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Resumen 
El presente trabajo se propone cuantificar la demanda de cuidado de adultos mayores así como 
caracterizar los mercados disponibles para las cooperativas que ofrecen servicios de cuidado, con foco en 
el municipio de Quilmes. En este marco, se desarrolla una posible tipología de mercados para la economía 
social y solidaria desde donde se enmarca el estudio de demanda. Continúa con un análisis socio 
demográfico de los adultos mayores y la dependencia en Argentina y en particular para el territorio de 
Quilmes y localidades aledañas. Luego, se hace foco específicamente en la identificación, el relevamiento 
y análisis de mercados institucionales, mercados privados y mercados de proximidad para potenciales 
cooperativas de cuidado. Por último, se propone un breve recorrido en el ‘’análisis de oferentes’’, a modo 
de comprender los actores con los cuales una cooperativa debe disputar espacio en los mercados a los 
cuales dirigirá su estrategia comercial. En términos metodológicos se optó por realizar un estudio cuali-
cuantitativo, para lo cual se realizaron entrevistas a informantes claves y se recurrió a información 
estadística secundaria, como el censo de INDEC e informes específicos de la temática de adultos mayores.  
 A modo de síntesis, se concluye sobre el envejecimiento poblacional como fenómeno demográfico en 
aumento y se identifica el potencial de la Economía Social y Solidaria como campo de prestación de 
servicios para este sector, dado su eje en el trabajo y el cuidado a la persona. Asimismo, se plantea el 
interrogante sobre el rol del Estado y los sistemas de protección social en un contexto estructural de 
creciente demanda de cuidado domiciliario.  
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Presentación 
El documento que se presenta a continuación fue elaborado por la Asociación Civil Praxis - para el 
desarrollo social y económico de latinoamérica, y corresponde a la actividad “Estudio de Demanda de 
Cuidados” de la “Investigación aplicada a las Cooperativas que prestan servicios de cuidados y a las 
empresas sociales de salud mental: hacia el fortalecimiento de un actor social en crecimiento”, 
coordinado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en articulación con la Universidad Nacional 
de Quilmes, Universidad Nacional de Lanús, y la Universidad de Chubut, en el marco de la 4ra. 
Convocatoria de Proyectos de Investigación y Constituciones de Redes del Programa de Cooperativismo y 
Economía Social en la Universidad de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 
de la Nación.  
En términos metodológicos se optó por realizar un estudio cuali-cuantitativo, para lo cual se realizaron 
entrevistas a informantes claves en instituciones tales como el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI), la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM), 
en la Secretaría de Desarrollo Social, y la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Quilmes; 
se trabajó con técnicas de investigación de mercado tales como cliente incógnito28 y relevamientos web 
sobre empresas privadas de cuidado; se analizó información estadística de Censo 2010, INDEC, Encuesta 
Permanente de Hogares (Tercer Trimestre 2018), INDEC, la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de 
Adultos Mayores (ENCAVIAM) 2012, INDEC, y “Las personas mayores que necesitan cuidados y sus 
cuidadores” 2018, UCA; y se tomó como fuente de información documentos tales como: “Perspectivas de la 
población mundial”, ONU; Boletín Demográfico No. 73. América Latina y El Caribe: “Estimaciones y 
proyecciones de población. 1950-2050”, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL). 
 
1. Marco conceptual para el análisis de la demanda de cuidado 
1.1 Una tipología de mercados para los emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria 
Para cualquier emprendimiento económico la capacidad de caracterizar el mercado en el que se inserta 
el producto o servicio ofrecido es de una relevancia crucial. Esto es así porque dicha caracterización 
definirá las actividades en al menos tres ámbitos asociados a la comercialización. 
En primer lugar el tipo de mercado determinará cómo se debe relevar información sobre la demanda. En 
segundo lugar veremos que a cada tipo de mercado le corresponde un conjunto particular de capacidades 
que sus encargados de venta deberán desarrollar. En tercer lugar, quizá el ámbito más evidente, el tipo de 
mercado determinará los trazos gruesos de la estrategia comercial.  
Ahora bien, esta caracterización puede ser establecida siguiendo diversos ejes. En este apartado hemos 
desarrollado una tipología que utiliza como criterios una combinación de cuál es el lugar del producto en 
el proceso de consumo productivo o improductivo del comprador, qué características tiene el agente que 
decide la compra y cuáles son los criterios sobre los que orienta su decisión. Teniendo en cuenta estos 
criterios, y con el objetivo específico de orientar las acciones de los emprendimientos de la EPyS en los tres 
ámbitos mencionados previamente, presentamos 5 tipos de mercado: Mercados privados, Mercados 
institucionales, Mercados de proximidad, Mercados digitales y Mercados de la ESS. 
Se presenta en ANEXO un cuadro que sintetiza, en función de los mercados presentados, las acciones a 
encarar teniendo en cuenta la información requerida, las capacidades a desplegar y las estrategias 
comerciales correspondientes.  
El presente estudio aportará información relativa al análisis de mercados de proximidad e institucionales 
para servicios de cuidado de adultos mayores. 
 
