
Informe trimestral 
Dirección Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva
Rendición de cuentas  
Enero / marzo 2022



Presidente de la Nación

Alberto Fernández

Ministra de Salud de la Nación

Carla Vizzotti

Secretaria de Acceso a la Salud

Sandra Tirado

Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

Valeria Isla

Coordinación de contenidos: Valeria Isla y Daniel P. Zárate

Contenidos: Equipos técnicos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

Edición: Andrea Franco

Diseño: Mauro Salerno

Cita sugerida: Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR). (2022). Informe 
trimestral, enero-marzo 2022. Secretaría de Acceso a la Salud, Ministerio de Salud de la Nación.



4

4

5

5

5

5

5

6

6

8

9

9

8

11

11

14

14

15

16

17

18

18

20

22

24

24

25

26

29

29

31

Introducción 

Líneas de acción estratégicas 

Acceso efectivo a métodos anticonceptivos (MAC)

Acceso a la interrupción del embarazo (IVE/ILE)

Prevención del embarazo no intencional en niñas, niñes, niños y adolescentes (NNNA)

Detección temprana y prevención de abusos sexuales hacia NNNA y de embarazos forzados

Promoción de derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad

Ejes transversales 

 1.  Construcción de institucionalidad 

 2.  Rectoría

Proyecto Más Servicios IVE-ILE

 3.  Prestaciones directas

Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia (Enia)

Línea 0800 Salud Sexual 

Aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva

Interrupción del embarazo IVE-ILE 

Programa Sumar

Proyecto Rodando Derechos de Católicas por el Derecho a Decidir

Proyecto Rutas de acción por los derechos sexuales y derechos reproductivos: fortalecimiento 
del acceso a la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo en NOA y NEA

Promoción de derechos de las personas con discapacidad

Producción de materiales técnicos y educativos

Distribución de materiales

4.  Formación y capacitación

Asistencias técnicas a equipos de salud IVE/ILE

5.  Fortalecimiento institucional

Relaciones institucionales

Cooperación internacional

Asesoramiento legal en la implementación de derechos sexuales y reproductivos

6.  Rendición de cuentas y acceso a la información

Acceso a la información

Anexos

Anexo 1: Métodos anticonceptivos y otros insumos distribuidos por la DNSSR a través del 
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el Plan Enia - Año 2022

3.1.

2.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

4.1.

1.
2.
3.

4.
5.

Contenidos

30



4Informe trimestral - Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - enero/marzo 2022

Introducción

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) de la Secretaría 
de Acceso a la Salud (SAS), tiene como objetivo promover la salud sexual y la 
salud reproductiva de la población, desde un enfoque de derechos, equidad 
social y perspectiva de género.

Dentro de la Dirección Nacional, se desarrollan el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva (PNSSR, Ley 25.673) y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia).

En el marco de la política de transparencia y rendición de cuentas se presenta el 
informe trimestral de enero a  marzo 2022.

Lineas de acción estratégicas

Acceso efectivo 
a los métodos 

anticonceptivos 
(MAC)

Acceso a la 
interrupción  
del embarazo  

(IVE/ILE)

Prevención del 
embarazo no 

intencional en 
niñas, niñes, niños 

y adolescentes 
(NNNA)

Detección 
temprana y  

prevención de 
abusos sexuales 

y embarazos 
forzados

Promoción 
de derechos 
sexuales y  

reproductivos 
de personas con 

discapacidad
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1. Acceso efectivo a métodos anticonceptivos (MAC): se trabaja en el 
aseguramiento de insumos y en fortalecer la canasta, con énfasis en métodos de 
larga duración (LARC) y en anticoncepción posevento obstétrico (AIPEO).  

Pueden observar la información sobre la distribución de MAC en los anexos de este 
documento.

Anexo 1: Métodos anticonceptivos y otros insumos distribuidos por la DNSSR a través del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el Plan Enia – 1° trimestre 2022

2. Acceso a la interrupción del embarazo (IVE/ILE): se trabaja en ampliar la 
capacidad de resolución del sistema de salud y en la remoción de las barreras de 
acceso. Asimismo, en la provisión de la canasta de insumos y en la producción de 
protocolos y otros materiales de difusión e información. Durante el primer trimestre 
2022 se continua con la implementación de la Ley 27.610 de regulación del acceso a 
la interrupción voluntaria del embarazo (IVE/ILE) y atención posaborto. 

3. Prevención del embarazo no intencional en niñas, niñes, niños y 
adolescentes (NNNA): se trabaja con la implementación del Plan Enia; las 
mesas intersectoriales provinciales; los dispositivos de salud sexual y reproductiva; 
el asesoramiento en salud integral en escuelas secundarias (ASIE) y la educación 
sexual integral (ESI); el trabajo en la comunidad (dispositivos de base comunitaria, 
DBC); y en la incorporación de prestaciones de salud sexual para adolescentes en la 
línea de cuidados del Programa Sumar.

4. Detección temprana y prevención de abusos sexuales hacia NNNA 
y de embarazos forzados: se trabaja en fortalecer políticas para la detección 
temprana, prevención y abordaje intersectorial de los abusos sexuales y embarazos 
forzados en NNNA menores de 15 años.

5. Promoción de derechos sexuales y reproductivos de personas con 
discapacidad: se trabaja en incluir de modo transversal la perspectiva del modelo 
social de la discapacidad en todas las acciones y líneas de la Dirección Nacional y en 
coordinar acciones que garanticen el acceso a la salud sexual y reproductiva de las 
personas con discapacidad. 
 

