
UNIDAD 4. Los derechos sociales y las políticas 
sociales: seguridad social, salud y educación

● 4.2. El derecho a la salud y los desafíos de su implementación política. 

Clase 1: Morfología y trayectoria. Subsistemas y lógicas de intervención. Obras 
Sociales Nacionales. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
pensionados. . Cuestiones pendientes en la agenda pública Miércoles 02/10

Clase 2: Movimientos sociales y políticas de salud pública como derecho humano 
(LB). Género y políticas de salud. La política de salud sexual y procreación 
responsable: avances y desafíos. Miércoles 9/10 



.  

■ PNUD  (2011)  “Aportes para  el  desarrollo humano  en Argentina/2011.  El 
sistema de salud argentino y su trayectoria de largo plazo. Capítulos: 3,4 y 5.

■ Belmartino, S. Las politicas de salud en el SXX: legados históricos
● Cetrángolo, O. y Devoto, F. (2002). “Organización de la salud en Argentina y 

Equidad. Una reflexión de las reformas de los años noventa e impacto de la 
crisis actual”. 

● Levín S. (2010). Derechos al revés ¿Salud Sexual y salud reproductiva sin 
libertad?, Espacio Editorial, Buenos Aires. Cap. 4, 5 y conclusiones. 

■ Tobar, F. Breve Historia del sistema argentino de Salud
■ Danani, C. El sistema de obras sociales y la complementariedad con el sistema 

público

Materiales web utilizados para la clase

http://biblioteca.camarco.org.ar/PDFS/Serie%2012%20Libros%20completos/L07.pdf

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8062/1628 Historias Debidas: Lohana Berkins

http://biblioteca.camarco.org.ar/PDFS/Serie%2012%20Libros%20completos/L07.pdf
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8062/1628


    SOBRE EL MARCO PRESCRIPTIVO DE LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA “las sociedades construyen 
representaciones y marcas de época  sobre los procesos de salud – enfermedad - atención médica y el 
bienestar”

El principal objetivo del SS es otorgar prestaciones de salud igualitarias,

integrales y humanizadas tendientes a la promoción, protección, recuperación y

rehabilitación de la salud (LN 23661 /1989)

Para contribuir al desarrollo integral de la sociedad   (física-mental y social)

Sobre el reconocimiento de que:

LA MEDICINA NO ES UNA  MERCANCÍA  Y  EL ESTADO DEBE GARANTIZAR EL ACCESO IGUALITARIO A 
LAS COBERTURAS DE ATENCIÓN

Agosto de 2019 - a nivel nacional se registra Regresividad por la fusión del Ministerio de Salud 
de la Nación con el Ministerio de Desarrollo Social y la reducción del cargo de Ministro a 
Secretario de Salud.



Art. 12 PIDESC: “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. 

Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente 

a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 

a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al 
alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 

b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la 
jurisdicción del Estado;
c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d) La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; 
e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
 f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 
condiciones de pobreza sean más vulnerables.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23782/norma.htm


Consideraciones iniciales sobre la política de salud y el 
derecho a la salud  en Argentina

En el campo de la atención médica las responsabilidades 
asignadas al E se asumen bajo formas organizativas 
particulares que cumplieron las expectativas de forma 
limitada (B)
La principal  preocupación radicó en garantizar el 
financiamiento de una demanda 
El sector público ofrece servicios a los que tienen derecho 
todos los habitantes, con independencia de que cuenten con 
otro tipo de cobertura 
La existencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido también como 
Programa de atención médica integral (PAMI), a cargo del 
Estado, destinado a proveer servicios a jubilados, pensionados 
y sus grupos familiares (Pnud).



Abordar la política social de S implica utilizar un enfoque 
histórico-político e institucional, poniendo especial atención en 
el modelo que asumió el Estado Social en Argentina a raíz de 
la  promoción de políticas sanitarias caracterizadas por tramas 

institucionales y estrategias de reformas vinculadas 
estrechamente a la lógica de inestabilidad política generada a 

partir del golpe de Estado de 1955



Cuando comienzan las prestaciones en 
relación a la salud en Argentina.
La rta depende y tienen una historia que abreva en la epidemiológica, en las conquistas políticas y en la 

revolución tecnológica (T)

a) la situación de salud de la población producto de un conjunto de factores combinados: -conductas y 
estilos de vida, -ambiente, - políticas sociales, - sistema de salud

b) las políticas de salud son un capitulo de la política social y ponen el eje en el Estado y la sociedad

c) su sistema de salud donde se engloban las acciones que la sociedad y el estado desarrollan.. 



