunicacionales. Por 
eso, es una iniciativa conjunta con la Direc-
ción General de Prensa y Comunicación y 
la Dirección Nacional de Políticas Culturales 
para la Igualdad de Géneros de la Subsecre-
taría de Formación, Investigación y Políticas 
Culturales para la Igualdad.

En este sentido, y a partir de la conformación 
de un primer equipo provincial multisec-
torial, se identifica la actoralidad y los secto-
res implicados en la temática, para convocar-
los a participar en las Rondas Internas de 
Intercambio y Reflexión, que posibiliten:

• Reconstruir la organización
local de los cuidados; 
• Identificar quiénes cuidan
y en qué condiciones;
• Intercambiar experiencias
y estrategias;
• Relevar necesidades
y demandas locales; 
• Sensibilizar sobre la distribución 
de las prácticas de cuidado y las 
problemáticas subyacentes;
• Esbozar propuestas, priorizar 
acciones y líneas de trabajo 
conjuntas.

De este modo, la comunidad, los equipos 
políticos, técnicos y administrativos de or-
ganismos estatales, organizaciones políticas 
y feministas, instituciones de cuidado de ni-
ñxs, personas mayores y con discapacidad, 
redes de cuidado comunitarias, cámaras, 
sindicatos y asociaciones de empresas, uni-
versidades, comunidad educativa, los espa-
cios de difusión y generación de cultura y la 
población que aún no se siente interpelada 
por la temática -entre otros- toman prota-
gonismo central en un diálogo federal, 
territorial, colectivo, participativo y mul-
tisectorial.
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Todas las voces y miradas confluyen en los 
Parlamentos Territoriales de Cuidado 
(PTC), instancia que constituye el corazón 
de la Campaña y el momento fundante que 
expresa el compromiso multisectorial con la 
transformación social y la construcción de 
otras realidades para los cuidados, más jus-
tas, dignas e igualitarias. Los parlamentos 
aluden a la palabra, al debate, al diálogo 
(más allá de los edificios y lugares don-
de se produzcan) y buscan alcanzar pisos 
de consenso colectivo que alimenten la 
agenda pública de cuidados. 

Además, los PTC se posicionan como dis-
positivos socioculturales que combinan 
diversos lenguajes y recursos para generar 
instancias de sensibilización y mayor con-
cientización de corresponsabilidad colectiva 
sobre el derecho a cuidar y ser cuidadx. Me-
diante acciones culturales y comunicaciona-
les se busca reconocer y visibilizar los sen-
tidos, las tradiciones y costumbres locales 
y comunitarias sobre los cuidados; instalar 
y amplificar la temática en la agenda socio-
cultural federal; y deconstruir prejuicios y 
estereotipos de género particulares de cada 
región desde una dimensión cultural en pos 
de impulsar una transformación en los ima-
ginarios sociales que habiliten una verdade-
ra distribución de los cuidados entre todxs 
lxs actorxs involucradxs.  
Cuando esta Campaña fue diseñada, estaba 
claro que debía ser territorial, federal y pre-
sencial porque esa es la forma en la que se 

construye desde el campo nacional y popu-
lar y desde los feminismos: en el encuentro 
con otrxs, con la palabra y poniendo el cuer-
po. Sin embargo, el contexto sanitario actual, 
signado por la pandemia COVID-19, obligó a 
repensar las estrategias y el dispositivo para 
llevar adelante estos diálogos tan necesarios 
como urgentes. 

En consecuencia, durante el año 2020 y en el 
presente, los Parlamentos de la Región No-
roeste (NOA) se llevaron a cabo de manera 
virtual, sosteniendo la esperanza de que los 
futuros encuentros regionales puedan ser 
reorientados a dinámicas semipresenciales 
que posibiliten reconquistar el debate en 
plazas, aulas, sedes de organizaciones co-
munitarias, sindicatos, salones culturales o 
municipales. 
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La Campaña
andando…
“Cuidar en Igualdad” estructura su interven-
ción en los territorios provinciales a partir de 
etapas específicas:

Primera etapa 
Ronda de presentación 

Profundizamos los objetivos de la Campaña, 
el esquema de trabajo que proponemos y las 
instancias que necesitamos organizar juntxs.

Segunda etapa 
Rondas internas de intercambio
y reflexión

Junto a un equipo provincial multisectorial, 
convocamos a los sectores y actorxs involu-
crados en la organización local de los cuida-
dos, para acercar la temática a la propia ex-
periencia colectiva institucional y territorial 
en diálogo con contenidos teóricos mínimos. 
A partir de encuentros internos por sector, 
se intercambian percepciones y experiencias 
en torno a los cuidados y a las condiciones 
en que se realizan, así como también sobre 
las personas que cuidan y son cuidadas. La 
síntesis de ese intercambio es socializada en 
el Parlamento Territorial de Cuidado de la 
provincia por una persona elegida como vo-
cera. 
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Cuarta etapa
Sistematización de la experiencia

A partir de la recuperación de las voces y 
miradas provinciales, se sistematizan las 
conclusiones centrales con el fin de elaborar 
informes que nutran las decisiones políticas 
a nivel nacional, provincial y municipal, como 
también las acciones de la Mesa Interminis-
terial de Cuidado y la Comisión Redactora del 
anteproyecto de ley para crear políticas de 
cuidado integrales, que promuevan la igual-
dad y la perspectiva de género y diversidad.

Quinta etapa
Profundización, ampliación
y/o focalización

Se abre un nuevo proceso que permita re-
plicar la experiencia de los PTC de forma 
ampliada y/o focalizada, ya sea en términos 
geográficos o a nivel sectorial, de manera tal 
que se pueda profundizar el debate en los 
distintos territorios y sectores.

Tercera etapa
Parlamento territorial de cuidado

Cada sector pone en común los principales 
emergentes y reflexiones sobre los cuida-
dos, producto del intercambio colectivo.
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Por la Región
Noroeste
Entre marzo y junio de 2021, la Campaña re-
corrió la Región del Noroeste Argentino 
para conocer la actual distribución de los cui-
dados en sus provincias, las maneras en las 
que se resuelven y quiénes llevan adelante 
esa responsabilidad. El paso por Catamarca, 
Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Salta 
y Tucumán implicó la realización de 6 Par-
lamentos Territoriales de Cuidado, donde 
participaron más de 1.020 personas y se 
organizaron 91 Rondas de Intercambio y 
Reflexión Sectoriales. 

6 Parlamentos Territoriales
de Cuidado

1.020 participantes 

91 Rondas de Intercambio y 
Reflexión Sectoriales
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De esta manera, en cada provincia se 
produjo un encuentro político, cultural 
y comunicacional que abrió un diálogo 
multisectorial y situado en las realida-
des locales, protagonizado por autoridades 
provinciales y municipales de las áreas es-
tratégicas vinculadas al cuidado, organismos 
nacionales a través de sus delegaciones en 
territorio, además de referentes de orga-
nizaciones sociales, comunitarias, rurales, 
campesinas, feministas y de la diversidad, 
organizaciones no gubernamentales, comu-
nidades indígenas, sindicatos y representan-
txs del sector legislativo, entre otrxs.

En las siguientes páginas, se describen en 
profundidad las intervenciones en cada una 
de las provincias, las particularidades que 
adoptaron las etapas, las decisiones que se 
tomaron y, fundamentalmente, la trama de 
sentidos tejidos en torno a la problemá-
tica de los cuidados, los posicionamien-
tos de lxs actorxs y sectores implicados y 
un detalle pormenorizado de los emergentes 
planteados, como también de las propuestas 
construidas colectivamente.

Asimismo, se comparten las distintas arti-
culaciones con productorxs y participa-
ciones de artistas locales que se llevaron 
adelante desde la Dirección de Campañas 
Culturales para la Igualdad de Géneros del 
MMGyD, con el objetivo de generar en los 
Parlamentos intervenciones culturales 
desde la música, la danza, la escritura, las 
artes visuales y la fotografía. Estas acciones 
son instancias de sensibilización, aportan al 
diálogo intercultural, ofrecen diferentes 
formas de decir y hacer que ponen en valor 
la simbología de cada región y contribuyen 
a construir una mirada federal, reflexiva y 
popular sobre los cuidados. 
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Ronda de presentación: 19/03/2021

Cantidad de Rondas de Intercambio
y Reflexión Sectoriales: 9

Parlamento Territorial de Cuidado: 
15/04/2021

Cantidad de participantes: 147

Catamarca

Parlamentos
Territoriales
de Cuidado
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El proceso

Las primeras articulaciones de trabajo  en Ca-
tamarca comenzaron a principios del mes de 
marzo. Primero, se conformó el equipo pro-
vincial multisectorial encabezado por Ma-
ría Renée Carrizo, Secretaria de las Muje-
res, Géneros y Diversidad de Catamarca 
y Consejera Federal de Género, Igualdad 
y Diversidad del MMGyD, e integrado por 
representantes de áreas gubernamenta-
les provinciales y municipales vinculadas al 
trabajo con la niñez, adolescencia, personas 
mayores y con discapacidad; áreas de acción 
social, género, diversidad y prevención de las 
violencias; sindicatos; y referentxs de orga-
nizaciones políticas y feministas.

Tuvieron una participación fundamental las 
diputadas provinciales Natalia Ponferrada 
y Mónica Zalazar, Iris Santillán, referente de 
organizaciones rurales feministas, y María de 
los Ángeles Heer, Subsecretaria Parlamenta-
ria del Senado de Catamarca e integrante de 
la Comisión de Cuidados del Partido Justicia-
lista (PJ).

Además, participaron por la Red de Conce-
jalas (FAM), Ivana Ibáñez, concejala de San 
Fernando del Valle de Catamarca, Roxa-
na Alejandra Figueroa, concejala de Belén, 
Belky Pennise Zavaley, concejala de Valle 
Viejo, Segura Verónica Adriana, concejala 
Fray Mamerto Esquiú, Florencia del Tránsi-
to Casimiro, concejala por Tinogasta, Marie-
la Leiva, concejala por Fiambalá, Elizabeth 
Lorena Monrroy, concejala de Santa María, 
Gabriela Isabel Sosa, concejala de San José y 

Laura Atencio, concejala de Andalgalá; María 
Belén Verón Ponce y Lucía Fernández de la 
RUGE, Graciela Peressoni del SACRA y Sonia 
Luna, Directora de Radio Nacional Catamarca.

Otra pieza clave de apoyo en este proceso 
fueron los organismos nacionales que, a tra-
vés de sus delegaciones en Catamarca, se 
involucraron activamente y aportaron sus 
saberes específicos. Entre ellos se destaca-
ron por el INTA, José Luis Riedel, Director 
Regional, Bárbara Varela del Área de Desa-
rrollo Rural y Vanesa Aybar, Directora Interi-
na de la Estación Experimental Agropecuaria 
Catamarca; Laura Nieva, Cecilia Avellaneda 
y María Mar Aliaga de la Agencia AFIP-DGI 
Catamarca; el Ministerio de Desarrollo So-
cial; Elizabeth Fontao, Patricia Maldonado y 
Alejandra Reinoso del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social; Andrea Segura, 
Coordinadora General Ejecutiva Local UGL 
XXIV Catamarca del PAMI; y la ANDIS.
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Equipos provinciales y municipales 
vinculados con la temática
Ministerio de Educación 
Secretaría de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad
Dirección provincial de Políti-
cas Contra las Violencias
Secretaría de Familia
Dirección provincial de 
Adultos Mayores
Secretaría de Acción Social del 
Municipio de La Puerta
Jefatura de la Mujer de la Munici-
palidad de Fray Mamerto Esquiú
Dirección de la Mujer de la Mu-
nicipalidad de San José
Departamento de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de El Rodeo 
Dirección de la Mujer de la Muni-
cipalidad de Corral Quemado
Dirección del Centro de Atención 
Integral a la Víctima de Violencia
Dirección de la Mujer, Ni-
ñez, Familia y Discapacidad del 
Municipio de Andalgalá
Dirección de las Mujeres, Géne-
ros y Diversidad de la Cámara 
de Senadores de Catamarca
Dirección provincial de Asistencia 
Integral a Personas con Disca-
pacidad (Ministerio de Salud)
Dirección de Ambiente y Pro-
tección Ciudadana
Consejo Municipal de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes
Consejos Multisectoriales del 
Municipio de la Capital
Subsecretaría Parlamentaria 
del Senado de Catamarca
Concejo Deliberante de Saujil

Organismos nacionales 
Unidades de Gestión Local 
(UGL) y Agencias del PAMI 
AFIP
ANSES
Secretaría de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (SENAF) y Centro 
de Referencia del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación
ANDIS
Agencia Territorial de Ca-
tamarca del MTEySS
INTA
Consejo Nacional de Coordina-
ción de Políticas Sociales

Organizaciones sociales e institu-
ciones de cuidado de niñxs, per-
sonas mayores y con discapacidad 
/ redes de cuidado comunitarias
Residencia de Adultos Ma-
yores “Fray M. Esquiu”

Organizaciones sociales, po-
líticas y feministas
ONG Las Perlas Solidarias
Asociación de Travestis, Transe-
xuales y Transgénero de Argentina 
(ATTTA), delegación Catamarca
Asociación Siempre Diversi-
dad (ASDA) Catamarca
ONG Asociación de Mujeres en Ayuda 
Mutua por la no violencia (AMAM)
La Cámpora
Movimiento Evita
Mujeres comprometidas
Mujeres y diversidad CCC Catamarca
Promotorxs Territoriales de Género 
y Diversidad a Nivel Comunitario
Comunidad originaria de Cerro Pinta-
do (Departamento de Santa María)
Asociación Mujer Género y Diversidad, 
Departamento Fray Mamerto Esquiú
Asociación Civil “Juntos Pode-
mos”, Fray Mamerto Esquiú

Cámaras, sindicatos y asocia-
ciones de empresas vincula-
das a los distintos sectores
Sindicato de Amas de Casa de La 
República Argentina (SACRA)
Asociación del Personal Jerárquico, Pro-
fesional y Técnico de la Secretaría de 
Estado de Comunicaciones (AJEPROC)
Asociación del Personal de la Universi-
dad Nacional de Catamarca (APUNCA)
Unión de Docentes Argentinos (UDA)
Sindicato Docentes de Ca-
tamarca (SIDCA)
Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE)
Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor (SMATA)
Sindicato de Empleados Le-
gislativos (SELEG)
Sindicato Argentino de Do-
centes Privados (SADOP)
Sindicato de los Empleados 
de la Obra Social de los Em-
pleados Públicos (SEOPS)
Sindicato de Luz y Fuerza
Sindicato de Trabajado-

res Viales de Catamarca
Sindicato de Trabajadores de la Edu-
cación de Catamarca (SUTECA)
Obra Social de los Emplea-
dos Públicos (OSEP)

Universidades y comu-
nidad educativa
Universidad Nacional de Catamarca
Red Interuniversitaria por la Igualdad 
de Género y Contra las Violencias

Diputadxs y senadorxs naciona-
les, provinciales y concejalas
Diputadxs y senadorxs pro-
vinciales y nacionales
Red Federal de Concejalas (legis-
ladorxs de las localidades de San 
Fernando del Valle de Catamarca, 
Belén, Valle Viejo, Fray Mamerto 
Esquiú, Tinogasta, Fiambalá, San-
ta María, San José, Andalgalá)

Espacios de difusión y ge-
neración de cultura
Radio Nacional Catamarca

Otros sectores
Comisión de Género del Colegio 
de Abogadxs de Catamarca
Secretaría General del Cole-
gio Profesional de Trabajado-
res Sociales de Catamarca
Colegio de Ingeniería Agro-
nómica de Catamarca
Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Catamarca
Consejera Federal “Argenti-
na Contra el Hambre”
Archivo Histórico de Catamarca, 
Ministerio de Cultura y Turismo
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) Catamarca
Comunidad Originaria Ingamana de 
San José, Departamento Santa María
Programa Adulto Mayor y Sa-
lud en Contexto de Encierro, 
Programa Nacional de Enve-
jecimiento Activo y Saludable 
(ProNEAS), Ministerio de Salud
Red de Turismo Rural Guayamba

Actoralidad
participante

Catamarca
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La puesta en marcha de este equipo mul-
tisectorial habilitó la posibilidad de abrir 
rondas de debate e intercambio hacia el in-
terior de cada uno de los sectores. A partir 
de una serie de fichas de trabajo diseñadas 
especialmente para orientar la reflexión, la 
actoralidad provincial se reunió para poner 
en común miradas sobre la problemática de 
los cuidados, establecer prioridades en la 
formulación de políticas públicas y construir 
propuestas para revertir la desigualdad en la 
distribución del trabajo de cuidados. 

Entre el 31 de marzo y 13 de abril se llevaron 
adelante las siguientes Rondas de Inter-
cambio y Reflexión Sectoriales:

 
• Ronda de Cuidados, Infancias y 
Adolescencias
• Ronda de Cuidados y Discapacidad
• Ronda de Cuidados y Personas 
Mayores
• Ronda de Organizaciones Sociales y 
Comunitarias
• Ronda de Cultura, Deportes y 
Comunicación
• Ronda de Cuidados y Sindicatos
• Ronda de Cámaras Empresariales y 
Comercio
• Ronda de Diputadxs, Senadorxs y 
Concejalas
• Ronda de Cuidados, Ruralidad y 
Pueblos Originarios

Catamarca organizó 9 Rondas 
Internas de Intercambio y 
Reflexión Sectoriales

Catamarca
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Parlamento
Territorial
de Cuidado.
Voces y miradas
protagonistas  

Catamarca

El Parlamento Territorial de Cuidado de 
Catamarca se realizó el 15 de abril y par-
ticiparon 147 personas: integrantes de 
áreas provinciales y municipales, organiza-
ciones políticas, feministas y de la diversi-
dad, sindicatos, comunidades originarias, 
legisladorxs, empresas y cámaras de co-
mercios, referentxs de organizaciones no 
gubernamentales, de universidades y de or-
ganizaciones territoriales locales, así como 
también quienes llevan adelante espacios 
comunitarios de cuidado, expusieron en el 
Parlamento sobre la actual distribución 
del trabajo de cuidado en Catamarca, los 
servicios existentes a nivel estatal, privado 
y comunitario, las problemáticas que subya-
cen y cuáles son las necesidades y deman-
das locales.

Durante la apertura, Iris Pezzarini, Direc-
tora de Articulación Integral de Políticas 
de Cuidado del MMGyD, destacó que “los 
Parlamentos Territoriales de Cuidado y las 
rondas hacia adentro de cada sector que us-
tedes realizaron en las semanas anteriores, 
son un aporte fundamental para que la Co-
misión Redactora y la Mesa interministerial 
sepan cómo se viven, se piensan y sienten 
y cuáles fueron las formas que cada pueblo 
y cada ámbito y comunidad, fueron encon-
trando para resolver esas necesidades de 
cuidados”.

“En las rondas, pudimos reconocer los 
bajos ingresos  y una base de poca pro-

tección y derechos que es lo que vamos a 
revisar desde la política pública, de mane-

ra local y federal”.

María Renée Carrizo,
Secretaria de las Mujeres, Géneros

y Diversidad de Catamarca
y Consejera Federal de Género,

Igualdad y Diversidad del MMGyD

En representación de la provincia, María 
Renée Carrizo remarcó la lucha para alcan-
zar la conquista de la creación del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la 
Nación y celebró que, a partir de ese logro, 
Catamarca hoy cuenta con una Secretaría de 
las Mujeres. En ese sentido, mencionó que la 
Campaña “Cuidar en Igualdad” es el primer 
trabajo en conjunto con el MMGyD y subra-
yó que “las rondas fueron excelentes y 
todas en conjunto nos dieron un resulta-
do maravilloso que va a servir para que 
el anteproyecto de ley de cuidados tenga 
también un poquito de Catamarca”.
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De igual manera, la funcionaria valoró los re-
sultados de las rondas porque permitió re-
conocer a los cuidados como un trabajo 
esencial para el sostenimiento de la vida 
y, “en nuestra provincia, tan diversa y exten-
sa, eso tiene que ver, sobre todo, con las mu-
jeres que trabajan en sectores vinculados a 
los cuidados remunerados, me refiero a do-
centes, trabajadorxs de la salud, entre otr-
xs, pero también aprendimos que existe una 
gran parte que trabaja de manera no remu-
nerada”. Para finalizar, Carrizo concluyó que 
“la crisis por COVID 19 tiene que propiciar 
cambios en el mercado, y por supuesto en 
la reorganización social de los cuidados, 
promoviendo la corresponsabilidad en-
tre el Estado, la comunidad, los privados 
y la sociedad”. 
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¿Cómo cuidamos hoy
en Catamarca? 

En la Ronda de Cuidados, Infancias y 
Adolescencias intervinieron áreas provin-
ciales y municipales, la SENAF del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, director-
xs de hogares de protección y referentxs de 
organizaciones no gubernamentales, entre 
otros sectores.

Marcelo Olmos, trabajador social e inte-
grante del Consejo de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Municipio de la capital provin-
cial fue el responsable de poner en común 
los detalles del intercambio. Destacó que 
uno de los momentos con mayor nivel de 
debate estuvo atravesado por el tema de 
los roles que históricamente han cum-
plido las mujeres en el trabajo de cuida-
do de niñxs, siendo consideradas “las más 
idóneas” para hacerlo. Sin embargo, expre-
só que “las sociedades efectivamente están 
cambiando” debido a que en la actualidad 
se observan nuevos paradigmas en mar-
cha que se expresan, por ejemplo, a través 
de conformaciones familiares diversas, 

Catamarca

Emergentes
Este Parlamento fue acompañado por la 
Agencia Nacional de Discapacidad que 
puso a disposición a las intérpretes en Len-
gua de Señas Argentinas, Ana Núñez y 
Karina Gaino y a Raquel Lemme, asesora 
sorda.

A continuación, se recuperan los principales 
emergentes sobre la realidad de los cuidados 
en la provincia de Catamarca con eje en la 
multiactoralidad y a partir de dos preguntas 
centrales: a) ¿Cómo cuidamos hoy? b) ¿Cómo 
queremos cuidar y ser cuidadxs mañana?

sumado a las nuevas masculinidades que 
entran en escena.

“Necesitamos la profesionalización de 
estos cuidados para llevar a cabo lo que 

muchos tenemos como objetivo, que es la 
transformación social. Desde una nueva 

perspectiva, tenemos que trabajar en 
nuevas familias, los roles que cumplen y 
la corresponsabilidad de los padres en el 

cuidado de sus hijos”.

Marcelo Olmos
Ronda de Cuidados, Infancias

y Adolescencias

Asimismo, señaló como otro punto de acuer-
do, la visibilización de las “hermanas ma-
dres”, niñas que a muy corta edad se ven 
obligadas por distintos motivos a hacer-
se cargo del cuidado de sus hermanxs y 
expresó la necesidad colectiva de incidir en 
esas situaciones, bajo el entendimiento de 
que “el cuidado de las niñeces es una cues-
tión fundamental para el desarrollo de las 
sociedades, y, sobre todo, para la construc-
ción de nuevas masculinidades”.

La Ronda de Cuidados y Discapacidad es-
tuvo coordinada por Cecilia Moreno de la 
Dirección de Discapacidad de la provincia y 
Mariela Vásquez de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 
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dados: en primer lugar, la feminización del 
trabajo de cuidado como una cuestión pre-
dominante en la región; y la informalidad. 
En consecuencia, “no están bien estable-
cidos los roles, el espectro de necesidad de 
acuerdo con el grado de dependencia de la 
persona que requiere el cuidado puede ser 
muy amplio y no están delimitadas las ta-
reas que corresponde que sean cubiertas 
por los cuidadores”. En referencia a este 
punto, agregó que la informalidad impac-
ta sobre la remuneración que es escasa, 
inconstante, sin acceso a vacaciones o 
descansos, aportes previsionales y que 
actualmente está equiparada con los 
sueldos que perciben las personas que 
realizan tareas de limpieza doméstica.

“Estuvo muy presente la demanda y ne-
cesidad de capacitaciones que contribui-
rían a jerarquizar la actividad y a unificar 

criterios”.

Silvia López
Ronda de Cuidados y Personas Mayores 

En segundo lugar, la vocera se detuvo en el 
impacto afectivo para resaltar que el vín-
culo emocional entre quienes cuidan y 
son cuidadxs es un aspecto que comple-
jiza la tarea y marcó la necesidad de cuidar 
a lxs que cuidan. “Podemos abrir un hilo de 
conversación sobre el tema de las violen-
cias”, explicó la vocera al tiempo que destacó 
la línea telefónica que habilitó la Secretaría 
de Salud Mental y Adicciones de la provincia 
para cuidar a lxs que cuidan.  

Por último, mencionó las desigualdades e 
inequidades en el acceso al cuidado, entre 
las que focalizó las discriminaciones que 
atraviesan las personas en situación de 
calle o las personas mayores del colecti-

En el marco de la Ronda se subrayó que en 
Catamarca la brecha entre discapacidad 
y oportunidades que requieren las per-
sonas con discapacidad se acorta cada 
vez más, ya que se otorgan derechos y 
también responsabilidades. Al respecto, 
Ricardo Rodríguez, auxiliar de personas con 
discapacidad, integrante del MTEySS y vo-
cero designado por el grupo, mencionó que 
este logro se remonta a la gobernación de 
la actual Diputada Lucía Corpacci, que “per-
mitió que las personas con discapacidad 
pudiéramos hacer escuchar nuestra voz”. 

“Somos conscientes de que el cuidado 
no siempre se les da a las personas con 

discapacidad. Nosotros podemos cuidar a 
través de nuestras habilidades, de nuestro 

trabajo”.

Ricardo Rodríguez
Ronda de Cuidados y Discapacidad

Además, al igual que lo expresado en la 
Ronda de Cuidados, Infancias y Adoles-
cencias acerca del surgimiento de nuevas 
masculinidades, precisó que “a las perso-
nas con discapacidad también se nos es-
tán invirtiendo los roles, porque no ne-
cesariamente nuestros padres y madres 
están para cuidarnos, también están 
nuestros hermanos, amigos y las institu-
ciones. Nosotros mismos podemos cui-
dar, a través de nuestras habilidades y 
nuestro trabajo”. 

En referencia al debate de la Ronda de Cui-
dados y Personas Mayores protagonizado 
por áreas provinciales y municipales y por 
instituciones privadas orientadas al cuidado 
de las personas mayores, Silvia López del 
PAMI hizo referencia a los aspectos abor-
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vo LGBTI+ a las que se le dificulta el ac-
ceso al cuidado por distintas cuestiones 
como la pobreza u otros aspectos que se 
intersectan con su identidad de género.

En representación de la Dirección provincial 
de Adultxs Mayores, Eduardo Soria resaltó 
que en Catamarca el trabajo de cuidado den-
tro de las familias sigue a cargo principal-
mente de las mujeres y que “cuesta sacar 
la imagen colectiva que se tiene de que la 
tarea debe recaer sobre ellas, no hay una 
tarea compartida con los varones y eso es 
lo que notamos diariamente en relación con 
las personas mayores”. 

Durante su intervención, mencionó que en 
la provincia son aproximadamente 500 
las mujeres que realizan esta labor de 
manera informal y que muchas veces no 
reciben la remuneración correspondiente.

“Celebramos este Parlamento y estas ini-
ciativas que incluyen a los cuidados como 
política pública y, específicamente como 

política social, porque creemos que es 
necesario seguir trabajando en la forma-
lización y profesionalización de la tarea 
de los cuidados que va a otorgar un salto 
de calidad para quienes las ejercen, pero 

también para quienes las reciben”.

Eduardo Soria 
Ronda de Cuidados y Personas Mayores 

Asimismo, señaló que el mercado tiene un 
rol significativo en los servicios de cuidado 
y que las personas que pueden acceder a 
través de las obras sociales son muy pocas, 
teniendo en cuenta que hay 60.000 adultxs 
mayores en la provincia. 

Alicia Martínez, militante de la agrupación 
La Calle, profundizó sobre las conclusiones 
de la Ronda de Cuidados y Organizacio-
nes Sociales y Comunitarias de la que par-
ticiparon referentxs de organizaciones, de 
huertas comunitarias y trabajadorxs de di-
versos comedores comunitarios y merende-
ros de Catamarca Capital, donde funcionan  
aproximadamente 125 dispositivos alimen-
tarios.

La vocera relató que la mayoría coincidió en 
que las mujeres que trabajan en las orga-
nizaciones de la comunidad “no sólo nos 
hacemos cargo de las tareas de cuidado 
de nuestra casa, nuestros hijos, nuestro 
grupo familiar, sino también de los cui-
dados de otros con quienes las organi-
zaciones de la comunidad nos vinculan”. 
Asimismo, otro aspecto de coincidencia se 
dio en torno a las limitaciones que trae apa-
rejado hacerse cargo del trabajo de cuidado: 
el acceso a un trabajo formal y la escasa re-
muneración de los trabajos a los que se pue-
de acceder que además no son suficientes 
para contratar a cuidadorxs para sus propixs 
hijxs. Por ese motivo, “se forma una ca-
dena con los cuidados que necesitan lxs 
hijxs de esas cuidadoras y terminan de-
jándolos solxs o al cuidado de hermanxs 
mayores”.

“Los cuidados en la comunidad se suman, 
son un rol más que tenemos como muje-

res trabajadoras”.

 Alicia Martínez
Ronda de Organizaciones Sociales

y Comunitarias
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A su vez, Alicia Martínez habló de las difi-
cultades de participar en actividades de 
autorrealización, de los obstáculos que 
encuentran para satisfacer aspiraciones 
personales y que cuando finalmente logran 
acceder a una “guardería” utilizan ese tiem-
po para trabajar, no para realizar actividades 
de recreación o de participación política en 
las organizaciones sociales. “Cuando hace-
mos actividades sociales y participamos 
de ellas, tenemos que llevar a nuestrxs 
hijxs, pero los compañeros no lo hacen. 
Somos las mujeres las principales encar-
gadas de esto”, sostuvo. 

Para socializar las reflexiones de la Ronda 
de Cultura, Deportes y Medios de Comu-
nicación se eligieron tres vocerxs, represen-
tantes de cada ámbito.

En primer término, Luis Castro, músico, 
gestor cultural y Jefe del Departamento de 
Talleres de la Secretaría de Gestión Cultural 
de Catamarca, fue el encargado de presen-
tar las conclusiones del sector cultural local. 
Describió que el grupo de intercambio estuvo 
integrado por mujeres que ocupan cargos ins-
titucionales como direcciones de cultura de va-
rios municipios del interior y también referen-
tes culturales y artistas de todos los lenguajes.

Comenzó su exposición contando que se 
conversó sobre la organización del sistema 
del arte y que en nuestro país, y en general 
desde los años 70, distintos estudios femi-
nistas plantean que esa organización repro-
duce la desigualdad de oportunidades entre 
los géneros. “El sistema del arte apare-
ce desde una supuesta neutralidad que 
en realidad no es tal. Las decisiones del 
campo artístico tienden a ser masculi-
nas, blancas y occidentales. La división 
de género en la industria de la música es 
de alrededor de un 70% de varones y un 
30% de mujeres. Esto pasa en todos los 
campos de los lenguajes artísticos”, ar-
gumentó. 

Luego expresó que, si bien Argentina avan-
zó en la creación del Instituto Nacional del 
Teatro y su Observatorio de Género, del Ins-
tituto Nacional de la Música, la sanción de la 
Ley de Cupo Femenino, la Ley de Educación 
Sexual Integral y, ahora, la apertura de es-
tos debates para pensar la economía de los 
cuidados, en el mundo del arte se vuelve 
más difícil registrar los avances en térmi-
nos de género que atraviesan otros cam-
pos porque globalmente el campo artístico 
no termina de reconocer la disparidad como 
una problemática existente. 

“La idea es que los aportes y análisis que 
se proponen aquí contengan siempre una 
perspectiva de género, pero no entendi-
da casi como un slogan sino como una 

categoría analítica y fundamentalmente 
política, que permita dar cuenta de las 

desigualdades que se generan en los sis-
temas culturales y sociales”.

Luis Castro
Ronda de Cultura, Deportes
y Medios de Comunicación

Por el ámbito de los medios de comunica-
ción tomó la palabra Pía Cabral, periodis-
ta feminista del medio Catamarca 12, quien 
resaltó que se hicieron importantes aportes 
sobre la función que ocupan los medios en 
la sociedad y cómo el uso de la palabra crea 
representaciones y éstas, a su vez, generan 
o amplifican modos de actuar en lo social.  
“La palabra atraviesa lo que mostramos 
y decidimos mostrar en las agendas y en 
este sentido, editorializar con perspecti-
va de género en los medios de comunica-
ción es una decisión política”, declaró. 

Además, compartió los resultados de un 
informe realizado por Catamarca 12, con 
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indicadores de la provincia respecto de la 
ocupación versus las tareas de cuidado 
y cómo se relaciona con la feminización 
de la pobreza: “La brecha de empleo entre 
varones y mujeres es del 16% en Catamarca, 
la última Encuesta Permanente de Hogares, 
en su informe para el gran Catamarca del 
primer y segundo semestre del 2020, indica 
que el 33,9% de las personas que trabajaron 
esos meses entre 15 y 34 horas, fueron varo-
nes mientras que el 29,9% fueron mujeres. 
El total de personas que trabajaron entre 15 
y 60 horas a la semana fueron en un 65,8% 
hombres, y un 55,2% mujeres”. Y añadió que 
esa diferencia se amplió durante el segundo 
trimestre del 2020, cuando la pandemia 
comenzó a afectar y cerraron lugares 
de contención estatales, “los varones se 
quedaron produciendo y las mujeres nos 
hicimos cargo de las tareas de cuidado 
en el hogar”.

“Cuando las mujeres utilizamos más 
tiempo en las tareas de cuidado, dejamos de 
trabajar, producir, desarrollarnos y eso con-
tribuye también a la economía del país.  Por 
eso, la necesidad de la reivindicación social  
y de tener en cuenta estos indicadores en 

las políticas públicas”.

Pía Cabral
Ronda de Cultura, Deportes
y Medios de Comunicación

Siguiendo con los resultados del informe, 
mencionó que en Catamarca “las mujeres 
destinan 6 horas semanales promedio al tra-
bajo de cuidado remunerado, mientras que 
los varones solo 2 horas”. Asimismo, de las 
estadísticas se desprende que las mujeres 
con menos ingresos destinan 8 horas y las 
de mayores ingresos, 3 horas.

La última vocera de la Ronda, María Salazar, 
presidenta de la Asociación Catamarqueña 
de Patín, se refirió al ámbito del deporte. Re-
cuperó las palabras de Pía Cabral y planteó 
que el deporte también está ligado a lo 
que los medios de comunicación eligen 
difundir y mostrar: suelen transmitir 
partidos de fútbol masculino, partidos 
de básquet, confrontaciones de boxeo, 
donde los protagonistas son hegemó-
nicamente varones, aspecto que “segura-
mente está vinculado a la rentabilidad que 
implica para los medios”. 

Asimismo, dijo que en las comisiones di-
rectivas de deporte la mujer no es incor-
porada, con un argumento que se remonta 
a la conformación de los Juegos Olímpicos 
y que hace referencia a que el deporte es 
un privilegio para los varones, porque la 
mujer no está supuestamente preparada 
e, incluso, “tiene otra biología”. 

Catamarca
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“Los medios de comunicación deben darse 
una forma para que exista una distribu-

ción igualitaria de los espacios de difusión 
y aparezcan las mujeres en todos sus 

deportes”.

María Salazar
Ronda de Cultura, Deportes
y Medios de Comunicación

Al mismo tiempo, y vinculado al trabajo de 
cuidado dentro del deporte, narró que es 
asumido en un altísimo porcentaje por 
mujeres, empezando por los deportes 
que involucran a la niñez, ya que “son las 
que llevan la alimentación o la limpieza, son 
las que se distribuyen el trabajo de lavar la 
indumentaria deportiva de los equipos y, en 
el caso de los deportes individuales, lo hacen 
para sus hijos o hijas”.

La deportista relacionó este aspecto con la 
distribución de los recursos destinados al 
deporte: “Normalmente los presupues-
tos nacionales y provinciales han puesto 
mucho énfasis en beneficiar todo lo que 
sean actividades deportivas masculi-
nas”, lo que da cuenta de que no existen 
regulaciones precisas que obliguen a los 
organismos a otorgar subsidios de una 
manera más equitativa o bajo paráme-
tros más igualitarios, finalizó. 

Por su lado, la Agencia Territorial Catamar-
ca del MTEySS intervino activamente en la 
Ronda de Sindicatos a la que asistieron 
representantes del SACRA, de la Asociación 
del Personal Jerárquico, Profesional y Técni-
co de la Secretaría de Estado de Comunica-
ciones, la Asociación del Personal de la Uni-
versidad Nacional de Catamarca, la Unión de 
Docentes Argentinos, la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores y de los 
Sindicatos de Mecánicos y Afines del Trans-
porte Automotor, Empleados Legislativos, 

Docentes Privados, de los Empleados de la 
Obra Social de los Empleados Públicos, Luz y 
Fuerza, Trabajadores Viales de Catamarca y 
Trabajadores de la Educación de Catamarca.

Graciela Peresoni del SACRA, y vocera de la 
Ronda, puso de relieve la importancia de la 
Campaña “Cuidar en Igualdad” porque “hace 
31 años que luchamos para que se visibili-
ce esta situación”. Luego, relató que previo 
al proceso de debate, se habló internamente 
sobre lo que implican los cuidados, cuál es la 
importancia a nivel social de abordar dicha 
temática, así como la incidencia que tienen 
con relación a los diferentes ámbitos en los 
cuales se desenvuelven, puntualmente, en la 
esfera laboral. 

“Como decía la compañera Evita, si se 
hace una ley,  que la ley no termine en 

la puerta de la casa, que todas las leyes 
entren a los hogares argentinos”.

Graciela Peressoni
Ronda de Cuidados y Sindicatos

 

Una de las observaciones más importantes 
que se resaltó, fue el gran desconcierto por 
parte de la mayoría de los espacios gre-
miales ya que, hasta el momento, el tema 
de los cuidados no era un eje problemati-
zado como un indicador de desigualdad so-
cial, como tampoco de desigualdad laboral. 

Por otro lado, la vocera pidió el reconoci-
miento para las amas de casa porque tam-
bién se trata de un trabajo. Al respecto, dijo 
que la Encuesta Permanente de Hogares 
evidenció que las mujeres trabajan en tareas 
domésticas 6,4 horas por día, mientras que 
los varones lo hacen durante 3,4 horas. 
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La Ronda de Cuidados y Cámaras Empre-
sariales y de Comercio tuvo dos voceras 
que dieron cuenta de lo debatido: Roxana 
Costilla, quien representó al sector de mu-
jeres de la Unión Comercial de Catamarca y 
Gisela Santalucía, vicepresidenta de Mu-
jeres de la Cámara de Medianas Empresas 
(CAME).

Roxana comentó que en la ronda debatieron 
sobre la inclusión de la mujer en el mundo 
laboral y que uno de los puntos de consenso 
fue que al sector empleador le cuesta o se 
resiste a contratar a mujeres y es, preci-
samente, por el trabajo de cuidado que 
tienen a su cargo, lo cual se identifica como 
un costo laboral para los empresarios, 
quienes priorizan contratar personas que les 
garanticen asistencia. 

“Por haber sido madre no conseguía traba-
jo, así que decidí emprender. Pero en ese 
ámbito también nos encontramos con des-
igualdades que nos afectan como mujeres, 
por eso luchamos por la inclusión laboral 

de todas”.