Demanda de cuidados en Mercados de proximidad 

 
28 En la bibliografía suele aparecer en inglés como ‘’mystery shopper’’ 
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A partir de las fuentes mencionadas al inicio el trabajo, se tomaron como referencia una serie de 
indicadores sociodemográficos sobre vejez y dependencia para luego realizar una proyección estadística 
y análisis de la demanda potencial de servicios de cuidado en la Localidad de Quilmes y alrededores. Se 
resumen los indicadores  partir de cuadro y se comparten las conclusiones. 
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A partir de las proyecciones estadísticas se desprenden las siguientes conclusiones: 
● Existen 1.570.874 Hogares en la zona de influencia determinada por el estudio, que representan  
● el 41,7 % del total de GBA.  
● Del total de hogares, se estima que 12.030 son demandantes de un servicio privado de cuidado. De 

este segmento aquellos que pertenecen a estratos socioeconómicos medio-altos son los que 
mayoritariamente podrían resolver problemas de dependencia contratando un servicio privado 
(52%), seguidos de los estratos socioeconómicos altos (35%) y por último por los estratos 
socioeconómicos medio-bajos (13%). Se destaca que los segmentos socioeconómicos bajos 
resuelven con otro tipo de estrategias los problemas de dependencia en sus hogares. Por lo que 
será más probable encontrar mayores niveles de demanda en los estratos socioeconómicos 
medio-altos y altos. 

● De estos hogares existe un porcentaje mayor de dependencia en aquellos que tienen adultos 
mayores en la franja de 75 años y más (60%) por sobre la franja etaria 60 años – 75 años (40%). Por 
lo que será más probable encontrar mayores niveles de demanda en la franja de mayores de 75 
años. De estos hogares aquellos que tienen presencia femenina ofrecen mayores niveles de 
dependencia (86%) que los que tienen presencia masculina (14%). Por lo que será más probable 
encontrar mayores niveles de demanda en los hogares con presencia femenina. 

 
Demanda de cuidados en mercados institucionales 
Para el estudio se identificaron y analizaron un conjunto de 6 instituciones gubernamentales relevantes 
para el desarrollo comercial de potenciales cooperativas de cuidadoras en la Localidad de Quilmes y 
alrededores. Algunas de ellas tienen una incidencia directa a partir de la contratación del servicio de 
cuidado como prestación; otras brindan subsidios a sus afiliados o destinatarios de políticas públicas que, 
como usuarios, requieren del cuidado; hay instituciones que generan espacios de encuentro físico y/o 
registros virtuales de articulación entre oferta y demanda. A continuación se hace una breve presentación 
de cada una de ellas, a partir de información recabada en entrevistas realizadas a informantes claves de 
dichas instituciones. 
La Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores – DINAPAM es un organismo dependiente del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación29. El mismo se ha consolidado como el órgano rector 
de las políticas públicas para el sector de adultos mayores en el país. En términos comerciales, la 
DINAPAM no puede considerarse como un potencial demandante de las cooperativas de cuidado, ya que 
en su presupuesto no cuenta con partidas para financiar la prestación del servicio a usuarios directos, ni 
con partidas para el otorgamiento de subsidios destinados a la contratación del mismo. La importancia 
de la DINAPAM para las cooperativas, sin embargo, reside en la formación, certificación y la creación del 
registro nacional de cuidadores domiciliarios.  
La DINAPAM es el actor más relevante en la formación y certificación de capacidades, transfiriendo fondos 
a instituciones gubernamentales y no gubernamentales de todo el país. El organismo declara haber 
formado y certificado, a través de convenios con provincias, municipios, universidades, y organizaciones 
no gubernamentales a más de 50.000 cuidadoras en todo el país durante las últimas dos décadas.  
El Registro de Cuidadores Domiciliarios30 nace como un espacio de acceso a la capacitación y la 
certificación, pero en su implementación toma relevancia como espacio de vinculación entre oferta y 
demanda. El registro cuenta, actualmente, con más de 5.000 cuidadoras registradas, y para sumarse se 
requiere de un trámite de inscripción voluntario y la presentación de documentación que acredite la 

