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Resúmen
1
 

 

El presente trabajo nace de la necesidad de realizar un análisis acerca del Programa 

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en la ciudad de Rosario, Argentina, 

en relación al grado de cumplimiento de los objetivos planteados y las deudas pendientes. 

Las políticas públicas en materia de derechos reproductivos y esterilización femenina en la 

República Argentina han tenido un creciente progreso a partir del año 1991. El Programa 

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, vigente desde el mes de mayo de 

2003, se propone mejorar la satisfacción de la demanda y adopta un enfoque preventivo y 

de riesgo. Desde este escrito se incita a la generación de políticas de igualdad  activas, 

centradas en las personas como sujetos de derechos; es decir  políticas dirigidas a disminuir 

los riesgos y las inseguridades del contexto económico y político.  

 

 

1. Introducción 

 

Este escrito se propuso describir y reflexionar a partir de los objetivos planteados en el 

diseño del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en la ciudad de 

Rosario, Argentina. El interés del presente trabajo reside en la  escasez de investigaciones 

que analicen en detalle las modificaciones  llevadas a cabo en las políticas públicas a la luz 

del enfoque de género, y mucho más ausentes se encuentran aquellas que abordan de 

manera analítica las problemáticas en relación a los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
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Si pensamos en Rosario, debemos establecer que la ciudad es una realidad física, tangible 

pero también es, inequívocamente, una construcción social: es el proyecto de una sociedad 

en un lugar y momento determinados, con su ideología, su cultura, su ética y sus valores, 

sus relaciones sociales y políticas en interdependencia con una economía siempre compleja. 

Governa plantea que “el territorio constituye un espacio transformado por la acción de una 

determinada sociedad pero, al mismo tiempo, representa la condición reproductiva de la 

sociedad misma” (Governa, 2002: 59, citado por Carmona et al., 2011). En este sentido, 

cada municipio representa una construcción social en la que inciden el espacio físico, su 

cultura, ideología, valores, recursos, que se desarrollan en un tiempo y espacio 

determinado. Por tal motivo, es pertinente analizar ciertos indicadores que dan cuenta del 

nivel socioeconómico de la población y del nivel socio urbano del municipio, y que 

permiten evidenciar características propias de cada región, así como problemas y 

necesidades de cada sector, todos ellos elementos de importancia para nuestro análisis. 

En un contexto dominado por la ausencia de tales innovaciones en el orden nacional y 

provincial, algunos municipios argentinos fueron escenario de incipientes y alentadoras 

experiencias de participación ciudadana impulsadas por las propias administraciones 

locales, coincidiendo con la revalorización del ámbito local que acompañó a la 

globalización. Las experiencias gestadas desde Rosario proporcionan un campo de análisis 

propicio para indagar las potencialidades que ofrecen los municipios para promover 

democracias de proximidad (Robin et al., 2008). La suerte de estas innovaciones descansa 

en la existencia de un poder político comprometido con ellas, una sociedad civil activa y 

dispuesta a reclamar y usar estos espacios y burocracias capaces y motivadas. Lo local, 

considerado en su doble dimensión de espacio físico y político, se fue constituyendo en una 

nueva escala de referencia para pensar lo político. La proximidad política que provee, en 

tanto primera instancia de agregación de individuos, lo convierte en el lugar en donde todas 

las contradicciones económicas, sociales y políticas se encuentran presentes. 

Inmersos en este debate comenzamos a interrogarnos acerca de los derechos de las mujeres,  

y  en este marco nuestra mirada se detuvo en los derechos sexuales y reproductivos
2
, 

entendemos que darles tratamiento implica ampliar los márgenes de la noción de 

ciudadanía, como así también re-pensar la democracia local en otros términos. Ellas, las 

otras, las particulares, se dice, reclaman su derecho a tener derecho, pero tienen que 

legitimar una y otra vez, sobre la mesa de debate, que sus temas no son ni más ni menos 

particulares que otros y que merecen ser discutidos, negociados y decididos en el ágora 

pública política.  

Las mujeres reclaman derechos (no) reproductivos y sexuales, los derechos sobre el propio 

cuerpo, sin duda los derechos nodales para una ciudadanía plena, siguiendo a Robert Dahl 

(1998). En este sentido, los ciudadanos y ciudadanas —más allá de poner en discusión esta 

conceptualización que clasifica al individuo en las democracias modernas—, en todo 

sistema democrático, tienen derechos fundamentales, y en consecuencia, las mujeres piden 

ser las protagonistas de las decisiones que tienen impacto sobre su existencia y la calidad de 

la misma. Pero, algunas veces, cuando lo hacen, ven evidenciada su ciudadanía de segunda, 

ya que sus temas requieren de doble o triple legitimación en el espacio público, y lograr que 

se conviertan en temas de “agenda” requiere de un enorme trabajo previo de legitimación; 

así, la inclusión como requisito mínimo de toda democracia, cuando se trata de ellas, 

algunas veces, se torna un privilegio. 
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La barrera es invisible, ocurre como en tiempos del establecimiento del contrato social (y 

del sexual previo), que la exclusión no fue explícita ni se produjo bajo coerción, sino que se 

presentó bajo la forma de libre aceptación. No era el patriarcado, que en la forma del pacto 

fraterno entre varones coaligados excluía a las mujeres de la ciudadanía plena y las 

tutelaba, controlando las decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y su fecundidad, sino la 

55naturaleza misma que había sellado para ellas un destino diferente. Sin embargo, de 

algún modo se vuelve a afirmar que esto no tiene que ver con la cultura patriarcal 

hegemónica para la cual las mujeres y sus derechos son secundarios sino del orden de 

prioridades que impone la realidad, por el cual ni los noventa ni el 2001 eran momentos 

para poner en discusión estas temáticas. 

En este sentido nos propusimos, en primera instancia establecer algunas representaciones 

teóricas que son de utilidad para nuestro trabajo. En segundo lugar  realizamos una 

descripción del Programa a partir del diseño contenido en la ley 25.673. Por último 

recorremos brevemente el funcionamiento del Programa a nivel territorial, atendiendo a las 

particularidades de la gestión sanitaria rosarina, finalizamos con algunas reflexiones que 

entendemos invitan a la reflexión. 

 

 

2. Acerca de la perspectiva de género 

 

Han transcurrido muchos años en los que el concepto de gender mainstreaming, en su 

controvertida traducción al castellano de “transversalización” o “integración transversal de 

género” fue propuesto y establecido como compromiso, pero también como mandato para 

los gobiernos, en el marco de la Conferencia de Beijing. Sin embargo, y asumiendo la 

heterogeneidad de situaciones que se puede encontrar en los países de América Latina, 

podemos señalar que su rol integrador lejos ha estado de cumplirse. Múltiples razones dan 

cuenta de esta situación, sin embargo, resulta aún más sorprendente cómo en algunos 

campos y áreas específicas se ha producido un retroceso (Pautassi, 2007). 

Nos vemos, asimismo, en la necesidad de explicitar qué entendemos por perspectiva de 

género; hablamos de un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos: “El género es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder” (Scott, 1990). El género refiere a la construcción social desigual 

basada en la existencia de jerarquías entre ambos sexos y las consiguientes relaciones de 

poder asimétricas que se generan a partir de la misma. 