Tanto en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva como en el Plan Enia se 
implementan espacios de consulta y asesoramiento con diferentes organizaciones de la 
sociedad y con integrantes de organismos del sistema de Naciones Unidas con el fin de 
enriquecer la política pública en materia de salud sexual y reproductiva con opiniones 
de personas expertas y con experiencias en salud comunitaria y redes de atención. 
También se mantienen espacios de construcción colectiva con las autoridades y equipos 
provinciales de salud sexual y reproductiva.
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Ejes transversales:

• Visita al centro de atención primaria de salud (CAPS) La 
Bianca y al Centro Regional de Referencia La Constitución, 
provincia de Entre Ríos

Se realizó un encuentro presencial con la Dirección del CAPS La Bianca 
y equipos de salud de consultorios IVE/ILE y de salud integral para 
personas trans. En el marco del encuentro se trabajó sobre cuestiones 
de fortalecimiento institucional y el acceso a IVE/ILE. También 
participaron la referente de salud sexual y reproductiva (SSR) de la 
provincia y la coordinación de la mesa de equipos focales territoriales 
intersectoriales (EFTI) Enia. El encuentro se realizó el día 31/03.

Rectoría Formación y
capacitación

Prestaciones
directas

Fortalecimiento
institucional

Rendición 
de cuentas 

y acceso a la 
información

Construcción de 
institucionalidad

CAPS La Bianca. Directora, Silvana Seldes; médica generalista consultorio IVE y de salud integral personas trans, 
Florencia Stechina; y consejera SSR Enia Concordia, 31 de marzo de 2022.

1. Construcción de institucionalidad
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• Encuentros con equipos de salud de Misiones

Se realizó un encuentro presencial entre el Centro Integrador 
comunitario (CIC), el Hospital San Vicente y el CAPS “El Paraíso” 
en El Soberbio el 10/03. En el encuentro se trabajó y se realizó un 
intercambio con los equipos técnicos sobre el estado de situación y 
las cuestiones prioritarias de la provincia en relación a los siguientes 
temas: métodos anticonceptivos y el acceso a IVE/ILE. Participaron 
personas referentes y de dirección provincial de SSR y referentes de 
equipos focales territoriales (EFT) de SSR así como de dirección y 
equipos de salud del Hospital y de la Dirección Nacional.

CAPS “El Paraíso”, en El Soberbio, 10 de marzo 2022.
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Nota técnica N°5. 
Implantes anticonceptivos subdérmicos. 
Marzo 2022

Descargar

 

Marzo 2022

Nota técnica 5

IMPLANTES 
ANTICONCEPTIVOS 
SUBDÉRMICOS

2. Rectoría

2.1.  Proyecto Más Servicios IVE-ILE

Los días 17 y 25 de febrero se realizó la presentación a directoras/es y referentas/
es provinciales de salud sexual y reproductiva del proyecto Más servicios IVE-ILE. 
Este proyecto busca elaborar una estrategia  que potencie el acceso  y fortalezca la 
sostenibilidad de  servicios IVE/ILE para un grupo de provincias seleccionadas.

Entre otras cuestiones, se resaltaron tres ejes de abordaje: recursos humanos, gestión 
y comunicación. En el eje de recursos humanos, se destacó la importancia de continuar 
con un fortalecimiento de espacios de formación continua y la jerarquización del aborto 
en la formación de profesionales. Por otro lado, también se compartió la necesidad de 
elaborar circuitos locales basados en el Protocolo IVE-ILE, la conformación de equipos de 
fortalecimiento territorial en SSR, potenciar las prácticas en salud digital e indagar en qué 
punto están las provincias en Telemedicina. Por último, en relación a la comunicación, la 
necesidad de promover campañas de comunicación locales y cómo acceder localmente a las 
prácticas de SSR y a la IVE-ILE en particular, entre otras. 

El equipo del proyecto está conformado por Federico Bordón, Roberta Ladenheim, Gabriela 
Luchetti y Daniel Teppaz, coordinado por Silvina Ramos. 

La función de rectoría del Ministerio de Salud es estratégica para crear condiciones de 
viabilidad y para fortalecer la implementación de la leyes 25.673 y 27.610.

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-5-implantes-anticonceptivos-subdermicos
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-5-implantes-anticonceptivos-subdermicos
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3.1. Plan Enia 

3. Prestaciones directas

• Abordaje intersectorial de la implementación provincial 

Durante este trimestre el trabajo estuvo centrado en la elaboración de los planes 
operativos anuales (POA) provinciales y nacionales de los dispositivos que integran al Plan: 
fortalecimiento de la oferta en salud sexual y reproductiva, asesorías en salud integral en 
escuelas secundarias, asesorías de base comunitaria de salud integral en la adolescencia, 
fortalecimiento de la educación sexual integral y de la mesa de equipos focales territoriales 
intersectoriales (EFTI). 

Los POA son un instrumento de planificación y seguimiento constituido por objetivos y 
líneas de acción que son comunes a todas las provincias y al POA nacional. Además, tiene 
actividades en común pero también específicas de cada provincia. Operan a través de 
actividades comunes para todo el país, pero también específicas de cada provincia.

Las mesas EFTI, en conjunto con los equipos territoriales, trabajan cotidianamente desde 
una mirada intersectorial que guía la metodología de trabajo y que está presente de manera 
integral en las actividades planificadas. 

Dentro de este marco intersectorial se desarrollaron actividades en el territorio.

• Encuentros con equipos provinciales – Misiones

Se realizaron encuentros presenciales con los equipos SSR de Misiones y EFT zona Capital 
y una jornada de trabajo con la mesa EFTI de la provincia el 10/03. En ambos encuentros se 
trabajó sobre el estado de situación de los accesos a LARC, IVE/ILE y AIPEO, así como del 
POA de la provincia. De estos encuentros participaron autoridades provinciales y nacionales, 
y referentes de SSR y EFT.