 
29 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/adultosmayores 

30 http://registroncd.senaf.gob.ar/ListadoCuidadores.aspx 
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formación. Por el momento, integrar cooperativas en el registro no está en los planes de la Dirección, pero 
se están reactivando líneas de apoyo a cooperativas de cuidadoras para acceder a líneas de 
fortalecimiento y acceso directo a fondos de capacitación. La DINAPAM no se responsabiliza por nada de 
lo que pueda suceder en el vínculo laboral que se establece a partir del encuentro de cuidadoras y 
usuarios en el registro 
La Dirección de Adultos Mayores31 es un área dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio de Quilmes32. A diferencia de la DINAPAM, la Dirección municipal contrata servicios de manera 
directa. Sin embargo, dicha demanda tiene un alcance muy limitado. El municipio tiene contratadas a 3 
cuidadoras para su hogar de ancianos, y una 1 cuidadora en el equipo de restitución de derechos en 
situaciones de emergencia y alta vulnerabilidad. La Dirección articula con la DINAPAM y desarrolla cursos 
básicos y específicos para la profesionalización de las cuidadoras. En 2019 se lanzó la décima cohorte del 
curso básico con una convocatoria que superó las expectativas y obligó a las autoridades a ampliar los 
cupos. Desde la Secretaría se estima que llevan capacitadas más de 500 personas en Quilmes desde el año 
2009. Según las funcionarias entrevistadas, dichos espacios sirven para que las cuidadoras puedan 
vincularse, compartir trabajos, compartir experiencias, y conformar grupos de contacto (whatsapp, 
facebook, etc.). En términos de demanda potencial, aparece una oportunidad interesante en la 
articulación propia de las áreas de la Secretaría. El equipo de Restitución de Derechos, que trabaja con 
situaciones de vulnerabilidad, recurre a la Dirección de Adultos solicitando cuidadoras de manera 
frecuente. A modo de brindar una respuesta ordenada, la Dirección confeccionó un registro (paralelo al 
Registro de la DINAPAM) donde frecuentemente se referencia a cuidadoras que se destacan en los cursos 
de formación. Complementariamente, el equipo de la Dirección, colabora con las familias que requieren 
el servicio a la hora de gestionar los subsidios y autorizaciones ante las obras sociales. Según las 
funcionarias, PAMI da un subsidio de $ 870 que se incrementa a $ 2400 una vez que se certifica el título de 
cuidadora domiciliaria tres meses después; IOMA, a diferencia de PAMI contrata cuidadoras para brindar 
el servicio una vez que éste es autorizado. Los trámites para dichas autorizaciones suelen ser muy 
engorrosos y para las contrataciones se requiere una serie de requisitos de formalidad que en general les 
cuesta mucho a las cuidadoras; en el caso de PROFE, tienen los mismos requisitos que IOMA pero nunca se 
logró desde la Dirección que se efectivice una contratación. Desde la Dirección no se identificaron otras 
obras sociales que cubran la prestación de cuidado domiciliario “... hace poco tuvimos el caso de una 
mujer que tenía la obra social de Luz y Fuerza a la cual le rechazaron la posibilidad”33. Al igual que la 
DINAPAM, las autoridades hacen hincapié en aclarar que su registro y recomendación no implican 
participación o responsabilidad alguna en el contrato que se establezca entre la cuidadora y la familia 
contratante. A pesar de ello, el equipo municipal expresa que intenta reunir a las partes y establecer 
honorarios consensuados y tareas previamente acordadas con límites claros. Para eso se convocan a una 
o más reuniones entre las partes y colabora para llegar a un acuerdo. Por último, desde el área hay interés 
en colaborar a cooperativizar las cuidadoras y/o formalización de los grupos, pero no se ha logrado aún. 
No ha existido articulación entre áreas de economía social y la dirección de adultos mayores, pero se 
expresa interés para generarla desde la Dirección de Adultos Mayores.  
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI brinda asistencia médica 
integral a cinco millones de afiliadas y afiliados en todo el país. El PAMI ofrece prestaciones sociales y 

 
31 http://www.quilmes.gov.ar/gobierno/secretaria-de-desarrollo-social.php 
32 Se entrevistó a la Dr. María Laura Ghio, Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Quilmes, y a la Directora de Adultos 
Mayores dependiente de dicha secretaría.  

 