Siguiendo a Pautassi, el concepto de género constituye una categoría teórico-analítica 

imprescindible para comprender la falta de equidad en áreas que históricamente se 

consideraron como “neutrales”: políticas públicas, macroeconomía, empleo, regulaciones 

laborales, políticas sociales, y por consiguiente, en la naturaleza y dinámica de la 

transformación económica y de las sociedades. Bajo esta lógica, la importancia de la 

creación del PSSyPR reside, particularmente, en la forma en que aborda la problemática 

desde una clara perspectiva de género, no centrándose, como ha ocurrido históricamente, en 

mujeres u hombres aislados del resto de sus vidas y de sus relaciones.  

Las políticas sociales, en general, incluyen una red de instituciones públicas, productoras y 

prestadoras de bienes y servicios estratégicos en todo proceso de reproducción social 

(salud, educación, alimentación, vivienda, medio ambiente, infancia, tercera edad), todas 

ellas utilizan un conjunto significativo de recursos públicos, definen roles productivos y 
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reproductivos, modifican comportamientos, responden con mayor o menor eficiencia a los 

objetivos que las justifican y contribuyen a la legitimidad del poder político.  

En términos del conjunto de políticas sociales, un primer aspecto que es altamente 

llamativo es la neutralidad en términos de género  con la cual éstas fueron históricamente 

diseñadas, y resulta notable que con las reformas en la década de los noventa se acentuaron 

tales sesgos. Bertranou y Bonari avanzan en detallar una serie necesidades que deberían ser 

atendidas por la protección social, esa lista es extensa y, en términos generales, incluiría 

áreas o temáticas como salud, discapacidad, accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales, vejez, invalidez y sobrevivencia, familia e hijos, protección contra el 

desempleo y mercado laboral, vivienda y saneamiento, y exclusión social. También 

incluiría otras áreas que deberían ser atendidas cuando se trata de países en vías de 

desarrollo, como la educación básica, la alimentación y nutrición, así como también la 

asistencia de emergencia en el caso de catástrofes naturales (Bertranou y Bonari, 2005).  

La “neutralidad en términos de género” da cuenta de la invisibilidad de la problemática de 

género dentro de las políticas públicas, puesto que la supuesta neutralidad de estos 

proyectos no significa que no tengan ninguna incidencia en las relaciones de género, sólo 

que esta mirada está ausente en la formulación, implementación y evaluación de dichos 

proyectos. En el mismo sentido, es el Estado, a través de sus políticas, el que afecta en 

forma directa o indirecta las relaciones de género. Lo anterior se condice con las 

recomendaciones formuladas al Estado Argentino por el Comité de la Convención 

Internacional contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW), que en el año 2004, en su 

recomendación 372, manifiesta su preocupación en esta dirección, al señalar que “si bien 

celebra la adopción y la aplicación de políticas y programas sociales y económicos 

encaminados a contrarrestar los efectos de la crisis en el país  […] al Comité le preocupa 

que ese enfoque pueda perpetuar visiones estereotipadas acerca del papel de las mujeres y 

los hombres en lugar de prestar un apoyo efectivo a la potenciación política y económica de 

la mujer…”. 

¿Cuál es el problema de las políticas sociales? Sucede frecuentemente que no contemplan 

el ámbito privado, al cual se le reconoce menos valor y prestigio que al ámbito público; sin 

embargo, resulta que es tan importante en sí mismo que, si se lo quita del medio, 

simplemente la sociedad no funciona. En esta línea, el descenso de las tasas de natalidad es 

un buen ejemplo: cuando las mujeres deciden no tener hijos por la dificultad de combinar la 

maternidad con la actividad laboral, cosa que ha sucedido en las sociedades con un 

incremento importante de la actividad laboral femenina, baja la natalidad. Es entonces, por 

todos los problemas que ha comportado el descenso muy elevado de la natalidad, que se 

descubre la importancia que tiene el ámbito privado de lo doméstico y el trabajo de las 

mujeres en él.  

Un primer paso importante en la asunción de la presencia de las mujeres ha sido, 

precisamente, la del desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos, pero a las tareas 

reproductivas y domésticas, hay que agregar, además, las funciones de las mujeres que no 

se realizan sólo en el hogar. Ellas invierten muchas horas de participación colectiva, pero 

en otro tipo de organizaciones que no son las clásicas organizaciones económicas, sociales 

y políticas. Participan en una serie de organizaciones ligadas a necesidades sociales de la 

colectividad: cuidado de los grupos más desfavorecidos; trabajo en el nivel vecinal y local; 

y participación en la mejora de las condiciones de vida cotidiana, entre otras actividades. 

Esta participación se hace de forma voluntaria, pero tiene gran trascendencia, y se suma al 

trabajo realizado en el hogar. En general, las organizaciones voluntarias con alta presencia 
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femenina no son tan valoradas como, por ejemplo, los partidos o los sindicatos, pero, en 

muchos casos, tienen tanta relevancia e importancia como ellos. El nuevo desafío de la 

participación social, económica y política de las mujeres, entonces, es hacer visible un 

trabajo que hasta ahora han hecho sin costos (no sólo en el sentido material), y que forma 

parte de su “invisibilidad” (CEPAL, 2006). 

La redefinición de los roles, las imágenes, las expectativas de los hombres es necesaria para 

sostener el cambio a largo plazo en términos de equidad de géneros. A su vez, los estudios 

feministas y de género, han permitido advertir que el tratamiento que recibe aquello que se 

enfoca de forma marginal, se valora negativamente, se deja en la sombra o se excluye 

resulta tanto o más significativo que lo que se enfoca de forma preferente, y permite, por 

ello mismo, clarificar el sistema de valores dominantes, ya que constituye la cara oculta del 

saber androcéntrico. En este sentido, las mujeres, los jóvenes, los niños, las diversidades 

sexuales, las diferentes etnias y tantos otros grupos sociales han sido enfocados de manera 

marginal durante mucho tiempo por el predominio de una forma arquetípica del saber, 

quedando por fuera del esquema androcéntrico de poder/saber (Moreno, 1986). 

Debe quedar en claro que la aplicación de políticas transversales desde el enfoque de 

género constituye una herramienta técnico-analítica que busca implementar la equidad de 

género. Esto significa que no se trabaja únicamente sobre las necesidades subjetivas de las 

mujeres, desde la perspectiva de la biografía personal y colectiva, sino también sobre los 

requisitos de estabilidad de los sistemas e instituciones de la economía. Es decir, sobre la 

lógica económica misma, a partir del análisis del impacto diferencial de género de las 

políticas, así como de los sesgos existentes en su propia formulación. Por lo mismo, la idea 

de transversalidad implica que no se diseñan políticas en el margen o “para mujeres”, sino 

que deben atravesar toda la esfera de decisión del Estado. 