Hospital San Vicente. Ref pcial SSR, Norma Miño; EFT SSR, Nayla Martínez; Director Htal, Dr. Luis Gómez 
(generalista); EFT Enia (médica Carolina Demarchi, TS Valeria Salguero); EFT ASIE 3 asesoras, 10 de marzo de 2022.
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• Lanzamiento curso federal Enia

Curso virtual asincrónico iniciado en marzo, destinado a todas las personas que desarrollan 
tareas en instituciones de salud, educación, organismos de protección de NNNA, 
dependencias municipales con injerencia en acciones de prevención del embarazo no 
intencional en la adolescencia y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo principal es 
abordar la problemática del embarazo no intencional en la adolescencia. Asimismo, se busca 
que comprendan la necesidad de implementar un abordaje intersectorial, las atribuciones y 
la responsabilidad de todos los actores del sistema de protección para garantizar el ejercicio 
de los derechos de salud reproductiva de adolescentes y las estrategias efectivas de 
abordaje. Coordinado por Alejandra Sanchez Cabezas de Proyectos especiales.

• Lanzamiento curso monitoreo 

Curso virtual asincrónico iniciado en marzo dirigido a los equipos del Plan Enia. Su objetivo 
es que las personas participantes puedan conceptualizar el monitoreo y la evaluación y 
dimensionar su carácter estratégico para las políticas públicas. Asimismo, se busca que 
profundicen sobre las características particulares del sistema de monitoreo del Plan Enia y 
sobre sus principales herramientas de registro y análisis de la información. Coordinado por 
Alejandra Sánchez Cabezas y Natalia Gualdoni de Proyectos especiales.

Informe anual de monitoreo 2021 –  
Plan Enia

Informe trimestral de monitoreo  |  octubre-diciembre 2021 |  1

Informe trimestral de monitoreo  
octubre - diciembre 2021

Descargar

Informe monitoreo 1º trimestre 2022 – 
Plan Enia

Informe trimestral de monitoreo  |  julio-septiembre 2021 |  1

Informe trimestral de monitoreo  
General, julio-septiembre 2021

Descargar

En el Informe monitoreo 1° trimestre 2022 se encuentran detalladas las capacitaciones, 
espacios de asesorías y consejerías y LARC dispensados durante el período enero-marzo 2022.

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/informe-anual-de-monitoreo-ano-2021
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/informe-anual-de-monitoreo-ano-2021
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/informe-anual-de-monitoreo-ano-2021
https://drive.google.com/file/d/1DIJ20u9KB0T4XFKQCc670TGzok3-dfGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DIJ20u9KB0T4XFKQCc670TGzok3-dfGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DIJ20u9KB0T4XFKQCc670TGzok3-dfGd/view?usp=sharing
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3.3. Aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva

La DNSSR, a través del Sistema de Aseguramiento de Insumos (SAI) y del área de 
monitoreo de insumos, planifica, financia y gestiona la compra de métodos anticonceptivos 
de corta y larga duración, anticonceptivos de emergencia, métodos de barrera y otros 
insumos de salud sexual y reproductiva, los cuales son distribuidos en todo el país 
mediante la logística del Programa Remediar, a fin de garantizar el acceso gratuito de las 
personas que utilizan el sistema público de salud. 

En el 1° trimestre 2022 se distribuyeron un total de 865.650 unidades de tratamientos de 
anticonceptivos orales, 20.350 anticonceptivos inyectables trimestrales, 14.500 dispositivos 
intrauterinos, 17.860 implantes subdérmicos. Asimismo, se distribuyeron 36.000 
preservativos peneanos; 92.718 tratamientos de anticoncepción de emergencia, 11.411 
tratamientos de misoprostol y 102.618 test de embarazo. 

En el Anexo I, se presentan los datos de la distribución del primer trimestre del 2022,  
por insumo y por jurisdicción.

Reporte bimestral del 0800 Ene – Feb 2022
 

 

 

Acceso a Métodos 
Anticonceptivos y a 
Interrupción Voluntaria y 
Legal del Embarazo 
del Embarazo -ILE- 

Reporte bimestral en base a 
secuencias del 0800 

ENERO-FEBRERO 2022 

Descargar

3.2. Línea 0800 Salud Sexual

La línea 0800-222-3444 es una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud 
sexual y reproductiva, que brinda información de forma integral a toda la población. 

• Introducción implante de dos varillas

Misiones, Salta, Buenos Aires, Tucumán, Río Negro, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Chubut, 
Neuquén y Córdoba participarán de la prueba piloto para analizar las oportunidades de 
incluir un nuevo modelo de implante. Si la experiencia resulta exitosa, se planea realizarla 
de forma masiva.  
La participación de las provincias fue resultado de un encuentro que se realizó el día 27/01 
entre referentes provinciales y representantes de la dirección de SSR, donde se profundizó 
en dimensiones estratégicas, tácticas y operativas del proceso.

https://drive.google.com/file/d/1OAyIVfq5gAk62bvTXU83BCO93h-xb367/view
https://drive.google.com/file/d/1OAyIVfq5gAk62bvTXU83BCO93h-xb367/view
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Fuente: Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos (SIR - 
Remediar) y Área de Monitoreo de Insumos (DNSSR), Ministerio de Salud de 
la Nación.
(*) Corresponde a lo distribuido en entregas 204 y 205 del Programa 
Remediar, Secretaría de Acceso a la Salud, Ministerio de Salud de la Nación.
(**) La provincia de Santa Fe se abastece de misoprostol mediante el LIF, 
Laboratorio de producción pública provincial.

Distribución de misoprostol 200 mcg realizada por el 
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
en el primer trimestre de 2022, por jurisdicción

Jurisdicción

Chubut

La Rioja

Catamarca

Jujuy

Corrientes

Neuquén

Buenos Aires 

Formosa

Córdoba

Misiones

Ciudad de Buenos Aires

Mendoza

Chaco

La Pampa

Entre Ríos

167

137

137

274

137

274

3.587

56

506

189

2.852

274

137

137

167

Distribución de misoprostol
Tratamiento distribuido

Río Negro 274

Santa Fe (**)

San Luis

Tucumán

San Juan

Tierra del Fuego

Santiago del Estero

Santa Cruz

Salta

0

137

411

137

56

137

410

274

1° trimestre (*)

TOTAL GENERAL 11.141

Córdoba Municipio 274

3.4. Interrupción del embarazo IVE-ILE

A continuación se detallan los tratamientos distribuidos para realizar aborto con 
medicamentos. Cada tratamiento de misoprostol està conformado por 12 comp.
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* Datos reportados de Ushuaia 

Fuente: GT Acceso a la IVE ILE, DNSSR, SAS, Ministerio de Salud de la Nación. 
Enero-marzo 2022. Reporte al mes de julio 2022.