33 Entrevista funcionarias de la Secretaría 
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médicas que incluyen la cobertura de cuidados domiciliarios específicamente bajo dos modalidades: a. El 
Programa de Asistencia a Situaciones de Alto Riesgo Sociosanitario (PROSAR); y b. El Servicio de Atención 
Domiciliaria Integral. 
El PROSAR contiene el Componente “Asistencia Integral de Ayuda Económica para la Atención a la 
Dependencia y la Fragilidad” (ADyF). Según la normativa interna del INSSJP, se otorga bajo la modalidad 
de subsidio individual económico y está destinado a “afiliados que evidencien dependencia y/o fragilidad 
y requieran, en consecuencia, asistencia integral para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y 
no cuenten con capacidad económica para afrontar los gastos inherentes o carezcan de una red social de 
contención adecuada en función a sus necesidades.” (Resolución 613/2013). En este caso, el afiliado es 
quien contrata el servicio. El INSSJP sólo otorga un subsidio individual como apoyo económico para la 
contratación del/la cuidador/a. Desde el año 2008 el subsidio está fijado en un monto máximo de $870. En 
la práctica la desactualización de este monto en relación a los valores de mercado hace que muchos 
afiliados soliciten montos superiores por vías de excepción institucional.  
El Servicio de Atención Domiciliaria Integral, otorga una serie de prestaciones que terceriza a través de 
empresas incorporadas al Registro Único de Prestadores del INSSJP34 
https://prestadores.pami.org.ar/registro.php. Los servicios que brinda PAMI a través de estas empresas 
están organizados por Módulos y SubMódulos. Según la normativa interna “algunos módulos están 
destinados a situaciones de baja complejidad y mayor estabilidad de funciones, en tanto que otros se 
disponen para cuadros con mayor complejidad y menor estabilidad de funciones del paciente.” 
(Resolución 419/2018). En este sentido, las empresas podrán adherir al servicio a partir de dos categorías: 
alta complejidad, baja complejidad o ambas. El INSSJP reconoce dos módulos de baja complejidad y dos 
módulos de alta complejidad que combinan distintas especialidades, insumos, servicios y carga horaria 
Obra Social de la Provincia de Buenos Aires - IOMA es la obra social más grande de la provincia de Buenos 
Aires, basada en el sistema solidario de salud, en el que todos reciben la misma cobertura sin distinciones 
de aportes. IOMA está organizado en 14 direcciones regionales y 190 delegaciones, y otorga cobertura a 
afiliados obligatorios (pueden ser activos y jubilados: empleados públicos provinciales y/o municipales) 
y voluntarios (optaron en forma Individual o Colectiva). La obra social tiene, entre sus prestaciones, 
contemplado la posibilidad de autorización del servicio de cuidado domiciliario35. Sin embargo, para 
acceder a la prestación la familia y la cuidadora requerirán llevar a cabo una serie de gestiones que 
podrán durar un mínimo de 3 meses hasta su efectivización. La evaluación y eventual autorización del 
servicio quedará a cargo de la auditoría especializada correspondiente a la Dirección de Programas 
Específicos. El tope de autorización para un cuidador domiciliario es de 12 horas diarias y de 6 días 
máximo a la semana, lo que equivale a un total de 72 horas semanales y 288 horas mensuales. Cabe 
destacar, que los límites de autorización rigen indistintamente tanto para aquellos casos en que el 
servicio sea prestado a un afiliado o a varios. Si la situación del afiliado requiriese más de 12 horas diarias 
y/o más de 6 días a la semana de cobertura, podrá solicitar el servicio de parte de 2 o más cuidadores en 
consonancia con los límites establecidos. En caso de ser autorizadas las horas, el cuidador domiciliario 
designado deberá presentar la siguiente documentación: a. fotocopia del DNI del cuidador domiciliario; 
b. fotocopia del título de formación del cuidador domiciliario; c. constancia de opción de AFIP del 
cuidador domiciliario; d. constancia de CBU del Banco Provincia de Buenos Aires del cuidador 
domiciliario (este requisito sólo se exigirá luego de que el efector haya percibido por parte de IOMA el 
pago de su primera facturación). 

 
34 Ver ANEXO II de la Reso 419/2018 

35 http://www.ioma.gba.gob.ar/index.php/acceso-prestadores/cuidador-domiciliario/ 

https://prestadores.pami.org.ar/registro.php
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Programa Federal Incluir Salud36 - (ex PROFE) es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que 
permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Financia 
la cobertura médico-asistencial a titular de pensiones asistenciales (madres con siete hijos y más, 
personas con discapacidad con invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza); 
beneficiarios de pensiones por leyes especiales; y beneficiarios de pensiones graciables. A pesar de contar 
con un sistema que plantea requisitos y beneficios similares a los de IOMA, en Quilmes, informantes claves 
indican que no han logrado que se autorice ninguna prestación de cuidado domiciliario.   
El Servicio de Asistente Gerontológico Domiciliario y Hospitalario37 depende del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat, de la Secretaría de Integración Social de Adultos Mayores, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El Servicio otorga subsidios a adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad 
social bajo la forma de horas de asistencia gerontológica. Los usuarios no reciben el subsidio en dinero. En 
este caso, la ciudad contrata las acompañantes que visitan a los adultos mayores 4 horas dos veces por 
semana.  
 