Introducir la perspectiva de género se torna necesario en materia de derechos reproductivos, 

como ya hemos señalado, ya que la mujer argentina, como receptora de políticas de 

población según fuera el objetivo político de los gobiernos, pasó históricamente de ser 

madre y reproductora de la clase obrera, a ser controlada por su alta natalidad o bien, luego, 

a ser controlada por medios coercitivos para fomentar el crecimiento poblacional 

nuevamente. Frente a esto, la concepción cultural sobre la reproducción todavía se inclina 

fuertemente hacia patrones androcéntricos; así es como, tradicionalmente, las políticas 

públicas dirigidas a la mujer en la Argentina han respondido a criterios en los que la 

población femenina no era propiamente sujeto de derechos, sino que los alcanzaba a través 

de la familia o la pareja. 

 

 

3. Un recorrido reciente: hacia el Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable
3
.  

 

Las políticas públicas en materia de derechos reproductivos y esterilización femenina en la 

República Argentina han tenido un creciente progreso a partir del año 1991. Estas prácticas 

fueron desarrolladas, fundamentalmente, a través de un cambio a nivel normativo que fue 

significativo: por un lado, se derogaron, en los años 1987 y 1992, los decretos N° 659/74 y 

N° 3998/78 que limitaban la venta de anticonceptivos y prohibían el desarrollo de 

                                                 
3
 En adelante PNSSyPR. 
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actividades de control de la natalidad; esto implicó la posibilidad de formular una nuevas 

políticas en materia de salud sexual y reproductiva.  

Por otro lado, en el año 1994, se incorporaron al derecho argentino distintos tratados 

internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional que contienen referencias 

expresas o implícitas a los derechos reproductivos; esto obligó a dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional. Se señala entonces la 

necesidad de promover e implementar medidas de acción positiva a fin de garantizar el 

pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales reconocidas por los 

mencionados tratados internacionales. 

En este marco creemos pertinente traer luz la manera en que entendemos la salud sexual y 

reproductiva, siendo este un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de 

mera ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo, sus funciones y procesos. 

En la actualidad, la República Argentina está regida por la Ley 25.673 que dio creación al 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, siendo dictada tras ocho 

proyectos presentados ante la Cámara de Diputados de la Nación. En lo concerniente a los 

objetivos de este programa, es necesario señalar que la norma establece que se debe 

alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable. 

El fin es que se puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; 

prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; garantizar a 

toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de 

servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable, y potenciar la participación 

femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. 

Apenas creado el PSSyPR se crea, casi en paralelo, el Consejo Asesor del Programa 

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. El mismo tiene como misión 

conformar un espacio de diálogo y cooperación entre el Programa Nacional y las 

asociaciones científicas y profesionales, representantes de agencias de Naciones Unidas, el 

sector educativo y las OS especializadas en la temática, para el análisis y debate de los 

principales temas que competen al área, así como también para la elaboración de líneas de 

acción posibles. 

De la misma manera, se genera el espacio de Monitoreo Social, con importantes avances en 

torno a la construcción de un espacio institucional y sistemático tendiente a analizar los 

resultados de los monitoreos llevados a cabo por el propio Programa y por el Consorcio 

Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos (CoNDeRS). 

El CoNDeRS es un consorcio que tiene como objetivo monitorear las políticas públicas en 

salud sexual y salud reproductiva en la Argentina. Este espacio nuclea a más de trescientas 

organizaciones de mujeres, jóvenes, asociaciones vecinales, grupos académicos, 

comunicadores sociales y otros, y tiene un comité coordinador conformado por el Comité 

de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) 

Argentina, la Fundación para el Estudio de la Mujer (FEIM), el Foro por los Derechos 

Reproductivos (ForoDDRR) y la Red Nacional de Adolescentes por la Salud Sexual y 

Reproductiva (REDNAC). Sus principales objetivos son realizar y promover actividades de 

control ciudadano sobre las políticas públicas en salud sexual y reproductiva a nivel 

nacional, provincial y local; impulsar una cultura de monitoreo social sistemático sobre el 

Estado, como parte de los derechos y deberes de la ciudadanía; promover una participación 

cada vez más amplia y activa entre diversas organizaciones y personas de la sociedad civil 

sin distinciones, que compartan estos objetivos y marcos de referencia. Se autodefine como 
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una organización colectiva para monitorear las políticas públicas en salud sexual y 

reproductiva en el marco de los derechos humanos, con perspectiva de género. Asimismo, 

entiende el monitoreo social como una actividad ciudadana destinada a vigilar al Estado en 

sus distintos niveles: nacional, provincial y local. También las políticas públicas en general, 

las leyes, programas, servicios, presupuestos, y las prácticas deben ser objeto de una 

vigilancia política que detecte en qué medida son adecuadas para satisfacer las necesidades 

de la población. Para ello se requiere acceso transparente a la información, diagnósticos, 

capacidad de incidencia y planes de trabajo El objetivo general de este espacio es generar 

un vínculo de trabajo periódico con el CoNDeRS, compuesto por todas aquellas 

organizaciones y personas que desean monitorear las acciones que prevé la Ley Nacional 

de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionada en octubre de 2002, defendiendo la 

garantía de los derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género. 

 Las referentes de la organización INDESO nos comentaban sobre este espacio: “[…] en 

realidad tiene que ver con cuestiones de salud… Las reuniones son mensuales, se convocan 

desde el mismo Ministerio de Salud… Generalmente, ya quedamos de antes cuándo va a 

ser…, y se manda la síntesis… de la reunión anterior y… son muy abiertos para lo que se 

trata en las reuniones. Nosotros vamos con propuestas, por ahí hay propuestas que son 

desde el mismo Estado…”. 
4
 

El  INSGENAR, por su parte, señalaba: “[…] hay un abanico de posibilidades…, por 

ejemplo, las Safinas ahora se sumó… Y bueno, trabajamos en aportar miradas… a cambios 

curriculares, a trabajos de investigación... Ahora tuvimos períodos que pudimos trabajar 

muchísimo, y lo que sí, este último tiempo, se dio que pudimos trabajar con una 

continuidad, o sea, nos encontramos una vez al mes…”. 

Hoy son quinientos cuarenta y nueve integrantes titulares que componen el Consejo y 

realizan acciones de monitoreo; también existen grupos articulados que desarrollan planes 

de trabajo sistemáticos —a veces con ciertas dificultades— en varias provincias, entre ellas, 

Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero. 

La expedición de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002) crea, 

por primera vez en el país, un Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; esta 

norma también obliga a garantizar el acceso a estos métodos a través del plan médico 

obligatorio (PMO) en la seguridad social. La implementación de esta ley fue fundamental 

para mejorar el estado de salud materno-infantil, en especial en los sectores de menores 

ingresos. A estos fines fue necesaria su reglamentación, definir la coordinación 

interministerial requerida —en particular con el sector educación—, aprobar y ejecutar, a 

nivel nacional, los recursos presupuestarios suficientes que sirvan como incentivo y 

complemento para los esfuerzos subnacionales y para que se realice un cuidadoso 

monitoreo y evaluación del programa, introduciendo oportunamente los ajustes del caso 

con el objeto de alcanzar los resultados esperados. 