Génesis comunal de los hospitales 
públicos descentralizados y con 
participación comunitaria

 Desde  Asunción  al Rio de la
Plata proliferaron pequeños hospi
tales vecinales de base 
autogestionaria.”Aquellos primeros
poblados de 80 a 200 vecinos,
que construían hospitales aún antes
de tener iglesias o sacerdotes,
estaban muy lejos de ser
guarniciones o campamentos
militares



1868  durante la presidencia de 
Sarmiento el Hospital Rawson. Se 
lo llamó  Hospital de Inválidos, 
pues se albergaron en principio, los 
inválidos de la guerra con 
Paraguay.



1882

1897

El higienismo, desarrollado principalmente entre 1880 y 1920, abordó 
dolencias urbanas y suburbanas como la tuberculosis y el cólera y 
las enfermedades infectocontagiosas y problemas sanitarios en torno 
al conventillo o inquilinato.  El sanitarismo, a partir de 1920 centró la 
atención en la vida rural concentrándose en el paludismo, 
la malaria, las parasitosis, etc  POLICIA MÉDICA (T)



4 de octubre de 1855, la Sociedad de Beneficencia fundó el 
Hospital de Caridad, hoy Hospital Provincial de Rosario, sobre 
calle General Belgrano (actual Leandro N. Alem), el primer 
hospital público de la ciudad. También fue el comienzo de la 
participación de la mujer en un rol social impensado, organizar 
un hospital reclamado por la ciudadanía, teniendo en cuenta su 
incremento poblacional y su vacío sanitario para asistir a los 
necesitados de ambos sexos desprotegidos y atenderlos 
personalmente.

1910



Primeras formas de 
organización 
comunitaria,copia de 
organizaciones 
europeas. Impulsados 
por la necesidad de 
satisfacer las demandas 
de atención médica de 
grupos de población de 
escasos recursos.

1904- 97 entidades. 

Por una cuota mensual 
de ayuda mutua de los 
asociados voluntarios, 
en un principio se 
organiza y administra la 
demanda de servicios 
médicos en un principio 
y se continúa luego con 
la organización y 
administración de la 
oferta.



Modelo Carrillo. 1944 el máximo organismo del modelo liberal había sido el departamento Nacional 
de Higiene, una dependencia del Ministerio del Interior con funciones precisas de Policía Médica. 
Al asumir Perón lo transforma en Dirección Nacional de Salud Pública expandiendo sus funciones 
de forma continua. Poco después al designar a Ramón Carillo, este organismo se convierte en 
secretaría y en 1949 pasa a ser Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ESTADO DE 
BIENESTAR (T)



Postula que la medicina no debe 
estar orientada  hacia los factores 
directos de la enfermedad –los 
gérmenes microbianos– sino hacia 
los indirectos”. “La mala vivienda, 
la alimentación inadecuada y los 
salarios bajos –sostenía– tienen 
tanta o más trascendencia en el 
estado sanitario de un pueblo, que 
la constelación más virulenta de 
agentes biológicos

1906-1956

Entre 1946 y 1951 se construyeron 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas. La 
fundación construyó policlínicos en Avellaneda, Lanús, San Martín, Ezeiza, Catamarca, Salta, 
Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Corrientes, Entre Ríos y Rosario. Se estableció 
la gratuidad de la atención de los pacientes, los estudios, los tratamientos y la provisión de 
medicamentos. Un novedoso tren sanitario recorría el país durante cuatro meses al año, 
haciendo análisis clínicos y radiografías y ofreciendo asistencia médica y odontológica hasta en 
los lugares más remotos del país, a muchos de los cuales nunca había llegado un médico.



S XXI y la vigencia de los factores indirectos de la 
enfermedad. La Fiebre Hemorrágica Argentina

❖ Es transmitida por el contacto directo con roedores o 
inhalación de excretas de roedores infectados.

❖ Está limitada a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe, Entre Ríos y de La Pampa, en Argentina.

Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, 
debilidad, desgano, dolores articulares y oculares, pérdida de 
apetito. Estos síntomas se intensifican  produciéndose síntomas 
de alteración vascular, renal, hematológica y neurológica, 
choque y crisis convulsivas. La mortalidad de la FHA alcanza el 
30%. El tratamiento incluye la vacuna   Candid #1, producida por 
el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. 
Julio I Maiztegui" contra el virus Junín ha demostrado ser inocua, 
inmunogénica y con un 95,5% de efectividad. También reacciona 
al virus Machupo y, por ende, ha sido considerada como 
tratamiento alternativo para la FHB.



Se suspendió la 
producción de la 
vacuna contra la 
Fiebre Hemorrágica 
Argentina. Junio de 
2019.
Se rompió un equipo fundamental y aún no 
fue reparado. La inoculación es obligatoria 
para las zonas endémicas, y Rosario es una 
de ellas. Junio 2019

La falta de mantenimiento y de presupuesto para reparar un 
equipo fundamental impidió que se siga produciendo la 
vacuna en el único lugar del mundo donde se hace, el instituto 
Maiztegui. Desde allí se abastece a todos los centros de salud 
y hospitales de la ciudad.



Ejercicio

En ½ página responda la pregunta

 ¿cómo ejercita el derecho a la salud?

¿Hay una memoria en relación a este 
tema que podamos recuperar y 

compartir?



’60-70s pacto corporativo (LN 18610) MODELO 
DESARROLLISTA (T)

Crisis Fiscal
CGT-Control OS +
✔ Libertad de: elección del 

médico, prescripción,  
remuneración

✔ Derecho exclusivo de los 
colegios profesionales al 
control técnico y ético  
matrículas /certificados/caja 
previsional)

✔ Prosperidad x la ampliación 
del mercado

• Proceso de 
especialización en las 
tecnologías p/ 
diagnóstico

• Subespecialidades
• Abandono de la Clínica
• Costos en aumento + 

desequilibrios 
financieros x una 
demanda inducida por 
la oferta

• PLUS

Demanda inducida por 
la oferta:



Crisis de los ‘80 (Belmartino-
Cetrángolo)

Supuestos

❖ Agotamiento  del WS

❖ Transformación del régimen 

productivo y del M de T

❖ Globalización

❖ Cambios demográficos

❖ Legitimación de nuevos estilos de vida 

fliar y consumos sanitarios

Crisis del sistema de OS

Aspectos financieros:  relación

entre Ingresos y gastos

Debilitando la capacidad

financiera de las OS

Emergente: 

Plus como síntoma de las

lógicas que dominaron el

sistema x tres décadas o

limitación de hs de consulta

(B) Responsabilidad de la Crisis: OS

X el mecanismo de gestión de sus 
conducciones

X la resistencia a reducir los G administrativos

X el desvío de fondos a usos no vinculados

X las presiones de los sindicatos mas 
poderosos sobre el INOS / ANSSAL



● libre elección de la OS como 
estrategia de competitividad 
clave en el cambio del 
sistema

● Aporte pasa a ser de 

carácter individual (aportes 
del titular) 

● PMO y distintos paquetes

● Patrón distributivo se basa 

en el Fondo Solidario de 
Redistribución (único 
componente de solidaridad)

Reforma de los ’90 – desaparición de la 
redistribución como factor de solidaridad

Nuevo Patrón redistributivo, se introduce 
la existencia de planes diferenciales 
segmentando la oferta (ejemplo UNR)

En segundo lugar: programa médico 
obligatorio (en el caso de que el aporte no 
llegara a cumplir las prestaciones 
básicas) se compensa a la OS a través 
de la Superintendencia de SvcSalud

La obligación de las OS de absorber a 
nuevos beneficiarios se limitó a la 
prestación del PMO

Relación entre financiadores y 
prestadores compleja y diversa, no existe 
una real división. (Gerenciadores – 
Prestadoras-Proveedoras)

Limitaciones en su capacidad resolutiva 
del sector público que contrata en el 
sector privado

Años ‘90 (PNUD-Tobar) MODELO 
NEOLIBERAL
Aparece la salud como Mercancía 
y como consumo



-¿Qué es el PMO? Es una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas 
las prepagas y obras sociales. Son las obligaciones que toda obra social o prepaga 
tiene que cubrir como mínimo en cualquiera de sus planes. Podés consultarlo en el 
sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud. 
Para las prestaciones incluidas en el PMO no existen los llamados períodos de 
carencia. Por eso, tenés derecho a recibir estas prestaciones desde el momento 
mismo de tu afiliación a una obra social o prepaga. 