Algunas reflexiones finales 
 
El cuidado desde el plano normativo nacional e internacional y su contraste en la realidad 
El desarrollo normativo en la legislación nacional e internacional, ha tenido avances considerables 
respecto de los derechos humanos de las personas mayores, y específicamente en lo que respecta a los 
servicios de cuidado a largo plazo. En este sentido, el Estado Nacional Argentino asume el compromiso y 
la responsabilidad de garantizar este derecho y “disponer de los recursos necesarios para garantizar el 
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de la Persona Mayor”38. En lo que refiere al sistema de cuidados, la legislación 
nacional ratifica el compromiso de adhesión a la convención interamericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores y propone un cambio de paradigma en el abordaje tradicional 
del trato, la atención y las políticas públicas en la materia. La convención establece que los Estados Parte 
“... deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios 
para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de 
todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, 
respetándose su opinión”39. Sin embargo, a pesar de los avances mencionados en términos normativos, el 
acceso a servicios de cuidado para el universo de personas mayores se presenta como uno de los grandes 
desafíos de las sociedades actuales y venideras. La real efectivización de este derecho, que el Estado se 
compromete a garantizar adhiriendo a tratados internacionales, se encuentra fuertemente desfasada de 
los avances que ha mostrado el plano teórico y normativo.  
  

 
36 http://www.incluirsalud.gba.gob.ar/?page_id=71 
37 https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/personasmayores/apoyoyservicios/agdh 

38 Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, junio 2015. 
39 Idem  

http://www.incluirsalud.gba.gob.ar/?page_id=71
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/personasmayores/apoyoyservicios/agdh
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El cuidado desde el plano de la actividad económica 
Las proyecciones demográficas a nivel mundial, de la región latinoamericana, y de nuestro país en 
particular plantean un panorama constante de envejecimiento de la población que estima para el año 
2050 una de cada cinco personas será mayor a 65 años. Estas proyecciones, que son leídas con 
preocupación por los organismos nacionales e internacionales especializados en la temática, plantean 
un alerta a los Estados y sus sistemas de protección social poco preparados para abordar dicho escenario. 
Este proceso de envejecimiento demográfico conlleva un aumento de la demanda de servicios de cuidado 
de personas adultas mayores. Las nuevas tendencias en gerontología plantean el desarrollo de un 
envejecimiento activo que retrase la institucionalización, generando soportes de cuidado progresivos 
empezando por el ámbito de vida de los sujetos. Es decir, que las tendencias más progresistas de abordaje 
del fenómeno mencionado proponen trabajar sobre el envejecimiento mediante formas de intervención 
que prioricen el acompañamiento domiciliario por sobre la institucionalización de las personas; 
entendiendo que la institucionalización se espera como recurso para aquellos casos donde los soportes 
de cuidado en domicilio ya no sean suficientes. En este marco de constante envejecimiento de la 
población, y aumento de la demanda de servicios de atención domiciliaria por sobre los 
institucionalizados, el cuidado no terapéutico de adultos mayores aparece como una actividad 
económica en crecimiento y con amplio potencial de desarrollo.  
La pregunta fundamental, sin embargo, es ¿quién se hace cargo del costo de dichos servicios? En un 
contexto de achicamiento del Estado y de discusión sobre el funcionamiento de los sistemas previsionales, 
los servicios de cuidado domiciliario suman y complejizan aún más la situación. Para poner en contexto, 
en Argentina, año 2019, el costo de un servicio de cuidado no terapéutico, de lunes a viernes, 8 hs por día, 
equivale al ingreso de tres jubilaciones mínimas40. Sin lugar a duda, para la mayoría de los adultos 
mayores del país, incluso con la ayuda de sus familias, soportar el costo de un servicio de cuidado 
domiciliario en forma particular o privada se torna prácticamente imposible. Según las estimaciones 
realizadas, la cantidad de usuarios finales que actualmente eligen como estrategia contratar un servicio 
de atención privada es cercano al 10% del total. El 90% de los hogares con adultos mayores dependientes 
resuelven el cuidado intrafamiliarmente. Para el caso de Quilmes y alrededores se estimó que del 1.5 
millones de hogares que se encuentran en la zona de influencia definida, 110 mil contenían adultos 
mayores de 60 años, y esos hogares con adultos mayores solamente 12 mil eran demandantes de un 
servicio privado de atención.  
Por el lado del Estado, desde los ámbitos nacionales, provinciales y municipales las respuestas a la 
necesidad son muy limitadas, y se focalizan especialmente en la formación de capacidades  de cuidadores 
y cuidadoras antes que en garantizar la prestación a los usuarios. La obra social de los jubilados, PAMI, la 
obra social de la provincia de Buenos Aires, IOMA, prevén la prestación con una cobertura igualmente 
limitada, ya sea mediante subsidios insuficientes, módulos con escasa carga horaria, sumado a gestiones 
engorrosas. En este marco, son las familias de mayores ingresos quienes, en general, pueden acceder a un 
servicio de estas características.  
 
El servicio de cuidado desde el plano de la economía popular, social y solidaria 
Las condiciones del trabajo doméstico están establecidas por la Ley 26.844 ‘’Régimen Especial de Contrato 
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares’’, promulgada en abril del año 201341. En dicha ley se 
define al trabajo doméstico y se lo categoriza según la actividad. En fragmento del artículo 2° se define 
que:  

 
40 65% de los jubilados cobran la mínima. 
41 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm 
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‘’... Se entenderá como tales también a la asistencia personal y acompañamiento prestados a los 
miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el 
cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad’’.  