Roxana Costilla
Ronda de Cuidados y Cámaras

Empresariales y de Comercio

Asimismo, Gisela comentó que durante la 
pandemia las mujeres de CAME trabajaron 
sobre estos aspectos y tuvieron mucha fuer-
za a nivel comercial, emprendedor y empre-
sario. Lanzaron una encuesta nacional 
sobre la situación de las mujeres durante 
la crisis de la COVID 19. Participaron 2.369 
mujeres de todo el país y la conclusión a la 
que llegaron es que el 81% de las mujeres de 
empresas son autónomas o monotributistas, 
lo cual limita la delegación de tareas en em-

pleadxs y dimensiona la sobrecarga que hay 
aparte de las tareas laborales, con las do-
mésticas y de cuidado. El 82% vio incremen-
tada esa carga de tareas; el 47% tuvo que 
reducir a menos de 6 horas diarias su carga 
laboral para encargarse de otras tareas en 
la casa y el 50% eligió incorporar tecnología 
que le permita armonizar su trabajo con las 
tareas del hogar, a través del teletrabajo. Sin 
embargo, aclaró que, a nivel comercial, el 
teletrabajo no se observa como algo fa-
vorable ya que aumenta los costos del/lx 
empleador/x. 

“Entre emprendedoras, comerciantas y 
empresarias tenemos que ayudarnos, 
tenemos que empoderarnos como mu-

jeres, tomarlas en nuestros comercios y 
luchar para que también ocupen puestos 

de decisiones”.

Gisela Santalucía
Ronda de Cuidados y Cámaras

Empresariales y de Comercio

Mónica Salazar y Natalia Ponferrada, am-
bas diputadas provinciales, fueron las voce-
ras de la Ronda de Diputadxs, Senadorxs 
y Concejalas en la que participaron legisla-
dorxs nacionales y provinciales y concejalas 
de las localidades de San Fernando del Valle 
de Catamarca, Belén, Valle Viejo, Fray Ma-
merto Esquiú, Tinogasta, Fiambalá, Santa 
María, San José y Andalgalá.

Mónica Zalazar comenzó su exposición 
contando que en el proceso de discusión 
se planteó el rol de la mujer en la política y 
cómo se fueron adecuando las legislaciones 
y haciendo nuevos proyectos para ampliar 
derechos. Precisó que eso, en Catamarca, 
empezó cuando lxs gobernantxs pudieron 
visualizar las desigualdades: “Porque cuan-
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do una persona ve las desigualdades, se 
sensibiliza, las pone como tema de dis-
cusión y las eleva al Congreso para que 
se legisle con el objetivo de ampliar de-
rechos, significa que estamos en un buen 
camino y vamos hacia la justicia social y 
la equidad”. 

“Eso que se llama amor, pero es trabajo no 
remunerado, no tiene que quedar sola-

mente en un slogan”.

Mónica Zalazar
Ronda de Diputadxs,

Senadorxs y Concejalas

Por su lado, Natalia Ponferrada expu-
so que se trató de identificar los trabajos 
de cuidado como algo irremplazable y que 
“tenemos que animarnos a dar el salto 
en la definición de las políticas públicas 
para que se produzca este cambio y este 
reconocimiento de igualdad en los de-
rechos”. Para lograr eso, la ronda planteó 
abordar a los cuidados como un sistema 
integrado dentro de la complejidad y di-
versidad que supone esta problemática: 
“A la hora de trabajar en una ley, el campo 
es amplio, tenemos cuidadorxs de niñxs, en-
fermxs, personas con discapacidad, adultos 
mayores, también cuidadoras del hogar, de 
merenderos y comedores, en consecuencia, 
las necesidades son muy diferentes”.

Las voceras Magdalena Vargas, de la co-
munidad originaria Cerro Pintado ubicada 
en el Departamento de Santa María, y Érica 
Guzmán, representante de “Mujeres Rura-
les Catamarca” e integrante de la Agencia de 
Extensión Rural Capayán del INTA Catamar-
ca, expusieron las conclusiones de la Ronda 
de Cuidados Ruralidad y Pueblos Origi-
narios. 

“Creemos que es el momento de abordar 
esta política pública, dar el gran salto y 
trabajar en un proyecto de ley que con-
tenga todas las necesidades que se han 

planteado sobre esta problemática”.

Natalia Ponferrada
Ronda de Diputadxs, Senadorxs

y Concejalas

En su presentación, Magdalena Vargas hizo 
hincapié en las carencias históricas que vi-
ven los pueblos originarios de su provincia: 
“les hacemos llegar la voz de nuestras mu-
jeres para que sepan que como tales en es-
tos momentos nos encontramos viviendo 
una situación de olvido y vulnerabilidad 
de nuestros derechos básicos como la 
salud, la justicia y la educación”. También 
mencionó que las mujeres rurales y de 
pueblos originarios no pueden acceder 
a servicios básicos de obstetricia y salud 
reproductiva: “Todavía nuestras hermanas 
siguen pariendo en el campo, en medio de 
sus animales y sin control prenatal o repro-
ductivo”.
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“No olvidemos que somos todos hijos de 
esta tierra, nuestra Pachamama, que nos 
brinda la fortaleza diaria para luchar por 

la igualdad de nuestros derechos”.

Magdalena Vargas
Ronda de Cuidados, Ruralidad

y Pueblos Originarios

Asimismo, abordó la cuestión de la violencia 
machista al interior de sus comunidades 
y planteó que hay una naturalización respec-
to de que las mujeres son señaladas como 
las principales responsables y la garantía 
del crecimiento de sus pueblos, con mi-
ras a evitar su desaparición. En ese sen-
tido, agregó que como mujeres originarias 
están más expuestas a atravesar violencias 
de género, especialmente en sus  comunida-
des: “El machismo sigue siendo la fuente 
de poder en la toma de decisiones sobre 
nosotras”. 

Por su parte, Érica Guzmán destacó que las 
mujeres en el ámbito rural pudieron rom-
per con las estructuras establecidas por 
los modelos tradicionales y “se animaron a 
autodefinirse como luchadoras y trabajado-
ras desde el amor por la familia, la Pachama-
ma, la reproducción de saberes ancestrales y 
el desarrollo rural con equidad e igualdad”. 

Con respecto al trabajo de cuidados, explicó 
que son amas de casa, responsables del cui-
dado de niñxs, jóvenes, adultxs mayores y 
personas con discapacidad. Además, muchas 
son profesionales, realizan las actividades 
agrícolas, ganaderas y de agregado de valor, 
como también tareas de cosecha, siembra, 
poda, en forma temporal fuera de sus pre-
dios. Además, precisó, las mujeres rurales 
son las guardianas de la cultura local, los 
conocimientos ancestrales, el ambiente, 
los recursos naturales y se encargan de 
las tareas sociales en las comunidades, 
de los carnavales y fiestas escolares, patro-
nales, llevan adelante comedores, roperos 
comunitarios, ferias, actividades solidarias 
e incentivan y fomentan la organización 
social como propuesta de autoempleo.

El desarrollo social rural que sueñan nues-
tras mujeres, dijo la vocera, “tiene como 
centro el desarrollo de las personas, que se 
ve limitado por el acceso a derechos, debi-
do a la lejanía de los centros urbanos donde 
se centralizan los servicios de salud, justicia, 
educación y las instituciones que fiscalizan 
las actividades productivas”.
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“Las mujeres del ámbito rural están con-
vencidas de que no accederán a su inde-
pendencia personal sin la independencia 

económica”.

Érica Guzmán
Ronda de Cuidados, Ruralidad

y Pueblos Originarios

Érica Guzmán planteó que dentro de las difi-
cultades que encuentran, las más acuciantes 
son la dificultad en el acceso al crédito, 
a la propiedad (porque muchas no son 
dueñas de sus tierras) y a los servicios 
de conectividad que, además, son preca-
rios: los equipos de comunicación con los 
que cuentan son “obsoletos e insuficientes”, 
sobre todo en época de pandemia. Al mis-
mo tiempo, añadió otras dificultades como 
el acceso al agua potable y a la educa-
ción formal y, en este sentido, la existencia 
de una gran preocupación por la deserción 
escolar de niñxs y jóvenes que sí pudieron 
incorporarse al sistema en una primera ins-
tancia. En cuanto a las profesionales que 
pudieron finalizar sus estudios, expu-
so que muchas ven desvalorizadas sus 
capacidades por la falta de espacios de 
inserción laboral, lo cual se traduce en la 
migración de las franjas etarias más jó-
venes y el consecuente envejecimiento 
de la población. 

Catamarca

“Durante esta pandemia se puso de mani-
fiesto algo que siempre estaba oculto: las 
únicas tareas esenciales que no se pue-

den abandonar, son las tareas de cuidado 
dentro del hogar, en el ámbito de la salud, 

las tareas de cuidado de niños y niñas, 
de la tierra o las tareas comunitarias que 
recaen principalmente en las mujeres y 

que, efectivamente, están precarizadas y 
ni siquiera están tenidas en cuenta en la 
vida económica de nuestro país y del mun-
do. Nosotras hemos llegado a este debate 
con la construcción del Ministerio, el eje 
central de los cuidados y una diversidad 

hermosa de organizaciones en el territorio 
que están haciendo este nivel de aportes 
(...) Así como nosotras somos parte de la 
sostenibilidad de la vida queremos tam-
bién ser parte de la sostenibilidad de la 

vida económica y de la salida de la situa-
ción económica que nos dejó la pandemia 
y, por supuesto, también el gobierno neo-
liberal anterior que puso en una situación 

tan compleja a la Argentina”.

Paula Cecilia Merchán
Secretaria de Políticas de Igualdad

y Diversidad - MMGyD
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¿Cómo queremos cuidar y ser 
cuidadxs mañana?

Lxs representantxs de las Rondas llevaron al 
Parlamento propuestas de trabajo específi-
cas para abordar la problemática de los cui-
dados en sus localidades y, específicamente, 
en los sectores o poblaciones con los que se 
vinculan día a día. 

La Ronda de Cuidados, Infancias y Ado-
lescencias planteó puntualmente la nece-
sidad de profesionalizar las actividades 
de cuidado, como un aspecto fundamental 
para alcanzar transformaciones sociales en 
este plano. Este punto fue compartido por 
la mayoría de lxs expositorxs. 

Por la Ronda de Cuidados y Personas 
Mayores, Silvia López precisó que hubo una 
coincidencia total en la necesidad de una 
capacitación para cuidadorxs, “lo que con-
tribuiría a jerarquizar la actividad y a unificar 
criterios”. En ese sentido, relató que fueron 
muy reconocidas las capacitaciones que ac-
tualmente se dan en la Dirección provincial 
de Adultos Mayores. Por su parte, Eduardo 
Soria apuntó a trabajar fuertemente en el 
rol del Estado y en los desafíos que enfrenta 
para la elaboración de planificaciones a cor-
to, mediano y largo plazo. “Creemos que es 
necesario seguir trabajando en la forma-
ción y profesionalización de los cuida-
dos, para brindar un salto de calidad para 
quienes ejercen este trabajo y para quienes 
lo reciben. También necesitamos fortale-
cer el rol de cuidadorxs, establecer criterios 
básicos y contenidos y competencias de la 
tarea”. Mencionó que uno de los consensos 
básicos de quienes participaron fue la ur-

gencia en reforzar los mecanismos para 
que la política de cuidados llegue a las 
personas en situación de vulnerabilidad 
con recursos suficientes para acceder a 
los servicios.

Por su lado, desde la Ronda de Cuidados 
y Discapacidad Ricardo Rodríguez planteó 
la necesidad de seguir trabajando para 
lograr la inclusión total de las personas 
con discapacidad y también sin discapaci-
dad, “porque si quienes no tienen una dis-
capacidad no se involucran en el tema y se 
comprometen a conocer cada problemática, 
sería imposible hablar de una inclusión to-
tal”. 

Luis Castro, de la Ronda de Cultura, De-
portes, y Comunicación señaló que en el 
ámbito del arte y la cultura es importan-
te impulsar políticas que promuevan la 
paridad: “Necesitamos un Estado presente 
que pueda mirar y velar por la paridad y la 
distribución equitativa de las tareas de cui-
dado”. Además, propuso generar incenti-
vos para la formación y el empleo de mu-
jeres en lugares de toma de decisiones, 
en las coordinaciones de jefaturas. 

Pía Cabral sostuvo que los medios de co-
municación tienen que estar involucra-
dos para visibilizar de qué se trata esta 
desigualdad entre los géneros y hablar 
del trabajo de cuidado: “Hoy en la agen-
da pública los cuidados están presentes, an-
tes era algo impensado y que no se conocía. 
Aparecen nociones de las que no se habla-

Catamarca
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ban y vamos llenándolas con las historias 
personales, porque lo doméstico es políti-
co”, expresó. 

Por su parte, María Salazar, en representa-
ción del deporte, propuso armar un orden 
de prioridades para la distribución del 
presupuesto nacional y provincial que 
logre tener en cuenta la inclusión de las 
mujeres en el deporte, porque eso podría 
incidir directamente en la injusta distribución 
de roles y tareas que hoy se observa en ese 
ámbito. En ese sentido, planteó que en las 
cláusulas y formatos de solicitud se debe 
exigir dar cuenta del grado de inclusión 
que tendrán las mujeres en las activida-
des a las que se les asignen subsidios: 

“Cuando eso suceda, se va a empezar a to-
mar en cuenta el valor que tiene el trabajo 
de las mujeres, todo lo que hacen de mane-
ra gratuita como ser lavar o cocinar, incluso, 
vender productos a favor de la recaudación 
del club”. 

La Ronda de Sindicatos llevó al Parlamen-
to como propuesta una mayor difusión del 
concepto de cuidados e implementación 
de talleres de reflexión sobre este nuevo 
paradigma cultural y laboral, y la creación 
de foros sindicales, cámaras empresariales y 
organizaciones civiles donde se promuevan 
espacios para el análisis del rol de los cuida-
dos, su valor social y su necesidad en el pla-
no laboral.
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Lxs participantxs también promovieron la 
sistematización de los trabajos  de cuida-
do, donde puedan especificarse categorías, 
horarios de prestación, antigüedad, funcio-
nes, salarios, teniendo en cuenta los distin-
tos rubros, los riesgos laborales, las exigen-
cias y las limitaciones de cada uno de ellos en 
el lugar de prestación de los servicios. 

Con relación a considerar a los cuidados 
como un derecho de quienes cuidan y son 
cuidadxs, pidieron que las licencias que se 
otorguen sean equitativas para varones 
y mujeres, “ya que generalmente, cuando 
de cuidados se trata, las licencias se piden 
por razones personales”. De igual forma, re-
clamaron reconocimiento y redistribución 
de las cargas y los horarios en el traba-
jo de cuidado para que exista igualdad de 
oportunidades en el acceso y mantenimien-
to de los puestos de trabajo. 

Los últimos aspectos que expusieron fueron, 
por un lado, abordar de forma efectiva las 
desigualdades de género dentro de las 
instituciones (estatales y privadas) para 
romper con la asignación de roles entre va-
rones y mujeres en las distintas tareas y car-
gos; y por el otro, garantizar el cumplimiento 
efectivo de toda normativa que se cree en 
torno a la temática. 

Desde la Agencia Territorial de Catamarca 
del MTEySS plantearon la necesidad de re-
conocer de modo formal la importancia 
del rol de aquellas personas que se des-
empeñan como cuidadorxs domiciliarios 
y de recategorizar dicho trabajo, como así 
también la importancia de impulsar y ga-
rantizar la creación y formalización de su 
sindicato. 

Por otra parte, propusieron generar los 
mecanismos necesarios por parte del Es-
tado para identificar, prevenir y erradi-
car las prácticas de cuidado por parte de 

niñxs y adolescentes, a efectos de evitar la 
propagación del trabajo infantil y el impacto 
que este supone en la calidad de vida de los 
mismxs. 

La Ronda de Diputadxs, Senadorxs y Con-
cejalas, pidió erradicar la informalidad de 
los trabajos de cuidado, tomarlos como un 
trabajo asalariado y abordar los aspectos de 
las licencias, tiempos y espacios para lograr 
el objetivo de equilibrar la balanza. 

Por último, la Ronda de Ruralidad y Pue-
blos Originarios demandó que el Esta-
do nacional y provincial “se acerque a los 
pueblos con herramientas para asegu-
rar la igualdad de la que tanto hablamos y 
para que puedan perdurar en el tiempo con 
una mejor calidad de vida”. De igual mane-
ra, indicaron que el diseño y la ejecución 
de políticas sociales debe contemplar la 
realidad de la ruralidad y que se deben 
impulsar políticas públicas sólidas con 
programas y acciones que incorporen el 
enfoque de género en el ámbito rural, 
junto a estrategias adecuadas para sensibi-
lizar sobre el tema. 

“Hay una decisión política clara por parte 
del presidente Alberto Fernández de 

poner en valor el rol de la mujer y de la 
diversidad, siguiendo el camino de Néstor 
y Cristina Kirchner. Por eso, es necesario 
defender estas políticas porque siempre lo 
que está destinado a las mujeres es des-
calificado y automáticamente considerado 

innecesario”.

Lucía Corpacci
Diputada Nacional

por el Frente de Todxs
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Marisa Fournier, socióloga, investigado-
ra y docente de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento y coordinadora de la Di-
plomatura en Género, Políticas y Participa-
ción fue la encargada de realizar una síntesis 
conceptual de lo expuesto por lxs vocerxs 
durante el Parlamento.

En primer lugar, felicitó a todxs lxs partici-
pantes por el trabajo de abordar las diferen-
tes dimensiones que hacen a los cuidados 
con una impronta catamarqueña. Además, 
destacó como innovador el aporte de las 
mujeres de la ruralidad, “porque quienes tra-
bajamos cuidados tenemos un sesgo más 
bien urbano y tendemos a concentrarnos en 
el cuidado de las personas, tanto de quienes 
reciben cuidados de mayor intensidad, como 
en quienes proveen los cuidados. Pero hay 
otra dimensión que ellas traen, que tiene 
que ver con la infraestructura necesaria 
para el cuidado, con aquello que necesi-
tamos para vivir en sociedad y allí están la 
propiedad de la tierra, el acceso al agua o al 
crédito, como ellas mencionaron”.

Uno de los emergentes que señaló fue la fe-
minización en relación con los cuidados, 
dentro y fuera del hogar, de manera remu-
nerada y no remunerada, pero también en 
algunos ámbitos como el comunitario y 

Catamarca

Síntesis
conceptual
provincial

el rural, que “son espacios en donde se anu-
da la producción y la reproducción y son los 
que menos reconocimiento tienen a nivel 
público, social o estatal. Es un punto ciego, 
tenemos que seguir trabajando y profundi-
zando en qué es esto del cuidado comunita-
rio, qué es esto de la propiedad de la tierra, 
del cuidado en ámbitos rurales”. Asimismo,  
señaló que resulta “alentador” escuchar 
cómo se empieza a revisar la distribución 
sexual de los cuidados y remarcó que, en 
ese sentido, una ley de cuidados no puede 
estar al margen de una educación sexual 
integral que revise los roles estereotipa-
dos de género.

Sobre las diversidades sexuales, explicó 
que cuando pensamos en políticas de cuida-
do, sobre todo la población travesti y trans 
que está pudiendo extender su ciclo vital, 
aparece un problema de acceso a los cui-
dados.

Por otra parte, retomó un aspecto señalado 
en la mayoría de las Rondas acerca de los sa-
beres y conocimientos. En todos los casos 
se habla de la necesidad de formación, 
pero no solo de formación para calificar 
el trabajo de cuidado sino también para 
certificar: “¿Quién certifica la calidad de los 
cuidados en términos formativos?” En esa 
línea, señaló una particularidad de Cata-
marca referida al reconocimiento de los 
saberes ancestrales y sostuvo que “hay 
otra dimensión de los cuidados que tie-
ne que ver con la cuestión cultural o los 
aportes que hace, por ejemplo, el uso de 
plantas, por ejemplo, otras lógicas que se 
vinculan con la salud o la afectividad, o de 
las creencias de qué es cuidar bien”.
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“No podemos hablar de cuidados sin 
perspectiva de género porque tendemos a 
volver a poner a las mujeres en el centro 
como la ‘mamá luchona’, la que todo lo 

soporta o puede. Pero no, nuestros cuer-
pos se resienten y nuestras libertades se 
limitan. Una perspectiva de género inte-
gral nos permite avanzar sobre la autono-
mía que sabemos que en el campo de las 
mujeres o de toda población subordinada, 
siempre es colectiva. Sin colectivización y 
politización no vamos a avanzar en igual-

dad”.

Marisa Fournier
Socióloga feminista

Fournier resaltó que también se habló de la 
necesidad de especificar qué es aquello 
que unx trabajadorx del cuidado debe o 
no hacer y precisar cuáles son los alcan-
ces de los cuidados en una relación labo-
ral remunerada. Asimismo, se refirió a la 
falta del reconocimiento, la precarización, la 
falta de remuneración y de seguridad social 
como temas centrales. 

Otros aspectos que sobresalieron fueron, 
por un lado, la necesidad de una mayor 
participación de las mujeres en ámbitos 
decisorios: “Sin paridad estos temas no hu-
bieran llegado a la agenda pública”. Y por el 
otro, la violencia hacia las trabajadoras 
de cuidado, así como el de la violencia 
machista en el ámbito rural. Al respecto, 
indicó que la atención de la violencia es un 
tema que debería trabajarse dentro de la ley; 
y se debe lograr el reconocimiento como tra-
bajadoras del cuidado de las mujeres que se 
dedican a atender y abordar la violencia de 
género porque “atender temas de violen-
cia también es cuidar”. 

Catamarca

Para finalizar, Marisa Fournier ponderó el 
ámbito de los Parlamentos Territoriales 
de Cuidado porque ayudaron a que se 
visibilice el cuidado como trabajo y la 
participación diferencial de mujeres y 
varones con relación a éstos. “Se avanzó 
mucho en la producción de conocimiento” 
definió, porque “ustedes han citado es-
tudios sobre cómo impactan diferencial-
mente las responsabilidades de cuidado, 
estadísticas, relatos, sistematizaciones, 
es un saber producido localmente que 
debe ser jerarquizado y utilizado para el 
diseño de políticas públicas”.
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Mapa provincial de sentidos 
sobre los cuidados

Catamarca

La siguiente ilustración, da cuenta de las prin-
cipales percepciones anudadas al concepto 
de cuidados en la provincia de Catamarca: 
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Ronda de presentación: 05/04/2021
Cantidad de Rondas de Intercambio y 
Reflexión Sectoriales: 7
Parlamento Territorial de Cuidado: 
23/04/2021
Cantidad de participantxs: 113

Santiago del 
Estero
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A fines del mes de marzo comenzaron las 
primeras reuniones de trabajo en Santiago 
del Estero. Primero, se conformó el equi-
po provincial multisectorial encabezado 
por Daniela Águila, Secretaria de Dere-
chos Humanos de Santiago del Estero y 
Consejera Federal de Género, Igualdad 
y Diversidad del MMGyD; Natalia Carre-
ras, Subsecretaria de Políticas Públicas 
de Mujer, Género y Diversidad y Claudia 
Cuestas, Directora de Género. También in-
tegraron el equipo, representantes de áreas 
gubernamentales, provinciales y municipa-
les vinculadas al trabajo con la niñez, ado-
lescencia y juventudes, personas mayores 
y personas con discapacidad; responsables 
de áreas de las mujeres, género, diversidad; 
lucha contra las violencias; sindicatos y cá-
maras de comercio; y de organizaciones so-
ciales, feministas y de la diversidad.

Además, tuvieron un protagonismo fun-
damental la diputada provincial Georgina 
Sosa y las concejalas Ana Corradi de la lo-
calidad de La Banda, Kity Aráoz de Termas 
de Río Hondo, Carolina Reinaga y la Red de 
Concejalas justicialistas de Quimilí.

Otra pieza clave de apoyo en este proce-
so fueron los organismos nacionales que, a 
través de sus delegaciones, se involucraron 
activamente. Entre ellos, se destacaron AN-
SES, INTA, AFIP, los ministerios de Desarrollo 
Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad, el 
PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad 
y la Dirección Nacional de Género e Igual-

Santiago del Estero

El proceso

dad de la Secretaría de Agricultura Familiar, 
Campesina e Indígena argentina. Asimismo, 
integrantxs de la Red de Concejalas (FAM), 
la RUGE, el SACRA y de Radio y Televisión 
Argentina.

Así, el equipo provincial multisectorial 
trabajó sobre la convocatoria para llevar 
adelante la Campaña en tierras santiague-
ñas y reunir una multiactoralidad provincial 
representativa. A continuación, se detallan 
lxs actorxs y sectores que participaron en la 
implementación de la Campaña en Santiago 
del Estero y su correspondiente distribución 
geográfica:
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Equipos provinciales y municipales 
vinculados con la temática
Secretaría de Derechos Humanos 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos
Subsecretaría de Políticas Públicas de 
la Mujer, Género y Diversidad
Subsecretaría de Niñez, y Adolescencia 
y Familia 
Dirección de Discapacidad
Dirección de asuntos jurídicos
Área de Salud Mental del Ministerio 
de Salud
Dirección de la Juventud municipal de 
Santiago del Estero
Dirección de Género de la Secretaría 
de DDHH
Oficina de Adultos Mayores de la 
Secretaría de DDHH
Oficina de la Mujer de la Municipalidad 
de Campo Gallo
Observatorio de Género de Frías

Delegaciones de organismos 
nacionales en la provincia
Unidades de Gestión Local (UGL) y 
Agencias del PAMI 
AFIP
ANSES
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación: Centro de Referencia (CDR) 
y Dirección Nacional de Políticas para 
Adultos Mayores (DINAPAM)
ANDIS
Agencia Territorial de Santiago del 
Estero del MTEySS
INTA
Secretaría de Agricultura Familiar, 
Campesina e Indígena (SAFCI)
Consejo de Participación Indígena 
(CPI) del Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI)

Organizaciones sociales, feministas 
y de la diversidad
Ni Una Menos Santiago del Estero
La Colectiva
Descamisados
Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH), Regional 
Santiago del Estero 
Asociación Civil Agenda de Géneros
Red de Abogadas Feministas de 
Santiago del Estero
Oficina de la Diversidad de la 
Municipalidad de Frías 

Oficina de la Diversidad Municipalidad 
de La Banda
Empoderar Asociación Civil
Mujeres Fuertes del Campo Contreras
Católicas por El Derecho a Decidir
Asociación Civil Las Esquinas
Colectiva Docente 
Mala Junta
Red de Mujeres Solidarias 
Santiagueñas
Asociación Mamá un colectivo de 
sueños
Promotorxs Territoriales de Género 
y Diversidad a Nivel Comunitario del 
Registro “Tejiendo Matria” (MMGyD)
Diversidad Valiente Santiagueña (Di.
Va.S)
Movimiento Campesino de Santiago 
del Estero (MOCASE)
Mujeres de la Matria Latinoamericana 
(Mumala)
Poder Feminista
Asociación de Travestis, Transexuales 
y Transgéneros de la República 
Argentina (ATTA)

Cámaras, sindicatos y asociaciones 
de empresas vinculadas a los 
distintos sectores
SACRA
Unión Industrial de Santiago del Estero
Agremiación de Educadores 
Santiagueños y Afines (AESYA) 
Sindicato de Maestros de Santiago del 
Estero 
Asociación de Docentes de la 
Universidad de Santiago del Estero 
(ADUNSE)
Sindicato de Obreros, Especialistas y 
Empleados de los Servicios e Industrias 
de las Telecomunicaciones de Santiago 
del Estero (SOEESIT)
Asociación de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (ATSA)
Confederación General de Trabajadores 
(CGT)
Unión Personal Civil de la Nación 
(UPCN)
Obras Sanitarias
Federación Argentina del Trabajador de 
las Universidades Nacionales (FATUN)

Universidades y comunidad 
educativa
Programa Géneros y Violencias, de la 
Universidad Nacional de Santiago del 

Estero (UNSE), el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo Social (INDES) y 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina 
(CONICET)
Universidad Siglo 21
RUGE
Universidad Nacional de Santiago del 
Estero - Consejo Interuniversitario 
Nacional

Diputadxs y senadorxs nacionales, 
provinciales y concejalas
Diputadxs y senadorxs provinciales y 
nacionales
Red Federal de Concejalas (FAM)

Espacios de difusión y generación 
de cultura
Referentxs y directorxs provinciales de 
Radio y Televisión Argentina (RTA)

Otros sectores
Fundación Yaku Sumaq
Centro de Día Virgen del Valle
Centro de Día Los Eucaliptus
Centro de Día Parque
Centro de día Adultos Mayores
Oratorio Don Bosco
Registro Único de Adoptantes del 
Poder Judicial
Hogar Mama Antula
Hogar de Día para Adultos Mayores 
Virgen del Valle
Hogar de Protección Integral para 
mujeres en situación de Violencias

Actoralidad
participante
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A través de la participación de representan-
tes de distintos sectores, entre el 12 y el 22 
de abril se llevaron adelante las siguientes 
Rondas de Intercambio y Reflexión Sec-
toriales:

• Cuidados en el Ámbito de la Niñez
y la Adolescencia 
• Cuidados y Discapacidad
• Cuidados y Personas Mayores
• Cuidados y Diversidad
• Cuidados y Sindicatos
• Diputadxs, Senadorxs y Concejalas
• Cuidados en Contexto de Ruralidad

De este modo, comenzó una instancia de 
trabajo interno en la provincia que promovió 
el encuentro, el reconocimiento y el debate 
que culminó con la exposición de las princi-
pales reflexiones en el Parlamento Territorial 
de Cuidado.

Conformado el equipo provincial multisecto-
rial, la provincia avanzó en la apertura de las 
rondas de debate e intercambio hacia el in-
terior de cada uno de los sectores, que buscó 
reconstruir la situación actual de los cuida-
dos, profundizar en las realidades locales, la 
organización que adoptaron, de qué manera 
reciben cuidados lxs catamarqueños y en 
qué condiciones trabajan lxs cuidadorxs.

Santiago del Estero organizó
7 Rondas Internas de 
Intercambio y Reflexión.

Santiago del Estero
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Parlamento
Territorial
de Cuidado.
Voces y miradas 
protagonistas

Santiago del Estero

“La transformación que buscamos con 
todo este trabajo es una organización 

social de los cuidados más justa, que es 
un elemento clave a la hora de pensar un 
desarrollo sostenible en la construcción 

de una sociedad con más igualdad”.

Matilde O’Mill
Ministra de Justicia y Derechos

Humanos de Santiago del Estero

Asimismo, se refirió al rol de la cultura como 
un elemento central para llevar adelante los 
objetivos de desarrollo humano y, en este 
sentido, remarcó como un aspecto muy po-
sitivo que el abordaje de los Parlamentos 
se hiciera “desde una cultura popular, de 
manera participativa, ‘involucrante’, 
fragmentada y diversificada, construi-
da en y desde las prácticas”. En esa línea, 
agregó que ese enfoque nos reconoce “como 
parte de una historia común que es asimétri-
ca, no homogénea, diferenciada, que acepta 
diversidad de lecturas y de comprensiones”, 
al tiempo que se constituye como absolu-
tamente imprescindible “para alcanzar un 
objetivo de desarrollo en equidad, justicia y 
solidaridad”.

El Parlamento Territorial de Cuidado de 
Santiago del Estero se realizó el 23 de abril 
y participaron 113 personas. En su inicio, 
Iris Pezzarini, Directora de Articulación 
Integral de Políticas de Cuidado del MM-
GyD, destacó que el Parlamento, que iba a 
ser presencial, tuvo que ser virtual debido a 
las restricciones sanitarias. “Nos hubiese en-
cantado encontrarnos físicamente, mirarnos, 
escucharnos, compartir esa presencialidad, 
ese poner el cuerpo tan propio y caracterís-
tico de los movimientos feministas, quienes 
fueron la semilla fundamental de la creación 
de este Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad; y de la impronta que nuestros 
gobiernos nacionales y populares que siem-
pre han impregnado su agenda de justicia 
social”, comentó la funcionaria. 

A continuación tomó la palabra Matilde 
O’Mill, Ministra de Justicia y Derechos Hu-
manos de Santiago del Estero, quien cele-
bró la creación del MMGyD porque “se 
ha hecho cargo de una demanda histó-
rica sobre las desigualdades de género 
existentes y que, particularmente, con este 
Parlamento busca priorizar la tarea de visibi-
lizar los cuidados como necesidad, derecho y 
trabajo y como un aporte a las políticas pú-
blicas federales e integrales que promuevan 
una redistribución más igualitaria”.
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“El despliegue de la Campaña Cuidar 
en Igualdad promoverá la recuperación, 

la reflexión, la resignificación de 
sentidos, prácticas, hábitos, costumbres 

y paradigmas sobre la temática, de 
manera tal de contribuir a un abordaje 

de los cuidados desde una mirada federal 
e integral con enfoque de derechos e 

igualdad de género”.

Ana Herrera
Vicepresidenta Primera de la Cámara de 

Diputadxs de Santiago del Estero

Por su parte, Ana Hererra, Vicepresidenta 
Primera de la Cámara de Diputadxs de la 
provincia, agradeció la invitación para su-
marse a la Campaña “Cuidar en Igualdad” y 
dijo que era un espacio “importante para 
todas las mujeres que estamos todos los 
días, hora a hora, luchando por los de-
rechos que nos merecemos. Ha llegado 
este momento tan esperado por tantas”.

Claudia Cuestas fue la encargada de contar 
cómo trabajaron durante los días previos al 
Parlamento. A partir de la propuesta del Mi-
nisterio, organizaron las Rondas pensando 
en el aporte específico de Santiago del Es-
tero. Enfatizó que fueron espacios muy ricos 
de intercambio y que quienes participaron 
sintieron que “era un espacio novedoso y 
muy necesario para visibilizar tareas que 
han sido históricamente naturalizadas, 
que las realizamos en nuestra cotidiani-
dad, que son necesarias para la vida pero 
que nunca se habían puesto en debate. 
Fueron procesos muy interpeladores”.

“Estos debates abren nuevos desafíos 
para nuestro Estado provincial y en 

nuestra sociedad civil, genera un gran 
compromiso para trabajar conjuntamente 
en pos de una sociedad mucho más justa e 

igualitaria”.

Claudia Cuestas
Directora de Género

de Santiago del Estero

Santiago del Estero



Parlamentos Territoriales
 de Cuidado 

47

Región
NOA

Este Parlamento fue acompañado por la 
Agencia Nacional de Discapacidad que 
puso a disposición a las intérpretes en Len-
gua de Señas Argentina, Verónica Vecchia 
y Ana Núñez y a Raquel Lemme, asesora 
sorda.

Emergentes

Santiago del Estero

des que transitan en la provincia, aspecto 
que dio lugar a reflexionar sobre la red de 
mujeres que “trabaja protegiendo y asis-
tiendo a niñes y adultes, pero también la 
presencia de mujeres trabajadoras socioco-
munitarias de merenderos, comedores y de 
las distintas instituciones que acompañan 
situaciones de violencia en conjunto con 
instituciones del gobierno provincial y los 
gobiernos locales”. En ese sentido, marcó la 
creciente participación y organización de las 
mujeres en la gestión del cuidado y el avan-
ce y desarrollo de sus comunidades: “Existe 
una feminización de las gestiones comu-
nitarias en esta red de cuidados, no sólo 
de la familia sino de la comunidad”.

Uno de los puntos de consenso fue marcar 
cómo la desigualdad en la distribución 
del trabajo de cuidado provocó una des-
ventaja en la oportunidad de estudiar, 
desarrollarse, en la finalización de las ca-
rreras, la carga de la triple jornada labo-
ral, entre otras cuestiones.

Luego, Silvia Méndez, encargada del Área 
de la Mujer, Género y Diversidad de la Muni-
cipalidad de Campo Gallo, dio cuenta del pro-
ceso de discusión en la Ronda de Cuidados 
en el Ámbito de la Niñez y Adolescencia, 
la cual registró una amplia convocatoria que 
incluyó a la Subsecretaría de Niñez y Adoles-
cencia, el Registro Único de Adoptantes del 
Poder Judicial, las direcciones General de Ho-

En esta sección se recuperan los principales 
emergentes sobre la realidad de los cuida-
dos en la provincia de Santiago del Estero, 
con eje en la multiactoralidad y a partir de 
dos preguntas centrales: a) ¿Cómo cuida-
mos hoy? b) ¿Cómo queremos cuidar y ser 
cuidadxs mañana?

¿Cómo cuidamos hoy en
Santiago del Estero? 

Georgina Sosa, trabajadora social, docente, 
militante feminista por los derechos huma-
nos y actual diputada provincial, represen-
tó a la Ronda de Diputadxs, Senadorxs y 
Concejalas. En su intervención, especificó 
que el debate aseguró una amplia diversidad 
de miradas, ya que participaron diputadas y 
concejalas de la Ciudad de Santiago del Es-
tero, La Banda, Campo Gallo (Departamento 
Alberdi), Sumampa (Departamento Quebra-
cho), Quimilí (Departamento Moreno) y Sun-
cho Corral (Departamento Juan F. Ibarra).

Expuso que lxs participantes expusieron 
conceptos que se vinculan al cuidado a 
través de una “lluvia de ideas”, entre ellos: 
atención, protección, contención, asis-
tencia, responsabilidad, esfuerzo, traba-
jo, tiempo”. 

Subrayó que en el contexto de la pandemia, 
el grupo profundizó en las distintas realida-
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gares, Juventud, Discapacidad y de Género; 
el Hogar de Protección Integral para Muje-
res en situación de violencias; la Oficina de la 
Mujer de la Municipalidad de Campo Gallo, el 
MOCASE QUIMILI; el Observatorio de Géne-
ro Frías; las organizaciones Poder Feminista, 
Colectiva Ni una Menos, Mumala, La Colecti-
va y Mamá un Sueño Colectivo; y la Red de 
Abogadas Feministas, entre otrxs. 

La vocera planteó que uno de los objetivos 
de la Ronda fue conceptualizar el cuidado 
y que, desde una perspectiva de derechos, 
“pensar este tema implica empoderar 
a quienes cuidamos”. En esta dirección, 
explicitó que velar por la niñez y la adoles-
cencia implica también tener en cuenta a las 
infancias en contextos de ruralidad y con su 
singularidad: “Cuidar es garantizar el de-
recho a la salud integral, promover y fa-
cilitar una relación fluida con los centros 
de salud cercanos”.Por eso, es importante 
el compromiso territorial y la participación 
de las organizaciones, habilitar una comu-
nicación fluida con las instituciones que cui-
dan, que deben estar presentes, ser espacios 
de visibilización y ofrecer una escucha activa. 
En otras palabras, se requiere de un trabajo 
articulado y el fortalecimiento de los recur-
sos locales de la comunidad para lograr un 
mayor alcance.

Además, se hizo hincapié en la crisis de los 
cuidados a raíz de la pandemia y la impor-
tancia que adquirió la escuela como lugar 
de cuidado, al igual que los merenderos 
y comedores. En el caso de los hogares de 
protección, el desafío está relacionado a ga-
rantizar el cuidado y evitar la institucionali-
zación, lo que implica fomentar un Estado, 
una comunidad y una familia presente.

En relación a los aspectos que identifican 
sobre la organización social de los cuidados 
en Santiago del Estero, comentó que uno de 
los consensos básicos de la Ronda fue que 

las actividades en su mayoría recaen sobre 
las mujeres y que la pandemia hizo esta 
inequidad de género más evidente: “Esta 
desigualdad genera sobrecargas y gran-
des limitaciones a la hora de desarrollar 
una vida autónoma laboral y familiar, un 
‘techo de cristal’ que sólo existe para la 
mujer”. 

En representación del Hogar de Protección 
Integral para Mujeres en Situación de Vio-
lencia, sostuvo que la sobrecarga familiar 
y el cuidado de lxs hijxs resulta limitante a 
la hora de planificar el egreso de la mujer, 
mientras que el Registro Único de Adoptan-
tes reafirmó que la desigualdad en torno al 
cuidado también se manifiesta en las fami-
lias adoptivas, porque son las madres quie-
nes suelen asumir más responsabilidades a 
lo largo del proceso y en las crianzas. Esta 
situación “también se evidencia desde 
la adolescencia, como ocurre con el em-
barazo adolescente, donde en su gran 
mayoría es la mujer la que atraviesa di-
ficultades de inserción laboral, deserción 
escolar y se la responsabiliza por el cui-
dado de lxs hijxs”.