-Plan Materno Infantil todo el embarazo y hasta el primer mes luego del 
nacimiento. Atención del recién nacido hasta cumplir un año de edad. Incluye toda 
la atención del niño, tanto en internación como ambulatoria. Las medicaciones 
específicas también están cubiertas al 100%, etc.

-Programas de prevención de cánceres femeninos

-Odontología, prevención, consultas y urgencias

-Internación

-Salud Mental

-Medicamentos (40%)

-Cuidados Paliativos, etc.

  



PAMI 13/05/1971 LN 19032 modificada por la LN 25615 de 
2002

Objetivos: dar rta a la problemática de la 3ra edad
Obra social más grande de Latinoamérica: 5 millones de 
jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos 
de Malvinas.  

Incluye prestaciones médicas y sociales. Es el mayor 
pagador de prestaciones al Hospital Público, dado que casi 
el 70% de los pagos se corresponde con servicios a los 
afiliados del PAMI.
Muchos de los afiliados al PAMI están afiliados a obras 
sociales provinciales y reciben atención médica a través de 
su obra social en los hospitales públicos provinciales y no del 
PAMI directamente

3.111.333 (M) 1.806.266 (V) 4.917.599 (TOTAL)



Derecho a la Salud – Organización y 
Cobertura (distancia- complejidad y diversidad) 
En la provincia de Santa Fe el acceso de todas 
las personas, sin distinción, al sistema de salud 
público se traduce en:

✔ 2119 EFECTORES públicos y 

privados en la Provincia de 

Santa Fe. 

✔ 790 EFECTORES PÚBLICOS: 

municipales y provinciales 

divididos en tres niveles según 

su complejidad.



La red está compuesta por efectores (Hospitales, SAMCOs y Centros de Salud) de gestión provincial y municipal en 

trabajo articulado 

Los efectores de salud están organizados  en cinco nodos

Niveles de complejidad necesarias para el cuidado del ciudadano.

1er Nivel: Centros de Salud, es el lugar de mayor proximidad al vecino. No poseen camas de internación y son los 

encargados de garantizar la salud territorializada.

2do Nivel: Hospitales y Samcos (servicio para la atención médica de la comunidad - 1967) de baja y mediana 

complejidad.

3er Nivel: Hospitales de alta complejidad, son el último y más completo nivel de la red.



Diagnóstico sobre el SS argentino (B). 2 
características: 

● Fragmentación y Heterogeneidad

● Con fuertes incidencias en términos de Ineficiencia y desigualdad en el acceso

● Frente a la presencia inarticulada de 3 subsistemas:

✔ Público

✔ Privado 

✔ Obras Sociales 

CONVIVEN EN EL 
TERRITORIO 24 
SISTEMAS 
¾  DEL PBI SE 
CONCENTRAN EN 5 
DISTRITOS: CABA, BS 
AS, STA FE, CORDOBA 
Y MENDOZA



 
Problemas de salud prioritarios:

Accidentología – impactos con indicadores de eclosión 
de consumo de autos y motos

Enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, 
hipertensión, obesidad, sobrepeso) sociedades 

sedentarias que consumen cada vez más alimentos.
Enfermedades degenerativas del sistema nervioso: 

Parkinson  y Alzheimer x ejemplo. 

El Seguro Social de Salud (OS) tiene existencia en si mismo con formas 
propias de recaudación  y administración y porque su cobertura deriva 
de la condición laboral. Redifiniendo en términos de derechos 
LABORALES  la atención que brinda y estimulando una visión de las 
otras prestaciones en clave residual. (Cetrángolo-Anllo)



ARG país federal con un profundo proceso de DESC que delega una parte 
sustantiva de la ppub en los gobs pciales y locales:

● Las ppubs DESC impactan sobre la equidad y la cohesión social.

● Los procesos de DESC fueron impulsados por el poder central para modificar el 

reparto efectivo de recursos a favor de la Nación.