La ley prevé el derecho de las trabajadoras de casas particulares a vacaciones pagas, una ART, licencia por 
maternidad, jornadas de trabajo limitadas, entre otros derechos laborales históricamente no le fueron 
reconocidos42. Este marco jurídico es acompañado por una estructura sindical. La Unión del Personal 
Auxiliar de Casas Particulares (U.P.A.C.P.)43 es la entidad reconocida por la Secretaría de Trabajo para 
representar a las trabajadoras que desarrollan sus tareas en casas particulares, y la obra social de 
pertenencia es O.S.P.A.C.P.44 
A pesar de que la actividad del cuidado no terapéutico de adultos mayores está incluida en el régimen 
especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares mencionado, la realidad marca que 
existe un porcentaje muy menor de trabajadoras inscritas en el marco de dicha ley. Tanto a partir de 
entrevistas como del diálogo directo con las cuidadoras45 se deriva que la mayoría de las cuidadoras 
inscritas en AFIP optan por alguna variante del monotributo (general, social, cooperativa). Sin embargo, y 
a pesar de no contar con estimaciones oficiales, se estima que la mayoría de las trabajadoras del sector 
trabajan informalmente y no se enmarcan ni en la ley 26.844, ni en el régimen simplificado del 
monotributo. El cuidado domiciliario no terapéutico de adultos mayores es una actividad ejercida, en su 
inmensa mayoría, por mujeres de bajos ingresos. Es una de las actividades económicas peor remuneradas 
del mercado y con mayores índices de informalidad. Un documento del ex Ministerio de Trabajo describe 
que “el sector de cuidado de personas, es un sector históricamente rezagado en sus condiciones de trabajo 
y remuneración; desempeñada en el ámbito de hogares particulares, casi en exclusividad, ha sido una 
ocupación desvalorizada económica y socialmente, afectando particularmente a las mujeres 
trabajadoras, quienes han ocupado este espacio tradicional y mayoritariamente…”46. 
La propuesta de cooperativización de las cuidadoras ha sido en las últimas décadas una alternativa 
posible al trabajo por cuenta propia individual, y/o en relación de dependencia “precarizada” que 
propone el mercado. Se entiende el cuidado de adultos mayores como actividad enmarcada en la 
denominada Economía Popular, y en ese marco un sujeto al que la Economía Social y Solidaria tiene la 
posibilidad de proponer formas contra-hegemónicas de organización del trabajo.  
En las entrevistas realizadas se sugiere repetidamente la predisposición de muchas cuidadoras de 
agruparse para resolver problemáticas comunes vinculadas a cuestiones comerciales, de crecimiento 
profesional y de contención socioemocional. Asimismo, referentes institucionales refieren la importancia 
de conformar cooperativas como estrategia de desarrollo del sector. Sin embargo, y a pesar de haber 
estado presente como parte de la política pública durante varios años, el relevamiento que lleva a cabo el 
proyecto en que se enmarca este estudio identificó, hasta el momento, cerca de 20 cooperativas en todo 
país.  
Las dificultades para llevar adelante la estrategia de cooperativización no se presentan con claridad en 
los testimonios. Se podría inferir que la complejidad en la constitución y sostenimiento de la figura 
cooperativa puede ser uno de los principales obstáculos, sumado al costo impositivo y administrativo que 
conlleva cualquier empresa, y la baja remuneración que reciben las cuidadoras por su tarea. Esa 

 
42 Un atajo de las disposiciones y condiciones que se establecen en dicha ley se encuentran en: 
 https://www.argentina.gob.ar/trabajo/tribunaldomestico/condiciones 
43 https://www.upacp.org.ar/ 
44 https://www.ospacp.org.ar/ 
45 Diálogos tenidos en encuentros regionales de cuidadoras de la DINAPAM donde participan de actividades de reflexión y 
formación más de 300 mujeres por evento  
46 http://www.trabajo.gob.ar/downloads/domestico/manual_cuidados.pdf 
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combinación de complejidad, altos costos y bajas remuneraciones hacen que la cooperativización del 
sector se transforme en un desafío que requiere abordar el fenómeno desde todas sus aristas y con 
políticas públicas de calidad, acordes a las problemáticas mencionadas. Más allá de profundizar los 
estudios de mercado y proponer estrategias comerciales y/o de gerenciamiento de las cooperativas en 
relación a la demanda, existen elementos de la meso y macro estructura que deben ser atacados para que 
el sector logre desarrollarse.   
 