En consecuencia, se definió como relevan-
te problematizar las prácticas cotidianas y 
quiénes asumen el rol, y como imprescindi-
ble la desnaturalización de la distribución de 
tareas, la feminización del cuidado y la ne-
cesidad de trabajar sobre las masculinidades 
para construir nuevas realidades en el “ser 
varón”. 
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“La Ley Micaela y la Ley de Educación 
Sexual Integral son herramientas funda-
mentales para visibilizar y problematizar 
la feminización del cuidado y desde allí 
fortalecer y avanzar en mejoras en los 

cuidados en el ámbito de la niñez y ado-
lescencia”.

Ronda de Cuidados en el Ámbito de la 
Niñez y la Adolescencia

En otro orden de temas, lxs participantes 
detallaron la carencia de espacios de con-
tención que cuiden a lxs que cuidan, tan-
to a nivel familiar como institucional: “lxs 
operadorxs y equipos técnicos de los hoga-
res de protección no son jerarquizados en su 
labor, cumplen un rol de gran implicancia y 
compromiso que va más allá de lo adminis-
trativo”.

Por último, y relacionado con las experien-
cias y/o políticas públicas que fueron men-
cionadas como fortalezas en la provincia, se 
aludió a la ampliación de las unidades fisca-
les, principalmente de la niñez, que lograron 
gran alcance en el trabajo sobre casos de 
abuso sexual contra las infancias, así como 
también las Oficinas de Violencia Familiar.

A modo de cierre, la vocera alentó la creación 
de áreas de género y diversidad en todos los 
municipios porque a través de ellas se puede 
brindar asesoramiento, contención psicoló-
gica y acceso a la justicia y, sobre todo, “para 
que sea un espacio donde las personas recu-
rran cuando no sepan adónde ir”.

La vocera designada por la Ronda de Cuida-
dos y Discapacidad fue Roxana Romero 
Acuña, Directora de Discapacidad de la pro-
vincia, quien expresó que la feminización 
de los cuidados es una dimensión que se 
observa en la mayoría de las intervenciones, 

con mayor o menor énfasis, pero siempre se 
presenta como una observación troncal. Por 
eso, lo primero que la Ronda reconoció fue 
que cuando hablamos de cuidado, siempre 
está implícito que es una actividad que recae 
en las mujeres: “son costumbres hereda-
das culturalmente, el cuidado lo realiza la 
abuela, la madre, la hermana y así se nos 
priva de oportunidades de crecimien-
to personal profesional, de actividades 
sociales y recreativas. La mujer siempre 
queda en desventaja”. 

“El reconocimiento a quien cuida es el ca-
riño y el afecto de quien es cuidadx, pero 
si la mujer no realiza esa tarea, ¿quién lo 

haría?”

Roxana Romero Acuña
Ronda de Cuidados y Discapacidad

Resaltó que, en el área de discapacidad, el 
cuidado es una tarea difícil y muy compleja 
que requiere mucho esfuerzo y que no se en-
cuentra reconocida ni valorada: “La discapa-
cidad atraviesa distintos contextos, lo indivi-
dual, familiar, lo colectivo, muchas mujeres 
pasan toda una vida cuidando cuando 
existe una discapacidad, no hay un re-
conocimiento social ni una retribución 
económica, a pesar de la renuncia de una 
parte de la vida propia por los demás”.

Describió que los cuidados en discapacidad 
abordan un amplio abanico de actividades 
imprescindibles como la alimentación, la hi-
giene, la provisión de medicamentos, la asis-
tencia en tareas escolares, el traslado a tera-
pias y turnos médicos, pero también tareas 
más complejas como aspiraciones, drenajes, 
cambios de sondas y de apósitos, rotaciones, 
masajes, entre otras. 
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En el cierre de su exposición, Roxana Rome-
ro Acuña dijo que “nuestra mayor fortaleza 
como provincia es contar con el apoyo del 
Estado con relación a mejorar la calidad de 
vida de lxs santiagüeñxs, por ejemplo, parti-
cipando de estos espacios”. Y añadió que se 
generaron muchas políticas en beneficio de 
las personas con discapacidad, sobre todo, 
con una mirada en el cuidado, entre las que 
mencionó la adhesión a las leyes de protec-
ción de las personas con discapacidad y sus 
familias; la creación de hogares de protec-
ción para niñxs y adolescentes sin cuidados 
parentales, hogares de adultxs mayores y de 
mujeres en situación de violencia de género.

En la Ronda de Cuidados y Personas Ma-
yores la vocera designada fue la concejala 
de Termas de Río Hondo, María Eugenia 
Aráoz. Como sucedió en todas las Rondas de 
la provincia, la convocatoria fue activa, am-
plia y representativa y participaron diversxs 
actorxs involucrados en el trabajo con perso-
nas mayores con experiencia en la temática. 

Estuvo presente el equipo del Centro de Día 
Adultos Mayores Virgen del Valle, el Centro 
de Día Parque, el Observatorio de Géne-
ro y el Hogar Los Eucaliptos de la localidad 
de Frías, la Red Concejales Justicialistas, el 
Hogar Mama Antula y la Oficina de Adul-
tos Mayores de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la provincia. La representación 
territorial abarcó las localidades de Santiago 
del Estero, La Banda, Frías, Quimilí y Termas 
de Río Hondo.

Al inicio de su intervención, la vocera des-
tacó la actitud del gobierno nacional y de la 
provincia y agradeció a lxs miembrxs de la 
Federación Argentina de Municipios “por-
que nos posibilitan opinar y participar; 
se nos está brindando un verdadero pro-
tagonismo a dirigentes del norte como 
nunca antes pasó (...) En gobiernos de 
otros signo político, lxs del norte siempre 

fuimos el último orejón del tarro, estuvimos 
postergados y olvidados, por eso desta-
co esta actitud verdaderamente federal (...) 
para que todas las ideas no sean una utopía 
y se conviertan en realidad”. 

María Eugenia Aráoz expuso que durante el 
encuentro de reflexión se abordó la femini-
zación de los cuidados al interior de las fami-
lias, ya que las tareas son realizadas predo-
minantemente por las mujeres, hijas, nietas 
o nueras. En relación a ello, se profundizó 
cómo limita su desarrollo personal, la tensión 
que genera hacia el interior de las familias y 
las consecuencias que produce en la salud: 
“muchas veces conlleva resignar la vida pro-
pia, afectando los proyectos, las emociones, 
el tiempo libre y desarrollo en actividades 
laborales, educativas, afectivas”. Asimismo, 
precisó que esta feminización también se re-
produce en la trama institucional: hoy se ob-
serva la incorporación de travestis y mujeres 
trans al cuidado en espacios institucionales.

“Hay que tener en cuenta la heterogenei-
dad de la población adulta mayor, en qué 
condiciones se encuentra como también 
las etapas de la vejez que requieren dife-
rentes sistemas de atención. Es necesario 
pensar en el diseño de políticas de cuida-
do, desde la perspectiva de los derechos 
humanos y de género, con enfoque inte-

gral y un trabajo intersectorial”. 

María Eugenia Aráoz
Ronda de Cuidados y Personas Mayores

Por otra parte, recordó que los dispositivos 
existentes para cubrir las necesidades de 
cuidado de las personas mayores son los 
Centros de Día y las Residencias de Larga 
Estadía: “por lo general lxs usuarixs de estos 
espacios son adultxs que viven solxs o cuyas 
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familias no pueden brindarle los cuidados 
necesarios”. 

Uno de los ejes centrales que apareció du-
rante el proceso de discusión fue, por un 
lado, la pregunta acerca de quién cuida 
a las personas mayores los días que no 
concurren a los centros de día, como fi-
nes de semana o feriados, y por el otro, las 
condiciones laborales de quienes cuidan 
dentro de las residencias. En este punto, la 
precarización, informalidad, sobrecarga 
y baja remuneración, se señalaron como 
una preocupación, destacando que en la 
provincia se trata de personal altamente 
capacitado y profesionalizado.

Entre las demandas que se identifican se 
citaron la insuficiencia de los recursos 
estatales en materia de acceso a la vi-
vienda, asistencia médica, social y ali-
mentaria para las personas mayores que 
no cuentan con una red familiar, lo que 
las torna más vulnerables, así como también 
para personas mayores que presentan 
“cuadros demenciales y patologías psi-
quiátricas, que requieren dispositivos 
especiales y cuidadorxs con formación 
específica”. 

Silvana del Carmen Santillán, integrante 
del MOCASE y representante de la organiza-
ción Sacha Sumaj de Mujeres Campesinas del 
Departamento de Alberdi, presentó las con-
clusiones y propuestas de la Ronda de Cui-
dados en Contexto de Ruralidad. Protago-
nizaron el proceso de discusión autoridades 
del Municipio de Campo Gallo y de la Capital, 
el MOCASE de la Capital, Sacha Sumaj y Qui-
milí, legisladorxs provinciales, la Asociación 
Civil “Agenda de Género”, la RUGE, APDH, 
MaMas “Un colectivo de sueños” y Natalia 
Jerez, concejala de Campo Gallo. 

En primer término, lxs compañerxs hicieron 
mención de que niñxs, ancianxs y adultxs, 
requieren cuidados, pero las mujeres campe-

sinas tienen un rol específico en el cuidado 
de la naturaleza, las semillas, el monte y los 
animales en el marco de una política de so-
beranía alimentaria. “El cuidado tiene que 
ver con los saberes que nos han trans-
mitido lxs mayores, nuestra responsa-
bilidad es mantenerlo y compartirlo. Ese 
saber popular nos permite cuidarnos co-
lectivamente y deben ser incluidos desde 
la perspectiva del cuidado comunitario”, 
planteó Silvana.

“Queremos seguir como mujeres organiza-
das y hacer valer nuestro derecho porque 
el machismo está más enfocado en lo que 

es la vida del campo,
 pero hoy, organizadxs estamos saliendo 

de eso”.

Ronda Cuidados en
Contexto de Ruralidad 

La Ronda destacó como una fortaleza a la 
Casa Campesina, ubicada en la capital de 
Santiago del Estero, perteneciente al MO-
CASE que garantiza alojamiento para que 
las personas puedan realizar gestiones por 
temas de salud, violencias o abuso: “cumple 
el rol de cuidado desde diferentes lugares, 
como la promoción de derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes”. 

En relación con las problemáticas de las zo-
nas rurales, se identificó de manera central el 
problema en torno a la educación, ya que no 
hay oferta suficiente de escuelas, la posibili-
dad de seguir estudiando es escasa y, como 
consecuencia, se produce la migración a las 
grandes ciudades y el envejecimiento de la 
población: “Es imposible terminar la se-
cundaria en el campo, siempre somos los 
jóvenes los que salimos y tenemos que 
migrar a un pueblo o a una ciudad. Poder 

Santiago del Estero
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estudiar en el campo es algo fundamen-
tal para que sigamos cuidando nuestros 
saberes y producción”. 

Con respecto a la educación virtual fue seña-
lada como “un obstáculo, no hay posibilida-
des de acceder, o deben hacerse recorridos a 
los lugares donde existe Wifi, lo que se suma 
el mal estado de los caminos”. 

Otras demandas registradas aludieron a la 
falta de accesibilidad en varios planos: se 
mencionó que los caminos y las rutas resul-
tan “un obstáculo para el acceso a la salud 
mental, al autocuidado, a los derechos se-
xuales reproductivos y no reproductivos y 
que constituye una necesidad la existencia 
de recursos humanos y servicios en el terri-
torio que puedan garantizar esos derechos. 
También la falta de fumigaciones, agua y los 
conflictos por la tierra”.

Walter Ortiz Vieyra, coordinador del Área 
Afectivo Sexual de la Dirección de Géne-
ro de la Secretaría de Derechos Humanos, 
representó a la Ronda de Cuidados y Di-
versidad, en la que participaron el Área de 
Diversidad Afectiva Sexual de la Dirección de 
Género, la Dirección de la Juventud de la pro-
vincia, la organización Mumala, la Asociación 
Mama Antula, Ni Una Menos y ATTA.

Sus primeras palabras aludieron a la dimen-
sión feminizada del cuidado aunque seña-
ló que, además de mujeres, quienes cuidan 
también son varones gays, travestis y mu-
jeres trans: “Muchas veces se trata de un 
trabajo no reconocido, de subsistencia 
para las personas LGBTI+, lo que visibili-
za las relaciones de poder y los determi-
nantes de clase que hay detrás”. 

“Es emocionante sentirse parte de la his-
toria cuando muchas veces la historia nos 

fue negada”.

Walter Ortiz Vieyra
Ronda de Cuidados y Diversidad

El funcionario de la provincia también ex-
presó la importancia de situarse del lado de 
quien es cuidadx, qué derechos tiene esa 
persona y que puede elegir quien lx cuida. 
Del mismo modo, aclaró que no querer cui-
dar también debería ser contemplado como 
un derecho: “a veces te imponen cultural-
mente el hecho de que como sos mujer, 
hombre gay o mujer trans tenés la obli-
gación de cuidar, pero también está el 
derecho a elegir no hacerlo”.

Por otra parte, señaló que surgió la cuestión 
de quién cuida a la comunidad LGBTI+, 
porque las personas mayores de este co-
lectivo son totalmente invisibilizadas y 
también necesitan cuidados: “por lo ge-
neral son cuidadas por otras personas de la 
comunidad LGBTI+ pero, si no, prácticamen-
te no hay quien las cuide”. 

Entre las falencias también marcó el  acceso 
reducido a la información acerca de las 
instituciones que se dedican a cuidar en 
su comunidad, como también de las políti-
cas orientadas hacia el cuidado.
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Lxs participantxs resaltaron como experien-
cias provinciales significativas la creación del 
consultorio inclusivo que permite el acceso 
a la salud de LGBTI+; los programas de ayu-
da económica, sobre todo en emergencia 
económica y pandémica; y el Hogar Integral 
para Mujeres en Situación de Violencia. Asi-
mismo, se ponderó el trabajo que hace la Di-
rección de Género de Santiago del Estero y 
las diversas organizaciones presentes en el 
territorio y las articulaciones que mantienen 
con las instituciones estatales.

Por su lado, a través de Julia Coman, Se-
cretaria Gremial de UPCN Seccional Santia-
go del Estero y legisladora provincial, en la 
Ronda de Cuidados y Sindicatos se resaltó 
que “es muy importante estar presentes 
como movimiento obrero: los sindicatos 
trabajamos mucho en estos temas por-
que se trata de los derechos de lxs tra-
bajadorxs”.

Relató que en el marco de la Ronda de Inter-
cambio y Reflexión se abordaron las diferen-
tes situaciones que expresan la desigualdad 
en la distribución de los cuidados que afectan 
directamente a lxs trabajadorxs nucleados 
en los sindicatos implicados en la discusión, 
como también la feminización de las tareas y 
la necesidad expresada por todxs de poner 
en valor los cuidados, reconocer a quienes 
cuidan y son cuidadxs y dar cuenta de que 
se trata de un trabajo no remunerado, “más 
allá de que se lo quiera recubrir como un acto 
de amor”.

“Eva Duarte de Perón decía que donde 
hay una necesidad nace un derecho. 

Sin lugar a duda, hoy nace un derecho 
y todos, todas y todes tenemos la res-
ponsabilidad de concretarlo en virtud, 

justamente, de lo que no debe quedar en 
palabras: la igualdad de oportunidades y 

de trato”.

Julia Coman
Ronda de Cuidados y Sindicatos

Además, la vocera dijo que lxs secretarixs 
gremiales de los sindicatos privados y es-
tatales coincidieron en algo esencial: “en 
esta transformación, necesitamos más le-
gislación para que, por ejemplo, nuestrxs 
compañerxs que tienen adultxs mayores a 
cargo puedan gozar de licencias especiales, 
para que tengan lactarios en sus espacios 
de trabajo o guarderías para el cuidado de la 
niñez”. La Ronda también dejó planteada la 
relevancia de contar con capacitaciones en la 
temática porque fueron consideradas como 
“un aspecto que debe atravesar todo”.

“Quiero agradecer a todxs por el traba-
jo realizado, fundamentalmente, en un 

contexto tan difícil como el que nos toca 
vivir con esta pandemia. Esperamos ha-
ber aportado nuestro granito de arena 
para lograr el cambio tan necesario en 

las políticas de cuidado. Esperamos con 
ansiedad que se pueda aprobar la ley que 
contempla todas estas cuestiones y que 

podamos ver realizada la construcción de 
una sociedad más equitativa y respetuosa 
de los derechos de las mujeres y la diversi-
dad. Desde Santiago del Estero estamos a 
disposición para seguir construyendo una 

Argentina más inclusiva”.

Daniela Águila, Secretaria de Derechos 
Humanos de Santiago del Estero 

y Consejera Federal de Género, Igualdad 
y Diversidad del MMGyD
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¿Cómo queremos cuidar y ser 
cuidadxs mañana? 

Lxs vocerxs de las Rondas llevaron propues-
tas de trabajo para abordar la problemática 
de los cuidados en sus localidades y, especí-
ficamente, en los sectores o poblaciones con 
los que se vinculan día a día. 

En el caso de la Ronda de Diputadxs, Se-
nadorxs y Concejalas se mencionó que, 
dada la dispersión poblacional de la provin-
cia, se presentan fuertes obstáculos a la hora 
de intervenir y aplicar políticas públicas, por 
ende, es fundamental descentralizar las ins-
tituciones.

Por otra parte, la Ronda elevó propuestas 
concretas para fortalecer la corresponsabili-
dad entre familias, el Estado, la comunidad 
y el mercado. Entre ellas, capacitaciones 
para cuidadorxs; ampliación de licencias; 
guarderías gratuitas; trabajo en red in-
terinstitucional; mayor acceso a la infor-
mación de programas y políticas públicas 
vigentes vinculadas a la problemática del 
cuidado; y su reconocimiento como tra-
bajo y, por parte de las obras sociales, 
como un servicio.

En lo que respecta al fortalecimiento del 
trabajo institucional, la vocera contó que 
emergió con relevancia la incorporación de 
la perspectiva de género y el enfoque in-
terseccional en los proyectos que se pre-
senten.  

La capacitación a cuidadorxs fue una de-
manda transversal a todas las Rondas. En 
ese sentido, la vocera de la Ronda de Cui-
dados y Ámbito de la Niñez y Adoles-
cencia planteó que es importante ampliar 
la llegada al territorio y darle voz a los des-
tinatarixs de las políticas públicas, contem-

plar las diferentes realidades, crear espacios 
donde puedan visibilizar sus necesidades 
e implicarse y aportar a la construcción de 
políticas públicas. “Hay que generar una 
transformación, un pasaje de una políti-
ca de asistencia a una política de partici-
pación”, declaró.

En esa línea, solicitaron fortalecer los cen-
tros de apoyo escolar, guarderías y espa-
cios de primera infancia; trabajar en red y 
promover el trabajo interministerial; y que 
las políticas públicas jerarquicen la asis-
tencia como un derecho para brindar 
protección social a quienes cuidan y son 
cuidadxs. Este último punto fue coincidente 
con las conclusiones expuestas por la Ronda 
de Cuidados y Diversidad donde se propu-
so generar un reconocimiento económico 
del trabajo de cuidados. 

Asimismo, en relación a políticas específi-
cas (y en sintonía con las propuestas de la 
Ronda de Diputadxs, Senadorxs y Con-
cejalas) se demandó la creación y fortale-
cimiento de guarderías, espacios de primera 
infancia, centros de apoyo escolar, “que fue-
ron espacios fundamentales que las perso-
nas necesitaron durante la pandemia”, dijo. 

La vocera de la Ronda de Cuidados y Dis-
capacidad, Roxana Romero Acuña, contó 
que se detectaron muchas demandas, desde 
la necesidad de equilibrar las tareas de cuida-
dos, compartir y distribuir las actividades de 
una manera igualitaria y promover la corres-
ponsabilidad entre los géneros y la sociedad, 
hasta otras más específicas como el reco-
nocimiento y la visibilización de la per-
sona cuidadora y la importancia de ofrecer 
recursos que ayuden a las personas con 
discapacidad a autovalerse, reconocien-
do su derecho a tomar decisiones. 
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Entre las propuestas que la Ronda presen-
tó, se detalló generar la figura de/lx cui-
dador/x para que pueda ser remuneradx 
y capacitadx; crear y fortalecer redes de 
contención y redes interinstitucionales; y ca-
pacitar en herramientas para el cuidado 
de las personas con discapacidad orien-
tadas a fortalecer su independencia. En 
el caso del fallecimiento del/lx titular de una 
pensión por invalidez, lxs participantes pro-
pusieron derivar los aportes a la persona 
cuidadora como una forma de visibilizar su 
labor.

En este contexto, también se demandó que 
“las obras sociales contemplen el trabajo de 
la persona cuidadora como una prestación 
de salud”; generar servicios en la comuni-
dad sobre apoyos a domicilio para el cuida-
do y atención de personas con discapacidad 
o personas dependientes; y la creación de 
Centros de Día.

Desde la Ronda de Cuidados y Personas 
Mayores una vez más se propuso generar 
una figura de cuidador/x que pueda ser 
capacitadx y remuneradx; la incorpora-
ción del cuidado como un servicio por 
parte de las obras sociales; y que las orga-
nizaciones sociales “asuman el compromiso 
de un trabajo territorial sostenido realizando 
censos, construyendo comedores para 
adultxs mayores y brindando acompa-
ñamiento comunitario, haciendo efectivos 
los programas del Estado a nivel nacional, 
provincial, municipal”.

De igual manera, se abogó por la incorpora-
ción, dentro del ámbito de la educación, 
de actividades de sensibilización, pre-
vención y promoción de derechos de las 
personas mayores y mejorar su acceso y 
capacitación para el manejo de disposi-
tivos tecnológicos ya que en el contexto 
actual, el acompañamiento se está brindan-
do de manera virtual; que las políticas de 

cuidado contemplen la diversidad se-
xo-afectiva en la vejez; y mantener los 
ingresos (jubilación o pensión) de la per-
sona mayor después de su fallecimiento 
para que sean percibidos por lxs familiares 
que se hicieron cargo de su cuidado, como 
un forma de reconocimiento a su trabajo. 

Por último, se planteó que se incluya en el 
trabajo con masculinidades, al cuidado como 
responsabilidad compartida entre varones y 
mujeres.

La vocera de la Ronda de Cuidados en 
Contexto de Ruralidad, a partir de consi-
derar que los cuidados son responsabilidad 
de quienes tienen funciones públicas y po-
líticas en la ruralidad, sugirió la creación de 
escuelas de agroecología o escuelas de 
alternancia para evitar que las personas 
tengan que irse del campo y garantizar 
los cuidados en los territorios; y brindar 
cuidados a las personas con discapaci-
dad. Además, resaltó que “existen políticas 
públicas, pero lo que aún falta es fortalecer 
el acceso a las mismas”. En este sentido, 
planteó que es fundamental que la ESI se 
implemente y sea efectiva en las comu-
nidades rurales. 

Además, se solicitó contemplar una noción 
de desarrollo que incluya a las personas 
y que permita defender y cuidar la tierra. 
Ligado a esto, se mencionó la necesidad de 
frenar los desmontes, que también hacen 
al cuidado dentro de sus poblaciones.

Este último aspecto fue un punto de coinci-
dencia con la Ronda de Cuidados y Diver-
sidad. Su vocero pidió trabajar de manera 
urgente la corresponsabilidad de los cui-
dados entre las familias, la comunidad, 
el Estado y las instituciones y reconocer 
a los cuidados desde el aspecto económi-
co, “pero también en términos éticos, socia-
les y subjetivos, sobre todo por el desgaste 
psicológico que conlleva”. Al mismo tiempo, 
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agregó que el Estado debe acompañar con 
políticas orientadas a lograr ese reconoci-
miento de los cuidados y “eliminar estigmas 
feminizantes y opresores que padecen las 
personas que cuidan”.

Por otro lado, se pidió “acercar información 
sobre las políticas públicas sobre este tema 
y mejorar los cuidados, la atención y el tra-
to de personas del colectivo LGBTI+ en las 
escuelas y hospitales”. Afirmaron que las 
políticas que podrían trabajarse están vin-
culadas a generar espacios de cuidados in-
tegrales, mejorar presupuestos, crear más 
espacios de difusión como estos encuentros: 
“que ahora el Estado levante la voz para que 
nosotrxs podamos discutir estas cuestiones 
es un gran avance”.

Julia Coman, en representación de la Ronda 
de Cuidados y Sindicatos realizó distintos 
aportes para incidir en la situación actual 
que atraviesan los cuidados. Planteó la nece-
sidad de actualizar las leyes laborales que 
contemplan las situaciones de cuidado; am-
pliar las licencias y que éstas sean igua-
litarias entre varones y mujeres; y pro-
mover las capacitaciones en materia de 
cuidados. De igual modo expuso la impor-
tancia de negociar subsidios y servicios 
de cuiSdados como guarderías, lactarios, 
jardines de infantes para lxs trabajadores 
con hijxs; la necesidad de profesionalizar el 
trabajo de cuidado; y de propiciar espacios 
de contención, teniendo en cuenta el alto 
nivel de ausentismo por cuestiones de salud, 
de atención y cuidado de familiares.

“Sería imposible lograr los objetivos plan-
teados si no tuviéramos estos distintos 

actores de la sociedad que participan, que 
se involucran, que se suman a esta deci-
sión de cuidar y cuidarnos. (...) La lucha 

por los derechos y la igualdad es histórica, 
sabemos que las luchas feministas vienen 
de muchos siglos atrás y hoy se manifies-
tan con mucho más fervor y visibilidad. 

Como dice la Chacarera, ‘entren a mi pago 
sin golpear’, ojalá que pronto podamos 

estar todas juntas debatiendo y discutien-
do, y por supuesto llevando adelante esta 
lucha que nos caracteriza como mujeres, 

madres, militantes, y compañeras”. 

Estela Neder
Diputada Nacional 

por el Frente de Todxs
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Síntesis conceptual
provincial

Santiago del Estero

Norma Sanchís, socióloga feminista, inves-
tigadora, presidenta de la Asociación Lola 
Mora e integrante de la Red Internacional de 
Género y Comercio, fue la encargada de re-
cuperar los principales conceptos expuestos 
por lxs vocerxs durante el Parlamento Terri-
torial de Cuidado y las particularidades que 
definen la realidad santiagüeña.

En este contexto, señaló como una coinci-
dencia de todas las presentaciones, el reco-
nocimiento de los avances desde el Es-
tado, tanto nacional como provincial, que 
sin dudas es “una de las fortalezas dentro 
de esta coyuntura”. Por otra parte, sostu-
vo que también se marcaron déficits y ca-
rencias en las que aún es imprescindible 
seguir trabajando: “Los cuidados siguen 
siendo invisibles, eso se ha dicho en todas 
las Rondas. Falta reconocimiento, valori-
zación y falta la conceptualización como 
trabajo”. 

La socióloga también retomó la mención que 
se hizo de la economía feminista y resaltó 
que las economistas feministas fueron 
las que le dieron “una vuelta de tuerca” 
a algo que los feminismos venían plan-
teando hace años: “dijeron acá hay que 
poner números para que nos escuchen real-
mente, hay que hacer visible esto. Entonces 
se empezó a impulsar la aplicación de en-
cuestas del uso del tiempo en las distintas 
actividades de varones, mujeres y de la di-
versidad sexual”. 

En relación con ese aspecto, recordó que en 
Argentina en el año 2013 el INDEC realizó 
una encuesta del uso del tiempo, que proba-
blemente vuelva a realizarse el año próximo. 
Analizando las estadísticas de Santiago 
del Estero, detalló que “del total de ac-
tividades domésticas que se realizan en 
la provincia, el 79% lo hacen las mujeres. 
Esto es un poquito más alto que el pro-
medio nacional. Y si tomáramos a todas las 
mujeres de la provincia, más de 9 de cada 10 
mujeres se ocupan del trabajo doméstico, de 
cuidados, de apoyo escolar a lxs hijxs”. En 
consecuencia, Sanchís recuperó la impor-
tancia de la rigurosidad de los números 
que es la que nos permite observar el 
valor económico del trabajo de cuidado, 
más allá del valor humano y social, dos 
aspectos muy destacados a lo largo del Par-
lamento.

Norma Sanchís celebró que en distintas Ron-
das se aborde un tema significativo como es 
la interdependencia, de quien cuida a lxs que 
cuidan, de cuidarse para poder cuidar y el 
autocuidado. “Tenemos que romper con 
esta idea de que hay cuidadores y hay 
dependientes. A lo largo de nuestra vida, 
cuando nacemos, cuando llegamos a ‘vie-
jxs’, siempre hay momentos que necesita-
mos ser cuidados y, seguramente, también 
momentos en que vamos a cuidar. Hay que 
empezar a entender que, en nuestra so-
ciedad, los cuidados tienen que ver con 
un entramado, que dependen de una red 
compleja donde intervienen personas y 
las instituciones”.
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“Los cuidados comunitarios a veces son 
los más invisibles de todos. Sin embargo, 
nuestro país tiene una riquísima tradición 
de cuidados comunitarios, sobre todo en 
las épocas de crisis: los comedores, los 
merenderos, el apoyo en situaciones de 

crisis sanitarias como la que vivimos o en 
situaciones de violencia. Este entramado 

se debe resaltar y fortalecer”.

 Norma Sanchís
Socióloga feminista

Por otra parte, Sanchís recuperó la necesi-
dad de promover la corresponsabilidad 
como otro de los temas mencionados: “Ac-
tualmente en nuestro país, el mayor peso de 
los cuidados todavía recae en las familias y 
en las mujeres. En la medida en que poda-
mos reconocer que dependemos de un en-
tramado de cuidados que hay que fortalecer, 
articular y enriquecer, podremos redistri-
buirlos mejor”. 

En ese sentido, marcó que la organización 
social de los cuidados es intrínsecamente 
injusta por distintas cuestiones que se fue-
ron analizando en las rondas. En la Ronda de 
Ruralidad, por ejemplo, se habló de la vigen-
cia del machismo: “Se observa esta persis-
tencia de los estereotipos de género que 
asignan a los hombres el rol de provee-
dores económicos y a las mujeres de cui-
dadoras con trabajos no remunerados”. 
De este modo, marcó que existe un fuerte 
desbalance de género en la organización 
social de los cuidados, así como también 
una persistente diferenciación socioeco-
nómica. 

“Las mujeres somos pobres de tiempo, en-
tre otras pobrezas, pero los hogares con 
mayores recursos pueden disponer de más 
tiempo para dedicarse a su formación y al 

Santiago del Estero

mercado de trabajo, para los hogares de 
menores ingresos esta disponibilidad de la 
mujer no existe”, describió la académica. Al 
mismo tiempo, explicó cómo esto deriva en 
la necesidad de complementar o llevar ingre-
sos al hogar a través de trabajos precarios, 
informales o mal remunerados, muchas ve-
ces dentro del área de cuidados .Añadió que 
esta situación genera un círculo vicioso 
en el que hay mujeres pobres ancladas 
en tareas de cuidado que ven muy condi-
cionado o directamente bloqueado su in-
greso al trabajo remunerado, provocando 
una merma en los ingresos del hogar. Lo que 
conlleva a un escenario de mayor pobreza e 
injusticia social. 

Para finalizar, le dedicó unas palabras a la 
situación actual y a cómo la crisis sanitaria 
global puso en evidencia la desigualdad y la 
injusta organización social de los cuidados: 
“Es necesario expandir una conciencia 
de los cuidados como un bien común que 
tiene que ser asumido cooperativamente 
y ser materia de políticas públicas, como 
de hecho, por suerte, en este momento 
está siendo”.  
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Mapa provincial de sentidos
sobre los cuidados

Santiago del Estero

La siguiente ilustración, da cuenta de las prin-
cipales percepciones anudadas al concepto 
de cuidados en la provincia de Santiago del 
Estero.
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Ronda de presentación: 05/04/2021  
Cantidad de Rondas de Intercambio y 
Reflexión Sectoriales: 10 
Parlamento Territorial de Cuidado: 
29/04/2021 
Cantidad de participantxs: 95

La Rioja

La Rioja
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En paralelo al trabajo iniciado en Santiago 
del Estero, la provincia de La Rioja también 
comenzó a dar los primeros pasos para mo-
torizar la Campaña localmente. En este senti-
do, fue central el trabajo y acompañamiento 
de Lourdes Ortiz, Secretaria de la Mujer 
y Diversidad de la provincia y Consejera 
Federal de Género, Igualdad y Diversidad 
del MMGyD, quien impulsó la participación 
de áreas gubernamentales provinciales y 
municipales vinculadas al trabajo con las in-
fancias, adolescencias, personas mayores, 
personas con discapacidad y trabajadorxs 
del cuidado. 

También se sumaron referentxs de organiza-
ciones políticas, feministas, de la diversidad, 
comunitarias y rurales, que aportaron sus 
saberes y experiencias en clave territorial. 

Asimismo, cabe resaltar el proceso de deba-
te que se dio en el ámbito legislativo en el 
marco del plenario de la Comisión de Género 
de la Legislatura de La Rioja, del que parti-
ciparon legisladorxs provinciales, la diputa-
da nacional Hilda “Beba” Aguirre de Soria y 
concejalas de los diferentes departamentos 
de la provincia.

Una vez más, los organismos nacionales, a 
través de sus delegaciones en la provincia, 
se sumaron a la Campaña y aportaron sa-
beres específicos y el despliegue territorial 
a lo largo de todo nuestro país. En La Rioja, 
participaron el INTA, la AFIP, el MTEySS y el 
PAMI, así como también ANDIS y la Dirección 
Nacional de Género e Igualdad de la SAFCI. 

El proceso

Además, formaron parte de los encuentros  
integrantxs de la Red de Concejalas de la Fe-
deración Argentina de Municipios, la RUGE y 
el SACRA.  
Con estxs referentxs se constituyó el equi-
po provincial multisectorial que coordinó 
el armado de las Rondas de Intercambio y 
Reflexión Sectoriales y trabajó en una am-
plia convocatoria que reunió una multiacto-
ralidad representativa. Entre ellxs podemos 
destacar, además de la Secretaría de la Mujer 
y Diversidad de la provincia, a Soledad Cór-
doba, Presidenta del Consejo Provincial de 
Discapacidad, Marcela Fernández, Presiden-
ta del Consejo Provincial de Adultxs Mayo-
res, Miriam Espinosa, Secretaria de Trabajo, 
Laura Lorena Leguizamón y Rebeca Laje 
del Instituto de Estudios Antropológicos y 
Sociales de Géneros y Universitarios en los 
Barrios, Alfredo Menem, Secretario de Inclu-
sión y Desarrollo Social, Mariangel Oviedo, 
del Frente de Género La Victoria, Gabriela 
Amoroso, presidenta de la Comisión de Gé-
nero de la Legislatura de La Rioja, Victoria 
Alamo, concejala y referenta provincial de 
la Red de Concejalas, Marcela Ceballos, de la 
Universidad Nacional de La Rioja y Gabriela 
Capece, perteneciente a INTA-Chilecito.

A continuación, se detallan lxs actorxs y sec-
tores que participaron en la implementación 
de la Campaña en La Rioja y su correspon-
diente distribución geográfica:
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Equipos provinciales y municipales 
Secretaría de la Mujer y Diversidad 
Asistencia Integral y Dispositivo de 
Protección Integral de la Secretaria de 
Mujer y Diversidad
Secretaría de Cultura 
Secretaría de Trabajo 
Secretaría de Inclusión y Desarrollo 
Social 
Dirección General del Consejo de 
Adultos Mayores, Ministerio de 
Desarrollo, Igualdad e Integración 
Social 
Consejo Provincial para Personas con 
Discapacidad
Coordinación de Modalidades de 
Educación Especial
Dirección de Migraciones
Red Municipalista de Género y 
Diversidad 
Área Adultos Mayores del 
Departamento de Arauco
Secretaría de la Mujer, Niñez, Infancia 
y Adolescencia del Departamento de 
Independencia
Dirección Municipal de Diversidad del 
Departamento de San Martín
Dirección Municipal de Diversidad del 
Distrito Capital
Área de la Mujer Municipal del 
Departamento Castro Barros
Direcciones de Discapacidad de los 
Departamentos: General Ocampo, 
Felipe Varela, Chilecito, Independencia. 
Áreas departamentales de niñez y 
adolescencias
Centros de Desarrollo Infantil 

Delegaciones de organismos 
nacionales en la provincia
Unidades de Gestión Local (UGL) y 
Agencias del PAMI 
AFIP
ANSES
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación: Centro de Referencia (CDR) 
y Dirección Nacional de Políticas para 
Adultos Mayores (DINAPAM)
ANDIS
Agencia Territorial de la Rioja del 
MTEySS
INTA
SAFCI

Dispositivo Integral de Abordaje 
Territorial de la Secretaría de 
Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y Lucha contra el 
Narcotráfico (SEDRONAR)

Organizaciones comunitarias, 
sociales, políticas, feministas y de la 
diversidad
Movimiento Evita  
Descamisades y Derechos Humanos  
Organización Renacer  
La Cámpora  
Comunidad Angelelli-Barrio Los 
Obreros 
Juventud Universitaria Peronista La 
Rioja
CM
Campaña Nacional por el Aborto Legal, 
Seguro, Gratuito 
Socorro Violeta
Peronismo Militante
Grito Feminista
Mala Junta
Juventud Kirchnerista
Universitarios en los Barrios
JP Octubres
Frente de Género y Diversidad para la 
Victoria
Gloriosa
Juventud Quintelista
Promotorxs Territoriales de Género 
y Diversidad a Nivel Comunitario del 
Registro Nacional “Tejiendo Matria” 

Gremios y sindicatos 
SACRA 
Sindicato de Prensa
Sindicato de Educadores de la Rioja 
(SELAR) 
Asociación del Personal Jerárquico 
y Profesional de la Secretaría de 
Comunicaciones-Correo Oficial de la 
República Argentina y Radio Nacional 
(AJEPNC)
Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC)
Unión de Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos de la 
República Argentina (UTHGRA)
Asociación del Magisterio de 
Enseñanza Técnica (AMET)
Sindicato Argentino de Docentes 
Particulares (SADOP)
Unión Docentes Argentinos (UDA) 
Unión de Empleados Judiciales de la 

Nación (UEJN) 
Asociación Riojana de Cuidadores 
Domiciliarios

Organizaciones e instituciones de 
cuidado de niñxs, personas mayores 
y/o con discapacidad / redes de 
cuidado comunitarias
Fundación “Vamos a andar”
Residencia “El Lugar Soñado” 
Obra social “Incluir Salud”
Residencia de Larga Estadía Hogar San 
José
Residencia “El lugar de mis Abuelos”
Federación Riojana de Cooperativas 
Autogestionadas (FERCOA)

Universidades y comunidad 
educativa
Universidad Nacional de la Rioja 
(UNLaR)
Comisión de Adultos Mayores del área 
de Extensión Académica de la UNLaR
Comisión de Discapacidad de la UNLaR
Universitarios en los Barrios (UNLaR 
Capital de La Rioja)
Instituto de Estudios Antropológicos y 
Sociales de Géneros (UNLaR Capital de 
La Rioja)

Diputadxs y senadorxs nacionales, 
provinciales y concejalas
Diputadxs y Senadorxs nacionales
Legisladorxs provinciales
Red Federal de Concejalas (FAM)

Actoralidad
participante

La Rioja
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La Rioja organizó 10 Rondas Internas de 
Intercambio y Reflexión.

La Rioja

Toda esta diversidad de actorxs y sectores, 
perteneciente a diferentes latitudes rioja-
nas, llevó adelante las siguientes Rondas de 
Intercambio y Reflexión Sectoriales, que 
permitieron problematizar la realidad de cui-
dados localmente:

• Ronda de Cuidados y Discapacidad
• Ronda de Cuidados y Personas Mayores
• Ronda de Cuidados Comunitarios, Organizaciones Sociales y Ruralidad
• Ronda de Cuidados y Sindicatos 
• Cuidados Ante la Violencia Patriarcal, Feminismos y Diversidades en 
Movimientos
• Ronda de Cuidados y Red Municipalista de Género y Diversidad 
• Ronda de Cuidados, Ciudadanía y  Equidad de Géneros 
• Ronda de Cuidados
y el Ámbito Universitario  
• Ronda de Diputadxs y Concejalas 
• Ronda de Cuidados, Infancias
y Adolescencias 
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Parlamento
Territorial
de Cuidado.
Voces y miradas
protagonistas 

La Rioja

El Parlamento Territorial de Cuidado de 
La Rioja se realizó el 29 de abril y partici-
paron 95 personas. Lxs vocerxs de las diez 
rondas expusieron las conclusiones del de-
bate para dar cuenta de todas y cada una 
de las demandas locales y la realidad pro-
vincial sobre la actual organización social de 
los cuidados. 