En términos de garantizar la anticoncepción a la población de menores recursos, el 

componente programático del PSSyPR establece ciertos criterios prioritarios de inclusión 

de las usuarias, para otorgar gratuitamente el método anticonceptivo adecuado y de común 

acuerdo con las mujeres asistidas. Ellos son: mujeres adolescentes (menores de 20 años); 

mujeres con 4 hijos o más; mujeres con HIV/SIDA; mujeres con antecedentes de 

enfermedades que compliquen el embarazo, parto o puerperio; mujeres con aborto reciente 

en el momento de la consulta. 

                                                 
4
 Las entrevistas citadas fueron realizadas por la autora en el período diciembre 2010-abril 2011. 
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La muerte de una mujer como consecuencia directa o indirecta del proceso de procreación 

es un hecho extremadamente penoso y la mayoría de las veces evitable, de esto resulta de 

suma necesidad el suministrar información sobre salud reproductiva a los grupos más 

vulnerables y eliminar los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden la 

llegada de dicha información; todos los países deberían arbitrar los medios para disminuir 

la mortalidad materna hasta niveles en que no constituyan un problema de salud pública. 

Gobierno Nacional había dictado el Decreto Nº 659 (28/02/77), por el cual prohibió toda 

acción directa o indirectamente relacionada con la planificación familiar, incluyendo la 

receta por triplicado en la comercialización y venta de productos medicinales 

anticonceptivos. De este modo, se formalizaba en ese momento una política implícita 

pronatalista que fue sostenida por años.  

En materia de sexualidad y reproducción, las mujeres, en Argentina, tienen un promedio de 

2,4 hijos/as a lo largo de su vida reproductiva, con importantes diferencias de acuerdo con 

el nivel socioeconómico y la jurisdicción. Las tasas más altas se observan entre las mujeres 

más pobres y en las regiones más postergadas del país. Así, el 39% de las mujeres de los 

hogares de los sectores medios y altos no tienen hijos o hijas, y entre las que los tienen, el 

84% tiene entre uno y tres, y solo el 16% tiene cuatro y más. En contraste, el 29% de las 

mujeres de los sectores vulnerables económicamente no tienen hijos; entre las que sí los 

tienen, el 41% tiene cuatro o más. Por otra parte, respecto de las diferencias regionales, las 

mujeres de la ciudad de Buenos Aires tienen, en promedio, 1,37 hijos/as, cifra que asciende 

a 2,8 en la provincia de Formosa. 

Los datos expuestos dan cuenta de las desigualdades que existen en el momento de ejercer 

los derechos sexuales y reproductivos a lo largo de todo el país. El proceso de sanción de 

normas en este campo no estuvo exento de problemas; la situación recién pudo salvarse en 

octubre de 2002, cuando el Congreso sancionó la Ley Nº 25.673  

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, vigente desde el mes de 

mayo de 2003, se propone mejorar la satisfacción de la demanda y adopta un enfoque 

preventivo y de riesgo; instrumentando acciones tendientes a ampliar y perfeccionar la red 

asistencial. Cabe destacar que considera a los niños y niñas beneficiarios directos de la 

atención de la salud del más alto nivel, sin excepción ni discriminación alguna. Asimismo, 

señala que, en las consultas de los adolescentes menores de 14 años, se procurará la 

asistencia de un adulto; las personas menores de edad tendrán “derecho a recibir, a su 

pedido y de acuerdo con su desarrollo, información clara, completa y oportuna; 

manteniendo confidencialidad sobre la misma y respetando su privacidad” (ELA, 2005: 

200, citado en Pautassi, 2009). 

Asimismo, establece que, a pedido de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, 

se deberán prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán 

ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o 

convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa 

información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos naturales y aquellos 

aprobados. Serán las personas beneficiarias, una vez que hayan sido suficientemente 

informadas sobre sus características, riesgos y eventuales consecuencias, quienes elegirán 

el método anticonceptivo. También se dispuso que los beneficiarios de obras sociales 

tengan derecho a la cobertura del 100% a cargo del agente del Seguro de Salud de un 

listado importante de anticonceptivos. Así, la Ley N° 25.673 tiene como premisa alcanzar 

para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin 

de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia. En este 



9 

 

mismo sentido, se propone garantizar a toda la población el acceso a la información, 

orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación 

responsable, como así también potenciar la participación femenina en la toma de decisiones 

relativas a su salud sexual y procreación responsable. 

Bustelo (1998) destaca cómo toda política puede ser pensada como el conjunto de 

instrumentos para operacionalizar e implementar distintos modelos de ciudadanía; en este 

sentido, la mencionada ley se basa en la autonomía de las personas para elegir individual y 

libremente de acuerdo a sus convicciones y a partir de información y asesoramiento un 

método anticonceptivo y decidir o no tener hijos. Para esto promueve la consejería en salud 

reproductiva y procreación responsable en los servicios de salud pública de todo el país, 

dirigida a varones y mujeres de todas las edades, respetando la perspectiva de género. 

Asimismo, el PSSyPR prevé la distribución gratuita en los efectores de salud pública de 

todo el país de los siguientes insumos: anticonceptivos orales (ACO); anticonceptivos 

inyectables (ACI); dispositivos intrauterinos (DIU); condones; ACO para período de 

lactancia; cajas de instrumental para colocación del DIU; manuales y folletería para el 

equipo de salud.En esta misma línea, se espera que los equipos de los efectores públicos 

eliminen todo tipo de barreras que impidan a las personas acceder a una consulta. Las 

jurisdicciones tienen obligación de mantener la provisión de insumos a todos los efectores, 

incluyendo la capacitación para colocación del DIU y metodología de abordaje para temas 

de género y consejería.  

El Ministerio de Salud, en coordinación con los Ministerios de Educación y de Desarrollo 

Social y Medio Ambiente, tendrá a su cargo la capacitación de educadores, trabajadores 

sociales y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para mejorar la 

satisfacción de la demanda por parte de los efectores y agentes de salud; contribuir a la 

capacitación, el perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos vinculados a 

la salud sexual y a la procreación responsable en la comunidad educativa; promover en la 

comunidad espacios de reflexión y acción para la aprehensión de conocimientos básicos 

vinculados a este programa; detectar adecuadamente las conductas de riesgo y brindar 

contención a los grupos de riesgo, para lo cual se buscará fortalecer y mejorar los recursos 

barriales y comunitarios a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención 

de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y cáncer genital y mamario. 

Asimismo, se hace referencia a la educación sexual en las instituciones educativas públicas 

y de gestión privada (confesionales o no), estableciendo que las mismas darán 

cumplimiento a la norma en el marco de sus convicciones. En este punto, es necesario tener 

presentes las disposiciones de la Ley Nº 26.150, sancionada el 4 de octubre del año 2006, 

que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral con el objetivo de incorporar 

la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas. Ello pretende asegurar la 

transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los 

distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; promover actitudes 

responsables ante la sexualidad; prevenir los problemas relacionados con la salud en 

general y la salud sexual y reproductiva en particular; y procurar igualdad de trato y 

oportunidades para varones y mujeres El articulado de la ley también refiere al 

financiamiento del Programa y establece que el gasto que demande el cumplimiento del 

mismo para el sector público se imputará del Presupuesto General de la Administración 

Nacional, a la jurisdicción del Ministerio de Salud, al Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable. 
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La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y 

sin riesgo de procrear, y la libertad para decidir o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 

Esta última condición lleva implícito el derecho del varón y la mujer a obtener información 

de planificación de la familia, así como métodos para la regulación de la fecundidad que no 

estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables. 