ANEXO 

Tipo de 
mercado Descripción 

Acciones para la  
producción de 
información sobre la 
demanda 

Capacidades 
institucionales 
necesarias 

Estrategias de acceso 
a mercados 

Mercado 
privado 

En este tipo de mercado el cliente es una empresa 
privada o un agrupamiento de ellas (ej.: cámara 
empresaria). El  agente que decide la compra es el 
encargado de compras de la empresa que puede 
ser un empleado del área de compras, un gerente o 
bien el dueño de la empresa en el caso de las 
MiPyMEs. Su decisión estará en lo general 
orientada en base a criterios de eficiencia, escala, 
calidad, estandarización y costos. Las 
características del producto, es decir, calidad, 
precio y presentación, son por supuesto de suma 
importancia para este tipo de compradores.  
Adicionalmente, su alto nivel de formalización y la 
obligación de rendir cuentas de sus acciones, 
determinan procesos administrativos de compra 
sobre los cuales es preciso poder acoplarse: 
asuntos relativos a la capacidad de presupuestar 
adecuadamente, cumplir con los tiempos y 
cantidades requeridas, completar de manera 
adecuada el proceso de entrega del producto, 
facturar de manera correcta y conveniente en 
términos impositivos, adaptarse a plazos de pago 
flexibles y ofrecer un servicio post-venta se 
vuelven elementos cruciales a la hora de 
intervenir en este tipo de mercados. 

Relevamiento y 
análisis de empresas 
privadas potenciales 
demandantes 
 
 
Grupo focal con 
empresarios, 
cámaras y miembros 
del sector privado 
para comprender las 
características, 
condiciones y 
aspectos que buscan 
en sus decisiones de 
compra  

Elaboración de 
presupuestos. 
 
Preparación de 
pedidos. 
 
Entrega de pedidos 
 
Facturación 
(discriminación de 
IVA) 
 
Financiamiento para 
pago a plazo 
 
Servicio post-venta 
(devoluciones, etc) 

Participación en 
eventos relevantes 
para la población 
objetivo, como expo 
industriales, ferias 
sectoriales, ferias 
internacionales, 
rondas de negocios, 
etc. 
 
Generación de 
mecanismos de 
incentivos para el 
compre local por 
parte del sector 
privado 
 
Trabajar sobre la 
Responsabilidad 
Social Empresarial 
y/o Sistema B.  

Mercado 
instituciona
l 

Se trata de los mercados en los que los clientes son 
instituciones públicas (ej.: universidades, 
instancias gubernamentales a nivel nacional / 
provincial / municipal, organismos públicos, etc.) u 
organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, 
organizaciones sociales, centros comunitarios) 
cuyos criterios de compra apuntan a una decisión 
de política institucional.  
En estos casos el agente que toma la decisión de 
compra podrá incluir entre sus factores de 
decisión criterios de integración social, 
generación de puestos de trabajo u otros criterios 
no relacionados estrictamente con las 
características y precios de los productos. 

Relevamiento y 
análisis de normativa 
de compra pública 
para la Economía 
Social 
 
Relevamiento de 
circuitos 
administrativos de 
compras públicas 

(idem “mercados 
privados”, más:) 
 
Inscribirse en 
portales de compra 
pública 
Capacidad de 
articular procesos de 
cooperación a nivel 
de los funcionarios 
responsables de las 
instituciones en 
cuestión.  

Implementación de 
Taller  con decisores 
político 
institucionales y de 
las áreas de compras 
para la 
sensibilización en la 
compra pública a la 
ESS 
 
Desarrollo de 
normativa de 
fomento al compre 
público  
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Si bien, como en el caso anterior, al tratarse de 
mercados altamente formalizados, van a ser 
relevante las capacidades administrativas del 
emprendimiento, el aspecto que destaca como 
relevante para estos clientes es la capacidad de 
articular procesos de cooperación a nivel de los 
funcionarios responsables de las instituciones en 
cuestión. Firmas de convenios de colaboración, 
charlas, reuniones, presentaciones en público y 
acciones de propaganda estarán a la orden del día 
en este tipo de mercados. Será determinante la 
capacidad del emprendimiento de comunicar de 
manera adecuada su historia y su producto o 
servicio en este tipo de ambientes. 

Firmas de convenios 
de colaboración, 
charlas, reuniones, 
presentaciones en 
público y acciones de 
promoción  
Capacidad de 
comunicar de manera 
adecuada la historia 
del emprendimiento y 
sus productos en 
ambientes 
institucionales. 
Una escala de 
producción acorde.  

 
Generación de redes 
asociativas para 
mejorar las 
condiciones de oferta 
y la presión para el 
acceso a las compras 
públicas.  
 