Lourdes Ortiz, figura central en el armado 
del Parlamento de La Rioja, contó qué signi-
ficó la Campaña “Cuidar en Igualdad” para la 
provincia y cómo se fueron organizando las 
rondas por sector. Indicó al respecto que el 
proceso contó con la vocación y participa-
ción de muchxs compañerxs y sectores, que 
esto lxs inspiró a seguir profundizando estos 
espacios que permiten plantear una agenda 
propia en la provincia, por los cual, “los apor-
tes surgidos de las rondas serán un insumo 
enriquecedor, porque se realizaron con la 
conciencia de un trabajo colaborativo y co-
lectivo”.

“No ha sido magia llegar hasta acá. En el 
contexto actual, estar pensándonos en 

esta reorganización en función de los de-
rechos adquiridos a lo largo de los gobier-
nos nacionales, populares y democráticos, 
hoy feministas, nos da impulso a las orga-
nizaciones feministas y a las instituciones 
también que asumen un rol activo desde 

esta perspectiva”.

Lourdes Ortiz, Secretaria
de la Mujer y Diversidad de la Rioja

y Consejera Federal de Género,
Igualdad y Diversidad del MMGyD

Por su parte, Iris Pezzarini, destacó la ale-
gría de trabajar con tantxs compañerxs de 
la Rioja. Al mismo tiempo, señaló que este 
séptimo Parlamento Territorial de Cuidado 
se inscribe en el marco de haber recorrido la 
Región Patagónica y estar transitando la mi-
tad del proceso en la Región NOA. Por eso, 
“estos intercambios son apenas la apertura 
de un proceso de debate y reflexión mucho 
más amplio al que se seguirán sumando sec-
tores y actorxs, dispuestxs a seguir acompa-
ñando de forma más focalizada y profunda”. 
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La Diputada Nacional Hilda “Beba” Agui-
rre de Soria, que también se sumó al pro-
ceso de la Campaña en la provincia, resaltó 
que no es casual que el MMGyD haya sido 
creado y jerarquizado durante este gobierno 
nacional, popular, democrático y feminista, 
y que además está trabajando los temas de 
cuidado en estos tiempos de pandemia para 
lograr la sanción de una ley en este sentido.

 “Estamos recorriendo el país, aunque 
no podamos movernos, eso es porque 

somos mujeres y sabemos avanzar en los 
momentos más difíciles (…) Me quedo 

con lo que decía la canción Ronda: ‘cuidar 
en igualdad es imprescindible, hoy es 

posible’. Claro que sí, porque tenemos un 
gobierno que piensa en todas y en todos, 
esto es lo que debemos cuidar porque son 

tiempos difíciles”.

Hilda Aguirre, Diputada Nacional
del Frente de Todxs

Asimismo, en representación del rol que vie-
nen asumiendo las distintas delegaciones de 
los organismos nacionales en el territorio, 
Deolinda Carrizo, referenta nacional del 
MOCASE y Directora de Género e Igual-
dad de la Secretaría de Agricultura Fa-
miliar, Campesina e Indígena Argentina, 
destacó las particularidades que asumen los 
cuidados en esas poblaciones y afirmó que, 

a pesar de la exclusión y la violencia que 
atraviesan a diario las mujeres indígenas 
y campesinas, están resistiendo y lu-
chando contra el patriarcado y también 
se están organizando porque sueñan con 
cambiar esta realidad”.

“La mujer campesina e indígena es 
cuidadora y defensora de las semillas 

criollas, que es el corazón de la 
soberanía alimentaria de nuestros 

pueblos. Estar incluidas en este 
Parlamento es también cuidarnos”.

Deolinda Carrizo
Directora de Género e

Igualdad de la SAFCI
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Emergentes Este Parlamento fue acompañado por la 
Agencia Nacional de Discapacidad que 
puso a disposición a las intérpretes en Len-
gua de Señas Argentina, Verónica Vecchia 
y Sabrina Flores y a Raquel Lemme, ase-
sora sorda.

La Rioja

A continuación, se recuperan los principales 
emergentes sobre la realidad de los cuida-
dos en La Rioja, con eje en la multiactorali-
dad y a partir de dos preguntas centrales: a) 
¿Cómo cuidamos hoy? b) ¿Cómo queremos 
cuidar y ser cuidadxs mañana?

¿Cómo cuidamos hoy en
La Rioja? 

La Ronda de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Producción en la que participa-
ron emprendedorxs y empresarixs, avanzó 
primero en una definición del concepto de 
cuidados: como toda acción, sentido o prác-
tica, “desde que nos despertamos hasta 
el final del día y que sostienen el mundo”, 
tales como cocinar, lavar, planchar, tender 
la ropa, ordenar, limpiar, pagar las cuentas, 
hacer las compras, cuidar de niñxs, adultxs 
y de unx mismx sumado a otras actividades 
que contribuyen al funcionamiento pleno de 
la vida y a cubrir necesidades emocionales, 
físicas y/o sociales.
Buena parte de las rondas realizadas en La 
Rioja coincidieron en señalar que el proceso 
de debate planteado en el marco de la Cam-
paña Nacional se trató del primer acerca-
miento que lxs participantes tuvieron 
con la temática, lo que permitió que se cris-
talizaran preconceptos fuertemente arraiga-
dos que lograron ponerse en discusión. 

Por ejemplo, desde la Ronda de Cuidados y 
Personas Mayores organizada desde la Di-
rección General del Consejo de Adultos Ma-
yores del Ministerio de Desarrollo, Igualdad 
e Integración Social, se compartió cómo este 
espacio les permitió problematizar los cuida-
dos como algo fundamental y primordial en 
la vida de cada una de las personas.

“Nos permitió expresarnos y sentir cómo 
han sido siempre las mujeres sujetas de 

cuidado sin darnos cuenta, como una 
costumbre, como parte de la idiosincrasia 
y de la cultura. De esta forma, lo trabajado 
en la Ronda nos permitió repensar lo que 
estaba dado para deconstruirlo y empezar 

a pensar de nuevo”.

Marcela Fernández, Directora General 
del Consejo de Adultos Mayores

Ronda de Cuidados y Personas Mayores

De forma generalizada, uno de los emergen-
tes principales, como en cada Parlamento 
realizado, fue la feminización del trabajo 
de cuidado. Se remarcó al respecto la ne-
cesidad de visibilizar y cambiar esta creencia 
para lograr mayor igualdad y reconocimien-
to social y económico del trabajo de cuidar o 
de asistir a personas dependientes.
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En ese sentido, la vocera de la Ronda de Ciu-
dadanía y Equidad impulsada por la Fun-
dación “Vamos a andar”, Stefanía Bazán, 
subrayó que el trabajo de cuidado recae ma-
yoritariamente en las mujeres y diversidades 
dado los mandatos y estereotipos culturales 
que lxs ubican en esos lugares.  Asimismo, 
señaló que aún se observan resistencias  
en los diferentes ámbitos al momento de 
instalar estas temáticas desde una mira-
da integral basada en la perspectiva de 
género.

“Al momento de reflexionar acerca de si 
cuidaron alguna vez, cuándo y a quiénes, 
es notable cómo comienza un proceso de 
identificación de todas aquellas acciones 
que llevamos a cabo para satisfacer nece-
sidades de lxs demás. Esta visibilización 
se presenta naturalizada, aún con algunas 
resistencias y, en varias personas, como 
negación a considerar como tareas de cui-
dado todo quehacer en nuestros hogares”.

Stefanía Bazán, Fundación
“Vamos a Andar”

Ronda de Ciudadanía y Equidad
 

De igual forma, desde la Ronda de Cuida-
dos, Infancias y Adolescencias coordinada 
desde la Subsecretaría provincial de Niñez, 
Adolescencia y Familia se destacó que se 
puso en evidencia la naturalización respecto 
del rol de las mujeres en el trabajo de cuidar, 
incluso mencionando virtudes supuesta-
mente innatas que tendrían. Para problema-
tizar este diagnóstico, realizaron un trabajo 
de visibilización de la problemática, para 
luego ir avanzando en la reflexión desde las 
experiencias particulares y junto a la comu-
nidad y organizaciones que transitan y con 
quienes trabajan día a día. 

Entre lxs participantes se destacaron el Hos-
pital de la Madre y del Niño, dispositivos de 
cuidado de hogares infantiles, centros de 
desarrollo infantil, centros de apoyo inte-
gral y recreativo, referentxs del Programa 
de Fortalecimiento Escolar y Social y áreas 
municipales de niñez y adolescencia de toda 
la provincia.

“Los denominadores comunes estuvieron 
principalmente relacionados con el im-

pacto emocional de quienes se dedican a 
cuidar en relación con la historia de vida 
de les niñes, sobre todo quienes fueron 
vulnerados en sus derechos, que son los 

dispositivos con los que nosotros estamos 
más relacionados”. 

Sofía Juárez, Coordinadora de Centros 
de Desarrollo Infantil

Ronda de Cuidados e Infancias

En el marco de la Ronda de Diputadxs y 
Concejalas organizada en el ámbito de la 
Comisión de Género de la Legislatura pro-
vincial y en la que intervinieron legislador-
xs provinciales, la diputada nacional Hilda 
“Beba” Aguirre de Soria y concejalas de los 
diferentes departamentos de la provincia, se 
sumó otro vértice a este eje: “no se trata 
solo de que los cuidados están femini-
zados, sino que además son las mujeres 
y diversidades las que tienen a su cargo 
la discusión y la instalación de este tema 
en la agenda pública”. Al mismo tiempo, 
sus voceras, la diputada provincial Gabriela 
Amoroso y Victoria Álamo, referenta local de 
la Red de Concejalas, subrayaron que la eco-
nomía de los cuidados y los trabajos no 
remunerados son una cuestión de Estado 
en la que deberían estar presente todxs 
aquellxs que ejercen la función pública. 
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“La histórica división por género en los 
trabajos y la asignación del cuidado a las 
mujeres constituye una de las principales 

barreras que las mismas continúan en-
frentando en el mundo laboral. La autono-
mía económica de las mujeres no será po-
sible si los cuidados no se conciben como 
un derecho básico de la ciudadanía que la 
colectividad asume y garantiza para maxi-
mizar el bienestar individual y social, con 

directa competencia del Estado”.

Gabriela Amoroso, Diputada provincial 
Ronda de Diputadxs y Concejalas 

Por su parte, desde la Ronda de Cuidados 
y Personas Mayores en la que participaron 
las UGLs locales de PAMI, hogares de larga 
estadía, representantxs de obras sociales, 
áreas de adultos mayores municipales, la Di-
rección provincial de Migraciones y la Comi-
sión de Adultos Mayores del Área de Exten-
sión Académica de la UNLaR se expusieron 
diversas particularidades que asumen los 
cuidados en torno a esta población.  

De este modo, se focalizó en que el cuidado 
resulta costoso y de difícil acceso para 
lxs adultxs mayores en situación de vul-
nerabilidad social, económica y sanitaria, 
por lo que es fundamental que las obras so-
ciales garanticen adecuadamente este servi-
cio a sus afiliadxs. 

En ese sentido, desde el PAMI se precisó 
que se otorga un subsidio a lxs afiliadxs que 
perciben el haber jubilatorio mínimo a modo 
de ayuda económica, aunque se reconoció 
lo insuficiente que resulta este monto para 
pagar un/x cuidador/x por unas horas al día, 
cuando existen personas mayores en situa-
ción de vulnerabilidad socioeconómica y de-
pendencia que no cuentan con una red fami-

liar o comunitaria que puedan asistirlxs en su 
domicilio. Se concluyó que resulta primordial 
que todas, todes y todos lxs jubiladxs pue-
dan percibir una jubilación digna para hacer 
frente al pago de cuidadorxs en el caso de 
necesitarlxs. 

La Comisión de Adultos Mayores del Área de 
Extensión Académica de la UNLaR dijo que 
actualmente existen políticas de cuidado que 
se llevan a cabo en el área de formación, 
como por ejemplo convenios con prepagas 
para cuidadorxs domiciliarixs y la realización 
de alrededor de 80 capacitaciones. Al mis-
mo tiempo, desde los distintos hogares de 
cuidado de personas mayores se subrayó la 
esencialidad del servicio de cuidado, así 
como la dedicación, compromiso y profesio-
nalidad que requiere la tarea de cuidar adul-
txs mayores con dependencia severa.

La Ronda de Cuidados y Sindicatos contó 
con la moderación de la Secretaría de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria 
de la provincia y participaron representan-
tes de SACRA, Sindicato de Prensa, SELAR, 
AJEPNC, UTEDYC, UTHGRA, AMET, SADOP, 
UDA, UEJN y la Asociación Riojana de Cuida-
dores Domiciliarios.

Como parte de la reflexión acerca de qué 
entienden por cuidado, surgieron conceptos 
como asistencia, guía y acompañamien-
to y el reconocimiento de las tareas que 
muchísimas mujeres realizan en su con-
dición de amas de casa. 

“Tenemos que volver a crear comunidades 
que valoren la tarea que millones de muje-
res realizan cada día convirtiendo su casa 

en un hogar”.

Andrea Cruz, SACRA-La Rioja
Ronda de Cuidados y Sindicatos 
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También debatieron acerca de aquellas ocu-
paciones laborales vinculadas al cuidado 
que no cuentan con Convenios Colectivos 
de Trabajo para tener paritarias o modifi-
caciones en torno a licencias especiales por 
cuidado de hijxs, cónyuge o madres y padres, 
entre otrxs. Asimismo, se valoraron avances 
provinciales como la Ley Martina que otorga 
180 días (con posibilidad de renovación) para 
el cuidado de enfermxs oncológicxs, graves, 
terminales y derivados de accidentes. 

La noción de autocuidado y de cuidar a 
quienes cuidan resultó un aspecto central 
en los debates compartidos. La vocera de la 
Ronda de Cuidados y Red Municipalista 
de Género y Diversidad, Ana Lezcano, 
mencionó que es una necesidad y un dere-
cho que se trabaje sobre el cuidado de la 
salud mental de operadorxs en dispositi-
vos de protección de personas en situa-
ción de violencia de género y que se reco-
nozca su tarea. En dicha ronda, participaron 
referentes de género municipales y contó 
con el apoyo del equipo de la Secretaría de la 
Mujer y Diversidad de la provincia. 

“Debatimos sobre los roles vinculados a 
estereotipos absolutamente patriarcales, 
limitantes del desarrollo personal de las 
mujeres, de su crecimiento profesional y 

de la participación en la vida pública”. 

Ana Lezcano, Directora de la Mujer
del Departamento de San Martín

Ronda de Cuidados y Red Municipalista 
de Género y Diversidad

Sobre los cuidados y las personas con dis-
capacidad, el Consejo Provincial para Per-
sonas con Discapacidad dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo, Igualdad e Integración 
Social organizó una ronda en la que conflu-
yeron representantxs de los siguientes orga-
nismos: ANDIS, PAMI, UNLAR-Comisión de 

Discapacidad, Coordinación de Modalidades 
de Educación Especial, Dirección de Discapa-
cidad Departamento General Ocampo y las 
direcciones de discapacidad de los departa-
mentos provinciales de Felipe Varela, Chileci-
to e Independencia. 

Durante el encuentro, Sofía Tanquía del 
equipo técnico del Consejo Provincial para 
Personas con Discapacidad, resultó elegida 
como vocera. 

Lxs participantxs expresaron que existen 
diversas nociones previas sobre las per-
sonas con discapacidad como, por ejem-
plo, considerarlxs incapaces de ejercer 
cuidados. De esta manera, hicieron hincapié 
en que no solo existen familias al cuidado 
de personas con discapacidad, sino que 
también existen personas con discapa-
cidad a cargo de familiares. Al respecto, 
ANDIS y la Comisión de Discapacidad de la 
UNLAR indicaron que estos prejuicios se ven 
socialmente reforzados por el desconoci-
miento que existe en torno a la capaci-
dad jurídica de las personas con discapa-
cidad: decir “yo puedo” debe ir acompañado 
de una construcción social que incluya tanto 
el elemento de la convivencia social y accesi-
bilidad como el de educación, de manera tal 
que las libertades individuales y los proyec-
tos de vida no queden coartados. Asimismo, 
se puso en común que fue el avance de los 
feminismos el que permitió visibilizar 
esta estructura de desigualdad.

Otro de los puntos de acuerdo giró en torno 
al rol de lxs cuidadorxs y cómo está des-
virtuado tanto desde lo laboral como en 
el ámbito doméstico. En este sentido, hubo 
una mención específica a la función del/x 
acompañante terapéuticx, cuya figura no 
se encuentra aún reglamentada desde la 
provincia. Las obras sociales no contemplan 
su actividad como servicio y esta situación 
lleva a que otrxs profesionales terminen 
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cumpliendo sus funciones, imposibilitando la 
apertura de este campo laboral.  En ese sen-
tido, se comentó que actualmente se trabaja 
en un proyecto de ley provincial para regular 
esta situación.

La Ronda de Cuidados Comunitarios, Or-
ganizaciones Sociales y Ruralidad, a tra-
vés de su vocera Natalia Pizarro, permitió 
poner en escena aspectos muy interesantes 
en torno a los cuidados desde el punto de 
vista de las organizaciones territoriales. 

Dicha ronda contó con la participación de 
representantxs de Universitarios en los Ba-
rrios, el Instituto de Estudios Antropológicos 
y Sociales de Géneros, la Federación Riojana 
de Cooperativas Autogestionadas, la SAF-
CI, lxs promotorxs territoriales de género y 
diversidad del Registro Nacional “Tejiendo 
Matria”, La Cámpora, Descamisades  y el Mo-
vimiento Evita, el INTA-Chilecito, la Organi-
zación Renacer, las secretarías de Derechos 
Humanos, de la Mujer y de Niñez, Infancia y 
Adolescencia de Patquía-Departamento In-
dependencia, la comunidad Angelelli (Barrio 
Los Obreros-Ciudad Capital) y el Dispositivo 
Integral de Abordaje Territorial del SEDRO-
NAR.

Se trató de un encuentro urbano-periurba-
no-rural donde la interseccionalidad atra-
vesó todo el intercambio y, a pesar de la 
heterogeneidad del grupo compuesto por 
organizaciones civiles e institucionales ocu-
padas en la contención de las personas que 
tienen escaso o ningún acompañamiento 
en el acceso a sus derechos, encontraron un 
punto en común: cuidar a otrxs. 

La Ronda puntualizó que se atraviesa una 
coyuntura propicia para hablar de los cui-
dados porque el tema se visibiliza y se pone 
en agenda. Si bien se reivindicaron políticas 
como la Asignación Universal por Hijx, la ju-
bilación para amas de casa o la Ley de Mora-
toria, expusieron que “aún falta el reconoci-

miento económico de los cuidados, más allá 
del netamente simbólico”.

“Se está reflexionando sobre los cuidados 
y poniendo en agenda. Los estereotipos se 
visibilizan, pero falta mucho trabajo para 

una transformación social con base cultural 
y, en ese sentido, urge sensibilizar a los me-

dios de comunicación”.

Natalia Pizarro,
referente de Descamisades

y Derechos Humanos de La Rioja
Ronda de Cuidados Comunitarios,

Organizaciones Sociales y Ruralidad
  

En ese sentido, se enfatizó en que todavía 
falta mucho trabajo para una transformación 
social con base cultural. Este mismo eje fue 
planteado por Stefanía Bazán de la Ron-
da de Cuidados, Ciudadanía y Equidad, 
quien comentó que durante la discusión se 
destacó la conquista de derechos y la visibi-
lización de la opresión del sistema patriarcal 
como grandes aportes del movimiento femi-
nista que dan lugar al surgimiento de nuevas 
legislaciones, proyectos y políticas públicas 
basadas en la igualdad de derechos entre los 
géneros.

La Ronda de Juventudes, Organizaciones 
Feministas y de la Diversidad, renom-
brada por lxs participantes como Cuidados 
Ante la Violencia Patriarcal, Feminismos 
y Diversidades en Movimientos, contó 
con la participación de diversas organizacio-
nes como la Campaña Nacional por el Abor-
to Legal, Seguro y Gratuito, Socorro Violeta, 
Peronismo Militante, Grito Feminista, Mala 
Junta, Juventud Kirchnerista, Universitarios 
en los Barrios, JP Octubres y Frente de Gé-
nero y Diversidad para la Victoria.
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Desde este grupo se aportaron otras face-
tas que pueden ser vinculadas a los cuida-
dos y que tienen su origen en las violencias 
patriarcales, entre las que mencionaron la 
asistencia y el cuidado de las personas que 
necesitan abortar o de las mujeres que atra-
viesan situaciones de violencia por motivos 
de género. Mariangel Oviedo, vocera ele-
gida, destacó que este tipo de cuidados se 
encuentran fuertemente basados en el apo-
yo feminista, que vuelca su activismo en el 
acompañamiento, así como también en la 
gestión ante organismos de gobierno dedi-
cados a atender esta problemática. 

Finalmente, la Ronda de Cuidados en el 
Ámbito Universitario impulsada por la 
Comisión de Género y Diversidad de la Uni-
versidad Nacional de la Rioja, tuvo como 
voceras a Eliana Gómez y Florencia Zapata, 
quienes compartieron las miradas genera-
les sobre la problemática de los cuidados 
para luego adentrarse en cuestiones más 
específicas vinculadas al ámbito universita-
rio. Comentaron que la palabra cuidado se 
asoció mucho al contexto de emergencia 
sanitaria y cómo se revalorizó el cuidar 
al otrx. Asimismo, dijeron que inicialmente 
costó problematizar la actual distribución 
desigual del trabajo de cuidado pero que a 
medida que se avanzó en el debate eso se 
fue revirtiendo y se hizo énfasis en su im-
portancia como algo complejo, necesario, 
constante, desigualmente repartido y 
con repercusiones a nivel laboral, edu-
cativo, recreativo y con una fuerte carga 
emocional que impacta en el bienestar 
psicofísico. 

En cuanto a consideraciones más específi-
cas vinculadas al ámbito universitario, men-
cionaron que los cargos de gestión en la 
universidad no son paritarios ya que la 
mayoría están ocupados por varones y 
que las mujeres que sí llegaron a estar en 
esos puestos tienen diversas dificultades de 

conciliación entre el trabajo de cuidado que 
tienen a cargo y sus responsabilidades labo-
rales. Para ejemplificar, se mencionó el ho-
rario de las reuniones que suele pautarse en 
función de la comodidad de los varones que 
no tienen la responsabilidad de cuidar. 

 

“La Campaña nos permite encontrar la 
diversidad de realidades, pero también re-
cuperar qué es lo que constantemente se 
reitera. Vemos cómo los cuidados se depo-
sitan fuertemente sobre mujeres, lesbia-
nas, travestis y trans. Conocer y escuchar 
nos permite desnaturalizar y entender que 
no hay nada dado, sino que justamente las 
cargas de cuidado son la base de la des-

igualdad de género. Tenemos como Estado 
y como gobierno un compromiso enorme 
por dejar atrás la realidad desigual y eso 

nos involucra a todas, todos y todes”.

Pilar Escalante
 Subsecretaria de Políticas

de Igualdad - MMGyD
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¿Cómo queremos cuidar y ser 
cuidadxs mañana? 

La Ronda de Cuidados y Discapacidad 
puso de relieve la necesidad de fortalecer el 
acceso a la información en materia de dere-
chos vigentes y afirmó que las personas con 
discapacidad también pueden cuidar.

“No se trata solo de recibir cuidados sino 
de la importancia del derecho que ellxs 
tienen de ejercer el cuidado y de poder 
proyectarse en sus vidas, formar una 

familia, trabajar en otros espacios que 
requieren cuidado, teniendo en cuenta 

que no todos los tipos de discapacidad son 
iguales”.

 Sofía Tanquía, equipo del Consejo Pro-
vincial para Personas con Discapacidad

Ronda Cuidados y Discapacidad

Surgieron numerosas propuestas tales como: 
contar con facilitadorxs en distintos ám-
bitos, no sólo el doméstico sino también en 
el educativo; y crear el Registro Provincial 
de Cuidadorxs de Personas con Discapa-
cidad para centralizar la información de per-
sonas abocadas a la función de cuidado, sus 
antecedentes, perfiles y el tipo de formación. 
Dicho registro debería facilitar la accesibili-
dad para las consultas e incluir un nomencla-
dor de cuidadorxs por categoría.

Además, se propuso generar capacita-
ciones sobre cuidados destinadas a las 

personas con discapacidad, fomentar el 
autocuidado de lxs cuidadorxs median-
te el  reconocimiento de sus labores en un 
entorno laboral saludable y respetuoso don-
de puedan desempeñar su rol de manera 
segura; posibilitar la apertura del campo 
laboral, reconociendo el trabajo de cuidado 
y la correcta remuneración de sus servicios; 
promover la inserción laboral de perso-
nas que se encuentren en una franja eta-
ria de 35 a 50 años y no tienen un empleo 
formal. 

La Ronda de Cuidados y Red Municipa-
lista de Género y Diversidad expresó la 
necesidad de seguir trabajando en estos es-
pacios de sensibilización sobre las brechas y 
desigualdades que existen en la participa-
ción de varones, mujeres y LGBTI+ en el tra-
bajo de cuidado. En ese sentido, planteó que 
es importante trabajar fuertemente en las 
nuevas masculinidades incluyendo a los 
varones en espacios de debate sobre es-
tas problemáticas e instalar socialmente 
el concepto de corresponsabilidad. 

En la misma línea, las Rondas de Cuidados 
y Personas Mayores, Diputadxs y Conce-
jalas y la de Equidad y Ciudadanía coinci-
dieron en la necesidad de visibilizar, con-
cientizar y erradicar la práctica histórica 
y cultural de feminizar y familiarizar el 
trabajo de cuidado a través de campañas 
como “Cuidar en Igualdad”. En este sentido, 
resaltaron que el cuidado tiene dos aspectos: 
es un derecho y un trabajo.  
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Otra de las demandas a la que hicieron re-
ferencia se vinculó con la incorporación 
del servicio de cuidados al Plan Médico 
Obligatorio, la creación de un Registro 
Provincial de Cuidadorxs y la necesidad de 
jerarquizar el trabajo de lxs cuidadorxs a tra-
vés de instancias formativas como la crea-
ción de una diplomatura que sea impartida 
desde la UNLaR.

Desde la Ronda de Cuidados y Personas 
Mayores se explicitó una mirada interseccio-
nal al plantear que debe tenerse en cuenta 
a las personas migrantes, especialmente 
a las personas mayores migrantes que 
requieren cuidados, quienes deben acce-
der a este servicio en las mismas condiciones 
de dignidad e igualdad que lxs nacionales, 
como aquellas que prestan este servicio 
informalmente y/o en malas condiciones 
laborales. También se mencionó la posibili-
dad de que el Estado pueda asignar presu-
puesto para cuidadorxs desempleadxs que 
se hayan capacitado para la construcción de 
viviendas tuteladas y centros de día en pro-
gramas como el “Potenciar Trabajo”.

En la Ronda de Cuidados Comunitarios, 
Organizaciones Sociales y Ruralidad 
mencionaron la importancia de redistribuir 
recursos en materia de políticas de cui-
dado dentro de la provincia con una mi-
rada descentralizada de la capital hacia 
el resto de los departamentos. 

En segundo lugar, dejaron planteada la ne-
cesidad de: a) desarrollar políticas de con-
tención con el objetivo de cuidar a quie-
nes cuidan; b) permitir que lxs trabajadorxs 
de organizaciones que realizan actividades 
de cuidados sean consideradxs esenciales 
en el contexto de emergencia sanitaria, 
dado que si bien fueron oficialmente cate-
gorizadxs de esa manera, en la práctica no 
siempre se cumple; c) recibir capacitacio-
nes de herramientas operativas (protoco-

los, circuitos institucionales) para confrontar 
las diversas problemáticas que se perciben 
en los territorios; y d) promover corredo-
res sanitarios que mejoren el acceso a la 
salud por parte de quienes no se encuentran 
en los centros urbanos principales.  

En esta misma línea, Mariangel Oviedo, vo-
cera de la Ronda de Juventudes, Organi-
zaciones Feministas y de la Diversidad 
mencionó las principales demandas que sur-
gieron, entre ellas, cuidar a quienes cuidan y 
la necesidad de contener a quienes realizan 
los acompañamientos de las personas que 
atraviesan violencia institucional ante el re-
querimiento de una interrupción voluntaria 
del embarazo y de las mujeres que acompa-
ñan a otras en situaciones de violencia de 
género. Para ello, propusieron la creación 
de un archivo donde se sistematicen los 
datos de todas aquellas mujeres que rea-
lizan actividades de acompañamiento, 
para poder ofrecerles asistencia psicoló-
gica gratuita y acompañamiento econó-
mico.

Cuidar a quienes cuidan también fue un 
emergente expresado por la Ronda de Cui-
dados y la Red Municipalista de Género y 
Diversidad. Sus participantes expresaron la 
importancia de promover capacitaciones 
con perspectiva de género y diversidad 
y reforzar la noción de la corresponsabi-
lidad, así como velar por la visibilización, 
valoración y reconocimiento de los tra-
bajos de cuidado y la mejora de sus condi-
ciones laborales.

La Ronda de Cuidados, Ciudadanía y 
Equidad promovió la implementación de 
dispositivos en los organismos guberna-
mentales y no gubernamentales para el cui-
dado de lxs hijxs del personal; que las obras 
sociales contemplen cuidadorxs para las 
infancias y consultorios pediátricos en las 
comunidades para descomprimir el sistema 
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de salud primario; y fortalecer el Programa 
de Cuidados para Personas Mayores. Tam-
bién realizaron aportes específicos en mate-
ria de violencias de género: demandaron el 
incremento de dispositivos de respues-
tas inmediatas a mujeres y diversidades 
que se encuentran en situación de calle 
por situaciones de violencia, así como la 
implementación de programas de vivien-
das para mujeres y sus hijxs que atravie-
san situaciones de violencia de género.

La Ronda de Cuidados y Sindicatos pro-
puso que el salario de familia sea cobrado 
por las mujeres y que las amas de casa 
tengan su jubilación por ley. En esta mis-
ma línea, la Ronda de Cuidados en el Ám-
bito Universitario hizo mención al trabajo 
doméstico remunerado que “históricamente 
y, sobre todo en NOA, sigue siendo una tarea 
altamente precarizada y feminizada, que se 
aleja de los parámetros que la ley reconoce y 
atraviesa más desigualdades. Esto obedece 
a una falta de valoración simbólica y no solo 
económica de este tipo de tarea”, explicaron. 
En tal sentido, propusieron que el Estado 
se enfoque en el reconocimiento legal de 
derechos y en la modificación de prácti-
cas sociales y culturales. 

“Se necesita llegar a un nivel de 
profundidad que haga de esta tarea una 
distribución más equitativa y que eso se 
refleje en mejores condiciones laborales 
para las personas que se dedican o que 

viven de eso”.

Florencia Zapata, 
Comisión de Género

y Diversidad UNLAR
Ronda de Cuidados en

el Ámbito Universitario

En relación específicamente con el ámbito 
universitario, las voceras subrayaron la re-
levancia de trabajar en la paridad de los 
cargos de gestión, la evaluación de los 
concursos a cargos, para que se adap-
ten a las realidades de las mujeres y di-
sidencias y a las personas que realicen o 
tengan a cargo trabajo de cuidado. En el 
mismo sentido, hicieron mención de la cate-
gorización actual que rige en la investigación 
y las licencias por maternidad y paternidad, 
dejando asentada la propuesta de ampliar 
marcos de licencias e instalar espacios de 
cuidado o “guarderías” para hijxs de do-
centes y estudiantes en las instituciones: 
“No es lo mismo tener hijxs pequeñxs o con 
alguna discapacidad, que demandan dife-
rentes cuidados. Las mujeres que cuidamos 
en el contexto universitario no tenemos esa 
adaptabilidad”, expresaron. 

Respecto de este punto, y para mejorar la si-
tuación de lxs trabajadorxs de casas particu-
lares, la Ronda de Diputadxs y Concejalas 
elaboró una extensa lista de propuestas para 
exponer en el Parlamento, entre las que se 
detallan a) la formalización y el registro de 
trabajadorxs del cuidado: el Estado debe 
efectuar -en forma permanente y continua- 
acciones de monitoreo del trabajo domésti-
co para eliminar progresivamente su masiva 
informalidad laboral; b) la profesionaliza-
ción, ya que es recomendable promover la 
capacitación de lxs empleadxs de casas 
particulares sobre condiciones saludables 
de cuidado, higiene para la manipulación de 
alimentos, uso de aparatos electrodomésti-
cos y de productos de limpieza, entre otras, 
para alcanzar una mejor productividad y ca-
lidad de servicio, aumentar la seguridad y la  
salud de lxs trabajadorxs; c) organización y 
asistencia: en algunos casos, el desconoci-
miento de derechos y el aislamiento en que 
desempeñan su labor son obstáculos muy 
significativos para mejorar las condiciones 
de sus empleos; d) sensibilización para un 
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cambio cultural: seguir desarrollando cam-
pañas con el fin de sensibilizar a la sociedad 
acerca de la situación de desprotección legal 
de lxs trabajadorxs de casas particulares y 
sobre la importancia de las tareas que de-
sarrollan; y e) considerar a los cuidados 
como un componente de la protección 
social: la provisión de servicios públicos y 
gratuitos de cuidados para lxs trabajadorxs 
del hogar es esencial, ya que muchas de ellas 
son madres con escasos ingresos que no tie-
nen posibilidades de pagar un jardín privado.

Por otra parte, plantearon la posibilidad de 
elevar los montos de las asignaciones 
sociales que acrediten el trabajo de cui-
dado en el ámbito doméstico y/o familiar 
y la extensión y sostenimiento de las ju-
bilaciones por ama de casa. 

       “Una de las formas de desarticular los 
preconceptos sobre las tareas de cuidados 
concebidas por mandato cultural es seguir 
difundiendo acerca de estas situaciones 
y la desigualdad de oportunidades que 
se evidencia y, sobre todo, empezar a 
deconstruirnos como mujeres, para 

romper con los estereotipos patriarcales 
que nos limitan para realizar otro tipo 
de actividades y tomar decisiones por 

nosotras mismas, desde poder elegir ser 
madres, hasta una carrera de ingeniería 

o disciplina deportiva que social y 
culturalmente están relacionadas con la 

imagen del varón”.

Victoria Álamo, Red de Concejalas 
Ronda de Diputadxs y Concejalas 

En otra línea, propusieron trabajar en ciu-
dades seguras ya que coincidieron en que 
una de las cuestiones vinculadas al trabajo 
de cuidado son los temas relativos a la se-
guridad. Un ejemplo de ello, precisaron, son 
los turnos nocturnos de cuidado, que son 
mejor remunerados y asumidos en un 
gran porcentaje por los varones que se 
desempeñan en enfermería, seguridad, aseo 
de personas mayores, ya que las mujeres 
se sienten más vulnerables y expuestas 
en el trabajo nocturno. 
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Síntesis conceptual
provincial

Paula Lucía Aguilar, doctora en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Buenos Aires, 
docente e investigadora especializada en la 
relación entre la cuestión social y domesti-
cidad con perspectiva histórica, realizó la 
síntesis conceptual provincial después de las 
intervenciones de lxs vocerxs. 

En este contexto, resaltó un diagnóstico co-
mún: si bien la pandemia ha visibilizado, 
intensificado y complejizado el trabajo 
de cuidado, el cuidado como problema 
social es anterior. La pandemia hizo esta-
llar la forma de sostenibilidad de la vida coti-
diana, pero esa situación nos habla también 
de una vulnerabilidad de los lazos de cuidado 
que es previa a la irrupción de la pandemia y 
que hace que el cuidado pueda ser pensado 
como un problema social que atraviesa to-
dos los sectores y clases sociales. Es decir, 
propuso pensar en el aspecto vulnerable que 
puede adquirir la vida en términos intrínse-
cos, lo que hace que cada unx de nosotrxs 
pueda cuidar o necesitar cuidados en algún 
momento. 

De igual forma, Aguilar resaltó que, si bien 
en los testimonios de las rondas hay espe-
cificidades en cada tramo y en cada proble-
mática, resulta muy interesante pensar al 
cuidado como un problema social que hace 
a la definición de cómo las sociedades se 
cuidan a sí mismas y mantienen ciertos 
lazos de integración. 

“Resultó notoria la necesidad de construir 
otra organización social del cuidado, 

entendiendo que la resolución privada 
a partir de estrategias con distintas 

combinaciones entre el Estado, el 
mercado y las familias, no es suficiente. 

En todos los casos se hizo hincapié en 
que es fundamental que el cuidado sea 

tomado como un problema público”.

Paula Lucía Aguilar 
Doctora en Ciencias Sociales
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Asimismo, subrayó que no solo se habló de 
estereotipos de género sino también de 
la interseccionalidad entre el género, las 
clases y sectores sociales y los orígenes 
étnicos. En este aspecto, puntualizó la cues-
tión de la racialización y subordinación de 
los cuerpos de quienes cuidan y resaltó 
tanto el relato acerca de la situación que vi-
ven personas mayores que se ven obligadas 
a cuidar mientras deberían ser sujetas desti-
natarias de cuidado así como las condiciones 
de vida de las personas migrantes que son, 
en general, las más precarizadas del merca-
do laboral.

Por otra parte, destacó la noción de au-
tonomía y los distintos niveles o rangos 
que puede adquirir la discapacidad para 
asegurar que estas personas deben poder 
tener voz y voto en la decisión de quién 
lxs cuida. 

La académica mencionó también otro ele-
mento fundamental: pensar las dinámicas 
que adopta el cuidado como problema 
social en distintos ámbitos. “Se mencionó 
un debate muy rico entre lo urbano, lo pe-
riurbano y lo rural y en ese sentido creo que 
es importante recuperar la discusión sobre la 
infraestructura del cuidado, más allá de los 
derechos laborales y las protecciones socia-
les o el salario. Es fundamental hablar de 
qué otras cosas necesitamos respecto de 
la infraestructura para cuidar. Los espa-
cios y el transporte son parte de esa in-
fraestructura de cuidado”. 

Además, rescató la idea del apoyo necesa-
rio para cuidar a quienes cuidan que sur-
gió como común denominador en las dife-
rentes rondas, en términos de necesidad 
humana, de derechos de lxs trabajadorxs 
y también de profesionalización y jerar-
quización de las tareas. Es decir, se habló 
de la necesidad de fortalecer la formación, 
en términos jurídicos y legales, para atrave-
sar las burocracias y los sistemas que mu-
chas veces impiden el acceso a los esquemas 
de cuidado existentes.

Para finalizar, hizo referencia a un elemento 
fundamental que surgió de modo reiterati-
vo en todas las rondas, la feminización del 
trabajo de cuidado: “Nosotrxs estamos 
permanentemente revisando la tensión 
entre visibilizar que el cuidado lo ejercen 
mayoritariamente las mujeres y los cuer-
pos feminizados o si esto vuelve a ins-
talar o reforzar la idea de que son ellxs 
quienes efectivamente deberían hacerlo. 
Tenemos que reflexionar acerca del cuidado 
entre pares, de redes de personas que se 
sostienen allí donde no hay lazos familia-
res, o esos lazos se cortaron. Esa es una de 
las formas de incorporar la dimensión de la 
diversidad de identidades en los cuidados, 
así como instalar que hay una diversidad de 
personas que también pueden cuidar”.
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Mapa provincial
de sentidos sobre
los cuidados 

La siguiente ilustración, da cuenta de las 
principales percepciones anudadas al con-
cepto de cuidados en la provincia de La Rioja: 

La Rioja
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Ronda de presentación: 05/05/2021  
Cantidad de Rondas de Intercambio y 
Reflexión Sectoriales: 6  
Parlamento Territorial de Cuidado: 
19/05/2021  
Cantidad de participantes: 60 

Jujuy

Parlamentos
Territoriales
de Cuidado

Jujuy
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El proceso 

Para completar el trabajo iniciado en la re-
gión NOA, durante el mes de mayo comenzó 
el proceso de la Campaña en las provincias 
de Jujuy, Salta y Tucumán. Se realizó una 
Ronda de Presentación conjunta entre las 
tres provincias que reunió a 194 autoridades 
nacionales, provinciales y municipales de 
las áreas estratégicas vinculadas al cuida-
do, además de referentxs de organizaciones 
sociales, comunitarias, rurales, campesinas, 
feministas y de la diversidad, organizaciones 
no gubernamentales, comunidades indíge-
nas, sindicatos, delegaciones de organismos 
nacionales en la provincia y representantxs 
del sector legislativo, entre otrxs.