Sin embargo, el ejercicio de este derecho colisiona muchas veces con determinadas 

prácticas o ausencia de estas que dificultan la posibilidad de concretar el desarrollo de los 

derechos de muchos y muchas  

 

El debate público político sobre derechos (no) reproductivos y sexuales en Argentina trae a 

colación, inmediatamente, a dos actores políticos centrales de la disputa: por un lado, las 

feministas y las OS, y los denominados sectores progresistas; del otro, a la jerarquía 

católica argentina como actor hegemónico del campo religioso, y los sectores más 

conservadores, por el otro. Estos dos actores tienen como punto de referencia de sus 

debates asuntos íntimos y considerados no políticos así como cuestiones históricamente 

asumidas como públicas y políticas: el lugar de la sexualidad y las consideraciones en 

derredor de ésta, y la constitución del orden social. La primera cuestión a dirimir en el 

marco de estos debates es determinar hasta qué punto los derechos (no) reproductivos y 

sexuales, es decir, un área central y estratégica de los derechos ciudadanos de las mujeres, 

son o no asuntos que merezcan ser debatidos en el espacio público y una cuestión sobre la 

que el Estado deba intervenir. La duda misma nos retrotrae al hecho de que estos derechos 

responden a la demanda de la segunda ola de los feminismos que tenía en su centro de mira 

la politización de aquello que había sido considerado como íntimo y privado, y por ende, no 

político: ¿la(s) sexualidad(es) y la(s) reproducción(es), lo personal, son políticos? 

En la pregunta sobre si vale la pena discutir sobre derechos reproductivos se pone en duda 

la relevancia de tratar de discutir los asuntos de las mujeres y su ciudadanía. Las mujeres, 

las otras, las particulares, se dice, reclaman su derecho a tener derecho pero tienen que 

legitimar una y otra vez, sobre la mesa de debate, que sus temas no son ni más ni menos 

particulares que otros y que merecen ser discutidos, negociados y decididos en el ágora 

público-política. 

Las mujeres reclaman derechos (no) reproductivos y sexuales, los derechos sobre el propio 

cuerpo, sin duda los derechos nodales para una ciudadanía plena: que sean ellas las 

protagonistas de las decisiones que tienen impacto sobre su cuerpo. Pero, cuando lo hacen, 

ven evidenciada su calidad de ciudadanas de segunda, pues sus temas requieren de doble o 

triple legitimación en el espacio público, y lograr que se conviertan en temas de legítima 

disputa requiere de un enorme trabajo previo con búsquedas de consensos. Hay algo así 

como una barrera invisible; sucede como en el establecimientos del contrato sexual y el 

social (a posteriori), la exclusión fue implícita sin coerción. Se intentó instalar que no fue el 

patriarcado el que —bajo la forma del pacto fraterno entre varones coaligados—excluía a 

las mujeres de la ciudadanía plena y las tutelaba, controlando las decisiones sobre su 

cuerpo, su sexualidad y su fecundidad, sino la naturaleza misma que había sellado para 

ellas un destino diferente. La batalla del Movimiento de Mujeres y el Feminista, desde los 

años setenta, se ha abocado a poner en discusión pública la cuestión de la sexualidad, el 

cuerpo, la fecundidad de las mujeres, esa tríada fue recluida históricamente en el espacio 

privado e íntimo donde la ley, en teoría, tampoco llegaba. 

La tradición liberal parte del supuesto de que hay pocos asuntos sobre los que es posible y 

vale la pena ponerse de acuerdo, y sobre ellos se edifica el ordenamiento jurídico que será 
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respetado por todos y todas las particulares quienes, por su parte, gozarán de completa 

libertad para hacer y ejercer en sus fueros íntimo y privado cualquiera clase de acciones, 

pensamientos, expresiones, siempre y cuando no interfieran con la vida y la moral pública.  

Esa posición se contrapone con la sostenida por cierta tradición republicana que sostiene 

que la persona lo es siempre en su calidad de ciudadano o ciudadana, y que no hay 

distinción entre lo público y lo privado en el sentido liberal recién expresado. El mundo de 

la libertad como contraposición al mundo de la necesidad es el mundo público y, por tanto, 

sus opiniones personales son ya opiniones públicas. Mientras para la tradición liberal es 

posible sostener la división entre lo personal y lo político, y el individuo existe más en su 

fuero privado que en el terreno público; para las posiciones conservadoras, el individuo no 

existe por fuera de los valores sociales, de manera que existe una correspondencia necesaria 

de uno a uno entre lo individual y lo político. 

Los progresos realizados en términos de salud sexual en Argentina no significan que los 

grupos conservadores-confesionales hayan renunciado a influir pública y políticamente, 

sino que las acciones de los distintos actores de la sociedad civil han advertido que lo 

público no es sinónimo de estatal y que es posible influenciar al sistema político y lograr 

los resultados esperados. Pero de la misma manera que el sistema político comprendió la 

importancia de antiguas demandas logrando nuevas soluciones. Desde el punto de vista de 

las mujeres, el tema del derecho a decidir sobre su propio cuerpo y los consiguientes 

derechos reproductivos es una historia de larga data.  

Como sabemos desde Engels en adelante (Jelin, 1996 b), el cuerpo de la mujer, al tener la 

capacidad de gestar la vida, cobra un valor social muy especial. La necesidad de controlar 

el cuerpo femenino adquiere un valor muy especial socialmente, y esto tiene su origen en la 

simultaneidad de la propiedad privada y la transmisión hereditaria de la propiedad, es un 

cuerpo que da placer y da hijos. 

Así, sólo a partir del desarrollo industrial y los nuevos desarrollos tecnológicos, las mujeres 

pudieron comenzar a prevenir embarazos y combatir la esterilidad, generándose un nuevo 

ideal de familia. Al compás de la modernidad, cobra importancia la calidad y no la 

cantidad; y en paralelo, la proliferación de los medios de comunicación de masas erige a la 

mujer y a su cuerpo como un objeto de consumo. Ante todos estos cambios, las mujeres 

comienzan a reivindicar, a partir de las distintas manifestaciones de acción colectiva, sus 

derechos sobre su propio cuerpo. El movimiento de mujeres clamará por los derechos 

reproductivos que no son otros que los derechos de las mujeres a regular su propia 

sexualidad y capacidad reproductiva, y exigir que los hombres asuman responsabilidad por 

las consecuencias del ejercicio de su propia sexualidad. Por otro lado, a raíz del 

reconocimiento del poder de la sociedad civil por parte de diversos actores sociales, de los 

cuales el religioso no es una excepción, se ha producido, en los últimos tiempos, una 

fructífera alianza entre distintos actores de la sociedad en favor de la concreción de una 

ciudadanía plena de varones y mujeres, es vital comprender que las mujeres no pueden 

estar ajenas al control de sus propios cuerpos, y esto debería ser leído en términos de 

derechos humanos básicos. 