 

Mercado de 
proximidad 

Este tipo de mercados se caracteriza porque sus 
clientes son, en su gran mayoría los consumidores 
finales del producto. Esta definición abarca una 
gran variedad de canales de venta tales como 
mercados concentradores, locales comerciales, 
ferias, venta ambulante, etc. en lo que 
compradores de un territorio determinado 
entrarán en contacto con el producto y los 
encargados de venta del emprendimiento. 
Son estas últimas nociones las claves para este tipo 
de mercados. Por un lado, los clientes de este tipo 
de mercado comparten un territorio con el 
emprendimiento lo cual abre un espacio común 
para la comunicación. Por otro lado, en este caso el 
“servicio de venta” se vuelve determinante toda 
vez que el consumidor no sólo buscará el producto 
como satisfactor de una necesidad sino que 
perseguirá cumplimentar otras necesidades en el 
acto y la experiencia misma de la compra. 
De esta manera las habilidades comunicativas de 
los encargados de ventas serán cruciales. Un 
discurso adecuado, que haga énfasis en los 
aspectos socialmente positivos del 
emprendimientos así como la buena presentación 
del producto en su stand o local y la confección de 
materiales de difusión (folletería, cartelería, etc) 
son muy importantes para este tipo de clientes.  
Para desarrollar estos materiales y habilidades se 
vuelve imprescindible caracterizar más 
profundamente a estos consumidores 
identificando su grupo etáreo, composición de 
género, entorno social, etc. 

Relevamiento de 
canales de venta 
disponibles, 
identificando 
saturación de 
productos y vacancias 
en dichos mercados 
Relevamiento de 
información sobre las 
características de la 
demanda,  
Relevamiento de la 
percepción de los 
consumidores - 
usuarios sobre 
nuestra oferta 
Análisis comparativo 
de  productos 
similares a los 
ofrecidos en los 
canales de venta 
disponibles 
 

Discurso de venta que 
haga énfasis en los 
aspectos socialmente 
positivos del 
emprendimientos 
 
 
Disponibilidad de 
materiales de 
difusión (Cartelería, 
Folletería) 
 
Packaging adecuado 
Buena presentación 
del producto en su 
stand o local  

Desarrollo de “puntos 
de venta” colectivos o 
multimarca 
 
Gestión de espacios 
diferenciados en 
otros comercios 
 
Acceso a Ferias 
locales 
 
 

Mercado 
digital 

En los últimos años el cambio más relevante en el 
mercado de retail ha sido la extensión y 
profundización de los canales de 
comercialización digitales. Estos mercados se 
caracterizan por que el cliente es un consumidor 
final que determina su compra en su domicilio a 

Segmentación de los 
consumidores a los 
que se apunta 
 
Análisis comparativo 
de la competencia 

Manejo de 
plataformas digitales 
 
Atención de consultas 
 
Seguimiento de stock 

Desarrollo de tienda 
colectiva 
 
Gestión de usuario de 
red social 
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partir del uso de tecnologías online. Un enorme 
porcentaje de estas compras se concreta a través 
de plataformas como mercadolibre, facebook e 
instagram. 
Como en el caso del mercado de proximidad, la 
información precisa acerca de los consumidores 
potenciales probará ser muy valiosa a la hora de 
construir la estrategia de comercialización. Sin 
embargo en este tipo de mercados, el 
conocimiento de las herramientas digitales se 
convierte en un requisito excluyente. Así mismo los 
esquemas de envío, seguimiento de stock, medios 
de pago, facturación y consultas son importantes 
toda vez que este tipo de plataformas se basan en 
la “reputación” del vendedor que es asignada por 
los propios compradores. 
 

 
Envío de pedidos 
 
Adecuación de 
medios de pago 
 
Configuración de 
campañas  

Implementación de 
atálogos virtuales 

Mercado de 
la ESS 

Se reserva este tipo de mercado para caracterizar 
aquellos en los que el cliente es una empresa del 
sector de la Economía Solidaria, cuya decisión 
implica una apuesta a la construcción horizontal 
del mismo y al fortalecimiento de las condiciones 
sociales y económicas de sus actores. 
En este caso se vuelven muy importantes las 
capacidades de establecer un acuerdo que 
implique avances en los planos organizativos y 
simbólicos de ambos emprendimientos, siendo de 
particular relevancia la duración en el tiempo de 
la cooperación y la estabilidad de los 
interlocutores. 

Relevamiento y 
contacto a otros 
actores del sector: 
-Redes de empresas 
-Federaciones y 
Confederaciones 
-Cooperativas  
-Empresas 
Recuperadas 
-Asociaciones Civiles 
Identificación de sus 
necesidades y 
características en 
relación a sus 
compras  

Desarrollo de 
capacidades de 
articulación con otros 
actores y redes de la 
Economía Social y 
Solidaria que 
impliquen avances en 
los planos 
organizativos y 
simbólicos 
 
Inversión de tiempo y 
recursos en 
conformar redes de 
empresas que 
permitan integrar 
horizontal y/o 
verticalmente los 
emprendimientos del 
sector 

Desarrollo de 
reuniones y talleres 
de articulación con 
los actores del sector.  
 
Estrategias de 
integración vertical u 
horizontal del sector: 
generar junto a otros 
actores del sector 
estrategias 
comerciales en forma 
conjunta. 

 
  


