
 

Proyecto “Transformaciones de los servicios de salud post Ley de Identidad de 

Género en el hospital Mercante y el Abete, 2015-2016.” 

RESUMEN. En este proyecto de investigación se problematiza el acceso a la salud de la 

población trans que reside en el partido de José C. Paz y partidos aledaños. El acceso a 

la salud de este grupo debería estar garantizado luego de la ley de identidad de género 

aprobada en la Argentina en 2012 y reglamentada en 2015. Esta ley es pionera a nivel 

global ya que es la primera que despatologiza a la identidad y que concibe a la identidad 

de género como un derecho humano de las personas. Esto implica que el cambio de la 

documentación legal sea sólo la firma de una declaración jurada y que ningún/a trans 

debe someterse a la voluntad de un tribunal que disponga si puede modificar la 

documentación a partir de diagnósticos médicos o psicológicos. 

Sin embargo, la ley de identidad de género se implementa como otras leyes en forma 
dispar en diferentes territorios. Sabiendo esto, nos proponemos indagar cómo la 
aprobación de esta ley impactó (o no) en los servicios de salud del partido de José C. Paz 
y partidos aledaños (Malvinas Argentinas, Pilar, San Miguel, entre otros). En este 
proyecto problematizamos si continúa la perspectiva biologicista en los/as trabajadores 
de la salud sobre los cuerpos e identidades trans o si comienza a incorporarse una 
perspectiva anclada en los derechos humanos y en consonancia con el nuevo marco 
normativo. 
El equipo de investigación está compuesto por docentes/investigadores de UNPAZ, 
estudiantes de grado y por investigadoras que provienen de otras universidades públicas 
especializadas en estas temáticas. Nos encontramos realizando trabajo de campo y 
presentando los primeros trabajos en jornadas y congresos nacionales e internacionales 
organizados en Argentina. 
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CV Director Martín Boy. Licenciado en Sociología. Dr. en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Magíster en Políticas Sociales (UBA) y especialista 

en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. Investigador del CONICET con lugar de 

trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas 

nacionales e internacionales en temáticas relativas a la pobreza urbana, acceso a la 

salud, espacio público, diversidad sexual y derechos humanos. Profesor Titular Regular 

de Trabajo Social II en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Director del 

proyecto de investigación titulado “Transformaciones de los servicios de salud post Ley 

de Identidad de Género en el hospital Mercante y el Abete, 2015-2016” financiado por 

la UNPAZ. 

  



 

CV Co-Directora  María Florencia Rodríguez. Licenciada en Sociología. Dra. en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Diseño y Gestión de Políticas y 
Programas Sociales (FLACSO). Investigadora del CONICET con sede en el Instituto de 
Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA). Ha publicado artículos en revistas nacionales 
e internacionales, y capítulos de libro. Profesora adjunta de la materia Legislación Social 
y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Codirectora del 
proyecto de investigación titulado “Transformaciones de los servicios de salud post Ley 
de Identidad de Género en el hospital Mercante y el Abete, 2015-2016” financiado por 
la UNPAZ. Directora de beca CIN cuyo título de proyecto es "Representaciones y 
prácticas de los profesionales de la salud hacia la población Trans en el Municipio de 
José C. Paz (2012-2017)" a cargo de Juan Moreyra, estudiante de la UNPAZ, con lugar de 
trabajo en la UNPAZ. 
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