● Disparidad regional de capacidades económicas y de gestión 

● Relación entre nivel de desarrollo de las provincias y la calidad de los servicios 

influenciada por la alta concentración territorial del producto, espectacular brecha 
entre las pcias de mayor desarrollo y las patagónicas y las pcias de menor 
desarrollo.

● Las disparidades territoriales derivan en serios costos en materia de cohesión 

social, se identifican respuestas locales, pero la ausencia de coordinación desde la 
autoridad de aplicación desde el nivel provincial configura respuestas 
condicionadas por la restricción de recursos.



Diagnóstico
Ausencia de coordinación de los  subsectores y de regulación de los componentes

no públicos ha sido el problema central de la política sanitaria.

● El SS ARG se asienta sobre la Multicubertura (duplicación y superposición):  provisión 

publica a la que tienen derecho todos los habitantes del país con independencia de su 
aseguramiento social o privado:

● La convivencia de instituciones que obedecen a lógicas y motivaciones diversas

● Buena parte del G es privado directo y no se integra al financiamiento solidario y 

redistributivo y más de la mitad del resto queda en instituciones sin fines de lucro: OS pero 
con motivaciones difusas y solo parcialmente reguladas.

● Los sectores de ingresos altos tienen acceso a la cobertura privada en función de sus 
propias capacidades

● En promedio la mitad de la población queda excluida del subsistema de SS°.

● Las fluctuaciones del empleo y los salarios afectan de manera directa el financiamiento de 

las OS e impacta sobre los dos restantes



Concentración de la recaudación en manos de la 
nación (masa coparticipada)

● Todo diseño de política debe partir de la identificación de las 
restricciones económicas e institucionales que limitan su factibilidad y 
aumentan su probabilidad de éxito

● 4 impuestos para las pcias (inmobiliario, automotor, sellos, ingresos 

brutos) equivalente a un 40% de los gastos, financiando el resto con 
transferencias del gobierno central y endeudamiento.



3 tipos de fragmentación que quedan como 
resultado de las transformaciones recientes:  
derechos, regulación y territorio

● F de D: cada  sector de la población tiene D a un nivel diferente de 
atención en función de sus capacidades y ubicación en el M de T

● F Regulatoria: la lógica de intervención surge de un marco regulatorio 
que repite la fragmentación del M y está ausente la visión integradora. 

OS reguladas por la superintendencia independiente del MSa, el PAMI 

depende del MDS, las OS provinciales son instituciones dependen de 

las pcias que a su vez son encargadas de la S pública en el territorio +...

●
● F territorial: Indicadores sanitarios para cada región. Donde el proceso 

de descentralización fiscal ha incidido en la equidad y la eficiencia y 

opera con particulares restricciones.



M de los Medicamentos

● La agenda de la salud, percepción de que es un tema de los médicos, 
ligada a la muerte. Tiende a generar un M de venta de bs y svc para la 
enfermedad.

●  En el caso de los medicamentos su consideración como bien social y no 

mercantil es una aproximación inicial para involucrar una política publica 
de salud.

● La agenda de la salud desde la perspectiva de las flias implica la 

asignación  de recursos para adquirir bienes  que no se pueden sustituir 
sin afectar la calidad de vida.

● En el campo de la salud, el acceso a los medicamentos es uno de los temas 

más críticos y por ese motivo la intervención estatal es un constante 
desafío para garantizar el abastecimiento por precio y calidad.

 



Acceso a medicamentos y tratamientos

Tensión que expresa 
la confrontación del 
concepto de Salud 
como derecho o 
como mercancía

Son dos modelos 
antagónicos. La 
política oficial de 
medicamentos se 
enfrenta a esa 
situación reflejada en 
estos conflictos por 
precios. 

Para los laboratorios 
los medicamentos 
son una mercancía a 
la que buscan 
extraerle la máxima 
ganancia en la venta 
al público, y con las 
compras del sector 
público pretenden 
ampliarla aún más 
puesto que el Estado 
es el principal cliente



La complejidad del M de medicamentos se desarrolla 
sobre una lógica de competencia I, no existe un equilibrio 
optimo de asignación de rr y maximización de bienestar

Es una actividad marcada por vs actores:

● cantidad de actores involucrados desde la producción hasta el consumo

● el elevado ritmo de innovación (simil al sector informatico)

● la variedad y comercialización (simil sector alimentos)

● suma de intermediarios y fuente de financiación publica y privada

● volumen de facturación equivalente a la industria bélica (3° lugar)



Una descripción de este M es quién consume No elige 
(paciente), quién elige no paga (médico) y quien paga 
parcialmente es un tercero (obra social, prepaga, Estado) 

● por la propia naturaleza del producto y del proceso de innovación 

se construyen condiciones monopólicas en búsqueda de 

continuas rentas diferenciales.