Jurisdicción

Chubut

La Rioja

Catamarca

Jujuy

Corrientes

Neuquén

Buenos Aires 

Formosa

Córdoba

Misiones

Ciudad de Buenos Aires

Mendoza

Chaco

La Pampa

Entre Ríos

358

149

225

561

186

347

11.064

190

651

220

2.915

722

245

96

404

Cantidad de  
interrupciones informadas

Río Negro 154

Santa Fe

San Luis

Tucumán

San Juan

Tierra del Fuego

Santiago del Estero

Santa Cruz

Salta

1.175

225

1.057

46

126*

339

193

886

TOTAL GENERAL 22.743

Córdoba Municipio 209

Interrupciones de embarazo informadas por 
los programas provinciales de salud sexual y 
reproductiva, Municipio de Córdoba y efectores 
seleccionados. 1° trimestre 2022

A continuación se presentan las interrupciones de embarazo informadas por los programas 
provinciales de salud sexual y reproductiva en el 1°trimestre 2022
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3.5. Programa Sumar

3.6. Proyecto Rodando Derechos de Católicas por el Derecho  
  a Decidir

Las prestaciones priorizadas para el trabajo de articulación entre la DNSSR y el Programa 
Sumar son: 

1. Línea de cuidado IVE/ILE.
2. Asesorías integrales a adolescentes.
3. Prestaciones para anticoncepción. 
4. Consulta de urgencia por violencia.
5. Consejerías y talleres. 

El plan de trabajo conjunto refiere a tres líneas de intervención: 

1. Actualización de documento con prestaciones SSR-Enia 2022.
2. Realización de encuentros de trabajo con las provincias según cronograma previsto. 
3. Diseño conjunto de Plan de Mejoras.

Durante el primer trimestre 2022 se llevó adelante el Encuentro de trabajo con la Provincia 
de Catamarca donde participaron referentes del Programa Sumar, de la Dirección Nacional 
de SSR y de la Dirección de adolescencias y juventudes, del nivel nacional y de la provincia. 

Se realizó la presentación del Proyecto Rodando Derechos de capacitación y 
fortalecimiento para el acceso a derechos sexuales y reproductivos el día 11/03, destinado 
a equipos de salud de la provincia de Misiones. El mismo es llevado adelante por Católicas 
por el Derecho a Decidir junto con la Facultad de Humanidades de la Univerdad Nacional 
de Misiones, con apoyo de la Embajada de Canadá. Este proyecto busca consolidar 
la formación de equipos de capacitación y de atención en derechos sexuales y (no) 
reproductivos, particularmente en la Ley 27.610 de IVE/ILE, fortaleciendo la articulación 
intersectorial como modalidad para desarrollar prácticas territoriales y ancladas en las 
realidades provinciales. En este encuentro, se acordó el cronograma de capacitaciones con 
directores de las zonas de Campo Grande, San Pedro, El dorado, Alem y Jardín América. 
Participaron del evento de presentación del proyecto autoridades del Ministerio de Salud 
de Misiones, la referente provincial de SSR, personal de dirección de hospitales, equipos de 
salud de las seis zonas sanitarias, representantes de la UNAM, entre otros.
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Fac. Humanidades UNAM. Equipos de salud de Misiones,  
11 de marzo de 2022.

Fac. Humanidades UNAM, Ministro de Salud de Misiones, 
Dr. Oscar Alarcon. Subsecretario de Salud de Misiones, 
Dr. Hector Proeza. Directora Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva, Valeria Isla. Representante de UNAM y 
Referenta de SSR de Misiones, Norma Miño. Teresa Bosio y 
Ana Morillo, Catolicas por el derecho a decidir, 11 de marzo 
de 2022.

3.7. Proyecto Rutas de acción por los derechos sexuales y derechos   
  reproductivos: fortalecimiento del acceso a la Ley 27.610 de  
  interrupción voluntaria del embarazo en NOA y NEA

Este proyecto consiste en actividades de sensibilización, capacitación, apoyo técnico 
y asistencia integral para el fortalecimiento del acceso a la interrupción voluntaria e 
interrupción legal del embarazo (IVE/ILE) y el abordaje de situaciones de abuso sexual y 
embarazos forzados en la infancia y adolescencia, a partir de la articulación con referentes 
provinciales en el NOA y el NEA. El mismo se realiza con el apoyo de FUSA y la Embajada 
de Países Bajos. 

El 22 de febrero se realizó la presentación de la línea de capacitaciones donde participaron 
personas referentes de los equipos de salud de todas las áreas pertenecientes a las seis 
regiones sanitarias de la provincia de Jujuy  (Capital, Valles, Ramal 1, Ramal 2, Quebrada y 
Puna), referentes interculturales, referentes obstétricos, personas supervisoras de agentes 
sanitarios, jefas/es de APS, educadoras/es para la salud, referentes de trabajo social, 
referentes de psicología de la región, referentes de consultorio diferenciado de embarazo 
adolescente Hospital Materno infantil y miembros de la Dirección de Maternidad Infancia y 
Adolescencias: Coordinación de Salud Integral en Adolescencias y Coordinación del área de 
la salud de la mujer y Obstetricia.