Con ese paso dado, se desplegaron las pri-
meras acciones para llevar adelante la Cam-
paña en tierra jujeña. Para esto, se conformó 
un equipo de trabajo horizontal y multi-
sectorial coordinado por Alejandra Martí-
nez, presidenta del Consejo Provincial de 
la Mujer y la Igualdad de Género de Jujuy 
y Consejera Federal de Género y Diver-
sidad del MMGyD y Naanim Cases, tam-
bién integrante del equipo del Consejo. Par-
ticiparon representantes de distintas áreas 
provinciales y municipales relacionadas con 
los cuidados, delegaciones de organismos 
nacionales, organizaciones feministas y de la 
diversidad, referentxs sindicales y organiza-
ciones rurales.

Como fue sucediendo en las provincias ve-
cinas, se sumó el invalorable apoyo de los 
organismos nacionales a través de sus dele-
gaciones en Jujuy, que aportaron sus saberes 

sobre las distintas aristas que implica la or-
ganización social de los cuidados en nuestro 
país. En especial, la Campaña se pudo llevar 
a cabo gracias al trabajo comprometido de la 
Dirección de Género y Diversidad Sexual de 
la Agencia Territorial Jujuy, perteneciente al 
MTEySS, el INTA; la SAFCI, la ANDIS, el PAMI 
y la AFIP. Sin duda, estos equipos fueron un 
apoyo fundamental, ya que la clave de este 
proceso es tejer redes y alianzas entre los di-
ferentes eslabones de la sociedad involucra-
dos y un Estado articulado en sus distintos 
niveles y con los diferentes sectores provin-
ciales.

Específicamente, el equipo provincial mul-
tisectorial quedó conformado por Carolina 
Marengo de la SAFCI; Luz Díaz del PAMI; 
Claudia Choque, en representación de la 
Dirección Provincial de la Juventud; Nicolás 
Ruiz, Director Provincial de Adultos Mayo-
res; Sandra Dieguez, por la AFIP;  José Mi-
netti, Director Regional del INTA y Adriana 
Albarracín, parte del equipo del instituto; Lo-
rena Gómez, enlace de Géneros y Diversidad 
del MTEySS; Lourdes Ibarra, de la Organiza-
ción Damas de Hierro y Verónica Valda, de la 
Organización Unidos por Jujuy.
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Equipos provinciales y 
municipales vinculados 
con la temática
Consejo Provincial de la 
Mujer e Igualdad de Género
Dirección Provincial de 
Inclusión de Personas con 
Discapacidad
Secretaria de niñez, 
adolescencia y familia
Ministerio de Desarrollo 
Humano 
Consejo Provincial para 
personas con Discapacidad
Coordinación de 
Modalidades de Educación 
Especial
Red Municipalista de Género 
y Diversidad 
Áreas de Género 
Municipales

Delegaciones de 
organismos nacionales en 
la provincia
Unidades de Gestión Local 
(UGL) y Agencias del PAMI 
AFIP
ANSES
Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación: Centro 
de Referencia (CDR) y 
Dirección Nacional de 
Políticas para Adultos 
Mayores (DINAPAM)
ANDIS
Agencia Territorial de Jujuy 
del MTEySS
INTA (de las localidades de 
Hornillos y Perico)
SAFCI

Actoralidad
participante Comisión Nacional de 

Bibliotecas Populares 
(CONABIP)

Organizaciones 
comunitarias, sociales, 
políticas, feministas y de 
la diversidad
Promotorxs Territoriales de 
Género y Diversidad a Nivel 
Comunitario del Registro 
Nacional “Tejiendo Matria”
Damas de Hierro
Unidos por Jujuy
Red Trama
Red Puna
Pueblo Guaraní
Movimiento de Trabajadores 
Excluidos
Tierra Fértil
Área de Género FNC Fraile 
Pintado y Santa Clara
ACOGRAI
Movimiento Nacional 
Campesino
Asociación Pequeños 
Productores Originarios de 
Quichagua
Comunidad aborigen Kolla 
de Finca Tumbaya
Red de Comunidades 
Rurales Guaraní del 
Departamento de Santa 
Bárbara
Comunidad Indígena del 
Antigal
Comunidad Cipaqui 
Purmamarca
Organización Social Nuestra 
América Jujuy – Área Género
Copensar Salud
APS Rural
Frente de Mujeres La 
Cámpora

Monte Rural Santa Clara 
Área de Género
Comunidad Guaraní 
Mburanta Kuñareta “Fuerza 
de la mujer”, de San Pedro
Área de Producción de 
la Comisión Municipal de 
Purmamarca
Salud Intercultural 
Humahuaca
Mujeres de Perilagos
Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular

Gremios y sindicatos 
Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina 
(ATSA)
Sindicato de Trabajadores 
Viales Provinciales (STVP)  
Sindicato Argentino de 
Docentes Particulares 
(SADOP) 
CTA Autónoma 
Agrupación Verde y Blanca 
– Asociación Trabajadores 
del Estado
Sindicato de Obreros y 
Empleados (SOEME) 
Sindicato Luz y Fuerza

Diputadxs y senadorxs 
nacionales, provinciales y 
concejalas
Diputadxs y senadorxs 
nacionales
Legisladoras provinciales
Red Federal de Concejalas 
(FAM)

Jujuy

https://www.conabip.gob.ar/
https://www.conabip.gob.ar/


Parlamentos Territoriales
 de Cuidado 

83

Región
NOA

Distribución 
geográfica



Parlamentos Territoriales
 de Cuidado 

84

Región
NOA

Jujuy organizó 6 Rondas 
Internas de Intercambio y 
Reflexión.

Del intercambio producido en el encuentro 
de estxs actorxs surgieron las siguientes 
Rondas de Intercambio y Reflexión Sec-
toriales:

Jujuy

• Ronda de Cuidados y Diversidad

• Ronda de Cuidados y Discapacidad 

• Ronda de Cuidados y Personas Mayores 

• Ronda de Cuidados, Infancias y Adolescencias

• Ronda de Cuidados y Sindicatos

• Ronda de Cuidados en la Comunidad y Ruralidad
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Parlamento
Territorial
de Cuidado.
Voces y miradas
protagonistas

Jujuy

El Parlamento Territorial de Cuidado de 
Jujuy se realizó el 19 de mayo y participa-
ron 60 personas. Los sectores participantes 
expusieron las principales conclusiones de 
los encuentros de debate y reflexión que re-
construyeron la situación actual de los cui-
dados en Jujuy desde las voces y miradas de 
lxs propixs sujetxs implicados en la temática.  

En la apertura, la Directora de Articula-
ción Integral de Políticas de Cuidado del 
MMGyD Iris Pezzarini destacó que hoy los 
cuidados están en el centro de las políticas 
de Estado y, en este sentido, la puesta en 
marcha de la Campaña Nacional “Cuidar en 
Igualdad” se posiciona como un brazo terri-
torial que promueve federalmente el debate 
y la construcción de consensos en el proce-
so de discusión de políticas de cuidado más 
igualitarias, situado en las provincias y en 
sus realidades, y donde el protagonismo lo 
tienen todxs lxs actorxs que intervienen de 
forma directa en la organización social de los 
cuidados en cada comunidad.

Por su parte, Alejandra Martínez sostuvo 
que, para pensar en una organización más 
justa de los cuidados, es necesario enten-
derlos como una dimensión clave del bienes-
tar social, a pesar de que estas tareas están 
altamente subvaloradas y feminizadas y, en 
muchos casos, no remuneradas, en especial 
durante la pandemia. Asimismo, agradeció 

a quienes hicieron posible el Parlamento en 
la provincia y elogió la creación del Consejo 
como una nueva institucionalidad en Jujuy. 

“Las políticas de cuidado tienen un lugar 
muy importante en nuestro organismo y 
por eso celebro que se pueda desarrollar 
este Parlamento en vistas de una cons-
trucción colectiva que dé lugar a una 

nueva legislación en el país”.

Alejandra Martínez
Presidenta del Consejo Provincial
de la Mujer e Igualdad de Género

y Consejera Federal de Género
y Diversidad del MMGyD

En representación de las distintas delegacio-
nes de los organismos nacionales presentes 
en las provincias, Judith Said, Directora de 
Coordinación de Políticas de Géneros y 
Derechos Humanos de la AFIP, expresó 
que “hay cuestiones básicas que ustedes 
marcaron que tenemos que implementarlas 
desde la política pública: desde ahí vamos 
a cruzar el activismo, las movilizaciones, las 
luchas de las mujeres y las diversidades, en-
caminadas a una política pública que tenga 
como principio el cuidado de su pueblo, del 
conjunto de la sociedad y la justicia. No po-
demos hablar solamente de un aspecto si no 
hablamos de la justicia que significa incluir a 
las mujeres en un proyecto comunitario”. 
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Este Parlamento fue acompañado por la 
Agencia Nacional de Discapacidad, que 
puso a disposición a las intérpretes en Len-
gua de Señas Argentina, Verónica Vecchia 
y Karina Gaino y a Raquel Lemme, aseso-
ra sorda.

Jujuy

Emergentes 

A continuación, se recuperan los principales 
emergentes sobre la realidad de los cuida-
dos en la provincia de Jujuy, con eje en la 
multiactoralidad y a partir de dos pregun-
tas centrales: a) ¿Cómo cuidamos hoy? b) 
¿Cómo queremos cuidar y ser cuidadxs ma-
ñana?

¿Cómo cuidamos hoy en Jujuy? 

Una dimensión transversal que se identificó y 
destacó en las seis rondas que organizó Jujuy 
fue la feminización del trabajo de cuidado 
y su vínculo con los estereotipos y roles 
asignados a mujeres y cuerpos feminiza-
dos. En este sentido, Tania Crosas, traba-
jadora social en el Consejo Provincial de la 
Mujer, señaló que en la Ronda de Cuidados 
y Diversidad hicieron foco en las mujeres 
trans, porque el trabajo de cuidado también 
recae en ellxs: “Muchas chicas comentaron 
que antes de realizar el cambio físico, hacían 
determinadas actividades y después empe-
zaron a hacer otras, precisamente, las que 
son asignadas culturalmente a mujeres por 
mandatos sociales y estereotipos”. Y agregó 
que “cuando ellas se ofrecen para empleos 
de cuidados remunerados, no son acepta-
das”, aunque se está produciendo un cambio 
de perspectiva en lxs más jóvenes, recono-
cieron lxs participantes de la Ronda. 

En la misma línea, Fabiola Monzón, trabaja-
dora del PAMI y vocera de la Ronda de Cui-
dados y Personas Mayores, comentó que 
durante el proceso de discusión se conversó 
sobre cómo los roles en el cuidado están 
naturalizados: existe una cultura implíci-
ta en las familias, donde las mujeres no 
tienen posibilidad de elegir si quieren o 
no cuidar. Los roles están asignados de 
esa manera, sin tener en cuenta las nece-
sidades o la salud mental de las mujeres. 

“No tenemos elección acá, es la mujer la 
que se tiene que hacer cargo de la casa, 

de lxs adultxs, de lxs discapacitadxs y de 
las personas que nos necesitan”. 

Fabiola Monzón,
representante del PAMI

Ronda de Cuidados y Personas Mayores

Durbal Carrizo, coordinador del Programa 
de Centros de Desarrollo Infantil de la pro-
vincia, fue el vocero elegido para expresar 
las conclusiones de la Ronda de Cuidados, 
Infancias y Adolescencias, en la que in-
tervinieron trabajadorxs de los Centros de 
Desarrollo Infantil, Centros Integradores Co-
munitarios y Centros de Acción Familiar. En 
esta Ronda se aludió a la feminización de 
los cuidados remarcando que la mayoría de 
quienes participaron fueron mujeres. 
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“Se destacó la feminización de los cuida-
dos como una dimensión que lxs partici-
pantes identificaron desde un inicio. Junto 

con las definiciones que podían pensar 
con relación al cuidado, emergieron con-

ceptos vinculados a las obligaciones, 
donde se pueden visualizar de forma muy 
contundente los mandatos sociales que 
les fueron transmitidos e impuestos”. 

Durbal Carrizo,
coordinador del Programa

de Centros de Desarrollo Infantil
Ronda de Cuidados, Infancias

y Adolescencias

Al mismo tiempo, problematizaron la exis-
tencia de roles asignados de acuerdo con 
el género y cómo en esa distribución de ta-
reas aparecían los estereotipos que colocan 
a los varones vinculados a la fuerza y a las 
mujeres con relación al cuidado. A modo de 
ejemplo, se compartió que antes los Cen-
tros de Desarrollo Infantil se llamaban 
“Centros maternales” y las mujeres tra-
bajaban allí de forma voluntaria. Esta si-
tuación comenzó a modificarse y las trabaja-
doras empezaron a recibir una compensación 
económica bajo una modalidad contractual a 
cambio de su tarea, así como capacitaciones. 
También se abordó la temática de las mas-
culinidades para problematizarlas y trans-
formarlas. 
Estos aspectos también fueron compartidos 
desde la Ronda de Cuidados y Discapaci-
dad organizada por la Dirección de Inclusión 
para Personas con Discapacidad de la pro-
vincia y en la que participaron representan-
txs de asociaciones civiles y áreas guberna-
mentales. Desde allí se remarcó que en esta 
población se acentúa aún más la naturaliza-
ción acerca de que las mujeres “sean las 
cuidadoras de todo”.

Por otra parte, la Ronda de Cuidados y 
Sindicatos tuvo una amplia convocatoria y 
contó con la participación de referentes de 
diversas áreas de la delegación provincial del 
MTEySS, entre ellas la Agencia Territorial Ju-
juy, la Dirección Regional NOA, la Subsecre-
taría de Articulación Territorial y la Dirección 
de Género y Diversidad Sexual; además, la 
ATSA, el STVP Jujuy, el SADOP Jujuy, la CTA 
Autónoma, la Agrupación Verde y Blanca de 
ATE, el SOEME Jujuy y el Sindicato de Luz y 
Fuerza.

Javier Pintos del Sindicato de Obreros y 
Empleados de Minoridad y Educación, fue 
designado vocero de la Ronda y expresó que 
durante el encuentro también se debatió 
acerca de la feminización de los cuidados 
y la crisis que implicó la irrupción de la 
pandemia, dado que la misma profundizó la 
situación de las mujeres frente a ese trabajo: 
recayó aún más en ellas que, paralelamente, 
siguieron manteniendo sus actividades pro-
ductivas. Asimismo, se coincidió en que el 
trabajo de cuidado en ningún caso está 
valorado, sino que recibe un estatus me-
nor por tratarse precisamente de activi-
dades feminizadas: “Estas tareas nos son 
asignadas casi al momento en que nacemos 
y en Jujuy esta situación se hace más visible”, 
expresaron.

“En espacios como los sindicatos, también 
se puede visualizar esta situación: muchas 
veces cuando hay reuniones, los hombres 
se quedan mientras que las mujeres van a 
la cocina y se ocupan de servir el agua u 

otras tareas estereotipadas que recaen en 
las mujeres por el sólo hecho de serlo”.

Javier Pintos
Ronda de Cuidados y Sindicatos
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La Ronda de Cuidados en la Comunidad 
y Ruralidad tuvo como vocera a Andrea 
Cuellar de la Red de Comunidades Rurales 
Guaraní y registró una amplia participación. 
Protagonizaron el encuentro más de 60 per-
sonas, referentes de organizaciones y orga-
nismos: SAFCI Jujuy, INTA de las localidades 
de Hornillos y Perico, Red Trama, Red Puna, 
Pueblo Guaraní, Movimiento Trabajadores 
Excluidos, Tierra Fértil, FNC Fraile Pintado y 
Santa Clara, ACOGRAI, Movimiento Nacional 
Campesino, Asociación Pequeños Produc-
tores Originarios de Quichagua, Comuni-
dad Aborigen Kolla de Finca Tumbaya, Red 
de Comunidades Rurales Guaraní del De-
partamento de Santa Bárbara, Comunidad 
Indígena del Antigal, Comunidad Cipaqui 
Purmamarca, Organización Social Nuestra 
América Jujuy, Copensar Salud, APS Rural, 
ATE, MTEySS, Frente de Mujeres de La Cám-
pora, Monte Rural Santa Clara, Comunidad 
Guaraní Mburanta Kuñareta “Fuerza de la 
Mujer” de San Pedro, Comisión Municipal de 
Purmamarca, Salud Intercultural Humahua-
ca, Mujeres de Perilagos y UTEP. 

Sobre la feminización del trabajo de cuidado, 
añadieron que está atravesado por manda-
tos culturales y familiares, por eso es impor-
tante ver cómo opera de manera diferente 

en espacios y colectivos, teniendo en cuenta 
a las mujeres en contextos distintos. De esta 
forma, precisaron que en la mujer indígena 
opera una matriz importante en el tra-
bajo de cuidado, ya que se les atribuye 
el resguardo de la cultura, la lengua, el 
territorio y la realización de las tareas de 
la casa. 

“En el mundo rural, hay que partir desde 
el reconocimiento de las desigualdades 
estructurales e históricas de nuestros 
habitantes y en donde el primer campo 
en disputa con relación a los cuidados 

es nuestro territorio, ese que cuidamos y 
donde ponemos el cuerpo. Las mujeres y 
las personas de la diversidad en contextos 
rurales no se enfrentan a los mismos de-
safíos. No sólo nos manifestamos desde 

nuestro género. Desde dónde venimos ha-
blamos de Pachamama, Madre Tierra, de 

historia e identidad”. 

Andrea Cuellar,
Red de Comunidades Rurales Guaraní

Ronda de Cuidados
en la Comunidad y Ruralidad 
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Otro de los acuerdos alcanzados en la ronda 
fue que el cuidado es parte de la vida, por 
eso deben ser vistos de forma multidi-
mensional, teniendo en cuenta que “el acto 
de cuidar y las relaciones que tenemos des-
de que nacemos es un círculo continuo que 
abarca distintos tipos de trabajos: individua-
les, colectivos que se vinculan con nuestro 
entorno o la Madre Tierra”. Por otra parte, 
ampliaron la mirada sobre los cuidados con 
la responsabilidad y el compromiso hacia 
el cuidado de lxs otrxs y, en ese sentido, 
el cuidado se vincula con las actividades 
que implica el trabajo doméstico, pero 
también con las organizaciones sociales, 
comunitarias, y los sindicatos. Incluso, 
señalaron que en las organizaciones socia-
les son también las mujeres quienes se ha-
cen cargo del trabajo de cuidado en las ollas 
populares, los cuidados de las niñeces y los 
merenderos. 

De igual manera, resaltaron una arista den-
tro de la temática de los cuidados que mu-
chas veces pasa desapercibida: “El cuidado 
del medio ambiente siempre recae en 
manos de las comunidades. Para defen-
dernos del avasallamiento de las mine-
ras, de la deforestación, y la contamina-
ción”, expresó Andrea Cuellar. Al igual que 
en la Ronda de Cuidados y Sindicatos, lxs 
participantes hicieron hincapié en el ma-
chismo anclado del noroeste argentino, 
así como también celebraron la existen-
cia de un movimiento feminista pujan-
te y fortalecido, que cada vez tiene una 
mayor incidencia en la vida social y un rol 
protagónico en las transformaciones cul-
turales. 

“Los varones están convencidos de que 
son dueños de nuestras vidas, generando 
femicidios. ¡Qué importante el rol de los 

movimientos feministas  y la marea verde 
que avanza haciendo conocer nuestros 

derechos! ¡Qué importante la empatía con 
otras mujeres!”

Andrea Cuellar,
Red de Comunidades Rurales Guaraní

Ronda de Cuidados
en la Comunidad y Ruralidad 

 

Por otro lado, y como punto de coinciden-
cia entre ambas rondas, se indicó la falta de 
respuesta del gobierno provincial sobre esta 
problemática. Desde la Ronda de Cuidados 
y Sindicatos se hizo referencia a la precari-
zación de trabajadorxs del área de cuida-
dos como la salud, quienes se desempeñan 
en programas de atención de violencia de gé-
nero o en desarrollo social, entre otros: “En la 
provincia existen muchas trabas al momento 
de reconocer las licencias. Con la pandemia eso 
puso a muchxs trabajadorxs en situación de 
vulnerabilidad”, compartieron. Al mismo tiem-
po, se celebraron políticas como la moratoria 
jubilatoria, la existencia de guarderías o espa-
cios de cuidados para lxs hijxs de lxs trabaja-
dorxs de la administración pública y se espera 
que esas iniciativas sean aplicadas también en 
la provincia de Jujuy. 

También se hizo mención a la invisibilización 
de los cuidados, las brechas que se despren-
den y la desigualdad que conlleva, que se ve 
reflejada en altos niveles de vulnerabilidad 
en materia de seguridad social, salud, edu-
cación o acceso a internet. 

Jujuy
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“Estamos hablando de los cuidados que 
son desiguales hace siglos. Transformar 
eso va a llevar mucho tiempo, pero es-
tamos haciendo ese proceso, llevando 

adelante la Campaña de la forma que nos 
gusta a los feminismos: entre todas, desde 
abajo, discutiendo y sin ningún temor a 

que se escuchen todas las voces y aparez-
can las demandas y los reclamos (...) Esta-
mos discutiendo esto acá porque creemos 
que las políticas de cuidado son un antí-
doto contra la pobreza. Que el cuidado, 
lejos de achicarse, tome más espacio en 

nuestra vida, pero de una forma más igua-
litaria y con menos cultura del privilegio”.

Lucía Cirmi Obón
Directora Nacional

de Políticas de Cuidado - MMGyD
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¿Cómo queremos cuidar y ser 
cuidadxs mañana? 

En esta misma línea, Yamila Gutiérrez de la 
ronda de Cuidados y Discapacidad, pro-
puso que las personas con discapacidad 
participen en los distintos debates que se 
promuevan en función de abordar mejor sus 
necesidades: “Las personas con discapa-
cidad deben empoderarse para tomar 
sus decisiones”, planteó. Otro de los puntos 
que plantearon fue la importancia de tener 
una mirada interseccional que contemple 
una “doble asistencia” para las personas 
con discapacidad que pertenezcan a co-
munidades aborígenes.

Del mismo modo, lxs participantes identifi-
caron la capacitación a cuidadorxs como 
una demanda fundamental para desfe-
minizar el cuidado. En este sentido, la Ron-
da de Infancias y Adolescencias sostuvo 
que, para promover la corresponsabilidad 
social del cuidado, la construcción de nuevas 
masculinidades, así como una revalorización 
cultural del cuidado que incluya también los 
aprendizajes ancestrales, es necesario for-
talecer la sensibilización a través de ca-
pacitaciones. 

La Ronda de Cuidados y Sindicatos tam-
bién mencionó, como parte de las transfor-
maciones necesarias para alcanzar una or-
ganización social más justa, el plano cultural: 
“Es necesario que los hombres podamos 
deconstruirnos para volver a construir-
nos y ser una sociedad más igualitaria, 
en la que los derechos sean, en la prác-
tica, iguales para hombres, mujeres y di-
sidencias”. Además, detallaron que es ne-
cesaria la deconstrucción tanto en el ámbito 
familiar, como en los espacios educativos, 
laborales y sindicales. 

La Ronda de Cuidados y Diversidad con-
versó sobre cómo cambiar la organización 
social actual de los cuidados. Hablaron de 
alcanzar “una toma de conciencia femi-
nista” que ayude a la sociedad en general a 
deconstruir preconceptos y estereotipos 
arraigados culturalmente. En ese sentido, 
celebraron espacios como el del Parlamento 
y hablaron de la necesidad de generar más 
instancias de ese tipo que ayuden a forta-
lecer redes de contención, que motoricen la 
sensibilización y la concientización de la po-
blación y empujen a reconocer económica-
mente el trabajo de cuidado. Por último, con-
sideraron que el Estado debe involucrar al 
sector privado en la generación de políti-
cas públicas en materia de cuidados. 

Este fue un punto de coincidencia con la 
Ronda de Cuidados y Personas Mayores, 
cuya vocera planteó que una de las pregun-
tas que surgieron durante la discusión fue 
acerca de cómo delegar las tareas de cuida-
do, cómo lograr no hacerse cargo “natural-
mente” de ese trabajo. 

“Tenemos que transmitir a nuestrxs jó-
venes que esto tiene que cambiar. Este 
espacio nos da lugar para avanzar con 

todo esto que tenemos adentro y que no 
sabemos cómo canalizar. Este espacio es 

primordial”.

Fabiola Monzón, PAMI Jujuy
Ronda de Cuidados y Personas Mayores
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Por su parte, la Ronda de Cuidados en la 
Comunidad y Ruralidad también apostó 
a la transformación cultural como un eje 
fundamental y expresó la necesidad de lle-
var las reflexiones sobre cuidados hacia 
las masculinidades, las infancias en la 
crianza, y por supuesto entre las muje-
res. Al mismo tiempo, agregó que “decons-
truirnos implica generar y asumir cambios 
que aún no tienen espacio suficiente en la 
estructura social”.

En cuanto a las demandas específicas del 
sector de infancias y adolescencias, lxs par-
ticipantes hicieron mención a la necesidad 
de contar con capacitaciones destinadas 
a familiares, docentes y educadorxs, que en 
su momento fueron mujeres que ingresaron 
a los Centros de Desarrollo por su condición 
de madres y que hoy buscan profesionali-
zar su actividad a través de una relación 
contractual y la obtención de una mejor 
remuneración. Del mismo modo, se sostu-
vo la demanda de mejorar la infraestruc-
tura del cuidado, concretamente, la de los 
edificios de los Centros de Desarrollo Infantil.  

Tanto en la Ronda de Cuidados y Diver-
sidad como en la de Cuidados y Sindica-
tos, se puso el énfasis en la necesidad de 
garantizar la aplicación efectiva de la ESI 
en las escuelas para “romper con estereo-
tipos patriarcales de las funciones o activi-
dades que hombres, mujeres y disidencias 
deben cumplir en la sociedad y para que per-
mita tener otra mirada sobre los roles, una 
distribución más igualitaria de las tareas de 
cuidado y para que quienes hoy las asumen 
puedan tener las mismas oportunidades que 
los hombres en todos los ámbitos”.

Jujuy

Por otra parte, desde los sindicatos se ma-
nifestó la necesidad de contar con licencias 
por paternidad más amplias y extender 
las licencias de las mujeres por nacimien-
to, con el objetivo de habilitar la posibilidad 
de que los varones participen en el trabajo 
de cuidado. 

Otra de las demandas transversales a mu-
chos de los sectores que participaron del 
Parlamento tuvo que ver con el reconoci-
miento económico del trabajo de cuida-
do porque “nos quita tiempo para hacer otras 
tareas”, expresó Andrea Cuellar de la Ronda 
de Cuidados en la Comunidad y Ruralidad.
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Síntesis conceptual 
provincial 

Mariana Frega, doctoranda en Ciencias So-
ciales por la Universidad de Buenos Aires y 
becaria de CONICET, elaboró la síntesis con-
ceptual de las intervenciones que tuvieron 
lugar en el Parlamento Territorial de Cuidado 
de Jujuy.

En primer lugar, destacó dos conceptos prin-
cipales que atravesaron las conclusiones de 
las Ronda. Por un lado, la naturalización 
del trabajo de cuidado y su atribución a 
las mujeres y a las identidades femini-
zadas: “El avance de la construcción de esta 
agenda feminista en el espacio público ha 
permitido que le pongamos nombre y con-
cepto a eso que llevamos hace siglos y que 
está tan impregnado en nuestra sociedad. Y 
estas dos dimensiones fueron transversales 
a todas las rondas”. 

Por el otro, la identificación de la naturali-
zación y la sobrecarga del trabajo de cui-
dado que da cuenta de que es posible y 
necesario ocuparse de estos temas, tan-
to desde los espacios comunitarios, las 
organizaciones y sindicatos, pero tam-
bién desde la política pública. Respecto de 
esto, la académica resaltó que la agenda de 
la política pública debe tener un anclaje 
territorial y federal para poder pensar las 
políticas de cuidado por fuera de las grandes 
capitales y los centros urbanos donde la dis-
tribución de los recursos y la infraestructu-
ra está más concentrada, así como también 
debe contemplar la heterogeneidad que hay 
a lo largo de nuestro país con relación a los 
recursos.

Asimismo, recuperó la multidimensionali-
dad de los cuidados que fue resaltada por 
todas las Rondas. En ese sentido, refirió que 
cuando hablamos de cuidados no hablamos 
únicamente de lo que ocurre puertas aden-
tro de los hogares con las tareas básicas, 
que tienen que ver con el cuidado y con la 
reproducción cotidiana de la vida, sino tam-
bién con otras formas de cuidado ancladas 
en espacios socioeducativos y comunitarios. 

“La capacitación en las prácticas de cui-
dado permitiría dar cuenta de que nadie 
nace para cuidar, sino que es una cons-
trucción y algo que se puede aprender y 

con lo cual se puede distribuir igualitaria-
mente entre pares”.

Mariana Frega
Doctoranda en Ciencias Sociales

Jujuy
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Además, subrayó que el Parlamento iden-
tificó una cultura machista y, a partir de 
considerar a la capacitación de cuidadorxs, 
como una de las demandas que se expresa-
ron, señaló que “esa posibilidad de visibili-
zar a los cuidados como algo que es posible 
aprender, distribuir y compartir va en línea 
con algo que resonó muchísimo que tiene 
que ver con la fuerte cultura patriarcal y ma-
chista, algo que esta Campaña y el proyecto 
de ley tienen que atender”.

En esta dirección, puso en valor la posibili-
dad de discutir qué familias tenemos hoy 
ya que “cuando hablamos de la distribución 
de las tareas, de la división sexual del trabajo, 
tenemos que atender a que nuestras líneas 
de acción no repliquen formatos de familias 
que, con el pasar del tiempo, se fueron trans-
formando, esto incluye a las familias LGBTI+, 
las familias de la diversidad, donde tenemos 
problemáticas de cuidado muy claras”. 

Asimismo, relató que quienes participaron 
sacaron a los cuidados de la esfera íntima, lo 
que se expresó en la necesidad de una in-
tervención estatal en la materia, de generar 
políticas públicas, de la demanda de un re-
conocimiento social del cuidado, así como 
un reconocimiento de índole material. 

Otro aspecto relevante que recuperó Maria-
na Frega fue el concepto de interseccionali-
dad como una dimensión clave para pen-
sar los cuidados. En este sentido, explicó 
que se habló de los cuidados en la discapaci-
dad y la necesidad de la participación de lxs 
protagonistas en el diseño de esas políticas 
y que “esto tiene mucho que ver con esta 
idea de la territorialización y de la activa 
participación de lxs protagonistas para 
pensar los cuidados como un derecho y 
como necesidad. La interseccionalidad 
permite que pensemos los cuidados an-
clados en las realidades y en las necesi-
dades concretas”. 

El impulso por las nuevas masculinidades 
y la corresponsabilidad fueron otros facto-
res comunes del intercambio provincial: “La 
corresponsabilidad es un término que hay 
que ponerlo de moda. Hablamos de corres-
ponsabilidad al interior de las familias, pero 
también de la corresponsabilidad de pensar 
el rol articulado entre el Estado, las organiza-
ciones sociales y el territorio”. 

Para concluir, la académica destacó el papel 
fundamental de las organizaciones terri-
toriales y comunitarias para garantizar los 
cuidados cuando sostuvo que “hay que pro-
mover mejores recursos, capacitaciones y el 
fortalecimiento de esa experiencia también 
como una forma de replantear la idea de fa-
milia tradicional que no hace otra cosa que 
reforzar esta división sexual del trabajo, para 
pasar a relaciones que vayan más allá del pa-
rentesco sanguíneo”.
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Mapa provincial de sentidos  
sobre los cuidados 

Jujuy

La siguiente ilustración da cuenta de las 
principales percepciones anudadas al con-
cepto de cuidados en la provincia de Jujuy: 

Jujuy

machismo

naturalización
masculinidades

fo
rm

ac
ió

n

cuidados

trabajo

diversidades

pa
tr

ia
rc

al

so
br

ec
ar

ga

reconocimiento

estado

feminización

corresponsabilidad

ro
le

s



Parlamentos Territoriales
 de Cuidado 

96

Región
NOA

Ronda de presentación: 05/05/2021
Cantidad de Rondas de Intercambio y 
Reflexión Sectoriales: 5 
Parlamento Territorial de Cuidado: 
20/05/2021
Cantidad de participantes: 67

Salta

Parlamentos
Territoriales
de Cuidado

Salta
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El proceso problemática de los cuidados. Asimismo, es-
timó el compromiso de las áreas provinciales 
y de las organizaciones porque “son quienes 
han estado en el territorio, incluso, donde el 
Estado nacional, provincial y municipal no 
han podido llegar”. 

Por último, distinguió lo positivo de hablar y 
ejecutar una política pública con mirada fe-
deral y la posibilidad de poder accionar des-
de Salta y toda la región: “Los invito a trac-
cionar verdaderos cambios culturales desde 
lo colectivo, con la participación activa de las 
organizaciones comunitarias, desde las ba-
ses y los gobiernos municipales, en el terri-
torio y promoviendo el acceso a derechos en 
la tarea de cuidar y recibir cuidados”.

Luego del lanzamiento de la Campaña, los 
esfuerzos se concentraron en la conforma-
ción del equipo provincial multisectorial 
encabezado por Mariana Reyes Arredon-
do y Eliana Chuchuy, Directora General 
de Formación y Promoción de los Dere-
chos Humanos.  

El interés suscitado permitió integrar al 
equipo a Rosa Araya, Secretaria de Prime-
ra Infancia, Niñez y Familia; Samuel Villena, 
Subsecretario de Niñez y Familia; Mabel Ca-
brera, Directora de Innovación Social Juvenil 
de la Agencia de la Juventud; Maria Figallo, 
Subsecretaria de Trabajo; María del Carmen 
Cortés y Elena Della Soto de la Dirección de 
Gerontología (Dirección General de Adultos 
Mayores, Ministerio de Desarrollo Social); 
Verónica Di Lella, Jefa del Programa de Abor-
daje Social e Integral de la Discapacidad (Se-
cretaría de la Discapacidad); y Cintia Magno, 
Jimena García, Mariana Fernández y Gabriela 
Flores del equipo técnico de la Dirección de 
Formación y Promoción de los Derechos Hu-
manos.

En el marco de la Ronda de Presentación de 
la Campaña, el 5 de mayo Salta inició las ins-
tancias de trabajo y diversas articulaciones 
con el entramado de instituciones, organi-
zaciones y sectores que se comprometieron 
a implementar la iniciativa nacional y se in-
volucraron en la reflexión y discusión de la 
distribución actual de los cuidados en la pro-
vincia.

En el acto de apertura, la Directora de Arti-
culación Integral de Políticas de Cuidado 
del MMGyD, Iris Pezzarini, valoró la ampli-
tud de la convocatoria para poner en marcha 
la Campaña “Cuidar en Igualdad” al mismo 
tiempo que recuperó el proceso por otras 
provincias de la Región NOA y, anteriormen-
te, de la Patagonia: “Estamos recorriendo 
el país de punta a punta y eso nos permite 
escuchar cuestiones recurrentes sobre la or-
ganización actual de los cuidados, pero tam-
bién de qué manera lo han resuelto y cuáles 
son esas particularidades y matices que de-
finen a  las comunidades y a cada provincia”.

Por su lado, Mariana Reyes Arredondo, 
Secretaria de Derechos Humanos de Sal-
ta y Consejera Federal de Género, Igual-
dad y Diversidad del MMGyD, resaltó que 
más de la mitad de los municipios de la pro-
vincia avanzaron en la conformación y jerar-
quización de las áreas de género y diversidad 
y eso da cuenta de que “queremos enfrentar 
la problemática y, sobre todo, en el territo-
rio”. Por eso, celebró que muchas de esas 
áreas municipales estén participando para 
poner sobre la mesa la discusión sobre la 

Salta
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También participaron organismos nacionales 
a través de sus delegaciones en Salta. Por el 
INTA, intervinieron José Minetti, Director Re-
gional y María Laura Agüero; por el Equipo 
de Género de la Secretaría de Agricultura Fa-
miliar, Campesina e Indígena, Claudia Cayo; 
Sandra Diéguez representó a la Dirección 
Regional Salta de la AFIP; María Jimena Álva-
rez Parma, enlace de Género y Diversidad de 
la Agencia Territorial del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social; y Verónica 
Molina por el PAMI.

De este modo, comenzó a pensarse una con-
vocatoria que pudiera comprometer a la ma-
yor cantidad de sectores y actorxs relacio-
nadxs con la temática, teniendo en cuenta la 
extensión y dificultades de la geografía sal-
teña, la comunicación con las comunidades 
indígenas y campesinas y sus posibilidades 
de acceso a internet.

“En una Salta todavía con miles de 
desigualdades, la visita de la Ministra 
Elizabeth Gómez Alcorta ha sido una 
de las cosas más importantes que nos 

pasó en el último tiempo. Tenemos que 
avanzar en muchos desafíos, uno de 
ellos son las tareas de cuidado. Nos 

tiene que interesar poner este tema en la 
mesa y no solamente desde la secretaría 

o ámbitos vinculados a los derechos 
humanos, a género u otras áreas de 

gobierno, sino también desde las 
organizaciones que han estado al frente 
de la batalla en cada territorio durante 
la pandemia (...) Como provincia, nos 

atraviesa muy fuerte la ruralidad y los 
pueblos originarios y deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de pensar en la 
igualdad de los cuidados. Cuenten con 

Salta para eso”.