● asimetría de la información

● la heterogeneidad de los productos

● relativa escasez de vendedores reducen el grado de competencia 
efectiva del mercado de medicamentos

● elevado grado de concentración de la oferta a nivel de 

concentración de grupos terapéuticos (medicamento para 

determina enfermedad) cartelización

● Ley de genéricos 25.649/02



Las expectativas que genera la 
llegada de un bebé se organizan 
alrededor de esos roles y la cultura 
nos atraviesa desde antes de 
nacer. Ante una panza redonda, la 
pregunta de rigor es: “¿Ya sabés 
qué es?”. Si se hizo el estudio, 
cualquier embarazada puede 
responder esa pregunta con 
naturalidad, asociando 
automáticamente el sexo biológico 
con el lugar que le espera dentro 
del binario.

 

En Argentina, en mayo de 2012, se 
sancionó una ley pionera en el 
mundo: según la 26.743, identidad 
de género es la “vivencia interna 
e individual del género tal como 
cada persona la siente”. Puede 
corresponderse con el sexo 
asignado al momento del 
nacimiento. O no.

En julio de 2007 Gabriela parió 
mellizos y le dijeron que eran dos 
nenes. El papá fantaseaba: “Uno 
va a ser electricista y el otro 
mecánico, van a trabajar juntos”. 
Durante los primeros meses de 
vida, uno de los bebés se la 
pasaba llorando. Algo no estaba 
bien, pero no tenían idea de qué 
era. Cuando Lulú pudo coordinar 
movimientos empezó a robarle 
remeras a su mamá y ponérselas 
tipo vestido: sólo así se frenaba la 
angustia. Al año y medio, cuando 
aprendió a hablar, fue contundente: 
“Yo nena, yo princesa”, dijo.

Las categorías masculino y femenino no 
lo abarcan todo: hay muchas maneras de 
estar en el mundo. Durante los primeros 
años de vida hay quienes se sienten a 
gusto con el género asignado pero que 
no encajan dentro del marco tradicional 
de los requerimientos del género, otros 
que simplemente no se sienten acorde y 
hasta hay quienes se identifican 
claramente con el género opuesto.

El costo psíquico de vivir 
una vida oculta es altísimo. 
No poder expresar quién 
sos y cómo te sentís afecta 
todas las áreas de la vida. 
Acompañar es más simple 
de lo que parece: significa 
habilitar un espacio para la 
expresión de las 
necesidades y deseos de 
los niños y niñas para que 
rendirle cuentas a las 
normas sociales pase a un 
segundo plano. El desafío 
es grande e implica 
cuestionar la heteronorma, 
la organización básica de la 
sociedad occidental. 
Ningún delito. El problema 
no es el niño o la niña: el 
problema es la transfobia.http://revistaanfibia.com/cronica/nu

nca-es-el-cuerpo-equivocado/

Salud e identidades



2da Parte clase 2- Salud Ley de Identidad de Género 
26.743 reg. 24/05/2012

● articulo 11, “pueden acceder a las intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos 

integrales hormonales, todas las personas mayores de edad sin requerir autorización judicial o 

administrativa, rigiendo para las personas menores de edad lo previsto por el artículo 5° de la citada ley, en 

lo pertinente y con el alcance previsto en dicho artículo 11 para el supuesto de requerirse intervención 

quirúrgica total o parcial.

● artículo 11, establece que las prestaciones mencionadas serán incluidas en el Programa Médico 
Obligatorio (PMO) y asimismo, que los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social de 

salud y de los sistemas privados las incorporarán  a sus coberturas, garantizando en forma permanente los 

derechos reconocidos por la ley. (20/05/2015)

Reglamentación del artículo 11 de la ley n° 26.743

● 1. Se entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que ayuden a adecuar el 
cuerpo a la identidad de género auto percibida. 