A su vez también se realizaron capacitaciones al personal de salud del primer y segundo 
nivel de atención de la localidad para la atención integral del embarazo adolescente de 
menos de 15 años. El 18/03 en Monterrico (región Valles) y el 25/03 en Perico (región 
Valles). 
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3.8. Promoción de derechos de las personas con discapacidad 

Se detallan las acciones desarrolladas para incluir de modo transversal la perspectiva del 
modelo social de la discapacidad en las actividades de la DNSSR:

• Línea 0800 Salud Sexual 

Se sostuvo el seguimiento de las secuencias donde se registran consultas de/para PCD en 
articulación con el área de gestión del 0800. Se trabajó en 9 secuencias que involucran 
a PCD. Solo dos de esos llamados fueron realizados por la persona con discapacidad, el 
resto fueron hechos por familiares o profesionales del entorno. Se realizó una intervención 
directa por una secuencia realizada por integrantes del equipo de salud de una clínica de 
rehabilitación. 

• Implementación de estrategias para el acceso

Difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las PCD:

• Se trabajó en conjunto con UNFPA y el Instituto de Lengua de Señas Argentina (ILSA) 
para el desarrollo de dos videos en Lengua de Señas sobre información y formularios 
para brindar el consentimiento informado para la anticoncepción quirúrgica. 

• Se accesibilizó el contenido de un material digital sobre salud menstrual destinado a 
púberes y adolescentes para que pueda ser leído con lectores de pantalla. 

Fortalecimiento de la articulación con organizaciones y organismos de PCD:

• Se mantuvieron articulaciones con Red por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (REDI) y la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC). 

• Se realizaron acciones conjuntas con DeSeAr con inclusión.

• Se participó de la jornada de cierre nacional del Proyecto DeSeAr con Inclusión, 
impulsado por REDI y FUSA, con el apoyo de ONU Mujeres.

Proyecto DeSeAr con inclusión:

El mismo se llevó a cabo entre 2018-2022. Ha sido implementado por la Asociación Civil 
FUSA y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), financiado por el 
Fondo Fiduciario de la ONU. Tuvo como meta promover el acceso a los derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres y niñas con discapacidades en Argentina. 

El 21 de Febrero se participó de la jornada de cierre nacional del proyecto en la que se 
presentaron los resultados, documentos, materiales y productos elaborados. Fue una 
instancia de intercambio entre mujeres con discapacidad, funcionarias y funcionarios 
e integrantes de equipos de salud que valoraron los conocimientos, aprendizajes y 
experiencias adquiridos.
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3.9. Producción de materiales técnicos y educativos 

Se realizaron calcos de difusión de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del 
embarazo (IVE/ILE). Se imprimió una tirada inicial de 6000 ejemplares para distribución en 
actividades con población general y equipos de salud. 

Centro Cultural Kirchner, Verónica Gonzalez, Sandra 
Vázquez, Carolina Buceta, Valeria Isla, Malena Correa, Juan 
Carlos Escobar, Carolina Battaglia, Gabriela Troiano y Lucila 
Masin (izq-der), 21 de febrero de 2022.

Centro Cultural Kirchner, participantes del cierre del 
proyecto, 21 de febrero del 2022.
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3.10.  Distribución de materiales 

Desde la DNSSR se distribuyen materiales del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva (PNSSR) y del Plan Enia de manera permanente. Se 
responde a requerimientos espontáneos de equipos de salud, organizaciones 
comunitarias,instituciones educativas y otros actores sociales. También se programan 
entregas periódicas a programas y direcciones provinciales de salud sexual y reproductiva.

En el primer trimestre de 2022 se distribuyeron un total de 5.200.416 ejemplares de 
materiales gráficos a todo el país. Se realizaron 46 entregas de materiales gráficos del 
PNSSR en las que se distribuyeron un total de 307.416 materiales. Y se realizaron 21 
entregas de materiales gráficos del Plan Enia en las que se distribuyeron 4.893.000 
materiales a departamentos priorizados por el plan.

En este primer trimestre se organizó y concretó la primera etapa de distribución masiva 
a los programas provinciales de salud sexual y reproductiva y a los departamentos 
priorizados del Plan Enia de los kits para talleres de “Experiencias para armar” y de 
folletería Enia (seis polidípticos, dos folletos y tres modelos de calcos) a través de la 
logística del Programa Remediar. Este envío masivo se ve reflejado en los gráficos de 
distribución, en los que organismos gubernamentales1 concentran los mayores números 
de entrega de piezas en el periodo. 

1 En la entrega a organismos gubernamentales se contempla a: otros programas del Ministerio de Salud de la Nación o de otros 
ministerios; referentes de los programas de SSR de cada provincia del país, mesas EFTI del Plan Enia, entre otros actores. Cabe esta 
aclaración porque dichos actores son quienes, a su vez, se encargan de hacerles llegar el material localmente a los efectores de salud de 
cada jurisdicción, o equipos de escuelas, equipos territoriales, equipos del sistema de protección de NNNA y otros actores locales.

En primer trimestre se publicó el siguiente video en el marco de la línea prioritaria de 
detección temprana y prevención de abusos sexuales y embarazos forzados.

Video “Estrategia de abordaje en red 
para la detección y atención  
de los embarazos forzados producto 
de abuso sexual hacia niñas y 
adolescentes menores de 15 años”

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=ka2GtIM1TCc
https://www.youtube.com/watch?v=ka2GtIM1TCc
https://www.youtube.com/watch?v=ka2GtIM1TCc
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Referencias 
Afiches: afiches, láminas y afichetas.
Folletos: dípticos, flyers, folletos de bolsillo, trípticos.
Calcos: materiales autoadhesivos.
Otros: kit, revistas.

