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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 

 
DECLARACION 

  
VISTO: El proyecto de Ley que propone la creación y consolidación de un Sistema 
Nacional Integral y Federal de Cuidados (SNIFC)- Expte. HCDN 0410-D-2022, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha propuesta legislativa contempla un conjunto de acciones y 
medidas orientadas al diseño e implementación de políticas públicas destinadas a la 
promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia, 
su atención y asistencia en condiciones de calidad e igualdad en todo el territorio 
nacional, a través de un modelo solidario que promueva una organización social del 
cuidado corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado, con perspectiva de 
derechos y en clave de igualdad de géneros; y ha sido presentada por los diputados 
nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez, quienes a la vez que solicitan el pronto 
tratamiento y aprobación por parte de ambas Cámaras. 
 
Que, el cuidado es entendido como el conjunto de acciones que la sociedad lleva 
adelante para procurar el desarrollo integral y el bienestar cotidiano de quienes se 
encuentran en situación de dependencia. Los niños y las niñas, las personas adultas 
mayores y las personas con discapacidad, ambas en situación de dependencia, son 
identificadas como población destinataria del derecho a recibir cuidados de calidad. Estas 
personas necesitan la atención y la asistencia de otras para realizar sus actividades de la 
vida cotidiana. 
 
Que, los cuidados deben entonces promover su autonomía y, en el caso de la infancia, 
también su desarrollo adecuado, consolidando un sistema que aborde al cuidado como un 
derecho y como una función social que implica la posibilidad de recibir, pero también de 
brindar cuidados en condiciones de igualdad y calidad. 
 
Que, el Sistema de Cuidados también se ocupa de trabajar con aquellas personas que 
realizan las tareas de cuidado, en su enorme mayoría mujeres, siendo necesario 
formalizar su empleo, mejorar las condiciones laborales y brindarles formación para que 
puedan otorgar un servicio de calidad, profesionalizar y valorar la tarea que realizan como 
sujeto activo de derechos. 
 
Que, se debe reconocer al cuidado como un problema público, superando la lógica de lo 
individual y privado en la que cada persona o cada familia responde como puede y en 
función de los recursos de que dispone, implica colocarlo en el plano de aquellas 
problemáticas que son materia de las políticas públicas, en tanto requieren respuestas 
integrales por parte de los Estados en articulación y con corresponsabilidad de los 
diferentes sectores involucrados. 
 
Que, el desarrollo de políticas orientadas a la organización social del cuidado incluye un 
amplio catálogo de acciones que van desde el desarrollo de servicios de cuidado, 
licencias y permisos parentales para ejercer el cuidado, medidas de conciliación entre la  
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vida laboral y la familiar, recursos para ejercer el cuidado, la organización de sistemas de 
cuidado, entre otras. 
 
Que, el mencionado proyecto de Ley propone la creación del Sistema Nacional Integral y 
Federal de Cuidados (SNIFC), que será responsable de formular, implementar, coordinar, 
fiscalizar y evaluar políticas públicas integrales de cuidados con perspectiva de género, en 
pos del desarrollo de la autonomía y la atención a las personas en situación de 
dependencia. Además de promover una organización social del cuidado corresponsable 
entre familias, Estado, mercado y comunidad, que permita reducir las desigualdades, uno 
de los desafíos del sistema es ordenar y superar la segmentación y fragmentación de las 
políticas públicas entre los tres niveles de gobierno. 
 
Que, será necesario consolidar una base de datos única de beneficiarios y beneficiarias a 
todo nivel estadual y establecer clara y taxativamente los criterios de acumulación, 
excepción, incompatibilidad, exclusión/inclusión de los y las potenciales beneficiarios/as, 
recipiendarios/as, titulares, dependientes, o derechohabientes del sistema integral de 
cuidados propuesto. 
 
Que, el SNIFC estará a cargo de diseñar e implementar un proceso de debate y consenso 
con la participación de los actores políticos, sociales y académicos vinculados al tema. 
Fruto del mismo surgirá el Plan Federal de Cuidados y sus respectivos programas a 
implementarse de manera gradual, teniendo en cuenta los principios y objetivos 
establecidos en el citado proyecto de ley. 
 
Que, la construcción de un sistema de cuidados está fundada en la convicción de que, 
para transformarnos en una sociedad más igualitaria, el cuidado debe dejar de ser un 
problema individual de las mujeres e identidades feminizadas y convertirse en un derecho 
de calidad, profesionalizar y valorar la tarea que realizan como sujeto activo de derecho y 
una obligación del Estado como garante de la provisión y regulación de los servicios. 
 
Que, si se quiere avanzar como sociedad en la lucha contra las desigualdades de género, 
es primordial que se visibilice en la agenda pública y política la importancia para el 
sostenimiento del sistema capitalista del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, 
el cual está realizado en su abrumadora mayoría por mujeres; 
 
Que, la manera en que las sociedades abordan y organizan la provisión de cuidados 
impacta en la inserción y desarrollo laboral e integral de las personas que cuidan, y afecta 
de forma desventajosa a las familias con menos recursos, y dentro de ellas 
particularmente a las mujeres. 
 
Que, la responsabilidad del cuidado afecta de modo transversal al desarrollo de las 
mujeres en los ámbitos laborales, sindicales, políticos, sociales, económicos, al punto que 
puede representar un obstáculo para crecer y avanzar en sus carreras y ocupaciones. 
Parafraseando al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), esta situación 
cristaliza los nudos problemáticos persistentes en el camino de la lucha contra la 
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desigualdad de género. La persistencia de la idea (y práctica) que el cuidado es una 
responsabilidad de las mujeres y no una obligación de la sociedad en su conjunto, termina 
repercutiendo negativamente en la autonomía, independencia y empoderamiento de las 
mujeres. 
 
Que, en este contexto es que, desde el Congreso de la Nación, los diputados proponen a 
la sociedad nuevos marcos legales e institucionales que reflejen las necesidades actuales 
y garanticen el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, por lo que 
resulta prioritario que el mencionado proyecto reciba pronto tratamiento y aprobación por 
parte de ambas cámaras. 

 
Por todo ello el  

Honorable Concejo Municipal,   
Declara: 

 
ARTÍCULO 1º: El Concejo Municipal de Villa Constitución declara de su beneplácito y 
apoya el Proyecto de Ley Integral y Federal de Cuidados, presentado en la Cámara de 
Diputados de la Nación según Expte. HCDN 0410-D-2022. 
 
ARTICULO 2º: Elévese copia de la presente Declaración a la Presidencia de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación y de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, 
con el fin que se propicie su aprobación. 
 
ARTICULO 3º: Difúndase la presente declaración mediante los canales de comunicación 
que considere convenientes la Presidencia de este HCM, a través del área de Protocolo, 
Prensa y Difusión. 
 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 692 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 

 