Mariana Reyes Arredondo
Secretaria de Derechos Humanos de 
Salta y Consejera Federal de Género, 

Igualdad y Diversidad del MMGyD

A continuación, se detallan lxs actorxs y sec-
tores que participaron en la implementación 
de la Campaña en Salta y su correspondiente 
distribución geográfica:

Salta
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Equipos provinciales y 
municipales
Ministerio de Desarrollo Social 
Secretaría de Derechos Humanos 
(Ministerio de Gobierno, Derechos 
Humanos, Trabajo y Justicia) / 
Agencia de la Mujer, Género y 
Diversidad / Área de Prensa
Secretaría de Políticas Sociales
Secretaría de Discapacidad / 
Programa de Abordaje Social e 
Integral de la Discapacidad 
Secretaría de Trabajo / Programa 
de Igualdad de Oportunidades y 
Erradicación de Trabajo Infantil 
Secretaría de Primera Infancia, 
Niñez y Familia / Subsecretaría de 
Niñez y Familia
Secretaría de Salud Mental y 
Adicciones 7 Coordinación de 
Adicciones
Secretaría de Fortalecimiento Socio 
Comunitario
Secretaría de Cultura
Secretaria de Trabajo
Dirección General de Formación 
y Promoción de los Derechos 
Humanos
Dirección de Adultxs Mayores
Dirección de Gerontología
Dirección General de Articulación y 
Promoción
Agencia de la Juventud de la 
Provincia de Salta / Dirección de 
Innovación Social 
Observatorio de Violencia Contra 
las Mujeres
Municipalidad de San José de los 
Cerrillos
Municipalidad de Chicoana, Área 
de Acción Social / Área de Mujer, 
Género y Diversidad
Municipalidad de San José de los 
Cerrillos, Oficina de las Mujeres 
Género y Diversidad
Municipalidad de La Merced, 
Dirección de Acción Social
Municipalidad Hipólito Yrigoyen, 
Dirección de Acción Social
Municipalidad de Güemes, 
Secretaría de Desarrollo Social / 
Dirección de la Mujer y Diversidad

Actoralidad
participante

Municipalidad de Rosario de la 
Frontera / Secretaría de Acción 
Social
Municipalidad de Campo Quijano, 
Secretaría de Acción Social
Concejo Deliberante de Salta
Comisión de la Mujer, la Juventud y 
la Tercera Edad
 
Delegaciones de organismos 
nacionales en la provincia
Ministerio de Trabajo Empleo 
y Seguridad Social, Agencia 
Territorial Salta
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) Salta
Secretaría de Agricultura Familiar 
Campesina e Indígena (SAFCI) 
Salta
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - Dirección 
Regional Salta
Programa de Atención Médica 
Integral (PAMI)
Agencia Nacional de Discapacidad 
(ANDIS)
Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares (CONABIP)

Organizaciones sociales, 
políticas y feministas, 
campesinas, rurales
Frente de Mujeres Evita 
KOLINA 
Peronismo 26 de Julio, Frente de 
las Mujeres
Unión y Progreso (Morillo)
Mumalá Salta
Frente Nacional Campesino
Asociación “Manos”
Fundación “Volviendo a Casa”
Fundación “Natividad”
Espacio “Las Macachas”
Fundación Capitales Solidarios 
(FuCas)

Organizaciones e instituciones 
de cuidado de la niñez, 
personas mayores y con 
discapacidad / Redes de 
cuidado comunitarias
Hogar Rural Las Moras, Chicoana 
Asociación de Gerontólogos
Fundación Tomar Acción

Cámaras, sindicatos y 
asociaciones de empresas 
vinculadas a los distintos 
sectores
Cámara del Tabaco de Salta
Cámara Pymes de Salta
Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC)
Sindicato de Luz y Fuerza
Unión Del Personal Civil De La 
Nación (UPCN), seccional Salta
Sindicato de Camioneros de Salta 
Asociación de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (ATSA)

Espacios de difusión y 
generación de cultura
Radio y Televisión Argentina

Otros sectores
Colegio de Arquitectos de Salta

Diputadxs y senadorxs 
nacionales y provinciales 
Cámara de Diputados de Salta - 
Comisión de las Mujeres 
Diputadxs y Senadorxs del Bloque 
del Frente de Todxs / Frente para 
la Victoria
Red de Concejalas (FAM)

https://www.conabip.gob.ar/
https://www.conabip.gob.ar/
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Salta organizó 5 Rondas 
Internas de Intercambio y 
Reflexión.

De este modo, la provincia convocó a la par-
ticipación en 5 Rondas Internas de Inter-
cambio y Reflexión Sectoriales:

• Ronda de Cuidados, Infancias, Adolescencias y Juventudes

• Ronda de Cuidados y Discapacidad 

• Ronda de Cuidados y Personas Mayores 

• Ronda de Cuidados Ruralidad y Pueblos Originarios

• Ronda de Cuidados y Sindicatos

Salta

Con posterioridad, el equipo provincial mul-
tisectorial avanzó en la organización de los 
debates teniendo en cuenta las poblaciones 
de cuidado, los ámbitos en los que se llevan 
adelante y sectores y actorxs comprometidxs
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En referencia al proceso, Eliana Chuchuy 
enfatizó que “desde la Secretaría de Dere-
chos Humanos y a través de la Agencia de 
Mujeres, Géneros y Diversidad asumimos los 
cuidados como un eje de trabajo y, en ese 
sentido, venimos desarrollando espacios de 
formación, intercambio y reflexión. Hoy nos 
encontramos en un punto importante por-
que queremos avanzar en un plan integral y 
estos espacios y análisis que hemos podido 
asegurar nos van a servir como herramienta 
valiosa”.

Al mismo tiempo, señaló que junto a las 
áreas provinciales, municipales y las dele-
gaciones de los organismos nacionales que 
están trabajando en Salta “pudimos recono-
cernos, triangular, articular y colaborar para 
presentar la foto actual de las  políticas de 
cuidado. Con alegría, gran expectativa, mira-
da federal y desde la tarea colaborativa y co-
lectiva, esperamos aportar a esta gran tarea 
que vienen impulsando lxs compañerxs del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación”.

La funcionaria provincial además expresó 
que “a pesar de no habernos podido en-
contrar en el territorio, la virtualidad no fue 
un impedimento para llevar adelante la re-
flexión y estos espacios de encuentro since-
ros que nos van a permitir hacer un aporte a 
esta Campaña Nacional”. En esta dirección, 
agradeció la gran recepción que tuvieron 
lxs referentxs provinciales para realizar las 
Rondas y al equipo técnico de la Dirección 
de Formación y Promoción de los Derechos 
Humanos que sostuvo un rol preponderante 
en los encuentros de Niñez, Adolescencias y 
Juventudes, Discapacidad y Personas Mayo-
res: “Fueron quienes colaboraron en la mo-
deración y sistematización, como también en 
la articulación con lxs referentxs y lxs parti-
cipantes”.

“Este proceso nos ha permitido no solo 
recolectar aportes y tener un diagnóstico 
sobre las políticas de cuidado sino tam-

bién fortalecernos, conocer a trabajadorxs 
de organismos nacionales y tomar las de-
mandas que han surgido en cada una de 

las Rondas para diseñar políticas que am-
plíen el derecho a cuidar y ser cuidadx”.

Eliana Chuchuy,
Directora General de Formación 

y Promoción de los Derechos Humanos 
de Salta

 

Una mención especial recibió el trabajo rea-
lizado por la delegación provincial del INTA 
y la SAFCI que llevaron adelante la Ronda 
de Cuidados, Ruralidad y Pueblos Ori-
ginarios, y la Agencia Territorial Salta del 
MTEySS que organizó la Ronda de Cuida-
dos y Sindicatos.

Salta
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Parlamento
Territorial
de Cuidado.
Voces y miradas
protagonistas

Con la participación de más de 60 personas, 
el 20 de mayo se realizó el Parlamento Te-
rritorial de Cuidado de Salta. Allí conflu-
yeron referentxs de secretarías y direcciones 
provinciales y municipales que trabajan coti-
dianamente en políticas de cuidado destina-
das a niñxs, adolescentes, jóvenes, personas 
con discapacidad y mayores, como también 
las que abordan la perspectiva de género y 
de la diversidad en el diseño e implementa-
ción de las políticas públicas.

También se destacó la presencia de orga-
nizaciones sociales, rurales, campesinas y 
feministas, comunidades indígenas, sindi-
catos, legisladorxs y de los equipos técnicos 
que llevan adelante en cada provincia las po-
líticas nacionales de diferentes organismos.

A partir de reconstruir el proceso de trabajo 
multisectorial y la articulación entre el Esta-
do nacional y el provincial para implementar 
la Campaña, las autoridades del MMGyD y 
la Secretaría de Derechos Humanos de Sal-
ta dejaron habilitado el encuentro para que 
las voces salteñas expongan sus miradas so-
bre la realidad actual de los cuidados en la 
provincia, las dificultades en el acceso a los 
derechos de las comunidades rurales, cam-
pesinas e indígenas, así como también las 
propuestas colectivas alcanzadas que tienen 
por objetivo generar acciones y políticas pú-
blicas que posibiliten una distribución más 
igualitaria del trabajo de cuidado y que invo-
lucren el compromiso de las familias, el Esta-
do, las empresas y toda la comunidad.

Salta
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Emergentes

determinadas situaciones problemáticas y 
“proporcionar herramientas para que lxs 
niñxs y adolescentes tomen decisiones 
acertadas sobre su salud”.

“El cuidado no tiene que ver con algo fí-
sico, biológico sino con algo afectivo, so-
cial y comunitario”, precisaron. Asimismo, 
sostuvieron que atraviesa toda la cotidianei-
dad e implica reparar, por ejemplo, en el as-
pecto socioeconómico, en el cuidado comu-
nitario, familiar y en otros cuidados como las 
relaciones amorosas o la seguridad de un/x 
niñx en una actividad. 

Lxs participantes manifestaron que, en al-
gunas etapas de la vida, lxs niñxs y adoles-
centes “muchas veces están a la deriva en lo 
emocional”; y que a veces “la familia no los 
cuida”. En consecuencia, el cuidado es algo 
que se aprende “en la calle”. 

Por otra parte, la Ronda también comentó 
que en una gran cantidad de escuelas “no se 
enseña el Programa Nacional de Educa-
ción Sexual Integral” y que lxs profesiona-
les “están poco formadxs” para poder aten-
der las necesidades puntuales que se dan en 
las distintas etapas.

En relación a quiénes sostienen los cuidados, 
señalaron que son mayoritariamente las mu-
jeres y LGBTI+: puede observarse claramente 
la ideología patriarcal, por ejemplo, en la ca-
rrera docente para nivel inicial o  primaria, o 
el trabajo comunitario, que están orientadas 
exclusivamente a las mujeres. Este aspecto 

Este Parlamento fue acompañado por la 
Agencia Nacional de Discapacidad, que 
puso a disposición a las intérpretes en Len-
gua de Señas Argentina, Karina Gaino y 
Verónica Vecchia y a Raquel Lemme, ase-
sora sorda.

En esta sección, se recuperan los principales 
emergentes provinciales sobre la realidad 
de los cuidados, con eje en la multiactorali-
dad y a partir de dos preguntas centrales: a) 
¿Cómo cuidamos hoy?; b) ¿Cómo queremos 
cuidar y ser cuidadxs mañana?

¿Cómo cuidamos hoy en Salta? 

Desde distintas áreas provinciales, Samuel 
Villena, Gabriela Flores y Mabel Cabrera es-
tablecieron mecanismos de trabajo y mo-
torizaron la organización de la Ronda de 
Cuidados, Infancias, Adolescencias y Ju-
ventudes en la que intervinieron central-
mente áreas municipales y organizaciones.
Noelia Iruarrizaga, integrante del equipo 
técnico de la Fundación Capitales Solidarios 
(FuCas) y Claudia Navarro de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia del Muni-
cipio de Güemes, fueron las encargadas de 
exponer las principales conclusiones.

Con relación a qué se entiende por cuidados 
explicaron que este trabajo está vinculado a 
sectores primarios como la salud, la nutrición 
y la educación y tiene que ser acorde a las 
etapas de desarrollo. Además, debe estar 
relacionado a una “escucha activa y amo-
rosa” que aconseje y guíe a lxs niñxs y 
adolescentes. En consecuencia, lxs adultxs 
responsables deben propiciar una “aten-
ción respetuosa”; acompañar los pro-
cesos de participación infanto juvenil; 
garantizar el acceso al juego; cuidar ante 
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obliga a repensar los patrones culturales 
porque “todo lo que tiene que ver con el cui-
dado está impactado por la distribución in-
equitativa con relación al género”. Expresa-
ron también que existe una naturalización 
muy fuerte de esos mandatos “machis-
tas”, que lleva tiempo erradicarlos y que re-
sulta imprescindible hacerlos visibles en las 
escuelas y en el secundario ya que existe 
una gran disparidad económica, educati-
va y social que es mucho más notoria en 
el plano cultural. 

“Es importante comprender a los cuida-
dos en sus múltiples dimensiones como 

la alimentación y nutrición y la educación 
concebida como un proceso a lo largo de 
toda la vida. Es necesario trabajar con el 
Ministerio en articulación con los organis-
mos que están en el territorio, para pensar 
en campañas sencillas que lleguen a lxs 
adultxs responsables de las infancias y 

adolescencias y les permitan tomar con-
ciencia sobre cómo la distribución inequi-
tativa de los cuidados genera condiciones 

de desigualdad en las mujeres y en los 
cuerpos feminizados”.

Noelia Iruarrizaga, Fundación
Capitales Solidarios 
Ronda de Infancias,

Adolescencias y Juventudes

En relación con lo anterior, dijeron que es 
importante comenzar a deconstruir ese 
sistema patriarcal y desnaturalizar los 
estereotipos que aprendemos desde la es-
tructura familiar que asignan el rol de cuida-
do a las mujeres y LGBTI+. “Está marcado el 
estereotipo del deber ser, todavía está vi-
gente en la vida cotidiana cómo deben sen-
tarse las mujeres, los colores que usan, cómo 
tiene que ser una niña o un niño”, aclararon. 
Esos estereotipos se instalan a través del 

juego o las actividades que realizan lxs niñxs: 
“La socialización primaria es la familia, 
es la que nos va imponiendo las reglas 
y la forma de hacer, por eso es el núcleo 
principal que debemos atender”.

Además, instaron a revisar entre todxs lxs 
actorxs cómo cuidamos, quiénes cuidan y, 
fundamentalmente, la valoración de ese tra-
bajo por parte de la sociedad, que suele ser 
minimizado, por ejemplo, cuando las muje-
res dicen “la niñera me cobra un montón y 
sólo tiene que cuidar niñxs”. De igual ma-
nera, enunciaron como fundamental volver 
a darle significado al término cuidado, 
para que sea más plural e inclusivo.

Cabe resaltar que durante la Ronda se des-
tacó el proyecto de municipios amigables 
con las infancias que lleva adelante FuCas y 
que busca pensar la responsabilidad del Es-
tado y de las organizaciones de la sociedad 
civil para garantizar los derechos de lxs niñxs 
y adolescentes.

La Ronda de Cuidados y Discapacidad fue 
moderada por Verónica Di Lella, jefa del 
Programa de Abordaje Social e Integral de 
la Discapacidad perteneciente a la Secreta-
ría de Discapacidad del Ministerio de Salud 
Pública de la provincia de Salta y contó con 
la participación de representantes de áreas 
de gobierno provinciales y organizaciones, 
entre las que se destacan la Coordinación 
de Género y Deporte (Secretaría de Depor-
tes, Ministerio de Turismo y Deportes), la 
Fundación “Tomar Acción”, “Recrear Salud”, 
Servicio de Atención a Niños y Jóvenes con 
Discapacidad y la Dirección provincial de For-
mación y Promoción de Derechos Humanos. 
Asimismo, la Ronda estuvo acompañada por 
la Agencia Nacional de Discapacidad. 
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La abogada feminista María Antonieta de 
la Fundación “Tomar Acción” fue la voce-
ra designada para compartir las principa-
les conclusiones. Durante el intercambio, 
nuevamente se puso de manifiesto cómo 
está naturalizado que los cuidados de 
las personas con discapacidad recaen en 
las mujeres, sean madres, abuelas u otras 
mujeres de la familia, o profesionales como 
psicopedagogas, fonoaudiólogas, maestras 
de apoyo, entre otras. Al respecto, se señaló 
que “existe un alto porcentaje de padres 
que no pueden con la carga del diagnós-
tico de sus hijos, lo que produce una rup-
tura familiar, la separación de los padres 
y que las tareas de cuidados de los niños 
queden en manos de sus madres”.

Por otra parte, un elemento clave del debate 
fue difundir y visibilizar la Convención de 
los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad que permitió pasar de un modelo 
de abordaje de la discapacidad basado en la 
perspectiva médico-jurídico, a otro con una 
mirada social. De este modo, el cuidado de 
lxs niñxs no es únicamente un derecho de la 
familia responsable, sino también de lxs ni-
ñxs y está reconocido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y en la Ley N° 26.061, 
que también establece la igualdad en térmi-
nos de obligaciones y responsabilidades en 
la crianza por parte de lxs progenitorxs.

Asimismo, se puso de manifiesto la impor-
tancia de la cuestión habitacional como 
condición estructural para el buen vivir 
de las personas con discapacidad que 
permite habilitar transversalmente el acceso 
a otros derechos como, por ejemplo, el cui-
dado. En referencia, se mencionó que se pre-
sentó un recurso de amparo para que el Ins-
tituto Provincial de la Vivienda adecúe sus 
mecanismos de accesibilidad y contemple la 
discapacidad y la situación de las personas 
en situación de vulnerabilidad y violencia de 
género que maternan y viven solxs con sus 

hijxs para que reciban el trato de acuerdo 
con la normativa y convenciones que rigen 
hoy en Argentina. 

“Necesitamos un diálogo igualitario con 
el Estado para acompañar  a los familia-
res para que puedan atravesar todas las 

instancias de reclamos y de trámites para 
acceder a sus derechos”.

María Antonieta, 
Fundación “Tomar Acción”

Ronda de Cuidados y Discapacidad

“En una idiosincrasia como la nuestra tan 
apegada al conservadurismo y a la reli-
gión, la cuestión de la discapacidad mu-
chas veces está ligada a cuestiones que 
generan vergüenza en las personas. El 
nuevo modelo de la discapacidad es el social 
y necesitamos que la sociedad incorpore los 
derechos de las personas con discapacidad. 
El colectivo de la discapacidad no es sen-
cillo y tiene que participar con voz propia 
en toda la elaboración de la política pú-
blica que quiere implementar la provin-
cia”, expresó María Antonieta. 

Desde la Dirección de Gerontología, María 
del Carmen Cortés y Elena Della Soto 
organizaron la Ronda de Cuidados y Per-
sonas Mayores, que contó con el acompa-
ñamiento de Jimena García de la Dirección 
General de Formación y Promoción de los 
Derechos Humanos. Participaron 30 perso-
nas y Leonor Frissia y Estela Cisneros fue-
ron propuestas como voceras para llevar los 
principales emergentes al Parlamento. 
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En primer lugar, Estela Cisneros explicó de 
qué manera fueron conceptualizados los cui-
dados. Detalló que se trata de un abordaje 
particular de la situación de los adultxs 
mayores y la familia y que es tarea de 
todxs en la que “no importa ni influye el 
sexo”. Agregó que no solo implica contem-
plar los aspectos físicos, sino que debe te-
nerse una mirada integral que promueva 
la autonomía e independencia; recuperar y 
mantener funciones y habilidades y generar 
espacios de participación y protagonismo: 
“Para quienes atienden a personas mayores 
en residencias, los cuidados integrales son 
su principal tarea”, precisó. En suma, “cuidar 
a las personas mayores es brindar amor, 
soporte, contención y acompañarlas en 
la última etapa de la vida”.

“Agradezco la posibilidad de este espacio, 
de esta oportunidad que se nos da que 

tiene una capacidad transformadora, es 
como un horizonte esperanzador para las 
mujeres del país y también para las de la 
provincia y una forma de hacer la vida más 
justa, digna, equitativa y con más dere-

chos”.

Estela Cisneros,
Presidenta de la Asociación

de Gerontólogos
Ronda de Cuidados

y Personas Mayores

En cuanto a la actual distribución del trabajo 
de cuidado, Leonor Frissia sostuvo que cultu-
ralmente, en cualquier etapa de la vida, recae 
en las mujeres ya que “formamos parte de 
una sociedad patriarcal, dispar, en la que 
existen mandatos sociales impuestos 
por años”, que empoderan al varón como 
proveedor y protagonista de los roles princi-
pales, mientras las mujeres desempeñan las 
tareas del hogar, “respondiendo a mitos que 
erróneamente justifican su postergación, 
tales como ‘la mujer tiene más paciencia, es 
más despierta y sensible’”. En consecuencia, 
“tenemos que luchar contra estos estereoti-
pos y mandatos que nos marcan toda la vida 
y sacarlos de la cabeza”.

“Con la feminización de los cuidados, la 
mujer ha sido la más vapuleada”.

Leonor Frissia, Vicepresidenta
de la Asociación de Gerontólogos

Ronda de Cuidados y Personas Mayores
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En este contexto, dijeron que “los cuidados 
están invisibilizados y son poco valora-
dos desde lo económico, están precariza-
dos y, por lo tanto, deben ser regulari-
zados”. Asimismo, reconocieron que es uno 
de los trabajos feminizados por excelencia y, 
por lo tanto, adquiere relevancia crear con-
ciencia acerca del buen trato y los cuida-
dos de las personas mayores desde tem-
prana edad porque lxs niñxs, adolescentes 
y jóvenes son actorxs de cambio en la socie-
dad y pueden facilitar la deconstrucción de 
estereotipos y mitos que perpetúan a la 
mujer como principal responsable de los 
cuidados. 

Por su parte, la Ronda de Cuidados, Rura-
lidad y Pueblos Originarios se llevó ade-
lante con la intervención de María Laura 
Agüero de la delegación provincial del INTA 
y Claudia Cayo, Cintia Karlsson, Rosa 
Gambarte y Fernanda Zambrano, inte-
grantes del equipo de género de la SAFCI.

María Laura Agüero puso en valor la amplia 
convocatoria alcanzada a pesar de las dificul-
tades que tienen las zonas rurales para acce-
der a la conectividad: “Fue muy interesante 
el intercambio donde se destacaron las gran-
des necesidades de las mujeres en el ámbito 
rural, pero también los aportes para que el 
Estado pueda facilitar la vida en el campo”. 

Participaron 61 personas, mayoritariamente 
mujeres de las localidades de San Antonio, 
Corralito Animaná, Iruya, Quebrada de Escoi-
pe, Chicoana, Rosario de Lerma, La Caldera, 
Las Costas, Salta Forestal, Tartagal, Pocitos, 
Aguaray, Zanja Honda, Cuña Muerta, Hipóli-
to Yrigoyen, Carboncito y General Mosconi. 
También formaron parte de la Ronda funcio-
narixs municipales de las áreas de género y 
producción de Chicoana, Metán y El Galpón; 
técnicxs y funcionarixs del INTA y de la SAF-
CI, referentxs del colectivo LGBTI+, comuni-
cadorxs, periodistas y docentes.

Durante el intercambio se compartieron ex-
periencias de cuidados, problemas y necesi-
dades en las esferas familiares, organizativas 
y comunitarias, y propuestas de solución. La 
encargada de poner en común las conclu-
siones en el Parlamento fue Marcela Isabel 
Almaraz de la Corriente Pueblo Unido de la 
localidad de General Mosconi.

Al respecto, y en coincidencia con lo plan-
teado por las voceras de las otras rondas 
provinciales, Marcela Almaraz resaltó la di-
visión desigual del trabajo de cuidado 
dentro de las familias, algunas de ellas 
ampliadas, en las organizaciones y comu-
nidades. Por consiguiente, precisaron que 
la “educación para la igualdad debe estar 
presente en la escuela y en la familia”.

Con relación al ámbito comunitario, espe-
cificó que los espacios socio-comunitarios 
también se organizan desde el trabajo de las 
mujeres y, en consecuencia, “todas las que 
trabajan en merenderos y comedores de-
berían tener una remuneración, acceder 
a los alimentos para garantizar la nutri-
ción de lxs niñxs y tener prioridad en la 
vacunación contra la COVID-19”.

“Cuando las trabajadoras comunitarias 
vuelven a sus casas siguen trabajando, 
no tienen su espacio para descansar ni 

cuentan con que la casa esté limpia o el 
varón tenga la comida servida. En diferen-
tes situaciones se nota la desigualdad que 
existe. Las mujeres también necesitamos 

el cuidado que corresponde”.

Marcela Isabel Almaraz
Ronda de Cuidados, Ruralidad y Pueblos 

Originarios
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La vocera contó que en el ámbito rural y 
en las comunidades originarias las mujeres, 
además de hacer sus trabajos artesanales, 
llevan adelante la agricultura familiar y sus 
responsabilidades con la familia y el entorno. 

Asimismo, lxs participantes expusieron que 
en las zonas rurales las poblaciones que de-
mandan cuidados especiales como lxs niñxs, 
las personas con discapacidad y mayores no 
cuentan con posibilidades de acompaña-
miento específicas ni servicios cercanos 
de salud. Tampoco existen espacios de 
cuidado de niñxs en el caso de madres que 
salen a trabajar o migran para sostener a la 
familia. Sobre este último aspecto, añadie-
ron que “cuando trabaja el varón y la mu-
jer en un mismo trabajo, la mujer siempre 
es la que cobra menos”.

En la síntesis, las mujeres describieron las 
necesidades básicas que tienen los pue-
blos originarios que viven en el ámbito 
rural, enumeraron diversas reivindica-
ciones y defendieron el acceso a los de-
rechos básicos como el agua, que afecta 
la producción y a la agricultura, la tierra, la 
salud, como también la infraestructura, la 
conectividad y la energía eléctrica. Entre las 
necesidades básicas que tienen los pueblos 
originarios, detallaron que “no cuentan con 
salud, como tampoco con la educación que 
quisieran, más en este contexto de pande-
mia donde se implementan clases virtua-
les a las que directamente no acceden por 
falta de conectividad o electricidad”.

La Ronda de Cuidados y Sindicatos fue 
impulsada por María Jimena Álvarez Par-
ma, enlace de Género y Diversidad de la 
Agencia Territorial Salta del MTEySS, y por 
parte del equipo técnico encabezado por Jor-
ge Antonio Guaymas, Jefe de la Agencia, 
María Beatriz Blanco, enlace territorial y 
Mariela Vega, enlace y asistente de la Di-
rección Regional NOA. 

A su vez, el Ministerio de Gobierno, Dere-
chos Humanos, Trabajo y Justicia a través 
de la Secretaría de Derechos Humanos y 
la Subsecretaria de Trabajo, María Figallo, 
acompañaron activamente. Entre los secto-
res que participaron del encuentro se desta-
can la Cámara del Tabaco y la Cámara Pymes 
de Salta, la Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC), el Sindicato 
de Luz y Fuerza, la Unión del Personal Civil 
de la Nación (UPCN)-seccional Salta, el Co-
legio de Arquitectos de la provincia, el Sindi-
cato de Camioneros de Salta y la Asociación 
de Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(ATSA).  
Las voceras designadas por el grupo para 
presentar las reflexiones fueron Dina Rojas, 
Secretaria de Igualdad de Oportunidades y 
Trato de UPCN y Victoria Liendro.

A partir del disparador sobre qué entende-
mos por cuidados, desde la Ronda se puso 
de manifiesto la falta de conocimiento y 
difusión respecto del trabajo de cuidado 
y sobre en quiénes recae mayormente, 
aspecto que evidenció la naturalización de la 
asignación de esas tareas principalmente a 
las mujeres.  

Se explicó que el impacto de esta desigual 
distribución también se observa en el 
ámbito del trabajo y en cómo los cargos 
jerárquicos son ocupados de forma ma-
yoritaria por varones. Lo mismo ocurre en 
los sindicatos donde, a pesar de tener áreas 
de género, la participación de mujeres en 
espacios de toma de decisión no se ve re-
presentada. Además, “partimos de que las 
dirigencias de los sindicatos en todo el mun-
do, pero sobre todo en nuestra región, en su 
abrumadora mayoría están compuestas por 
varones. Es decir, han sido constructos his-
tóricos desde lo masculino, por lo cual se ha 
hecho más esquivo considerar a las tareas de 
cuidado y las tareas domésticas como un tra-
bajo remunerado”, sostuvo Victoria Liendo.
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El “sesgo maternalista de las licencias ac-
tuales” fue uno de los puntos centrales en el 
que se centró el intercambio. En referencia, 
Dina Rojas dijo que dicho sesgo incrementa 
la discriminación laboral hacia el perso-
nal femenino a través del mito de que “las 
mujeres cuestan más porque quedan emba-
razadas” y que su tratamiento resulta indis-
pensable para afrontar los desafíos propios 
del actual contexto del cuidado. 

“La actual división cultural del trabajo por 
género, fomentada por licencias de materni-
dad mucho más largas que por paternidad, 
que asocian el ser mujer a ser madre y ser 

cuidadora, implica no solo la vulneración del 
derecho a elegir de las mujeres sino también 
un obstáculo para lograr la plena inserción 
laboral femenina (…) El sesgo maternalista 

de las licencias actuales incrementa la dis-
criminación laboral a través del mito de que 
‘las mujeres cuestan más’ y ‘están más au-

sentes de sus ambientes laborales”. 

Dina Rojas, Secretaría de
Oportunidades y Trato de UPCN - Salta 

Ronda de Cuidados y Sindicatos

Salta

Al mismo tiempo, se resaltó que “el cuidado 
de lxs niñxs no es únicamente un dere-
cho de los padres, sino que también de 
lxs niñxs y está reconocido en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño”. La Ley 
N° 26.061 también establece la igualdad en 
términos de obligaciones y responsabilidades 
en la crianza por parte de la madre y el padre.

El sector de Responsabilidad Social Empre-
saria de la Cámara del Tabaco puso en  es-
cena la problemática del trabajo infantil. En 
el año de la lucha contra la Eliminación del 
Trabajo Infantil, se manifestó que es de gran 
importancia dar mayor difusión a toda la 
temática de los cuidados que permita 
una verdadera eliminación y erradicación 
del cuidado de niñxs y adolescentes por 
otros integrantes menores del núcleo fa-
miliar, “sobre todo en provincias como la de 
Salta, con marcado rumbo patriarcal y reli-
gioso que no hace más que invisibilizar las 
tareas de cuidado, las domésticas y las no re-
muneradas que siempre recaen en la mujer”. 

En ese sentido, y en función de entrevistas 
que realizaron, el sector formuló que el 
trabajo infantil y el trabajo doméstico 
termina siendo uno de los soportes prin-
cipales de la actividad tabacalera, ya que 
son lxs chicxs quienes cuidan a sus her-
manxs mientras sus familiares trabajan. 
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También se resaltaron algunas medidas 
que desde los distintos espacios sindicales 
y empresariales están permitiendo lograr 
mayores avances: desde la Cámara Pymes 
de Salta se promueve la conformación de 
microemprendimientos para mujeres; el 
Sindicato de Luz y Fuerza se refirió a la in-
clusión del núcleo familiar de lxs afilia-
dxs en sus alcances; la UTEDyC aludió a la 
incorporación de espacios de cuidados 
de niñxs y UPCN comentó que se están 
promoviendo esquemas de licencias que 
apunten a la coparentalidad ya que “per-
mitiría un mejor desarrollo de las capacida-
des críticas que adquieren los recién nacidos 
durante los primeros meses de vida y una di-
visión de las tareas necesarias, que reduciría 
el estrés parental”. Con relación a esto, men-
cionaron que se trabajó en la ampliación de 
las licencias y que se presentó un proyecto 
de ley de violencia laboral para los emplea-
dos públicos.

 “Se trata de abrir el intercambio sobre los 
cuidados para ir construyendo juntes un 

relato que sea bien nuestro, bien nacional 
y popular. Para que los sentidos que im-

pregnen este momento político e histórico, 
que conjuga la acción de militancia del 

movimiento feminista y de la diversidad con 
la decisión política del gobierno actual de 

tomar esta demanda y traducirla en estruc-
turas y en políticas públicas, dejen marcada 
la huella que queremos en cada territorio. 
Y esa huella, compañeres, ese sesgo, esa 

orientación, así como no puede ser liberal ni 
elitista, tampoco puede ser conservadora, 
porque ambos sentidos reproducen injusti-
cias, la feminización del trabajo de cuidados 
y más aún, reproducen la feminización de la 

pobreza”.

Iris Pezzarini 
Directora de Articulación Integral
de Políticas de Cuidado - MMGyD 

Salta
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¿Cómo queremos cuidar y ser 
cuidadxs mañana?

En el mismo plano se pidió la generación 
de espacios de escucha y de trabajo con 
niñxs y familias (donde se aborden, por 
ejemplo, técnicas de crianza) y grupos de 
jóvenes, quienes no cuentan con ese tipo 
de espacios.

Al mismo tiempo, expresaron que en to-
dos los espacios de encuentro se debe-
ría trabajar el cuidado y el autocuidado, 
“ponerlo en tela de juicio, conocer lo que la 
gente reconoce como cuidado y acompañar 
a los adultos a trabajar su historia y crianza 
para ayudarlos a repensarse”. En esta direc-
ción, una de las propuestas relevantes fue 
la articulación entre diferentes actorxs 
para llevar adelante trabajos en red que 
activen la corresponsabilidad; y la impor-
tancia de conocer las herramientas de los 
organismos del Estado para abordar de-
terminadas problemáticas.

Por otra parte, pidieron mayor difusión de 
la línea 102 (una línea de contención y es-
cucha que tuvo un impacto significativo de 
llamadas de niñxs y adolescentes) y pen-
sar estrategias de abordaje cuando lxs 
niñxs acuden a un dispositivo telefónico o 
se acercan a un lugar en busca de conten-
ción. También fortalecer la participación 
en el Consejo Provincial de Niños, Niñas 
y Adolescentes, “que permite analizar en 
comisiones la situación de las infancias e ir 
canalizando las políticas más acordes para 
su abordaje”, según explicó Noelia Iruarriza-
ga. A su vez, se comentó que el Consejo está 
pensando, por un lado, generar un espacio 
para que lxs adolescentes puedan colaborar 
en el diseño y monitoreo de las políticas pú-
blicas existentes; y por el otro, fortalecer el 
trabajo con la comunidad, con quienes ejer-
cen el trabajo de cuidado y/o están abocadxs 
al cuidado de adolescentes en situación de 
vulnerabilidad. 

En tiempos de pandemia consideraron im-
portante generar espacios que les permi-

La Ronda de Cuidados, Infancias, Adoles-
cencias y Juventudes planteó la necesidad 
de trabajar con las familias y la comunidad 
porque “la visibilización comunitaria de 
los derechos de las infancias y adoles-
cencia es una forma de cuidar”. Se pro-
puso la creación de un espacio de forma-
ción para quienes trabajan con niñxs y 
adolescentes y pertenezcan a instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 
De igual forma, se planteó abordar la con-
cientización sobre la importancia de los 
cuidados: en cada intervención que se haga 
en el espacio público, por ejemplo, “se puede 
destinar un espacio para trabajar esta pro-
blemática con lxs niñxs a través del juego y la 
recreación”, explicó Claudia Navarro.

En el marco de estas propuestas, señalaron 
la importancia de adoptar una perspecti-
va de género que sea respetuosa de la 
diversidad; informar y acercar herramien-
tas a los adultxs responsables de niñxs y 
adolescentes; repensar las prácticas que se 
reproducen, apostar a la educación, hablar 
sobre la diversidad y enseñarles a lxs niñxs 
y adolescentes sus derechos y responsabili-
dades”. Lxs participantes especificaron que 
esto puede lograrse a partir de campañas 
y capacitaciones que apelen al arte o el 
dibujo como herramientas para promover 
los derechos de lxs niñxs y la responsabilidad 
de las familias y del Estado. 

Como en el “imaginario social toda persona 
se cuida” formularon la necesidad de contar 
con una “educación en valores para cono-
cer nuestros derechos y obligaciones”. 
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tan a lxs niñxs mejorar la calidad educati-
va, que no se limita a la currícula escolar. 
Esto conlleva “trabajar con los imaginarios 
que sostienen que la educación es completa-
mente responsabilidad de escuela o de una 
maestra” y comprender que “son múltiples 
los actores que intervienen en los procesos 
educativos”. 

Con respecto a los cuidados en el ámbito 
comunitario, solicitaron atender y fortale-
cer la nutrición de lxs niñxs que asisten a 
merenderos y comedores; y trabajar con 
lxs adultxs de esos espacios y de centros 
vecinales u otras instituciones barriales para 
que puedan afrontar las situaciones que se 
presentan. En este sentido, se propuso la 
articulación de lxs adultxs con la Secretaría 
provincial de Niñez y/o con las áreas muni-
cipales y referentes barriales, así como tam-
bién informar y concientizar a lxs niñxs sobre 
todos los espacios con los que cuenta para 
denunciar o poner en palabras las situacio-
nes que atraviesan.

Desde la Ronda de Cuidados y Discapaci-
dad se propuso fomentar la comunicación 
por parte de los organismos públicos 
para colaborar con los trámites que se deben 
realizar en base a los nuevos diagnósticos 
y promover la igualdad y los derechos 
humanos. Por ejemplo, se destacó la im-
portancia de capacitar al personal de mesa 
de entrada de manera tal que el primer con-
tacto de la persona con discapacidad y el or-
ganismo público no sea una barrera para el 
acceso a sus derechos. 

Asimismo, lxs participantes pidieron pro-
mover espacios de difusión, información 
y capacitación en materia de discapaci-
dad, especialmente para agentes públicxs 
administrativos y sanitarios, de manera que 
puedan garantizarse los derechos humanos 
de la población; generar alianzas entre ins-
tituciones privadas, ONGs y organismos pú-
blicos y crear nuevos convenios a largo plazo 

con el fin de “derribar las barreras buro-
cráticas etiquetistas a la hora de tratar o 
trabajar con personas con discapacidad”. 

Por último, la Ronda subrayó la importancia 
de contar con mayores espacios de sen-
sibilización y formación promovidos en 
conjunto con organismos estatales, organi-
zaciones sociales y otrxs actorxs, para con-
cientizar sobre el derecho a cuidar y a ser 
cuidadx y tender a la no feminización de este 
trabajo.

Por su parte, la Ronda de Cuidados y Sin-
dicatos compartió numerosas propuestas 
para volver más igualitaria la actual distri-
bución de los cuidados, focalizándose espe-
cialmente en aquellas concernientes a los es-
pacios laborales. De este modo, propusieron 
una mayor difusión y generación de talle-
res de formación y debate en torno a los 
cuidados; generar espacios de formación 
y capacitación abiertos a LGBTI+; y pro-
piciar, dentro de cada uno de los sindicatos, 
mayor difusión, debate, discusión y efectiva 
toma de conciencia colectiva en base al rol y 
las funciones de cuidados.

De igual manera, se solicitó trabajar sobre 
la demanda de licencias por paternidad 
más amplias para varones y personas no 
gestantes, a fin de que puedan participar 
en el trabajo de cuidado y al mismo tiempo 
comenzar a transformar los roles de géne-
ro: “es necesario avanzar en esquemas que 
incentiven el involucramiento de los padres 
varones en las tareas de cuidado, a través 
no solo de la extensión de las licencias por 
paternidad sino también de las licencias fa-
miliares”.

Otras propuestas se vinculan, por un lado, a 
la necesidad de universalizar el derecho o 
la garantía de las licencias para el cuida-
do “que velen por la equiparación de pisos 
(respetando los derechos adquiridos) entre 

Salta
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todas las categorías ocupacionales (inclu-
yendo a trabajadorxs de casas particulares, 
trabajadorxs informales y otras categorías 
no cubiertas) y regímenes provinciales;  y por 
el otro, a la promoción de “buenas prácti-
cas” que aborden la igualdad y los derechos 
humanos en los espacios de los sindicatos. 
En referencia, se aclaró que esas “buenas 
prácticas” deben reconocer y redistribuir 
las cargas y horarios en el trabajo de cui-
dado, que materialicen en una efectiva 
igualdad de oportunidades en el acceso 
y mantenimiento de puestos de trabajo y 
que se respete el cupo femenino y trans en 
las organizaciones sindicales como actor-
xs fundamentales en las relaciones laborales 
del país.

La Ronda también solicitó exigir sensibi-
lización, formación y/o capacitación en 
materia de derechos humanos, género 
y diversidad; contemplar a los sindicatos 
como actores sociales fundamentales en 
la difusión y concientización en materia 
de cuidado, la realización de capacitaciones 
y formación específica; e impulsar más es-
pacios de sensibilización en conjunto con 
diferentes organismos estatales, orga-
nizaciones sociales y otrxs actorxs para 
concientizar sobre derecho a cuidar y a 
ser cuidadx.

 “El contexto pandémico y el proceso de 
génesis de una ley sobre cuidados igua-
litarios es una oportunidad enorme para 
poder pensar y avanzar, sin dudas, hacia 
el reconocimiento de estas tareas que son 
tan fundamentales en el aparato produc-

tivo”. 

Victoria Liendro
 Ronda de Cuidados y Sindicatos

Por último, lxs participantxs también deja-
ron planteadas la modificación de las leyes 
que resultan obsoletas con miradas des-
iguales en cuanto a la distribución de cargas 
de cuidados, para que incluyan una perspec-
tiva de género integral y transversal a todos 
los ámbitos.

Cabe resaltar que la Ronda de Cuidados y 
Sindicatos hizo una mención especial en 
torno a la situación de travestis y trans 
en relación al trabajo de cuidado. En un 
contexto de exclusión histórica del colectivo 
trans en las políticas públicas, se resaltó la 
incorporación de travestis y trans en for-
maciones sobre cuidados gerontológicos 
y su inserción laboral en este ámbito. 