Jurisdicción Afiches

Chubut

La Rioja

Catamarca

CABA

Jujuy

Corrientes

Neuquén

Buenos Aires 

Formosa

Córdoba

Misiones

Mendoza

Chaco

La Pampa

Entre Ríos

Río Negro

Santa Fe

San Luis

Tucumán

San Juan

Tierra del Fuego

Santiago del Estero

Santa Cruz

Salta

Materiales gráficos de la DNSSR (PNSSR y Plan Enia) distribuidos en el 
primer trimestre del 2022 (enero, febrero y marzo) por provincia según tipo 
de publicación 

TOTAL

0

0

0

1.800

0

0

0

1.900

0

200

0

1.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.400

Folletos Calcos Otros

0

348.000

348.000

116.100

147.600

108.000

0

495.300

348.000

34.300

0

348.000

348.000

0

348.000

0

0

0

348.000

0

0

464.000

0

147.600

4.153.500

0

59.400

59.400

65.400

39.600

0

0

184.200

59.400

21.800

59.400

186.200

59.400

0

59.400

0

0

0

59.400

0

0

79.200

0

39.600

1.031.800

20

50

50

1.771

40

40

20

1.226

20

1.020

50

5.020

50

20

50

20

20

20

50

20

20

60

20

40

9.717
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4. Formación y capacitación

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha

Salud sexual y 
reproductiva

Prevención del 
embarazo no 
intencional en la 
adolescencia

Curso de formación 
inicial para 
ingresantes a la línea 
0800 Salud Sexual. 
Presencial.

Curso federal 
Estrategias de 
prevención del 
embarazo no 
intencional en las 
adolescencias.  

Virtual asicrónico.

Enero

Marzo a 
noviembre

5

325

Agostina Chiodi, Ann 
Millet, Camila Lynn, Cecilia 
Argentati, Florencia Couto, 
Irina Perl, Lucía Vassallo, 
Sonia Ariza, Victoria Pedrido.

Alejandra Sánchez Cabezas, 
Celeste Benetti, Celeste 
Leonardi, Constanza Díaz, 
Fabiana Ludman, Fátima 
Monti, Juan Carlos Escobar, 
Liliana Encisa, Marcelo 
Guida, Marcelo Zelarallan,
Mariana Vázquez, Silvia 
Palazzo, Silvina Ramos, 
Sonia Ariza,
Valeria Plugoboy.

Salud sexual y 
reproductiva

Prevención del 
embarazo no 
intencional en la 
adolescencia

Taller de derechos 
sexuales y 
reproductivos. 
Marco normativo 
vigente en contexto 
de interculturalidad. 
Dirigido a equipos 
técnicos INAI 
(Instituto Nacional 
Asuntos Indígenas). 
 Virtual sincrónico.

Curso de monitoreo 
y evaluación del 
Plan Nacional 
de Prevención 
del Embarazo no 
Intencional en la 
Adolescencia (Enia). 
 
Virtual.

21 de marzo 
de 2022

25 de marzo 
de 2022

Marzo a 
mayo

12

14

78

Alejandra Sánchez 
Cabezas y Marina Lini.

Agustín Rojo, Luis Fara, 
Natalia Gualdoni.

Prevención del 
embarazo no 
intencional en 
la adolescencia. 
Planes anuales 
operativos.

Taller metodológico 
de POA dirigido 
a equipos de 
seguimiento 
provincial. 

Virtual sicrónico.

Febrero 10Celeste Benetti, Geraldine 
Borovinsky, Mariana 
Vázquez.
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Dirigido a promotoras/
agentes sanitarios.
Presencial.

Dirigido a agentes 
penitenciarias. Penal 
Federal Ezeiza U IV
Presencial.

Dirigido a agentes 
penitenciarias. Penal 
Federal Ezeiza U IV
Presencial.

Dirigido a agentes 
penitenciarias. Penal 
Federal Ezeiza U IV
Presencial.

Dirigido a 
personas privadas de su 
libertad. Penal Federal 
Ezeiza U IV
Presencial.

Febrero a 
marzo de 2022

02 de marzo de 
2022

15 de marzo de 
2022

22 de marzo de 
2022

29 de marzo de 
2022

29 de marzo de 
2022

35

40

40

15

14

32

Camila Lynn.

Camila Lynn.

Marina Lini.

Camila Lynn y Marina 
Lini.

Camila Lynn y Marina 
Lini.

IVE/ILE

IVE/ILE

Primer programa 
formativo teórico y 
práctico IVE/ILE en 
Calafate, Santa Cruz.  
 
Presencial con conexión 
virtual.

Jornadas para 
equipos de salud. 
Implementación de la 
Ley 27.610: Teoría y 
praxis en Entre Ríos.  
 
Presencial.

03 de marzo de 
2022

Marzo

55

60

Analía Messina, Sonia 
Ariza, Valeria Isla.

Valeria Isla, Celeste 
Benetti, Sonia Ariza, 
Analía Messina.

Salud menstrual Taller de salud menstrual. 
El rol de la promotora de 
salud en salud menstrual. 
Productos de gestión 
menstrual. La copita. El 
armado de un taller de 
salud menstrual en el Penal 
Federal Ezeiza U IV. 
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La vieja usina, Paraná. Jornadas para equipos de salud. Implementación de la Ley 27.610: Teoría y praxis en Entre 
Ríos, 30 y 31 de marzo de 2022.

• Asistencias técnicas a equipos de salud IVE/ILE

Con el objetivo de brindar asistencia a los equipos territoriales en aspectos relativos 
a las prácticas asistenciales, se ofrece un espacio de consulta, en el que se resuelven 
dudas vinculadas a procedimientos de interrupción del embarazo en distintas edades 
gestacionales, manejo de medicamentos e interacciones, aspectos vinculados a 
mantenimiento de equipos de AMEU (aspiración manual endouterina) y obstáculos 
identificados en el acceso, entre otras.