El esfuerzo mayor de las políticas públicas radica en crear las condiciones para que el 

ejercicio de los derechos de toda persona, varón o mujer, sea posible; sin embargo, la 

existencia de condiciones materiales (servicios de información adecuados, establecimientos 

de salud con personal capacitado, disponibilidad de métodos anticonceptivos en una amplia 

gama, entre otras) es también imprescindible. Lo anterior tiene consecuencias claras para la 

situación de la mujer en América Latina; la cuestión central ya no es si las mujeres utilizan 
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activamente al Estado para promover asuntos concernientes a sus reclamos, sino si las 

mismas pueden valerse todavía de los gobiernos para defender sus logros alcanzados tan 

imperfectamente (Jelin, 1997).  

Nos vemos en la obligación de acordar con Butler, que afirmó que una serie de dispositivos 

de control y regulación fueron puestos en marcha para forjar un determinado modo de 

deber ser ciudadano o ciudadana, varón-mujer, y la forma en cómo deben funcionar (Butler, 

2006), y en este sentido y en consecuencia, podemos señalar que, históricamente, las 

mujeres están sometidas a mayor cantidad de situaciones de vulnerabilidad  en relación a 

los hombres. Esto significa pensar una lógica organizacional que se contraponga a la que 

estructuró las organizaciones del sector salud bajo un modelo vertical de atención a la 

enfermedad; la aplicación de lo anterior permite que, en el proceso de toma de decisiones, 

se produzca el acercamiento entre la epidemiología y la gestión, logrando de esa manera 

incorporarla como apoyo para la definición de prioridades, objetivos y estrategias. De igual 

modo, permite obtener su colaboración en la configuración de los servicios 

(descentralización e integración de los servicios en los programas); en las mejoras de las 

prácticas de los profesionales (eficacia y eficiencia); en las mejoras de las prácticas de 

gestión y en el establecimiento de las prioridades de investigación (Dussault, 1995), y 

particularmente, permite contar con profesionales y servicios sensibles al género. 

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) se 

constituye en el Marco del Programa Funciones Esenciales de Salud Pública, coordinado 

por la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Salud y financiado con Presupuesto Nacional 

y Fondos del Banco Mundial. La Ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, 

aprobada en el segundo semestre del 2002, crea el programa nacional de salud sexual y 

reproductiva y puede contribuir a superar esta situación. Este antecedente fue un impulso 

para innovaciones legislativas en materia de salud pública con una mirada sensible al 

género; de esta manera, sirvió de impulso para la sanción de la Ley Nacional Nº 26.130 de 

Anticoncepción Quirúrgica, y la Ley Nacional Nº 26.150 de Educación Sexual Integral. 

¿Cuáles son los desafíos pendientes? Democratizar el sistema de salud, liberar a seres 

humanos de la mercantilización de un sistema que, diseñado desde una mirada patriarcal, se 

ha convertido en reproductor de la lógica del mercado en un derecho humano inalienable. 

 

 

 

4. Ciudad de Rosario: salud sexual y territorio.
5
 

 

Los efectores de salud pública del Municipio de Rosario han podido sortear algunas 

dificultades pensando en su principal objetivo: garantizar el acceso a la atención primaria 

de toda la población como piso para proponer un sistema de salud integral; y esto, bien se 

sabe, como señaló la encargada de Salud de la Mujer del Municipio:… es un “trabajo arduo 

y duro con pacientes, colegas y alumnos”. En este sentido, la referente del CEMAR, 

también señalaba: “[…] la direccionalidad de las políticas públicas, obviamente que 

siempre se tienen presente con ese tipo de cuestiones, eh. En qué…, en qué medida 

nosotros atendemos a este programa, que es nacional, pero que la impronta desde la salud 

                                                 
5
 El presente apartado presenta las conclusiones provisorias del trabajo de campo realizado en diez efectores 

de salud del Municipio de Rosario en el marco de nuestra investigación. (período 2010-2011) 
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pública municipal…, siempre tiene la impronta de autonomía en relación a cómo nosotros 

interpretamos las políticas.” 

 

La realidad en el Municipio de Rosario refleja, aunque no hay acuerdo sobre los motivos de 

la maternidad adolescente, sí es un hecho que, ante una mayor vulnerabilidad material, la 

decisión de ser madre se produce antes de los 21 años. En este sentido, las coordinadoras de 

los centros de salud del CMDO
6
 y del CMDS

7
 nos relataban distintas situaciones. Cuenta la 

coordinadora del CMDO: “[…] a veces es complejo, dicen ‘si tienen pastillas, por qué no 

las toman’… Hace 12 años que estoy acá y no es así, porque son jóvenes, porque no tienen 

salida o porque el marido no quiere que se cuide. No, no, para mí es más complejo… 

Porque no entienden lo que se le dice o porque la única salida para tener recursos 

económicos, cada caso… Sí, mirá, nosotros partimos de que la mujer tiene el derecho a 

elegir, se puede cuidar, tenemos la obligación de brindarle toda la información posible y 

dejarle al alcance todo. Pero la mujer…, tienen derecho, porque, por ejemplo, una chica se 

droga, tiene VIH, está buscando un embarazo, ¿qué hacen?, ella tiene derechos, los 

trabajamos…, no es que digamos, por suerte, ya después de muchos años, tenemos la 

posibilidad de trabajarlo, de que la mujer tiene derechos, es un sujeto de derechos, no es 

que va a venir un tipo y le va a decir lo que tiene que hacer. Entonces ahí uno dice, con un 

profesional salen muchísimas cosas que se pueden trabajar…”. Y agrega que muchas veces 

nos quejamos de la falta de compromiso de la paciente pero “[…] que no vino al turno, 

¿qué le importa el turno, cuando debe tener cien mil cosas más importantes en su vida, y en 

la precariedad en la que vive?…”. 

Es importante señalar que antes de la creación del Programa  la Secretaría de Salud Pública 

de la Municipalidad de Rosario, preexistían algunas acciones dirigidas a la prevención de 

embarazos no deseados, que consistían en la distribución de métodos anticonceptivos ante 

demandas espontáneas, sin un seguimiento sistematizado de las usuarias y sin disponer de 

registros adecuados para evaluar los resultados. A fines de 1997, fue reglamentada una 

Ordenanza Municipal que dio lugar a la creación del Programa de Procreación Responsable 

Municipal y, a partir de esa fecha, la salud sexual se encuentra empeñada en una propuesta 

programática integral y eficaz para la prevención de embarazos no deseados. Este 

Programa, pasó posteriormente a formar parte del Plan de Salud Integral de la Mujer, donde 

se abordan las diversas manifestaciones del proceso de salud-enfermedad particulares de 

este sector poblacional. Para alcanzar estos objetivos, la política prevé el entrenamiento y 

acción de agentes comunitarios, el fortalecimiento de los servicios de prevención, el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y la provisión en la red 

asistencial pública de métodos modernos de anticoncepción. Todo esto a través de vínculos 

que se generan por un trabajo interdisciplinario e intersectorial de construcción de redes 

sociales para la búsqueda de soluciones, el mejoramiento de la situación de vida de las 

mujeres, el ejercicio del derecho a la existencia y al bienestar para la contribución a la 

construcción de ciudadanas libres y autónomas. 