Durante el Parlamento se pudo conocer el 
testimonio enriquecedor de Renata Soto, 
una mujer trans cuidadora de personas 
mayores, formada en gerontología desde 
2013. Compartió las dificultades que deben 
atravesar quienes quieren dedicarse al tra-
bajo de cuidado y la discriminación que atra-
viesan tanto en el ámbito privado como pú-
blico. Razón por la cual, hizo hincapié en la 
real implementación del cupo laboral traves-
ti trans: “Queremos que la implementa-
ción del cupo laboral trans sea algo real, 
deseamos vernos trabajando y muchas 
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como yo queremos dejar la clandestini-
dad y la prostitución. No queremos traba-
jar 10 horas por miseria o sobrevivir, nece-
sitamos que se nos regularice, no tenemos 
acceso a una obra social ni podemos aportar 
para una jubilación. Queremos ser el día de 
mañana adultxs mayores con derechos, 
que la sociedad nos vea y sepa que esta-
mos presentes”, expresó Renata.

“Queremos la real implementación del 
cupo laboral trans. Queremos algo dife-
rente, venimos siempre luchando y ter-
minamos siempre en la clandestinidad 
y eso es algo que no queremos. Cuidar 
es dar acompañamiento, y contención, 

no importa el sexo, no influye (…...) Sería 
bueno que se hagan spots publicitarios 
con chicas trans cuidando, que se nos 
vea y sepan que estamos presentes”. 

Renata Soto
 Ronda de Cuidados y Sindicatos

La Ronda de Cuidados y Personas Mayo-
res formuló la necesidad de realizar activi-
dades de sensibilización y capacitación 
para desarmar los mandatos y estereo-
tipos culturales y lograr una distribución 
equitativa del trabajo de cuidado. Al mismo 
tiempo, dijeron que resulta prioritario que 
el Estado diseñe e implemente políticas 
de cuidado para las personas mayores 
que sean integrales, equitativas y con 
responsabilidad compartida, teniendo en 
cuenta que es una población que se incre-
menta y por lo tanto demanda progresiva-
mente más cuidados. “Es indispensable 
contar con personas capacitadas para 
realizar las tareas de cuidado, y esto debe 
ser adecuadamente regulado por el Estado 
para evitar que se las considere como una 
tarea doméstica más”.

En este sentido, solicitaron que el Estado 
establezca programas de formación con-
tinua destinados a cuidadorxs, particu-
larmente, de personas mayores y pro-
mueva la participación de las personas 
sin distinción de género u orientación 
sexual. Sobre la generación de oportuni-
dades para el colectivo LGBTI+, se expu-
so que no solo se trata de la formación, sino 
también de su posterior inserción laboral: 
“sugerimos que en la incorporación de per-
sonal en las residencias u otros dispositivos 
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donde se brinden cuidados se establezcan 
cupos para este colectivo”.

En referencia al protagonismo y participa-
ción de las personas mayores, expresaron 
que el Consejo Provincial de los Mayores 
“debe agregar esta temática a su agenda, de 
manera que sean los mismos adultxs mayo-
res quienes analicen la problemática y pro-
pongan líneas de acción al respecto: “no es 
posible pensar en el cuidado de las per-
sonas mayores sin su participación, son 
los principales protagonistas del cam-
bio”.

Otro punto mencionado fue la necesidad de 
realizar campañas masivas informativas y 
de concientización desde temprana edad 
sobre el buen trato y los cuidados de las 
personas mayores. Dichas campañas, ex-
plicaron, deben implementarse en escuelas 
y colegios e incorporar contenidos afines en 
las currículas de los distintos niveles.

En el cierre de las exposiciones y vinculado 
al ejercicio de la profesión de la gerontología, 
la Fundación de Gerontólogos de Salta pidió 
que el Estado acompañe con la formaliza-
ción de la profesión de lxs gerontólogxs, 
porque son recursos altamente capacitados 
que existen en toda la provincia y pueden 
brindar servicios de cuidados a las personas 
mayores”.

Por su lado, en la Ronda de Cuidados, Ru-
ralidad y Pueblos Originarios pidieron po-
líticas públicas para sostener la vida en la ru-
ralidad y “la tierra para quienes la trabajan”.

Salta
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Síntesis conceptual provincial organizaciones del sector socio-comunitario, 
los sindicatos, entre otros. Sin embargo, aun 
partiendo de toda esa diversidad, una vez 
más y de forma unánime, se terminó con-
cluyendo que el trabajo de cuidado recae de 
forma mayoritaria en las mujeres.

El carácter patriarcal detrás de esta des-
igual distribución de los cuidados reper-
cute en las posibilidades de la mujer de par-
ticipar en otros ámbitos tales como aquellos 
vinculados a la toma de decisiones: “La dis-
tribución desigual de los cuidados forma par-
te de ese entramado social que hace a la des-
igualdad social que atravesamos las mujeres”.

También se analizó que no todas las perso-
nas tienen el mismo acceso a los cuidados. 
En ese sentido, se trajo a colación una par-
ticularidad propia de la provincia, vinculada 
a las necesidades de las mujeres del ámbito 
rural, que ponen en evidencia la interrelación 
que hay entre el trabajo de la agricultura y el 
trabajo doméstico, la necesidad de migrar y 
cómo garantizar el cuidado durante ese pro-
ceso.

En ese sentido, se puso de relieve un con-
cepto fundamental para pensar la dificultad 
en el acceso a los cuidados y la diversidad 
que existe: la interseccionalidad. 

Salta

Sandra Wolanski, doctora con orientación 
en Antropología Social de la Universidad de 
Buenos Aires e investigadora del CONICET, 
realizó una recuperación muy enriquecedo-
ra en torno a los principales emergentes que 
los distintos sectores y actorxs comprometi-
dos con la temática compartieron en el Par-
lamento Territorial de Cuidado de Salta.
Resaltó que las distintas visiones puestas 
en común estuvieron guiadas tanto por el 
derecho a cuidar como por el derecho a ser 
cuidados y que se recuperaron argumentos 
para pensar ambos aspectos.  

En torno a las personas que requieren cui-
dados, se recuperaron las reflexiones sobre 
los derechos que tienen y cómo garantizar-
los, y se puntualizó que refieren no solamen-
te a la vida en sí misma, sino también a la 
autonomía, la independencia y la participa-
ción en otros ámbitos. En ese sentido, se 
trajo a escena la capacidad de las personas 
mayores, personas con discapacidad y niñxs 
de participar en la propia definición de las 
políticas de cuidados, y sus derechos ante si-
tuaciones de violencia, entre otros aspectos.
 
Con relación a las personas que cuidan, una 
dimensión fundamental a resaltar resultó la 
diversidad de actorxs implicados. Se puso en 
común el funcionamiento de la organización 
social de los cuidados, como las organizacio-
nes no gubernamentales, el Estado en sus 
diferentes niveles, incluyendo el primer con-
tacto, por ejemplo, con lxs agentes sanita-
rios, las familias y las familias ampliadas, las 
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 “No podemos pensar que sólo somos 
mujeres que cuidamos, somos mujeres 

totalmente diversas y ahí está el desafío 
en cuanto la posibilidad de poder abarcar 
esa diversidad: las mujeres trans, las mu-
jeres que trabajan en distintas ramas de la 
producción, las mujeres con discapacidad 

que son madres, las personas mayores 
que cuidan y no sólo son cuidadas. Tomar 
en cuenta esa diversidad para pensar de 

manera interseccional las necesidades de 
cada una de esas experiencias”. 

Sandra Wolanski
Doctora en Antropología Social

Finalmente, se puntualizó cómo desde las 
distintas miradas y visiones compartidas se 
centralizaron en poder contemplar distintas 
propuestas y líneas de acción que nos 
permitan acercarnos hacia una garantía 
universal de los cuidados, con una mayor 
cobertura y equidad e igualdad. En torno a 
ello, Sandra Wolanski, las recapituló en tres 
núcleos principales.

En primer lugar, todas aquellas propuestas 
en torno a la sensibilización, capacitación 
y concientización. Incluso, se plantearon 
propuestas más específicas, como las capa-
citaciones en el currículo de las escuelas o 
espacios sindicales.

En segundo lugar, las cuestiones de infraes-
tructura necesarias para el buen vivir, en 
tanto resulta mucho más complejo desarro-
llar los cuidados sin una infraestructura bási-
ca garantizada, tal como es el acceso al agua 
o la energía. 

En tercer lugar, se puso en evidencia la nece-
sidad de regulación y reconocimiento por 
parte del Estado, fundamentalmente, vin-
culado con el reconocimiento de la capacidad 
productiva y el valor económico del trabajo 
de cuidado. Es decir, dejar de pensar que son 
tareas secundarias a las tareas de produc-
ción que tradicionalmente se asocian a los 
varones y a los espacios productivos como 
fábricas, industrias, entre otros.

En relación a estas últimas consideraciones, 
se destacaron cuatro propuestas principales 
que fueron compartidas: 1) Reconocimiento 
de lxs profesionales gerontólogxs; 2) Remu-
neración de las mujeres que trabajan en co-
medores comunitarios y el cuidado también 
a las mujeres que cuidan en dichos espacios; 
3) Extensión de la licencia de paternidad y 
a otrxs familiares como posibilidad de una 
distribución más equitativa de los cuidados 
y que, además, no afecte la contratación de 
mujeres y 4) La efectiva implementación del 
cupo travesti trans que garantice el acceso 
al trabajo e igualdad de oportunidades. Ac-
ceso a la seguridad social para todas, todes y 
todos también es cuidar y tiene que ser par-
te de la garantía estatal del cuidado.
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Mapa provincial de sentidos  
sobre los cuidados 

La siguiente ilustración da cuenta de las 
principales percepciones anudadas al con-
cepto de cuidados en la provincia de Salta
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Ronda de presentación: 05/05/2021
Cantidad de Rondas de Intercambio y 
Reflexión Sectoriales: 5 
Parlamento Territorial de Cuidado: 
27/05/2021
Cantidad de participantes: 117

Tucumán

Parlamentos
Territoriales
de Cuidado
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El proceso 

La Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad” 
concluyó en Tucumán su recorrido por la 
región del noroeste argentino. Como fue 
mencionado anteriormente, el momento de 
apertura del proceso provincial fue compar-
tido con las provincias vecinas de Salta y Ju-
juy y se registró una amplia convocatoria e 
interés por parte los sectores vinculados a la 
organización social de los cuidados.

La asesora de género y Consejera Fede-
ral de Género, Igualdad y Diversidad del 
MMGyD, María del Carmen “Cuyi” Ca-
rrillo, agradeció la presencia del ministerio 
nacional en la provincia y se comprometió a 
trabajar en la Campaña y a impulsar la reali-
zación de las rondas de reflexión que permi-
tan llegar con todas las voces al Parlamento.

Para llevar adelante la implementación de la 
Campaña localmente, se conformó el equi-
po provincial multisectorial conducido por 
“Cuyi” Carrillo y acompañada por Valeria 
Gallardo, integrante de la Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, 
a cargo de Gabriel Yedlin.

Asimismo, como parte del equipo provin-
cial, se destacó la participación de diferen-
tes áreas del Ministerio de Desarrollo Social, 
tales como la Dirección de Políticas Alimen-
tarias, el Proyecto Cocinas Comunitarias y la 
Escuela Popular de Lideresas. De igual ma-
nera, fue fundamental el apoyo brindado 
por el Laboratorio de Género y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de Tucumán y la 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Tucumán, principalmente en la sis-
tematización de la discusión de las rondas.

En Tucumán, al igual que en toda la región, 
se contó con el compromiso y acompaña-
miento de las delegaciones provinciales de 
los organismos nacionales. Participaron por 
el INTA, Myrna Lazarte y Daniela Bustos; 
por el Equipo de Género de la SAFCI, Maria 
Mellace y Julia Leonor Cruz; y en represen-
tación de la Agencia Regional del NOA del 
MTEySS, Mariela Vega. Además, se sumó el 
valioso aporte de las delegaciones de SACRA 
y UPACP, representadas por Graciela Neme 
y Carolina Rodríguez, respectivamente. 
Desde el ámbito legislativo, intervinieron 
activamente las concejalas Mariela Acosta 
de Tafí Viejo y Melina Morgestein de Las 
Talitas, entre otras.
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Equipos provinciales y 
municipales
Ministerio de Desarrollo So-
cial 
Secretaría de Estado de la 
Mujer, Género y Diversidad 
Dirección de Políticas Ali-
mentarias- Cocinas Comu-
nitarias
Centro Municipal de Violen-
cia, Mujer y Derechos Hu-
manos y Refugio Hogar para 
Mujeres Víctimas de Violen-
cia de la Municipalidad de 
San Miguel de Tucumán
Consejo Municipal de la 
Mujer, Género y Diversidad 
de la Municipalidad de Mon-
teros
Dirección Provincial de 
Adultos Mayores
Área de Discapacidad y 
Adultos Mayores de la Mu-
nicipalidad de Bella Vista 
Área de la Mujer y Derechos 
Humanos y Departamento 
de Discapacidad de la Muni-
cipalidad de Bella Vista 
Departamento del Niño, 
Niña y Adolescente y Servi-
cio Local de la Municipalidad 
de San Isidro de Lules
Dirección de la Mujer, Géne-
ro y Diversidad de Famaillá
Dirección de Equidad de la 
Municipalidad de San Isidro 
de Lules
Consejo de Adultos Mayores 
Secretaría de Educación de
Área de la Mujer de la Muni-
cipalidad de Burruyacú
Subsecretaría de Economía 

Actoralidad
participante

Social y Solidaria

Delegaciones de 
organismos nacionales en 
la provincia
Agencia Regional del NOA 
del MTEySS
INTA
SAFCI
AFIP
PAMI
ANDIS
CONABIP

Universidades y 
comunidad educativa
Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), Facultad 
Regional Tucumán
Observatorio de Fenómenos 
Urbanos y Territoriales (FAU 
- UNT)
Universidad Nacional de Tu-
cumán

Organizaciones sociales, 
políticas y feministas, 
campesinas, rurales
Asociación de Mujeres Ar-
gentinas por los Derechos 
Humanos (AMADH) 
Fundación María de los Án-
geles
Kolina Tucumán
Mujeres Irrompibles, Género 
y Diversidad de Tucumán 
Mujeres Unidas, Red No-
roeste, Lideresas
Movimiento Internacional 
de Mujeres Líderes STEAM y 
Robótica
Frente de Mujeres de La 
Cámpora
Comunidad Indígena de 
Amaicha del Valle
Nuevo Encuentro Tucumán

Movimiento Nacional Cam-
pesino Indígena
Frente Agrario de la Patria 
Grande
Fundación la Chacana (a car-
go del primer albergue soli-
dario indígena para víctimas 
de violencia de género abuso 
sexual diversidad y discrimi-
nación)

Cámaras, sindicatos y 
asociaciones de empresas 
vinculadas a los distintos 
sectores
SACRA
UPACP
Sindicato Argentino de Do-
centes Privados (SADOP)
Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE)
Agremiación del Personal de 
Enseñanza Media (APEM)
Sindicato de Empleados de 
Comercio
Unión Del Personal Civil De 
La Nación (UPCN)
Sindicato de Trabajadores 
Judiciales (SITRAJU)
Gremio de ANSES 
Comisión de Damas del In-
genio Santa Lucía

Espacios de difusión y 
generación de cultura
Radio y Televisión Argentina

Diputadxs y senadorxs 
nacionales, provinciales 
Diputadxs y Senadorxs Na-
cionales
Red Federal de Concejalas 
(FAM)
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Distribución 
geográfica

Famailla

San Miguel de Tucumán

BurruyacúAmaicha del Valle

Bella Vista

San Pablo

Los Nogales

La Madrid

Monteros

Lules

Tucuman
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Tucumán organizó 5 Rondas 
Internas de Intercambio y 
Reflexión.

De este modo Tucumán convocó a la partici-
pación en 5 Rondas Internas de Intercam-
bio y Reflexión Sectoriales:

• Ronda de Cuidados, Niñez, Adolescencia y Familia

• Ronda de Cuidados, Organizaciones y Comunidad

• Ronda de Cuidados y Adultos Mayores 

• Ronda de Trabajo Legislativa Provincial y Municipal

• Ronda de Cuidados y Sindicatos
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Parlamento
Territorial
de Cuidado.
Voces y miradas
protagonistas

El Parlamento Territorial de Cuidado de 
Tucumán se llevó a cabo el 27 de mayo y 
participaron 117 personas. Lxs vocerxs de 
las rondas expusieron las conclusiones y los 
principales lineamientos del debate para dar 
cuenta de las demandas locales y de la si-
tuación actual de la provincia sobre la orga-
nización de los cuidados. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a car-
go de la Directora de Articulación Integral 
de Políticas de Cuidado del MMGyD, Iris 
Pezzarini, quien agradeció a los equipos 
provinciales y nacionales que trabajaron 
para llevar adelante el proceso, y especial-
mente reconoció al equipo coordinador por 
la extensa convocatoria.

A continuación, Gabriel Yedlyn, Ministro 
de Desarrollo Social de Tucumán, resaltó 
la sintonía existente entre el gobierno pro-
vincial y el nacional para trabajar los temas 
de cuidado desde tres principios: la justicia 
social, el enfoque de género y la generación 
de trabajo. Además, indicó que la sociedad 
se encuentra interpelada por la pandemia 
y con un reclamo por el cuidado de adultxs 
mayores, infancias, vecinxs de barrios popu-
lares y mujeres en situación de violencia por 
motivos de género. 

“Hoy el cuidado en su conjunto implica las 
tres cosas: el cuidado es mayor justicia so-
cial, genera trabajo genuino remunerado 
y con derechos y, por supuesto, contiene 
las políticas de género. Esos tres linea-
mientos, a medida que los pongamos en 

agenda y los hagamos coincidir, nos van a 
dar enormes oportunidades”.

Gabriel Yedlyn
Ministro de Desarrollo

Social de Tucumán

De forma complementaria, María del Car-
men “Cuyi” Carrizo puso en común el sig-
nificado de la Campaña en la provincia y su 
organización junto con los equipos locales. 
Resaltó que el eje de los cuidados es uno de 
los factores determinantes en las desigual-
dades económicas, de salud y culturales que 
tienen las mujeres en Tucumán y que por ese 
motivo recibieron con mucha alegría la llega-
da de esta iniciativa nacional. 
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“Nos ha parecido excelente democratizar 
la temática, propiciar que sean distintas 

voces dentro de nuestra provincia las 
que hagan aportes y que podamos tener 
una mirada más integral para empezar a 
desnaturalizar y visibilizar las tareas de 
cuidado, que no sólo son una necesidad y 

un derecho, 
sino también un trabajo que tiene que ser 

remunerado”. 

María del Carmen “Cuyi” Carrizo,
asesora de género  y Consejera Federal 

de Género, Igualdad y Diversidad
del MMGyD

Por su parte, Valeria Gallardo, quien mode-
ró la circulación de la palabra en el Parlamen-
to provincial, valoró el trabajo previo que 
realizó el grupo coordinador y los debates 
que se caracterizaron por los altos niveles de 
consenso que se alcanzaron. “Es un trabajo 
muy federal el que está realizando la Campa-
ña, por eso nos pareció importantísimo que 
se tome la palabra de cada uno, poder hablar 
y ser escuchados”, dijo Gallardo. 

Tucuman
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Este Parlamento fue acompañado por la 
Agencia Nacional de Discapacidad, que 
puso a disposición a las intérpretes en Len-
gua de Señas Argentina, Verónica Vecchia 
y a Raquel Lemme, asesora sorda.

Emergentes 

principales, cada uno de ellos representado 
por su propix vocerx: los cuidados vincula-
dos al trabajo territorial y comunitario a 
cargo de Judith Miguel, referente del Pro-
grama Cocinas Comunitarias del Ministerio 
de Desarrollo Social de la provincia y de la 
Escuela de Lideresas; los cuidados en con-
textos rurales representado por Marcela 
Baraza, referente de la Escuela de Lideresas; 
y, por último, los cuidados y pueblos origi-
narios mediante la exposición de Mercedes 
Belardes, delegada de base de su comuni-
dad en el Valle de Choromoro. El nivel de re-
presentación que tuvo la Ronda fue fruto de 
la nutrida convocatoria, de la que formaron 
parte referentxs de cocinas comunitarias, 
comedores, fundaciones, organizaciones de 
zonas rurales y campesinas y comunidades 
de pueblos originarios.

Si bien cada compañera se centró en las par-
ticularidades de su sector, partieron de un 
diagnóstico común acerca de la situación 
actual de la organización de los cuidados en 
Tucumán: “El cuidado siempre fue pen-
sado como un trabajo de mujeres y es 
una tarea que se encuentra naturaliza-
da, sin reconocimiento ni valor social”. 
Igualmente, se mencionó la situación que 
vive el interior de la provincia, en donde 
las mayores dificultades para el acceso 
a servicios redundan en una sobrecarga 
de tareas aún mayor para las mujeres que 
concentran la responsabilidad del cuidado. 

 

A continuación, se recuperan los principales 
emergentes sobre la realidad de los cuida-
dos en la provincia de Tucumán, con eje en 
la multiactoralidad y a partir de dos pre-
guntas centrales: a) ¿Cómo cuidamos hoy? 
b) ¿Cómo queremos cuidar y ser cuidadxs 
mañana?

¿Cómo cuidamos hoy en 
Tucumán? 
La Ronda de Cuidados y Personas Ma-
yores tuvo a la cuidadora Amanda Araoz 
como vocera elegida para representar las 
conclusiones del intercambio, en el que par-
ticiparon representantes del Ministerio de 
Desarrollo Social, de la Dirección de Adultos 
Mayores, del Consejo Provincial de Adultos 
Mayores y del PAMI, entre otros. La prime-
ra cuestión que se resaltó fue entender a las 
personas mayores como sujetos de dere-
cho. En segundo lugar, y también como una 
dimensión transversal a todas las rondas 
concretadas en Tucumán, se destacó la na-
turalización del trabajo de cuidado y su 
feminización, además de cómo se acentúa 
en el caso del cuidado de las personas ma-
yores, ya que ocurren situaciones en que las 
mujeres adultas mayores se encuentran al 
cuidado de otras personas mayores. 

A su vez, en el marco de la Ronda de Cuida-
dos, Organizaciones y Comunidad apare-
cieron emergentes en torno a tres ámbitos 
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“Gracias a las jóvenes estamos aprendiendo 
a desnaturalizar todas estas situaciones. 
Celebro tantas mujeres ocupadas y preo-
cupadas en las rondas por este tema, por 

encontrar una solución, por visibilizar, por 
transmitir y por haber trabajado tanto y de 

una manera tan fantástica”.

Judith Miguel, referenta del
Programa de Cocinas Comunitarias

Ronda de Cuidados, Organizaciones y 
Comunidad 

Por su parte, Marcela Baraza habló sobre el 
ámbito rural y subrayó que allí se reducen las 
posibilidades de acceder a servicios especia-
les incluso, por ejemplo, en casos de violen-
cia de género, en los cuales podría brindarse 
apoyo a niñxs y mujeres que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad.

“En los ámbitos rurales el trabajo de la 
mujer abarca muchas actividades. El tra-
bajo en el campo es mucho más extendi-
do. Y esto llevó a pensar en la necesidad 
de contar con centros comunitarios para 
mujeres y niños que requieren apoyos”.

  
Marcela Baraza, Escuela de Lideresas
Ronda de Cuidados, Organizaciones y 

Comunidad
 

Mercedes Belardes comenzó su intervención 
señalando la importancia de generar ins-
tancias de debate específicas para pue-
blos originarios y que sean convocados 
a través de sus representantes a la hora 
de planificar políticas públicas o comen-
zar nuevos proyectos de ley. Como as-
pecto característico planteó la situación de 
desarraigo que viven las comunidades a 
causa de los desplazamientos que se dan en 

los territorios, que se explican por la falta de 
desarrollo en materia de servicios e infraes-
tructura. “Los varones jóvenes se van a tra-
bajos golondrina y gran parte del sector del 
servicio doméstico que trabaja en las urbes 
son mujeres”, expresó. 

“Para nuestros pueblos es importante el 
resguardo territorial para que no avasallen 
nuestros derechos colectivos. Se necesitan 

políticas que fomenten el arraigo en los 
territorios, así como también la posibilidad 
de acceder a una remuneración por la tarea 
de cuidados ya que eso hace a las oportu-

nidades laborales y al resguardo de nuestra 
cultura”.

Mercedes Belardes, delegada de base
de la comunidad del Valle de Choromoro

Ronda de Cuidados,
Organizaciones y Comunidad
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Por su lado, la Ronda de Sindicatos tuvo 
planteos muy similares. Graciela Neme co-
mentó que formaron parte de la ronda de 
debate compañeras de los sindicatos SA-
DOP, ATE, APEM, el Sindicato de Empleados 
de Comercio, UPCN, SITRAJU y el gremio de 
ANSES, así como también representantes de 
la Universidad Nacional de Tucumán y de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 

En la exposición, se recalcó la naturalización 
del rol de las mujeres en los trabajos de cui-
dado en toda su variedad: tareas dentro del 
hogar y de cuidado de personas mayores, 
infancias, en el ámbito comunitario y en el 
sindical. En ese sentido, se mencionó como 
ejemplo que muchas veces las mujeres 
tienen que ir con sus hijxs a las reuniones 
de los sindicatos porque suelen hacer-
se en horarios en los que no tienen con 
quien dejarlxs. 

“Es difícil hacer sindicalismo teniendo la 
carga de las tareas de la casa. Si somos 

sindicalistas las mujeres tenemos una ta-
rea dentro de la casa, fuera de la casa, y 

además en el sindicato”.

Graciela Neme - SACRA
Ronda de Cuidados y Sindicatos 

La vocera de la Ronda de Cuidados, Niñez, 
Adolescencia y Familia fue Miriam Marti-
ni, integrante de la Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del Ministerio de Desarro-
llo Social de Tucumán. Estuvieron presentes, 
además, los distintos eslabones del sistema 
de protección integral de los derechos de lxs 
niñx y adolescentes de la provincia. 

Lxs participantes partieron de la base de 
concebir a lxs niñxs y adolescentes como 
sujetxs de derecho y, al igual que el resto 
de las Rondas, hicieron hincapié en la femi-
nización de los roles de cuidado. Asimismo, 
expresaron que el reconocimiento del tra-
bajo de cuidado atraviesa completamen-
te el esquema conjunto de derechos y 
obligaciones que tienen lxs actorxs que 
participan del sistema integral de pro-
tección. 

De la Ronda de Trabajo Legislativo Pro-
vincial y Municipal formaron parte institu-
ciones que trabajan en distintos municipios 
en áreas de la mujer, legisladoras y conce-
jalas de la provincia. Lucía Briones, Subse-
cretaria de la Secretaría de Familia del Mu-
nicipio de San Miguel de Tucumán, puso el 
foco en la feminización del cuidado y en su 
desvalorización.

“Las cuestiones del cuidado están en ma-
nos de las mujeres desde el inicio de los 
tiempos. Todas las personas requieren 

de nuestro trabajo, pero nosotras no nos 
ocupamos de nosotras mismas. Siempre 

andamos con nuestrxs hijxs colgando para 
resolver cuestiones que son de todos”.

Beatriz Mirkin
Senadora Nacional por Tucumán

- Frente de Todxs

Tucumán
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¿Cómo queremos cuidar y ser 
cuidadxs mañana? 
Las propuestas tuvieron muchos puntos de 
coincidencia en las distintas rondas que se 
impulsaron en la provincia. 

La promoción de campañas de sensibili-
zación para desarmar estereotipos y de 
avanzar en un proceso de desnaturaliza-
ción de los roles de cuidado ligados a lo fe-
menino y la deconstrucción de las mascu-
linidades hegemónicas fue una demanda 
absolutamente transversal a todas las ron-
das y todos los sectores que participaron del 
proceso de discusión y debate. 

La Ronda de Cuidados, Organizaciones y 
Comunidad propuso armar capacitacio-
nes por áreas específicas: discapacidad, 
niñez y personas mayores, mientras que la 
Ronda de Cuidados, Niñez, Adolescencia 
y Familia sumó que estos talleres deben 
tener una perspectiva situada y contemplar 
las realidades de cada localidad. Del mismo 
modo, agregaron la necesidad de capacitar 
a preceptorxs y cuidadorxs de las insti-
tuciones vinculadas a las infancias, así 
como también impulsar capacitaciones con 
perspectiva de género y diversidad des-
tinadas a todxs lxs actorxs que integran 
el Sistema de Protección de Derechos. 

Por su parte, la Ronda de Cuidados y 
Adultos Mayores pidió que las campa-
ñas propicien una imagen positiva de las 
personas mayores como sujetxs de dere-
cho. Al mismo tiempo, solicitó contemplar la 
particularidad en la que viven las personas 
mayores en el interior de la provincia, donde 
hay un menor acceso a servicios y recursos. 

Otro eje estuvo vinculado a la profesiona-
lización de los trabajos de cuidado me-
diante capacitaciones y formaciones. En 
el caso puntual de la Ronda de Cuidados 

y Adultos Mayores se mencionó la nece-
sidad de propiciar espacios de formación 
para cuidadorxs gerontológicos, promo-
cionando la inclusión de varones, así como 
también incorporar instancias de apoyo 
y contención para las personas mayores 
con dependencia y/o las que se encuen-
tran en situación de calle. En este senti-
do, se demandó la promoción de dispositi-
vos de cuidado en el interior de la provincia. 
Además, en línea con reconocer y valorizar 
los trabajos de cuidado, se propuso incluir 
a todxs lxs cuidadorxs en el Programa 
Médico Obligatorio de las obras socia-
les. Otra de las propuestas fue la creación 
de una línea telefónica de contención es-
pecífica para las personas mayores y sus 
familias, guiada por profesionales formadxs 
para brindar información y facilitar el acceso 
a los diferentes servicios y trámites. 

La ampliación de licencias por materni-
dad, paternidad, adopción y cuidado de 
familiares se registró como constante entre 
las demandas de todas las Rondas. En este 
sentido, la Ronda de Cuidados y Sindica-
tos puntualizó la importancia de promover 
mecanismos para que no sean solamente 
las mujeres quienes se tomen las licen-
cias, haciendo especial referencia a las 
licencias por familiar enfermo. Asimismo, 
la Ronda de Trabajo Legislativa Provin-
cial y Municipal se refirió a los matrimonios 
igualitarios y propuso que ambas partes 
puedan tener el derecho a participar de las 
licencias. También señaló la importancia de 
modificar el “día femenino”, para que sea 
tomado como un día para el cuidado perso-
nal y que pueda ser utilizado en igualdad por 
todos los géneros. 

El reconocimiento y la valorización del 
trabajo de cuidado constituyó una de las 
dimensiones centrales del intercambio en 
Tucumán. En esta dirección, la Ronda de 
Cuidados, Organizaciones y Comunidad 
propuso avanzar en el reconocimiento del 

Tucuman
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trabajo voluntario en organizaciones a 
través de la remuneración para trabaja-
dorxs de comedores, cocinas comunita-
rias y merenderos. También promovieron 
el otorgamiento de una ayuda económica 
a las mujeres de hogares monoparenta-
les que concentran la carga de cuidado 
de su familia. Por otra parte, y en el marco 
del contexto de emergencia sanitaria actual, 
se pidió que el plan de vacunación contra 
la COVID-19 contemple a las organizacio-
nes comunitarias.  

Desde la particularidad de los contextos 
rurales y las zonas donde viven las comu-
nidades de pueblos originarios, donde los 
recursos y servicios se vuelven mucho más 
escasos, se demandó una mayor inversión 
en infraestructura básica y mejorar la co-
nectividad, en tanto se trata de aspectos 
estructurales que derivan en una mayor car-
ga de cuidado para las mujeres. Además, se 
planteó la creación de centros comunita-
rios para el cuidado de niñxs y personas 
mayores en espacios rurales; propiciar 
cupos para las personas de las comunidades 
de pueblos originarios en áreas como edu-
cación y salud. Al respecto, y con el objetivo 
de resguardar la cultura de los pueblos y que 
lxs jóvenes tengan la posibilidad de desarro-
llarse dentro de sus comunidades, se abogó 
por políticas que fomenten el arraigo a 
los territorios. 

La Ronda de Sindicatos demandó la crea-
ción de “guarderías” o espacios de cuidado 
para la primera infancia en organismos 
del Estado Nacional, así como el derecho a 
contar con lactarios en los lugares de traba-
jo. Por otra parte, se refirieron a la creación 
de un salario para amas de casa: “Sabemos 
que parece un sueño imposible, pero existie-
ron políticas como el Programa Ellas Hacen 
o la Asignación Universal por Hijx, que fue-
ron trascendentales para lograr la indepen-
dencia económica de las mujeres”, sostuvo 
Graciela Neme, vocera de la Ronda. En otro 
orden, y en referencia a la implementación 

del teletrabajo, se pidió que se contemple 
el trabajo que también realizan las mujeres 
dentro de la casa. 

Otras propuestas surgidas fueron las relacio-
nadas con el fortalecimiento del acceso a 
la información de políticas públicas rela-
tivas al cuidado y la necesidad de sostener 
y ampliar la moratoria para la jubilación 
como una forma de reconocer y otorgar va-
lor al trabajo no remunerado de las mujeres 
en el hogar. “Un trabajo sin descanso ni ho-
rarios, que debe ser considerado y asumido 
por toda la sociedad para que de una vez 
por todas se haga justicia con las mujeres, 
se reconozca su trabajo, su importancia para 
la familia y para el crecimiento de la Patria”, 
explicaron desde el espacio.

La Ronda de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia explicó que existen dos ejes para abordar 
la planificación de una política pública que 
contemple las realidades y necesidades de 
este sector: la prevención y la promoción 
y la restitución del ejercicio de derechos. 
En este sentido, mencionaron como fun-
damental promover la concientización y 
sensibilización para entender a lxs niñxs 
y adolescentes como sujetxs de derecho 
lo que implica, entre otras cuestiones, desar-
ticular los estereotipos sobre ellxs y la forma 
en la que se entiende su cuidado. 

“La política principal es fortalecer a la 
familia que vaya a desarrollar esas tareas 
de cuidado, como principal célula de ese 
sistema de protección, en su diversidad 

de formas, porque el principal derecho del 
sistema de protección de niño, niña, ado-

lescente es crecer en un ambiente familiar 
donde la tarea de cuidado se transversaliza”.

Miriam Martini, Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia

Ronda de Cuidados, Niñez,
Adolescencia y Familia 

Tucumán
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Desde la Ronda de Trabajo Legislativo 
Provincial y Municipal se instó a garantizar 
la plena y efectiva aplicación de la ESI en toda 
la provincia, con el objetivo de desarmar no-
ciones y mandatos culturales que recaen so-
bre los géneros. Se valoró, sobre todo, la im-
portancia de que sea aplicada desde los tres 
años de edad. Asimismo, se hizo hincapié en 
el autocuidado de las mujeres que cuidan. 

Tucuman

“La mujer es la última que se ocupa del 
cuidado personal, siempre está acompa-
ñando a lxs hijxs, a sus padres, a sus pa-
rejas. Es necesario encontrar mecanismos 
que favorezcan el cuidado y la salud de las 
mujeres, así como fortalecer los que ya 

existen y abrir nuevos espacios de conten-
ción y cuidado en todos los municipios”.

Lucia Briones, Subsecretaria
de la Secretaría de Familia de Tucumán

Ronda de Trabajo Legislativo
Provincial y Municipal
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Síntesis conceptual provincial 

María Julia Eliosoff, economista feminista, 
docente de economía y género en la Univer-
sidad de Buenos Aires y en la Universidad 
Nacional de La Plata, integrante del espacio 
de Economía Feminista de la Sociedad de 
Economía Crítica, realizó importantes re-
flexiones acerca de los aportes y propuestas 
que llevaron lxs tucumanxs al Parlamento 
Territorial de Cuidado.

En primer lugar, Eliosoff resaltó la impor-
tancia de la Campaña “Cuidar en Igualdad. 
Necesidad, Derecho, Trabajo” y del acierto 
de incorporar el término “necesidad”. Esta 
dimensión del cuidado quedó plasmada en 
cada una de las intervenciones, en las que se 
destacó la centralidad que tiene el cuida-
do en la vida de las personas, que “habla 
de que somos personas interdependien-
tes y de que todxs necesitamos cuidados”. 
En relación a este tema, enfatizó  la nece-
sidad de darle valor al trabajo de cuidado, 
entendiéndolo como un aspecto central del 
sostenimiento cotidiano de nuestras vidas. 

También apuntó a la necesidad de au-
mentar y mejorar la infraestructura para 
pensar mejor el cuidado, una demanda 
presente en todas las intervenciones, cada 
cual desde su especificidad y su esfera. Par-
ticularmente, citó las demandas de la Ronda 
de Adultos Mayores respecto de garantizar 
mejores condiciones de vida para llegar a la 
adultez mayor, y la de los lactarios y espa-
cios de cuidados al interior de los lugares de 
trabajo que mencionó la Ronda de Sindica-
tos. También recuperó las particularidades 

que se señalaron con respecto a la infraes-
tructura de la ruralidad: “Las mujeres allí 
presentan mayores necesidades de infraes-
tructura. Hay una desigualdad territorial, no 
es lo mismo vivir en una gran ciudad que en 
la ruralidad. Por eso se hizo hincapié espe-
cialmente en la conectividad. La pandemia 
nos vuelve a mostrar que existen brechas 
importantes y que eso genera problemas 
para el cuidado y para la reproducción de 
nuestras vidas”, expresó. 

“La organización social del cuidado es 
injusta. Tiene que ser repensada, redistri-
buida, porque justamente esa desigualdad 
es uno de los principales vectores a través 
de los cuales se distribuye la desigualdad 
en otros términos, en los términos mate-
riales, en cómo eso después impacta en la 
forma de vivir nuestras vidas, de alimen-
tarnos, de adquirir los bienes y servicios 

que necesitamos cotidianamente”. 

María Julia Eliosoff
 Economista feminista

Tucumán
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Luego, la académica aludió a la inclusión de 
los varones en los trabajos de cuidado a 
través de su profesionalización, como un 
aspecto compartido colectivamente que “re-
mite a la corresponsabilidad y nos habla de 
que el cuidado no es algo de las mujeres con 
lo cual nacemos, sino que se puede apren-
der, perfeccionar y es algo en lo que nos po-
demos involucrar todes”. Al mismo tiempo, 
dijo que Tucumán señaló  la necesidad de 
generar recursos económicos para ga-
rantizar el trabajo de cuidado, visibilizar-
lo y reconocerlo. De este modo, argumentó 
que en este contexto de pandemia quedó en 
evidencia la importancia de los trabajos de 
cuidado comunitario, como así lo pusieron 
de relieve las tres voceras de la Ronda de 
Cuidados, Organizaciones y Comunidad, y el 
trabajo que desde el ámbito público está lle-
vando adelante el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación.

También hizo alusión al autocuidado, seña-
lado por la Ronda de Trabajo Legislativo 
Provincial y Municipal, ya que “es una 
parte central del cuidado que muchas ve-
ces nos queda por fuera a las mujeres y 
a las diversidades. Es indispensable que 
también lo tengamos en agenda, porque 
las mujeres siempre acompañamos el 
cuidado de otras personas y nos olvida-
mos de nuestro propio cuidado”.

Tucuman

Por último, María Julia Eliosoff se expresó 
sobre una dimensión que llevó al Parlamen-
to la Ronda de Sindicatos pero que podría 
pensarse en el resto de los sectores también: 
“La tercera jornada laboral” encarnada 
por mujeres que realizan trabajo remunera-
do, en sus casas continúan llevando adelante 
un trabajo no remunerado y, además, parti-
cipan en distintos ámbitos dentro de su co-
munidad, como pueden ser organizaciones 
sociales o sindicatos. 
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Mapa provincial de sentidos 
sobre los cuidados

 
La siguiente ilustración da cuenta de las prin-
cipales percepciones anudadas al concepto 
de cuidados en la provincia de Tucumán:

Tucumán



Parlamentos Territoriales
 de Cuidado 

136

Región
NOA

Reflexiones sobre
el proceso regional.
Claves para avanzar

una “sobrecarga” que desgasta y condiciona 
los proyectos de vida de las mujeres y LGB-
TI+ y que, mayoritariamente, no es reco-
nocido, valorado ni remunerado. En este 
sentido, la interdependencia de los cuida-
dos, su familiarización y feminización fue 
un aspecto frecuente en toda la región. 