 Durante el primer trimestre del año 2022, se realizaron 42 asistencias técnicas vinculadas 
a la resolución de situaciones vinculadas a IVE/ILE. El número y jurisdicción de origen se 
presentan en el siguiente gráfico:

Buenos A
ire

s
Chaco

Chubut

Córd
oba

Corri
entes

Entre
 Ríos

Form
osa

Jujuy

La Rioja

Misi
ones

Río N
egro

Salta

San Ju
an

Santa Cru
z

Tierra
 del F

uego

Tucu
mán

7

3 3
2

3

7

4 4
2

1 1 1 1 1 1 1

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en el primer trimestre de 2022 
por provincia

4.1. Asistencias técnicas a equipos de salud IVE/ILE 
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Los motivos de consulta se presentan en la siguiente tabla:

Procedimiento de interrupción ≥ 16 semanas

Procedimiento de interrupción 12 a 15 semanas

Malas prácticas 

Gesta muy avanzada 24 semanas o más

Anticoncepción inmediata posevento obstétrico (AIPEO)

Condiciones clínicas de la mujer o persona con capacidad de gestar

Certificación de causal

Procedimiento de interrupción < 12 semanas

Manejo de tejidos y fetos

 Obstáculos con obras sociales

NNNA menores 15

Objeción de conciencia

Necesidad de derivación a mayor nivel de atención

Total de consultas

12

3

1

5

1

2

1

7

3

1

3

1

2

42
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5.1. Relaciones institucionales

5. Fortalecimiento institucional

• Gobierno abierto

En el marco del compromiso 15 sobre Sexualidad y Salud del Plan de Acción de Gobierno 
Abierto, se actualizaron los datos referentes a las capacitaciones a equipos de salud sobre 
derechos sexuales y reproductivos y salud; capacitaciones a equipos de salud sobre IVE/ILE 
y atención posabosto; y distribución de insumos de SSR en el marco del PNSSR y del Plan 
Enia. Estos registros fueron oportunamente revisados por la Dirección de Estadísticas e 
Información en Salud (DEIS) y cargados al sitio https://www.datos.gob.ar/

• Plan Nacional de Acción contra las Violencias  

En el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias que lidera el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, bajo la competencia de la Dirección de Géneros y Diversidad 
del Ministerio de Salud, desde el Área de Relaciones Institucionales y Cooperación 
Internacional se realizó la revisión de acciones estratégicas, productos e indicadores para la 
actualización de la ejecución del Plan por el período 2022-2024.

• Conversatorio: IVE es tu derecho  

En el marco de  la tercera edición de “Nosotras Movemos El Mundo. Hacia la Igualdad”, 
realizado por los Ministerios de Cultura y Mujeres, Géneros y Diversidad de La Nación, 
partipamos del Conversatorio: IVE es tu derecho. 

Del panel participamos junto a Ruth Surbriggen, Andrea Berra, Mónica Menini y Mariana 
Romero, con la moderación de la Secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado.

Centro Cultura Kirchner – Sala Federal, Analia Messina, Valeria Isla, Sandra Tirado, Monica Menini, Andrea Berra,  
5 de Marzo de 2022.
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• 5.3. 

• 5.4. 

• uay (presidencia pro témpore en ejercicio); Uruguay, Brasil, 17 de marzo 2022.

5.2. Cooperación internacional

Durante el primer trimestre se elaboraron informes y planes de trabajo y presentaciones 
en el marco de la cooperación internacional, conjuntamente con otras áreas de gobierno y 
organismos internacionales. 

• Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud 

En febrero se participó en las repuestas a la consulta sobre servicios de salud sexual y 
reproductiva para la prevención de la mortalidad materna 2021 y en el Plan de acción 
para la salud de la mujer, el niño, la niña y adolescentes 2018-2030, que será presentado 
durante el Comité Ejecutivo 170 (CE170). 

• Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

Se trabajó en la actualización de dos líneas de trabajo concernientes a la Agenda 2030 
de Objetivos de desarrollo sostenible. Por un lado en la actualización de los indicadores 
que comprometen al objetivo asignado al seguimiento de la DNSSR, esto es el ODS sobre 
Salud y Bienestar y las metas 3.1 y 3.7. Asimismo, se sumaron las líneas de trabajo que son 
transversales a la DNSSR y se relacionan directamente con el ODS 5 de Igualdad de Género, 
meta 5.6. 

Se informó sobre el cumplimiento de indicadores referidos a los compromisos asumidos en el 
seguimiento de ODS en el marco de Mapa Acción del Estado. 

Además, se aportó contenido al Informe de ODS y crisis de servicios de salud en el marco de 
la pandemia por COVID-19.

• Salud y Migración 

En el marco de una cooperación triangular junto a la Cancillería Argentina y el Ministerio del 
Interior, el 29 de marzo se presentaron las líneas de cooperación posibles para la asistencia 
técnica a Colombia ante el flujo migratorio venezolano. En ese sentido, se propusieron algunas 
líneas de asistencia técnica orientadas al acceso a la información y atención de la SSR de las 
personas migrantes, desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. 

• MERCOSUR 

En el marco de la presidencia pro témpore de Paraguay, se realizaron reuniones 
preparatorias de cara al primer encuentro formal con las delegaciones de Paraguay, 
Uruguay y Brasil, en el marco de la Comisión Intergubernamental de Salud Sexual y 
Reproductiva (CISSR) de MERCOSUR. En esa línea, se realizó, junto al área de Asesoría Legal 
de la DNSSR, una revisión del plan de trabajo 2021-2022 a fines de encontrar una estrategia 
viable para fortalecer la sinergia con las delegaciones de Paraguay y especialmente Brasil, 
que reportan mayores barreras a la hora de acordar una agenda de trabajo conjunta. 

• Reunión preparatoria con la coordinación nacional de la CISSR. 
• MERCOSUR Argentina, bajo la competencia de la Dirección Nacional de Relaciones 

Internacionales del Msal, 7 de febrero 2022.
• Reunión de Intercambio con DISAPENI para incorporar línea de trabajo sobre violencia 

obstétrica en la CISSR de MERCOSUR, 10 de febrero 2022.
• Reunión preparatoria con la CISSR, puntos focales de Paraguay 
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• Fòs Feminista

En el marco de la propuesta de realización de Dialogos Regionales para el Acceso al Aborto 
en América Latina, se elaboró una carta de interés por parte de la DNSSR, Secretaría 
de Acceso a la Salud, Ministerio de Salud de la Nación, a fines de formalizar el proyecto 
conjunto para llevar adelante conversatorios de cooperación entre países de la región 
y programas provinciales de SSR, sobre temas específicos de la política de IVE/ILE. Fòs 
Feminista es la organización socia, aliada para el avance de este proyecto conjunto. 