Por lo tanto, las experiencias gestadas en Rosario proporcionan un campo de análisis 

propicio para indagar las potencialidades que ofrecen los municipios para promover 

democracias de proximidad. En este sentido, el PSSyPR aparece como un recurso 

significativo para analizar los encuentros y desencuentros entre los actores y los gobiernos 

                                                 
6
 Centro Municipal de Distrito Oeste. 

7
 Centro Municipal de Distrito Sudoeste. 
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locales, ya que, si bien esta es una política pública diseñada por la Nación, su 

implementación requiere de la colaboración de todos los actores con presencia territorial. 

En este sentido, podemos afirmar, en primera instancia, que el Programa  en el ámbito local 

se presentó como continuidad de las políticas de salud sexual y procreación responsable 

que se venían sosteniendo en el Municipio de Rosario. Este breve análisis pretende echar 

luz sobre la forma en que se implementan los programas y cómo se reorientan las políticas 

a nivel local. Consideramos que tal aproximación resulta relevante dado que los niveles 

municipales se constituyeron en instancias privilegiadas de ejecución de políticas sanitarias. 

En consecuencia, como señala Chiara, la agudización de la crisis y la implementación de 

programas emanados de Nación han dado lugar a redefinir las limitadas y ambiguas 

funciones de los municipios y el consecuente replanteo de su relación con la sociedad civil 

(Chiara et al., 2000). 

En este sentido, elaboramos un sintético análisis en función de cada objetivo del Programa 

y en relación a cada uno de los efectores visitados, observando allí los actores 

intervinientes, los logros alcanzados por cada territorio y los problemas o sugerencias que 

los interlocutores/referentes de los efectores nos señalaron durante nuestro trabajo de 

campo. 

En este sentido, respecto al primer objetivo-eje del PNSSyPR: “alcanzar para la población 

el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda 

adoptar decisiones libres de discriminación y coacciones”, podemos establecer que los 

actores que intervienen en el territorio son exclusivamente los equipos de salud de los 

Centros, y sólo en un caso la sociedad civil aparece como un actor participante de las 

acciones estatales. Si algo debemos destacar como situación problemática, es la 

imposibilidad de lograr una política de salud planificada con  Nación, y  la ausencia de 

educación sexual en las escuelas primarias. En relación a lo logrado en el territorio, existen 

coincidencias en pensar la salud sexual en el marco de una clínica ampliada y de la equidad 

—esta última pensada como igualdad de los iguales en diferentes circunstancias—. 

En cuanto al segundo objetivo-eje: “disminuir la morbimortalidad materno-infantil”, de los 

diez efectores visitados y entrevistados, la mitad trabaja con las OS y las escuelas del 

distrito para prevenir esta situación. En relación a los logros, la salud sexual de las mujeres 

es tema prioritario; en los Centros y los hospitales entrevistados, tratan de trabajar la 

temática mediante distintos dispositivos diseñados territorialmente y en función de las 

características de los barrios. En referencia a este objetivo, uno de los problemas que se 

detecta tiene que ver con los objetores de conciencia, que se niegan a realizar cierto tipo de 

prácticas; el otro problema es cultural y está en relación con los varones y las múltiples 

formas de ejercer violencia sobre las mujeres; a estos problemas obstáculos se suma la falta 

de coordinación de una política sanitaria entre la Nación, la Provincia y el Municipio.  

El tercer objetivo es “prevenir embarazos no deseados”. En cuanto a éste, la problemática 

que impide su cumplimiento tiene que ver, principalmente, con que la maternidad 

representa el proyecto para algún sector. El otro problema son los profesionales y la 

limitada relación con las pacientes. Respecto a los logros, podemos decir que se han 

generado en la mayoría de los efectores espacios de información, discusión y presentación, 

donde las y los jóvenes pueden acudir.  

El cuarto objetivo: “promover la salud sexual de los adolescentes”, no involucra en su 

ejecución más que a los efectores. En relación a los logros, podemos señalar que mediante 

los dispositivos preventivos que se generan en los distintos efectores las adolescentes han 
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comprendido que la salud es un derecho. Los problemas tienen que ver con
8
 la falta de 

educación sexual; el adolescente está desinformado y hay pocos profesionales para hacer 

frente a la situación. 

El quinto eje-objetivo es contribuir a la prevención y detección de enfermedades de 

transmisión sexual, de VIH/SIDA y patologías genitales y mamarias. Los logros respecto a 

este objetivo no son pocos, hay información y medicación coordinada entre la instancia 

nacional y sub-nacional, además de realizarse la prueba desde Municipio para todas las 

parejas embarazadas. Los problemas tienen que ver con la trasmisión vertical, y en relación 

a esto, también se deben mencionar los varones con distintos tipos de adicciones y la 

situación de violencia física que padecen sus parejas. 

El siguiente objetivo tiene que ver con “garantizar a toda la población el acceso a la 

información, orientación, métodos y prestaciones de servicios sobre SSyPR”. El primer 

problema que se detecta tiene que ver con la ausencia del espacio de consejería que prevé la 

ley y que en Rosario preexistía a la misma —hace aproximadamente tres años que no 

funciona—; sólo tres de los diez efectores entrevistados cuentan formalmente con la 

consejería, aunque sí está garantizada por otros profesionales de manera informal. El otro 

problema tiene que ver con la presencia de objetores de conciencia en algunos efectores de 

salud municipal y la falta de profesionales. Los logros que se pueden establecer son en 

relación al suministro de folletería preventiva y de todos los métodos anticonceptivos 

necesarios. 

El último objetivo, “potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a 

su salud sexual y procreación responsable”, no cuenta con demasiados logros hasta el 

momento. Son las mujeres muy jóvenes quienes se apropian del espacio y consultan, 

reconociendo su salud como un derecho. Los problemas que aún se deben resolver, para 

algunos, tienen que ver con no contemplar a la salud sexual de las mujeres como parte de la 

salud integral y así no integrar a los varones; para otros, tiene que ver con no posibilitar el 

acceso a una educación sexual desde los inicios de la educación formal.  

Algunos programas prioritarios ameritan un pronto y decidido fortalecimiento, y pensamos 

que este es el caso del aquí analizado PSSyPR. La implementación efectiva de este 

programa es decisiva para reducir las altas tasas de mortalidad materna e infantil, en 

especial en la población más vulnerable. Pero, mal que nos pese, dicha implementación se 

encuentra sujeta a la decisión política de las instancias subnacionales y provinciales; 

desentramar ciertas pujas, construidas a partir de determinados valores y creencias es una 

tarea nada sencilla. 