Desde el ámbito comunitario y, precisamente 
ceñido a las zonas rurales y a las comunida-
des indígenas, el trabajo de cuidado inclu-
ye el resguardo de la cultura, la lengua, el 
territorio, la naturaleza, los animales y el 
medio ambiente.

Asimismo, el autocuidado fue indicado 
como un aspecto ausente, muchas veces, 
limitado por el acceso a derechos básicos 
como la salud física, mental, reproductiva y 
no reproductiva; y como una necesidad que 
debe trabajarse para cuidar a las personas 
que cuidan.

El cuidado como eje de las políticas 
públicas. En todas las provincias surgió 
con predominancia que los cuidados son 
un trabajo que debe ser valorado por la 
sociedad, reconocido económicamente y 
en términos éticos y subjetivos, donde el 
Estado resulta un actor protagónico y fun-
damental para lograrlo. En esta dirección, las 
políticas públicas deben tener un anclaje 
territorial y federal y llegar a las perso-
nas más vulneradas que no acceden a los 
servicios básicos. Además, se pidió des-
centralizar la distribución de los recur-
sos, para que no se concentren en las ciuda-
des capitales y penetren en toda la provincia; 
y facilitar el acceso a la información sobre 
programas y políticas públicas vigentes vin-
culadas a la problemática del cuidado.

La infraestructura de cuidado necesaria 
para desarrollar este trabajo se destacó de 
manera transversal en todas las instancias 
de intercambio y debate en Catamarca, La 

El paso de la Campaña “Cuidar en Igualdad. 
Necesidad, derecho, trabajo” por la Región 
Noroeste permitió un primer acercamiento 
a la realidad de los cuidados en territorios 
situados, con sus particularidades y diver-
sidad y narrados desde las subjetividades, 
percepciones y experiencias cotidianas de 
quienes sostienen con el cuerpo “la inmensa 
tarea” de cuidar a otrxs, aquellxs que necesi-
tan ser cuidadxs, como también de quienes 
tienen responsabilidad en la construcción y 
ejecución de políticas públicas provinciales 
y/o locales.

Cada una de las académicas invitadas a par-
ticipar en el proceso de Catamarca, San-
tiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Salta y 
Tucumán fue tejiendo una trama de senti-
dos con la recuperación y puesta en valor de 
prácticas, definiciones, saberes, necesidades 
y soluciones. 

En esta sección se encontrarán los aspectos 
concluyentes, los consensos alcanzados y las 
propuestas que permiten trazar ejes comu-
nes de trabajo para transformar la actual or-
ganización de los cuidados en la región.

Conceptualización de los cuidados. El 
trabajo de cuidado fue identificado con la 
sostenibilidad de la vida y el afecto, con el 
cuidado de las personas, el hogar y tam-
bién con el ámbito comunitario. Emergió 
un entendimiento generalizado sobre los 
cuidados como una necesidad cotidiana y 
colectiva; un derecho que debe ser reparti-
do en igualdad y garantizado por el Estado; y 
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Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tu-
cumán. Se resaltó la deficiencia que existe 
en materia de acceso a derechos básicos 
como salud, educación, alimentación y 
la conectividad, especialmente en zonas 
rurales. Cuando se analizaron las políticas 
de cuidados destinadas a las diversida-
des, sobre todo a travestis y trans, tam-
bién apareció el problema de acceso y 
los “estigmas feminizantes y opresores” que 
atraviesan las personas que cuidan.

Por último, fue planteada la corresponsa-
bilidad de los cuidados entre las familias, 
la comunidad, el Estado y las Instituciones 
y la importancia de la incorporación de la 
perspectiva de género y diversidad y el 
enfoque interseccional en las políticas pú-
blicas, así como en los proyectos legislativos.

Protección y seguridad social. Un con-
senso básico fue la ampliación del esque-
ma actual de licencias y su incidencia 
sobre su sesgo maternalista, para que 
apunte a la equidad y corresponsabilidad 
entre todas las identidades de género. Del 
mismo modo, la implementación de espacios 
de cuidado en los lugares de trabajo y el re-
integro de gastos por espacios de cuidados 
de las infancias como parte de los derechos 
de lxs trabajadorxs asalariadxs fue un aspec-
to distintivo. 

La moratoria jubilatoria y la implementa-
ción de un salario para amas de casa, con el 
objetivo de reconocer el trabajo de cuidado, 
se identificaron también como propuestas 
comunes a todas las provincias. Al mismo 
tiempo, se demandó la inclusión de traba-
jadorxs del cuidado en las obras sociales 
y el reconocimiento de los servicios de 
cuidado como una prestación de salud.

Por otro lado, en los debates realizados des-
de el sector privado, se señaló cómo el sec-
tor empresarial, en muchos casos, suele 
identificar la contratación de mujeres 
como un problema y un “costo laboral” 
por asociarlas al goce de licencia en tanto 
son quienes asumen la carga de la responsa-
bilidad del trabajo de cuidado.

Profesionalización y jerarquización del 
trabajo de cuidado. La formación para 
calificar el trabajo de cuidado y la certi-
ficación de esos saberes como aspectos 
imprescindibles para la profesionalización 
de lxs cuidadorxs, resultaron dimensiones 
reiteradas por todos los sectores de cada 
una de las provincias de la región. De esta 
manera, la promoción de instancias forma-
tivas fue concebida como una manera de je-
rarquizar el trabajo, pero también de lograr 
la inclusión de los varones ya que la idea 
de la capacitación está íntimamente ligada 
con la desnaturalización de los roles de 
cuidado, entendiendo que, si una actividad 
requiere formación rompe con la idea de que 
existen virtudes o características innatas que 
lxs vuelven más aptxs para cuidar.

De la misma manera, se subrayó como pre-
ocupación la precarización, informalidad, 
sobrecarga y baja remuneración del tra-
bajo de cuidado y se destacó que en nume-
rosos casos se trata de personal altamente 
capacitado y profesionalizado. En relación, 
se solicitó la recategorización de lxs cuida-
dorxs domiciliarios, la creación y formaliza-
ción de su sindicato y el reconocimiento de 
lxs gerontólogxs.

La falta de delimitación del trabajo de 
cuidado y su alcance en una relación la-
boral remunerada también se convirtió en 
un aspecto problematizado por todas las 
provincias.
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Estereotipos y mandatos sociales. Los 
Parlamentos identificaron que la cultura 
machista, con fuertes valores patriarcales 
y sexistas empujan a las mujeres y LGBTI+ a 
hacerse cargo de los trabajos de cuidado, pe-
sando sobre ellxs estereotipos y mandatos 
arraigados social, cultural e históricamente. 
Este aspecto da cuenta de un “desbalance 
de género”, una persistente diferenciación y 
desigualdad económica, “un techo de cristal” 
que empobrece a las mujeres y diversidades, 
que ven bloqueadas las oportunidades de 
ingresos a trabajos remunerados. 

La naturalización de la injusta organiza-
ción social de los cuidados, su consecuente 
familiarización y feminización intra-ho-
gar y el entramado de cuidados comunita-
rios, así como las desigualdades que esto 
trae aparejado entre las identidades de gé-
nero quedó evidenciada en todo momento. 
En este sentido, se planteó la necesidad de 
visibilizar y desarticular los estereotipos 
hegemónicos que circulan en torno a estas 
dimensiones a través de la concientización 
y la sensibilización. Además se demandó la 
incorporación de una perspectiva inter-
seccional entre géneros, clases, grupos 
etarios, sectores sociales y etnias.

Asimismo, se expresó la relevancia de pro-
mover espacios de reflexión para de-
construir las masculinidades hegemóni-
cas; garantizar cupos laborales en rubros 
históricamente masculinizados; fortalecer 
y aplicar efectivamente la educación sexual 
integral desde edades tempranas; y la in-
corporación de la perspectiva de género y 
diversidad en organismos públicos.

Cuidar a lxs que cuidan. Quedó expuesta 
en más de una oportunidad la necesidad de 
propiciar espacios de apoyo para lxs cui-
dadorxs y políticas de contención social, 
emocional y económica que permitan me-
jorar las condiciones en las que se desarrolla 

este trabajo, así como promover políticas de 
autocuidado. 

Se destacaron dos pedidos puntuales: por un 
lado, abordar la violencia que se ejerce so-
bre lxs trabajadorxs del cuidado y, por el 
otro, trabajar sobre el cuidado de la salud 
mental de lxs operadorxs en dispositivos 
de protección de personas en situación  
de violencia por motivos de género.

Cuidados y discapacidad. Una demanda 
transversal a todos los Parlamentos del NOA 
fue entender a las personas con discapaci-
dad como sujetxs de derecho que pueden 
y deben tener voz y voto con relación a quié-
nes lxs cuidan. En este sentido, también se re-
marcó que algunas personas con discapacidad 
pueden requerir más apoyos que otras pero, 
en todos los casos, deben tener la posibili-
dad de elegir y acceder al derecho a cuidar 
y ser cuidadxs. 

Por otro lado, se hizo hincapié en adoptar 
una mirada interseccional que contemple 
la discapacidad en su cruce con otras dimen-
siones como la orientación sexual, la edad, 
el origen étnico, entre otras. Y una vez más 
fue solicitado el reconocimiento social y 
económico de las mujeres y LGBTI+ que 
dedican su vida a cuidar. Entre otras de-
mandas relevantes se mencionó la cuestión 
habitacional como condición estructural 
para el buen vivir de las personas con 
discapacidad y la importancia de contar 
con herramientas para su cuidado, orien-
tadas a la autonomía personal.

Cuidados de personas mayores. En rela-
ción con lxs adultxs mayores, las demandas 
estuvieron principalmente ligadas a promo-
ver la desfamiliarización de los cuidados. 
En este sentido, se propuso revertir las situa-
ciones de informalidad, precarización y bajas 
tasas de registración que tienen quienes se 
dedican a este trabajo y generar capacitacio-
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nes e instancias de formación no solo para 
profesionalizar la tarea, sino para promover 
la inclusión de varones cuidadores.

También se identificó la desigualdad en el 
acceso al cuidado, a la vivienda, a la asis-
tencia médica, social y alimentaria para 
aquellas personas mayores que no cuentan 
con una red familiar así como para aquellas 
que requieren dispositivos especiales y cui-
dadorxs con formación específica. 

A la hora de trabajar con esta población, 
fue puesta de relieve la importancia de un 
abordaje interseccional que contemple a 
aquellas personas mayores en situación 
de vulnerabilidad, entre las que se hicie-
ron referencia, a las personas migrantes, 
en situación de calle, de pueblos indíge-
nas o travestis y trans. 

Por otro lado, se mencionó la necesidad de 
trabajar con las nuevas generaciones 
para transformar el paradigma de la ve-
jez, entendiendo a las personas mayores 
como sujetxs de derecho, revalorizando su 
rol social, además de contemplar la diver-
sidad sexo-afectiva en la vejez.

Cuidados en la niñez, adolescencia y 
juventud. Uno de los emergentes respecto 
de esta población se vinculó con la erradica-
ción de las prácticas de cuidado de niñxs 
y adolescentes por parte de otrxs inte-
grantes menores del núcleo familiar, lo 
que constituye una situación urgente a des-
articular. En todos los Parlamentos, esta si-
tuación fue descrita como consecuencia de la 
extrema familiarización de los cuidados. 
La capacitación a cuidadorxs y la profesio-
nalización de este trabajo fueron dos accio-
nes que se ponderaron como fundamentales 
para transformar esa situación. Del mismo 
modo, la formalización y el reconocimiento 
económico para las mujeres que llevan ade-
lante el trabajo de cuidar en instituciones y 

espacios de cuidado se destacó como otra de 
las cuestiones que debían ser abordadas. 

La feminización identificada en el trabajo 
de cuidar niñxs y adolescentes también fue 
considerada como una de las razones prin-
cipales que obstaculizan el desarrollo y 
la autonomía de las mujeres madres y 
responde al conjunto de mandatos sociales 
y estereotipos culturales que le son asigna-
dos, en el marco de una trama cultural con 
altos niveles de machismo. En esta dirección, 
la construcción de espacios o centros de 
cuidado infantil fue una de las propues-
tas impulsadas por las provincias como 
forma de contribuir a la desfamiliariza-
ción del cuidado. 

Entre otros aspectos, se solicitó incremen-
tar los dispositivos de respuestas inme-
diatas a mujeres y diversidades con hijxs 
que se encuentran en situación de calle 
por atravesar situaciones de violencia 
por motivos de género, así como también 
la implementación de programas de vivien-
das que lxs contemple.

Cuidados comunitarios. La demanda 
transversal que se evidenció en todas las 
provincias tuvo que ver con el reconoci-
miento social y económico del trabajo 
comunitario de cuidado. La pandemia fue 
exaltada como un factor que ayudó a dimen-
sionar la importancia que tiene este sector 
en la organización social del cuidado. Esto 
se observó en los trabajos que llevaron ade-
lante las cocinas comunitarias, merenderos, 
ollas populares, dando respuesta a las nece-
sidades provocadas por la crisis sanitaria. En 
este contexto, se exigió que el plan de va-
cunación contra la COVID-19 contemple 
a las organizaciones comunitarias y a sus 
trabajadorxs. 

Por otra parte, un diagnóstico común que se 
expuso fue la feminización de este trabajo 
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dentro de las organizaciones y la necesidad 
de redistribuirlo entre todos los géneros, 
para que, de este modo, lxs compañerxs 
adquieran mayor protagonismo y parti-
cipación política en la toma de decisiones 
dentro de sus organizaciones. 

En el ámbito comunitario, se identificó lo que 
se conoce como “triple jornada laboral”, es 
decir, la situación de quienes trabajan cui-
dando a otrxs en sus comunas, cuentan con 
trabajos remunerados y además no remune-
rados dentro de su propio hogar.

Cuidados, ruralidad y comunidades 
campesinas e indígenas. La demanda de 
este sector en todas las provincias del NOA 
tuvo que ver con la falta de acceso a dere-
chos básicos como la educación, la salud, 
el agua, el derecho a la tierra o la conec-
tividad, sumado a la infraestructura de-
ficiente de las zonas rurales. La obstaculi-
zación que encuentran para acceder a estos 
derechos redunda en una sobrecarga aún 
mayor del trabajo de cuidado para las muje-
res y diversidades. Asimismo, esta situación 
y la falta de oportunidades de inserción 
laboral empujan a lxs jóvenes a buscar su 
desarrollo por fuera de sus comunidades, 
derivando en un envejecimiento de la po-
blación y en un desarraigo que en todos 
los casos se observa con preocupación.

Durante los intercambios, fue denunciada 
la violencia machista que atraviesan las 
mujeres originarias hacia el interior de 
sus comunidades ya que, si bien reconocen 
avances conquistados por las organizaciones 
feministas, el machismo continúa siendo la 
fuente de poder en la toma de decisiones so-
bre ellxs.

En este contexto, se abogó por políticas 
públicas con programas y acciones que 
incorporen el enfoque de género y diver-
sidad en las comunidades rurales, cam-
pesinas e indígenas, así como una mirada 
interseccional que contemple una “doble 
asistencia” para las personas con disca-
pacidad que pertenezcan a comunidades 
aborígenes.
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Mapa regional de sentidos 

La siguiente ilustración da cuenta de las 
principales percepciones anudadas al con-
cepto de cuidados en la Región Noroeste:
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El Parlamento 
como dispositivo 
sociocultural

Los Parlamentos Territoriales de Cuidado 
fueron pensados como dispositivos políti-
cos socioculturales, que combinan diver-
sos lenguajes y recursos mediante un ancla-
je territorial y local. De esta manera, durante 
los diferentes Parlamentos de la Región No-
roeste se pusieron en juego múltiples inter-
venciones culturales como herramientas que 
van permitiendo construir una mirada federal 
y reflexiva sobre los cuidados en nuestro país. 

“En el marco de la Campaña, nuestro 
aporte desde la Dirección de Campañas 
Culturales para la Igualdad de Géneros 

tiene que ver con pensar en clave de 
transformaciones culturales. Nos propo-
nemos visibilizar los roles y estereotipos 

de género que históricamente han sido 
construidos a partir de una asignación 

desigual. Buscamos impulsar un cambio 
cultural que pueda efectivamente modifi-
car esas prácticas, costumbres y lógicas 

naturalizadas que reproducimos día a día 
en el entramado cultural, para así poder 

habilitar una real y verdadera distribución 
de los cuidados”.

Diana Broggi 
Subsecretaria de Formación, Investiga-

ción y Políticas Culturales – MMGyD



Parlamentos Territoriales
 de Cuidado 

143

Región
NOA

Intervenciones musicales “Me llena de emoción que esta Campaña 
Nacional de cuidados se lleve adelante. 

Cuando empecé a crear esta canción me 
sentí profundamente interpelada. La can-

ción es mi territorio y mi posibilidad de 
decir y también de decirme, de revisar. 
Haber nombrado las tareas de cuidado 

como una necesidad, un derecho y un tra-
bajo ha sido un despertar que espero que 
esta canción reparta, con lo más honesto, 

sentido y profundo de mi corazón en el 
mundo del arte. La circulación de la can-
ción en cada provincia la ha ido vistiendo 
de propias identidades y propios orígenes, 
porque tenemos distintas maneras de de-
cir las mismas cosas. Así que celebro esta 

diversidad y la iniciativa de musicalizar 
nuestras sensaciones y sentimientos para 

empezar espacios de encuentro que son 
tan fundamentales”.

Nancy Pedro
Parlamento Territorial de Cuidado

de Tucumán

Porque creemos que lxs cuidadorxs de nues-
tro país merecen ser cantadxs, los encuen-
tros provinciales tuvieron aperturas 
artísticas protagonizadas por músicxs 
y cantantes locales que interpretaron de 
manera virtual la canción “Ronda”, com-
puesta especialmente para estas instancias 
por la cantautora tucumana Nancy Pedro 
(@nancypedrocanta). Esta copla retoma los 
ejes principales de la Campaña, los interpela 
desde la potencia del lenguaje musical, los 
federaliza con adaptaciones locales diversas 
y, de este modo, se posiciona como herra-
mienta de sensibilización y transformación al 
construir un repertorio que alude al necesa-
rio proceso de cambio cultural para generar 
una distribución equitativa en la organiza-
ción social de los cuidados. 

https://www.instagram.com/nancypedrocanta/
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RONDA
Canto responsorial | L y M: Nancy Pedro

Ronda ronda
Ronda ronda

Cantar sosteniendo la vida
y a quien la cuida y a quien la cuida
Cantar para quien me ofrezca
cantar para quien me pida

Ronda ronda
Ronda ronda
En esta tierra plural, redonda
que el canto responda
que el canto responda

Hay oro brillando en las grandes manos
de quien ha cuidado, 
de quien ha cuidado

Le toca recibir a quien tanto ha dado
quien ha trabajado, 
quien ha trabajado

Hay que repartir de igual manera
la inmensa tarea, 
la inmensa tarea

Ronda ronda
Ronda ronda
En esta tierra plural, redonda
que el canto responda
que el canto responda

Cuidar en igualdad es imprescindible
hoy es posible, 
hoy es posible.
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Catamarca
Micaela Carrión (@micky.carrion05), música, docente, ac-
tivista e instrumentista de la ciudad de Pomán. Integra la 
agrupación Tipas y el Movimiento Margaritas, desde donde 
lucha colectivamente por una presencia más equitativa en 
los escenarios para lxs artistas mujeres y LGBTI+. 
Micaela interpretó en el inicio del Parlamento una adaptación 
de la obra instrumental “Terruño” de Quique Sinesi, mientras 
que en el cierre, adaptó e interpretó la copla “Ronda”.

Santiago del Estero
El repertorio de Las Mullieris (@lasmullieris)  se nutre de la 
música de raíz folclórica de su lugar de origen y teje lazos 
con el inmenso acervo cultural de Latinoamérica, propo-
niendo recorrer un camino musical amplio y diverso, con 
acento en la revalorización de las obras de compositoras 
mujeres.
El grupo vocal instrumental femenino santiagueño compar-
tió una versión propia de “Ronda” con un arreglo de voces 
característico de su estilo, acompañadas por cajas copleras 
y accesorios de percusión. La cantautora tucumana Nancy 
Pedro también participó como invitada especial musicali-
zando el cierre del Parlamento. 

La Rioja
Lía Gómez Castellanos, Leticia Aranda, Mariana y Andrea 
Agüero en representación del Colectivo de Músicas Rioja-
nas “COMUR” (@colectivo.musicaslr) realizaron la apertura 
artística del encuentro. Con piano, caja y accesorios com-
partieron una versión de “Ronda” en estilo de chutunki. 

Tucumán
Nancy Pedro (@nancypedrocanta) coordina y participa de 
gestiones a favor de los derechos humanos, la igualdad de 
género, la eliminación de la discriminación y la violencia 
de género y la visibilización de las mujeres, diversidades y 
pluralidades en los escenarios. Actualmente es coordinado-
ra regional del Instituto Nacional de la Música en la región 
NOA.

https://www.instagram.com/micky.carrion05/?hl=es-la
https://www.instagram.com/lasmullieris/?hl=es-la
https://www.instagram.com/nancypedrocanta/?hl=es-la
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Muestra fotográfica “Memoria 
Colectiva de Cuidados” 

¡Te invitamos a recorrer digitalmente 
la muestra fotográfica! Además podés 
descargarla:  https://www.argentina.gob.
ar/generos/cuidados/camp-nac-cuidar-
en-igualdad/memoria-colectiva-de-los-
cuidados

Durante todos los Parlamentos se 
proyectó una pieza audiovisual producida 
especialmente como síntesis de esta 
muestra. Mirala acá:
https://www.youtube.com/watch?v=e-
KnWaxmqRok

Junto al Archivo General de la Nación y 
en el año de su bicentenario, presentamos 
la Muestra Fotográfica virtual “Memoria 
Colectiva de los Cuidados” que da cuenta 
de la consolidación a través del tiempo de lo 
que hoy llamamos “tareas de cuidado” des-
de el material de archivo del Estado. De esta 
manera, buscamos ilustrar los cuerpos y los 
modos en que se ha sostenido esa carga en 
distintos ámbitos y recuperar fragmentos 
del paisaje sociocultural argentino durante 
las primeras décadas del siglo XX.
Mientras la Campaña “Cuidar en igualdad” se 
fortalece con el trabajo en cada provincia del 
país, esta muestra también se completa 
con los aportes fotográficos y la articu-
lación con cada archivo histórico provin-
cial, construyendo así un registro visual 
colectivo y de carácter federal.

“Como parte del proceso integral de esta 
Campaña, y a partir de distintas herra-
mientas, nos proponemos impulsar un 

proceso de transformación cultural que 
revise y modifique prácticas y conductas 
naturalizadas. En este caso, a partir de la 
articulación con el Archivo General de la 

Nación y junto a los archivos provinciales, 
el objetivo consiste en generar un entra-

mado federal que recorra nuestra historia, 
rescatando fragmentos visuales de lo que 

hoy llamamos tareas de cuidado”.

Gabriela Guerschanik
Directora de Campañas Culturales para 

la Igualdad de Géneros - MMGyD

https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados/camp-nac-cuidar-en-igualdad/memoria-colectiva-de-los-cuidados
https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados/camp-nac-cuidar-en-igualdad/memoria-colectiva-de-los-cuidados
https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados/camp-nac-cuidar-en-igualdad/memoria-colectiva-de-los-cuidados
https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados/camp-nac-cuidar-en-igualdad/memoria-colectiva-de-los-cuidados
https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados/camp-nac-cuidar-en-igualdad/memoria-colectiva-de-los-cuidados
https://www.youtube.com/watch?v=eKnWaxmqRok
https://www.youtube.com/watch?v=eKnWaxmqRok
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“Esta primera imagen está localizada en Ti-
nogasta, durante la década del ‘70. Pertene-
ce al archivo fotográfico del diario La Unión.  
Se observa a integrantes de la Cooperativa 
del Hospital de Catamarca llevando canastas 
con dulzuras catamarqueñas como obsequio 
para las madres. En la fotografía se puede 
observar la participación de las mujeres en 
los orígenes de las sociedades de beneficen-
cia. Este espacio ha sido la primera forma 
social y política de participación. Catamarca 
ha realizado tareas muy interesantes e im-
portantes en cuanto al cuidado de la salud ya 
que, desde 1880 en adelante, las mujeres tu-
vieron la responsabilidad de sostener la sub-
sistencia de los primeros hospitales públicos. 
Acá vemos no solo cómo la cooperativa del 
hospital local se preocupaba por llegar a la 
capital, sino que también trataba de cubrir el 
interior de la provincia”.

A continuación, presentamos los aportes fo-
tográficos que cada provincia realizó.  

Catamarca
Celia Serquis, directora de Bibliotecas y Ar-
chivo del Ministerio de Cultura y Turismo y 
en representación del Archivo Histórico pro-
vincial, presentó  tres fotografías locales en 
el Parlamento Territorial de Cuidado de Ca-
tamarca. 

En primer lugar, destacó el planteo de crear 
esta muestra de forma colectiva y dándole 
participación a todos los archivos históricos 
del país. Consideró que es la forma más fe-
derativa de poder mostrar nuestra realidad 
en todos estos aspectos, con los determi-
nantes geográficos que tenemos. Asimismo, 
señaló que la tarea no fue sencilla, dado que 
existen pocas fotografías de las primeras dé-
cadas del siglo XX que tengan que ver con la 
temática: “En el registro fotográfico, mayori-
tariamente, de actos sociales, políticos y reli-
giosos, aparecen predominantemente caba-
lleros. Entonces este trabajo de la mujer, del 
cuidado, de la responsabilidad en el hogar y 
en la sociedad no está registrado”, expresó.  
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“La segunda imagen es muy emblemática. 
Es una mujer rural que lleva en aguayo a su 
hijo. Lo traslada y la acompaña en sus tareas 
cotidianas porque no tiene donde dejarlo. El 
aguayo también se utiliza para la carga de 
materiales para comercializar y a su vez es 
símbolo de la carga del hogar, de la econo-
mía doméstica, de la forma de subsistir en 
los lugares rurales. Implica la sabiduría de los 
pueblos originarios, de las mujeres en zonas 
muy complejas para la subsistencia. La tarea 
de migrar de un sector a otro para conse-
guir bienes es una imagen muy emblemática 
para las catamarqueñas y a nivel nacional, es 
la sabiduría de las mujeres del interior para 
sostener a la familia”.

“Esta última imagen trae un mensaje espe-
ranzador. Trata de la vacunación de Sabin en 
1976. Acá ya vemos cómo el rol de las mujeres 
como cuidadoras pasa a tener cierto respal-
do institucional. Este período atravesó una 
epidemia que hizo que las madres debieran 
sostener su entorno con tareas de cuidado. 
El año pasado se dejó de usar la vacuna de 
Sabin. Esta foto es un símbolo de que vamos 
a poder superar lo que estamos viviendo 
ahora. Es una forma de abrazar a todas las 
cuidadoras en este momento”.
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La Rioja

“En esta foto aparece una de esas hijas años 
después, en 1974, con dos diputados. Los 
varones accedían a cargos políticos y la mu-
jer, siempre presente como ama de casa y 
con dos hijos encima. Están viendo una obra 
de perforación para el agua del sector este 
de la capital, cuando recién se estaba de-
sarrollando. Es muy importante la imagen 
simbólicamente. Hombres que tienen cargos 
políticos y de gestión, pero siempre la mu-
jer acompañando y bregando para que todo 
salga bien. La misma mujer que de joven 
estaba ayudando a su familia a cosechar las 
uvas en Chilecito, cargando a uno de sus hi-
jos y sosteniendo al otro, está ahí, auditando 
esta obra que hoy nos da agua potable en 
toda la ciudad de La Rioja.   Esto es visibili-
zarnos y empezar a mirar esta tarea que es 
tan importante y vital al igual que el agua”.  

Verónica Vargas, directora general de Patri-
monio Cultural y Museos de la Subsecretaría 
de Patrimonio de La Rioja, fue la encargada 
de sumar fotografías provinciales y exponer 
su contexto histórico en el Parlamento Terri-
torial de Cuidado. 

“La primera foto data de 1964 y muestra 
a tres mujeres que están en Anguinar, De-
partamento de Chilecito, recolectando uvas. 
Son una madre y dos hijas haciendo una tar-
ea muy característica de nuestra provincia y 
que está tan invisibilizada como acompaña-
da entre mujeres, donde vemos una costum-
bre que también nos habla de cuidado y pro-
tección”.
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Salta
Paula Bertini, coordinadora general de 
Bibliotecas y Archivos de la provincia de 
Salta expuso acerca del material fotográfico 
que se anexa a la Memoria Colectiva de los 
Cuidados.

“La tercera foto, un registro fotográfico de 
Robinson Ríos, fotógrafo aficionado que for-
mó parte del Fotoclub Salta en las décadas 
de 40 y 50 e hizo un registro por toda la zona 
de los Valles Calchaquíes. Esta foto es de una 
mujer de Luracatao, de la zona de Molinos. 
Este tipo de archivos suelen ser resultado 
del trabajo etnográfico de artistas, fotógra-
fxs, académicxs, investigadorxs y músicxs, a 
quienes les interesaba el mundo rural cam-
pesino ligado al universo indígena. No así las 
fotos de la vida más urbana, donde vemos 
casi de casualidad el rol de las mujeres en el 
fondo haciendo sus tareas cotidianas y sus 
prácticas habituales. Cuando empezamos a 
buscar qué fotografías podíamos aportar a 
la muestra, se nos presentó la dificultad de 
encontrar material porque, justamente, es-
tas escenas no eran ‘prensables’ en el siglo 
XX. Entonces la invisibilización de las tareas 
de cuidado, el no reconocimiento y el valor 
social también los detectamos cuando vamos 
a ver qué huellas de la historia quedan en los 
documentos, en este caso, fotográficos”.

“La foto pertenece a la colección donada 
por la Cámara de Inquilinos de la provin-
cia y llega alrededor de la década del ‘70 
al Archivo provincial. Se trata de la inau-
guración de un barrio popular, el traslado, 
mudanza y puesta a fondo de las casas. Se 
puede ver, de fondo, el papel y rol de las 
mujeres en el acondicionamiento de sus 
nuevos hogares. Han sido fotografiadas 
porque formaban parte de un registro de 
obras públicas oficiales durante el segundo 
Plan Quinquenal del peronismo”.
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Jujuy
Durante el Parlamento Territorial de Cuida-
do de Jujuy, Florencia Briglia, integrante 
del Área de Identificación y Descripción del 
Departamento de Documentos Fotográficos 
del Archivo General de la Nación, dio detalles 
del proceso de búsqueda fotográfica que sig-
nificó la confección de la Muestra impulsada 
por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad y el Archivo General de la Nación. 

En este sentido, explicó que en esta búsque-
da “tuvimos la dificultad de poder encontrar 
imágenes que den cuenta del trabajo que 
llevaron adelante las mujeres a lo largo de 
la historia. De todas las categorías que te-
nemos para describir el trabajo, las mujeres 
no aparecían. Entonces, intuitivamente, tu-
vimos que ir a buscarlas a categorías que 
claramente hoy podemos entender que for-
man parte del mundo del trabajo pero que 
dentro de nuestras instituciones o quienes 
escriben la historia lo establecen como ca-
tegorías separadas. Categorías asociadas 
al asistencialismo o al trabajo social. Creo 
que nuestro desafío como archivistas es 
participar de estos procesos donde se em-
piezan a visibilizar y discutir cuáles son las 
categorías que les asignamos a estas ta-
reas que son, en definitiva, las que constru-
yen la historia”.

Tucumán
Miguel Eugenio Farías, responsable del 
Departamento de Comunicación del Archivo 
Histórico de Tucumán, se refirió a las tres fo-
tografías que se suman a la Muestra, todas 
provenientes del archivo del diario tucuma-
no La Gaceta y que “siguen el eje central de 
‘cuidados y sindicalismo’, compartiendo al-
gunos registros de las actividades realiza-
das por la Federación Obrera Tucumana de 
la Industria del Azúcar (FOTIA) de la mano 
de sus afiliadas. Estas imágenes dan cuen-
ta del lugar que tuvieron las mujeres en la 
organización sindical mientras realizaban 
tareas del cuidado”.

“En la primera imagen del año 1957, se ven 
enfermeras atendiendo un afiliado en los 
consultorios que el sindicato había habilita-
do para servicios asistenciales. Quien tuvo 
la tarea de darle contexto a este registro en 
el dorso de la imagen invisibilizó esa labor 
que estaban haciendo las enfermeras. La 
información dice: `El doctor Ortíz García 
presta atención médica a un afiliado´, sin 
dar cuenta del equipo de enfermeras”. 
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“La segunda imagen viene a contrastar esa 
idea del rol pasivo de las tareas de cuidado 
dentro del sindicato. Se trata de manifesta-
ciones en la Plaza Independencia donde se 
ven trabajadoras del Ingenio Santa Lucía en 
primera línea encabezando la protesta an-
tes de ingresar a Casa de Gobierno, donde 
las iba a recibir el gobernador. Esta foto es 
del 18 de abril de 1969”.

“La última fotografía es más contemporá-
nea, pero retrata una escena que se repetía 
mucho en los ingenios de las provincias tras 
el decreto de Onganía del `66. Es de un co-
medor de Santa Lucía en 1993. En el centro 
se ven las mujeres obreras del ingenio ocu-
pándose de chicxs que asisten al comedor 
popular donde supo estar la fábrica. Desde 
que los obreros recibieron los telegramas 
de despidos, las mujeres organizaron ollas 
populares y atendían esos comedores”. 

En el cierre de su intervención, Miguel Eu-
genio Farías sostuvo que “estas fotos nos 
muestran cómo las tareas de cuidado de las 
mujeres tucumanas no fueron pasivas sino 
que existe un fenotipo de mujer aguerrida 
que implica una lucha más a esos roles im-
puestos. Mujeres en cuidados, comedores y 
enfermerías que también estaban al frente 
del cuidado de sus puestos de trabajo y en 
marchas que les costó la vida, como a Hilda 
Guerrero de Molina”. 
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Encontrá “¿De qué hablamos cuando 
hablamos de cuidado?” en el Canal de 
Youtube del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación.

https://youtu.be/M-HJTZR476M

Contenido pedagógico
audiovisual

Durante todos los Parlamentos se proyectó 
“¿De qué hablamos cuando hablamos de 
cuidado?”, una pieza audiovisual que acerca 
la mirada del MMGyD sobre la temática. Con 
el objetivo de colaborar en la transformación 
cultural de los sentidos y valores que aún 
continúan asignando estas tareas a las mu-
jeres y diversidades, dicho material se pro-
pone como una herramienta para desplegar 
el intercambio y la reflexión. Promueve un 
enfoque integral, federal e igualitario so-
bre los cuidados y su defensa como una 
necesidad, un derecho y un trabajo, de 
manera de poner en valor que transfor-
mar la organización actual de los cuida-
dos depende de todas, todes y todos. El 

material fue especialmente producido para 
la Campaña y narrado por la actriz Malena 
Solda. 
En suma, las intervenciones culturales y 
los materiales producidos en el marco de 
la Campaña abordan y contienen las prob-
lemáticas locales, federales e intersecciona-
les y, de esta manera, buscan deconstruir 
estereotipos y roles de género asignados a 
las mujeres y LGBTI+. Además, permiten de-
linear una cartografía sobre las diversas 
expresiones simbólicas que asumen los 
cuidados entre una provincia/región y 
otras. 
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Hacia un proyecto de 
Ley de Cuidados en 
Igualdad

Una agenda de los cuidados con igualdad y 
perspectiva feminista requiere del compro-
miso de la comunidad en su conjunto y de 
la sinergia de todo su tejido social, para dar 
lugar a la transformación cultural que se ne-
cesita y terminar con la inequitativa distribu-
ción de las tareas de cuidado, base de todas 
las desigualdades. 

De modo que es indispensable seguir pro-
moviendo estos debates federales porque 
constituyen, y seguirán constituyendo, 
aportes sustanciales para las políticas públi-
cas en las que el Estado nacional se encuen-
tra trabajando. 

Estos valiosos aportes ya están retroalimen-
tando la Mesa Interministerial de Políticas de 
Cuidado, el Mapa Federal de los Cuidados y, 
fundamentalmente, el anteproyecto de ley 
para crear políticas de cuidado igualitarias, 
con perspectiva de género y diversidad y 
justicia social. 

Con este objetivo y por decisión del Pre-
sidente de la Nación, se creó una comisión 
redactora que tiene el desafío, a partir de 
instancias consultivas y sectoriales y de 
los aportes producidos en el recorrido de la 
Campaña “Cuidar en Igualdad”, de construir 
una ley que marque un cambio de paradig-
ma, que quite a los cuidados del mundo pri-
vado, familiar y femenino, los coloque en cla

El presente informe de sistematización cons-
tituye la primera huella del recorrido federal 
que la Campaña “Cuidar en Igualdad” inició 
por el país, para recuperar las distintas reali-
dades y multiplicidad de voces, identidades y 
sectores que se comprometieron y reflexio-
naron sobre los cuidados en sus ámbitos y 
localidades.

Debates y discusiones que no quedan obtu-
rados, y que por el contrario, se profundizan 
y amplían a medida que la Campaña avanza 
por los territorios en pos de llenar de geogra-
fías y diversidad, colores y voces las agendas 
de políticas de cuidado.

En este sentido, los Parlamentos Territoria-
les de Cuidado fueron concebidos como un 
proceso de debate e intercambio situado en 
las provincias y en sus realidades y donde 
el protagonismo lo cobran los saberes, ex-
periencias y percepciones de aquellxs que 
cuidan y son cuidadxs, como también de 
quienes toman decisiones sobre políticas 
públicas. En otras palabras, los encuentros 
se posicionan como un proceso político, cul-
tural y comunicacional más amplio, que abre 
la posibilidad de diálogo entre todos aque-
llos sectores que ya vienen debatiendo ha-
cia adentro de cada espacio y que tienen la 
generosidad política y el compromiso ciuda-
dano de compartir sus miradas y posiciona-
mientos, pero también propuestas y formas 
de resolución colectivas.
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ve de responsabilidad pública  con garantías 
del Estado y los posicione como una cues-
tión social y una responsabilidad de todas 
las identidades de género.

La agenda de los cuidados no es solo una 
agenda de género sino también de justicia 
social. Los cuidados son un eje central en el 
proyecto de desarrollo económico que Ar-
gentina tiene por delante, ya que pensar los 
cuidados como necesidad, derecho y traba-
jo tiene implicancias sobre la garantía de los 
derechos y la protección social y sobre el lugar 
que le damos a cuidar y a recibir cuidados en 
nuestra vida y economía.

Creemos profundamente que los procesos 
colectivos y participativos son los que pue-
den transformar con más fuerza y por más 
tiempo la realidad que vivimos, y es por ello 
que esta Campaña seguirá discutiendo fede-
ralmente patrones culturales, necesidades 
particulares de los territorios y prioridades 
de cada región.

“Tenemos por delante una oportunidad 
histórica de hacer visible lo invisible, 
de mostrar el corazón de la economía 
y, colectivamente, hacerlo latir a otro 

ritmo. Por todas las que cuidaron 
en silencio, por quienes cuidaron de 
nosotrxs, por todas las personas que 

necesitaron cuidados y no los tuvieron, 
trabajemos por un anteproyecto que nos 

permita cuidar en igualdad”.

Elizabeth Gómez Alcorta
Ministra de las Mujeres, Géneros

y Diversidad de la Nación.

Presentación de la Comisión Redactora del 
anteproyecto de Ley para la creación de políticas 

integrales de cuidados con perspectiva de género.
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