● 2. Se entiende por tratamientos hormonales integrales a aquellos que tienen por finalidad cambiar los 
caracteres secundarios que responden al sexo gonadal, promoviendo que la imagen se adecue al género 

auto percibido



Disruptiva: “Yo soy travesti, aunque mi DNI diga `mujer´. Yo 
soy Lohana Berkins: travesti. Sino seguimos aceptando que 
los genitales nos dan la identidad. El travestismo rompe con 
eso. Nos construimos”



A partir del 2012 fue creciendo la 
presencia de casas LGBTI que tienen 
por objetivo brindar un espacio físico y 
simbólico para que las organizaciones 

sociales de la ciudad y la región puedan 
desarrollar actividades.

 Avance en la existencia territorial de la 
diversidad sexual.



LN 25673 organiza  p° y jurídica/ la sexualidad y la reproducción pero 

como asuntos inherentes a la Salud Púb. (SP). Su alcance protege la S 

fliar y la maternidad sana y segura.

Obstáculos que niegan libertad al cuerpo de la         

Sexualidad y reproducción son ds de ciudadanía

Impulsados por el movimiento feminista

Los enfoques de salud sexual y reproductiva se producen en el campo de la SP 

La ausencia de reconocimiento de derechos constituye un impedimento para alcanzar la 
ciudadanía plena  

Dos últimas décadas deconstrucción e instalación de un nuevo orden

Justicia política =  de libertades

Justicia social = de oportunidades

Salud Sexual y Procreación Responsable 25.673.  



Contenidos y alcances de la Ley: temas centrales

 

1) Anticoncepción x métodos transitorios y reversibles 

2) Objeción de conciencia. Implica a los svc en garantizar la cobertura

3) Planificación fliar: DH social de salud y responsabilidad del E de 
garantizar el acceso al svc de atención primaria

Atribuciones: acceso a info, educación, regulación de la fecundidad

Noción de salud sexual y salud reproductiva (LN) se limita al rol de mujer

madre pero si es integral implica D’s a:

Tener rr sexuales gratificantes sin coacción ni temor

Regular la fecundidad

D a un parto seguro y respetado

Contribuir al D de la S física-mental y social

Prevención-promoción- disminución de riesgos

Ley de Educación sexual en las escuelas ? 



Conflicto de intereses

Anticoncepción como D? quién decide?

Libertad? Métodos reversibles y los 

irreversibles?

La ciudadanía plena de la        restringida mediante el 

control del cuerpo de la mujer a través de la S

Mecanismo de rodeo o neutralización de la libertad 

controlando cuerpos y voluntades

El interés es proteger a la flia.

La transgresión existe pero es un recurso de clase



Circuito:  igualdad formal o jurídica se enfrenta a una desigualdad real

económica

➢ La ciudadanía acude a los prestadores de salud para concretar sus 

aspiraciones.

➢ Pero la correspondencia entraña relaciones de poder

➢ E l Estado debe garantizar acceso,  

acompañamiento,  trabajo en equipo,

 y el encuentro con profesionales referentes que garanticen 

confidencialidad, privacidad y tomar una decisión oportuna con las semanas 
gestacionales.



Progresividad tanto en Argentina como en la 
Provincia de Santa Fe, debido a la existencia de 
un programa destinado a promoverlos de 
manera igualitaria para toda la población.

Acciones en materia de Educación Sexual  en el 
sistema educativo en consonancia con la Ley 
Nacional Nº26.150; el Gobierno Provincial a 
pesar de los recortes presupuestario realizados 
por el Gobierno Nacional. 

Progresividad en la atención integral de las 
personas con derecho a la interrupción legal del 
embarazo en la provincia de Santa Fe por la 
adhesión a la Guía Técnica para la Atención 
Integral de los Abortos No punibles en el año 
2012 y la implementación del ILE.

Derecho a la Salud: Derechos sexuales y reproductivos

Regresividad en la cobertura del 
Programa Nacional en la Provincia 
de Santa Fe entre 2001-2017 dada 
la disminución de la distribución de 
insumos. Programa Sumar

Regresividad en la planificación de 
los embarazos en el año 2017. Sin 
embargo el embarazo adolescente 
aún representa un 22%

Regresividad debido a la deuda en 
relación a la promulgación de una 
Ley sobre aborto legal, seguro y 
gratuito. 