Podemos señalar, en rasgos generales, y más allá de la heterogeneidad social del Municipio, 

que se reproduce al interior de cada Distrito, se puede detectar como una situación 

problemática general la ausencia de conocimientos en torno a la educación sexual en la 

currícula del sistema de educación formal primario, reclamo realizado en la mayoría de los 

efectores sanitarios visitados. En el mismo sentido, la situación laboral de los trabajadores 

de la salud (pocos cargos, escasos especialistas, objetores de conciencia) es un obstáculo 

                                                 
8
 Cuando realizamos la muestra, eran trece los efectores a entrevistar, los tres a los que no pudimos 

efectuar la entrevista son el Centro de salud Henry Dunant (reemplazado por el Centro de Salud Eva Perón), 

el Centro de Salud Juana Azurduy y el Hospital Carrasco, y que no cuentan con el espacio de consejería sobre 

SSyPR que la ley prevé. 
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para el cumplimiento diario de las metas del Programa. Además, en los distritos con 

población más vulnerable, se presenta como una de las principales problemáticas la 

ausencia de un proyecto para los jóvenes, y como consecuencia, la maternidad como única 

fianlidad para las mujeres. Esta política, entonces, surgida para dar respuestas a la 

mortalidad materna a raíz de los abortos practicados sobre embarazos no deseados, el 

embarazo adolescente y el contagio de SIDA, entre otros problemas, parte del 

reconocimiento del derecho a la salud como posibilidad de desarrollar una vida sexual 

gratificante, sin coerción y sin temores. 

En una breve aproximación al formato que adquiere el Programa en el territorio, podemos 

señalar que se favorece la detección de enfermedades genitales-mamarias; y que, si bien se 

encuentran disponibles en todos los efectores los insumos para la ejecución de esta política, 

sin embargo, la mayoría de los efectores visitados no cuenta con el espacio formal de 

consejería en salud sexual, fundamental para brindar la contención e información necesaria 

para el ejercicio pleno del derecho a decidir. Asimismo, de acuerdo a nuestro trabajo de 

campo, podemos establecer que la mayoría de los ejes están siendo cumplidos, de esta 

manera pensamos en la significante contribución que representa la posibilidad de pensar en 

el cumplimiento del derecho a la salud, en tanto derecho humano, como un avance 

indiscutible para una mejora del sistema democrático. 

El modelo sanitario de la Municipalidad de Rosario está guiado por el objetivo fundamental 

de resguardar la autonomía y calidad de vida de los ciudadanos a partir de distintos ejes y 

prácticas que se proponen en función de las necesidades del barrio, tales como las 

estrategias para lograr equidad en la utilización de los servicios; las organizaciones 

democráticas con trabajadores autónomos y responsables; la participación de los equipos de 

salud en el diseño de las estrategias y la toma de decisiones; la programación local 

participativa de las acciones en defensa de los derechos. Aún hay no pocos desafíos por 

sortear, ya que el concepto del derecho a la salud no está operacionalizado de manera tal 

que constituya una guía adecuada para el trabajador de salud a nivel local, este debe 

resignificarse para pensar lo político y las políticas, la proximidad lo convierte en el lugar 

donde todas las contradicciones económicas, sociales y políticas se encuentran presentes. 

Las necesarias soluciones a las inequidades las encontramos a nivel local, siguiendo a 

Nancy Fraser, los caminos se pueden lograr mediante la redistribución y el reconocimiento, 

y pueden darse mediante políticas de tipo afirmativo o transformativo. Las denominadas 

“de redistribución” se dan en el marco de las que hemos elegido llamar “democracias 

liberales”, teniendo por función solucionar las inequidades del contenido de los acuerdos 

sociales. En cambio, las políticas transformativas está dirigidas a corregir esos resultados, 

pero reestructurando el marco general que los ocasiona (Fraser, 1997), hay un sendero 

trazado, debemos optar por transformar o redistribuir. 

 

 

 

5. Aportes para un análisis 

 

 

En términos del conjunto de políticas públicas en Argentina, se puede observar, 

retrospectivamente, primero, la neutralidad en términos de género, como ya hemos 

mencionado y esto implica inequidades. Así el patrón sobre el cual se pensaron las 

instituciones sociales durante el diseño del estado de Bienestar en la década del cuarenta, 
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que fue el de familia nuclear, con un varón asalariado proveedor, una mujer a cargo de las 

responsabilidades familiares y dependiente de los beneficios sociales (obra social, 

asignaciones familiares) del varón, diseñaba un modelo de políticas públicas reproductoras 

del modelo patriarcal. 

 En este sentido, en el epicentro de los problemas de género se encuentra la manera en que 

hombres y mujeres son socializados para asumir ciertos roles y conductas y las 

implicaciones de estos. Los roles de género tradicionales se encuentran profundamente 

arraigados, estudios laborales, por ejemplo, revelan que, mientras las mujeres tienen 

exactamente la misma o mejor educación que los hombres, frecuentemente, ocupan 

posiciones menos jerarquizadas y peor pagas.  

En este sentido, la situación de las mujeres y los hombres frente al sistema de salud difiere 

sustancialmente; aquellos que poseen mayores recursos tienen cobertura de salud, una obra 

social o una prepaga, mejores posibilidades de acceso a métodos anticonceptivos eficaces, 

servicios de salud privados, posibilidad de “libre” elección respecto a su cuerpo, y a dónde 

y cómo atenderse. En cambio, aquellas personas que viven en condiciones materiales 

desfavorables no cuentan con estas libertades, aquí, entre estos grupos, se ubican 

mayoritariamente las mujeres jefas de hogar. 

En este marco encontramos, la acción basada en la estrategia de atención primaria rosarino,  

modelo de promoción de la salud que aporta una visión dinámica, donde la salud se 

entiende como un recurso para la vida cotidiana más que una meta final. En este mismo 

sentido, el modelo sanitario del Municipio de Rosario se propone incorporar la perspectiva 

de género, y esto implica romper con las lógicas que reproducen un modelo sanitario-

patriarcal.La organización territorial, que supone autonomía en las decisiones de políticas 

sanitarias, es un hecho sumamente dificultoso en la medida en que este nivel no cuenta con 

capacidad resolutiva ni financiera para hacer frente a esta situación. Esta nueva lógica que 

se desarrolla en el Municipio a mediados de los años noventa, y que parte de un 

funcionamiento descentralizado y participativo, encuentra, asimismo, sus límites al 

converger con un sistema nacional centralizado y carente del espíritu participativo. 

Como estrategia general y a largo plazo, las políticas públicas municipales deberían 

continuar concentrándose en los procesos de socialización que limitan las oportunidades 

para las mujeres y los hombres, que resultan en asimetrías de poder entre ellos y conducen 

a la discriminación en razón del sexo. Estos procesos afectan los roles e identidades de los 

seres humanos, e influyen en sus conductas y expectativas, lo cual, a su vez, afecta su 

bienestar humano a lo largo de su vida; es decir  se debe ir más allá de las políticas que 

reconocen a las mujeres en paridad con los hombres, y lograr el reconocimiento de esas 

inequidades cuyas raíces se han forjado en paralelo al desarrollo de un sistema que se ha 

transformado cada vez más en liberal y menos democrático. Este es el gran desafío que 

deben asumir  los actores gubernamentales y la ciudadanía comprometida con la reversión 

de las situaciones estructurales de inequidad. 

En este sentido, el gran desafío que le cabe al Estado es, precisamente, articular políticas de 

igualdad activas, centradas en varones y mujeres como sujetos de derechos; no sólo 

políticas antidiscriminatorias, sino  dirigidas a disminuir los riesgos y las inseguridades del 

contexto económico y político.  
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