 

• Causas judiciales

Desde la sanción de la Ley 27.610 se han presentado 37 causas judiciales. En la jurisdicción 
federal se presentaron 23 demandas y en la provincial 14, en: Buenos Aires (7), Salta (3), 
Chaco (2), Santa Fe (2), Entre Ríos (1), San Luis (2), Mendoza (1), Córdoba (4), Tucumán (4), 
Corrientes (1), Chubut (1), La Pampa (1), San Juan (1). Además, hubo 7 causas en CABA. En 
todas ellas se solicita la inconstitucionalidad de la misma, ya sea por vía de amparo o de 
acciones de inconstitucionalidad en distintas modalidades. En el primer trimestre de 2022 
no se ha presentado ninguna nueva acción. Hasta el día de la fecha, la justicia se expidió 
y rechazó de forma contundente 26 de estas demandas. Del resto de las causas: 4 se 
encuentran esperando un pronunciamiento judicial, 4 fueron archivadas y las 3 restantes 
son causas reservadas y, por tanto, esta dirección nacional no tiene acceso directo al 
expediente. 

En el primer trimestre de este año, la DNSSR tuvo intervenciones en 2 de las causas 
existentes, a través de presentación de informes técnicos y asistencia especializada al área 
de asuntos judiciales del Ministerio de Salud de la Nación y a otras instituciones del Estado 
intervinientes en dichas causas. 

• Intervenciones secuencias línea 0800 

El área legal realiza la sistematización, análisis e intervención en secuencias iniciadas por 
llamados a la línea 0800 Salud Sexual en los cuales se indican posibles vulneraciones de 
derechos de la personas usuarias de servicios de salud sexual y reproductiva. 

La intervención del área legal implica el despliegue de distintas estrategias de acuerdo con el 
caso concreto, a través de actuados administrativos, comunicación directa con autoridades 
nacionales o provinciales, articulación interinstitucional para la actuación frente a posibles 
vulneraciones de derechos. 

Al respecto, en el primer trimestre de 2022 se han analizado un total de 85 secuencias: 22 
secuencias de Buenos Aires; 13 secuencias de Córdoba; 9 secuencias en Salta; 7 secuencias 
en Mendoza; 5 secuencias en Corrientes y San Juan; 4 secuencias en Capital Federal y 
Tucumán; 3 secuencias en Santa Fe; 2 secuencias en las provincias de Entre Ríos, Río Negro, 
Santa Cruz ; 1 en las provincias de Chaco, Catamarca, La Rioja, Formosa, Neuquén, Santiago 
del Estero y Tierra del Fuego. 

De esas secuencias, fueron consideradas graves y se iniciaron actuaciones administrativas 
derivadas de obstáculos en el acceso a servicios de IVE/ILE en 2 casos de las provincias 

5.3. Asesoramiento legal en la implementación de derechos sexuales    
  y reproductivos



27Informe trimestral - Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - enero/marzo 2022

de Formosa y Santiago del Estero. En 47 de esos casos reportados, la intervención de la 
dirección permitió garantizar el acceso en articulación con los servicios de salud pública y las 
autoridades provinciales. Las 36 secuencias restantes fueron remitidas a la Superintendencia 
de Servicios de Salud, ya que se han originado en reclamos a obras sociales.

A partir de la constatación de la persistencia de reclamos hacia los subsectores de la 
seguridad social y la medicina privada, se han realizado articulación con las autoridades 
correspondientes, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo 
y la Superintendencia de Servicios de Salud, para el abordaje de estos casos, de esta forma 
la dirección acordó remitir informes periódicamente sobre incumplimientos, obstáculos y 
otras vulneraciones de derechos en los efectores de sus competencia.  

• Intervenciones derivadas de consultas directas 

El área legal realiza la sistematización, análisis e intervención en consultas legales iniciadas 
a través del webmail de la DNSSR o directamente a las autoridades de la misma. Las 
consultas tienen que ver con el manejo de situaciones de posible incumplimiento de 
obligaciones o garantía de derechos o la clarificación de estándares legales para la provisión 
adecuada de IVE/ILE. 

El equipo legal ha realizado 10 intervenciones para el primer trimestre de 2022. Además, 
se iniciaron actuaciones administrativas, en 2 casos, sobre efectores de las provincias de 
Corrientes y Formosa.  

• Pedidos de traslado interjurisdiccional  

El área legal realiza intervenciones para la provisión de servicios de IVE/ILE cuando los 
efectores locales no puedan dar respuesta ante casos complejos, debidamente justificados 
por las autoridades provinciales. De acuerdo con el mapeo de capacidades institucionales 
y la disponibilidad de equipos formados y dispuestos para acompañar esta situaciones, la 
DNSSR gestiona el traslado interjurisdiccional de las personas pacientes para dar respuesta 
oportuna y garantizar los derechos a la IVE/ILE. De este modo, en el primer trimestre de 
2022 se han gestionado pedidos para el traslado de 3 personas usuarias de las provincias de 
Córdoba (2) y San Juan (1).  

• Asistencia técnica 

El área legal de la DNSSR colabora con otras áreas del gobierno en aspectos técnicos legales 
de la promoción, protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. En el 
primer trimestre de 2022, se han realizado asesorías y trabajo conjunto con otras áreas del 
Ministerio de Salud de la Nación como la Dirección de Adolescencias y Juventudes (DIAJU), 
Dirección de Salud Perinatal y Niñez (DISAPENI) de la Dirección Nacional de Abordaje por 
Curso de Vida, entre otras. Así mismo, se ha trabajo en conjunto con diversas áreas del 
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. También se articula con Ministerios de 
Salud provinciales. Durante el primer trimestre de 2022, se realizaron asistencias técnicas 
especializadas en La Rioja, Santa Cruz, Salta y Entre Ríos.  

• Articulación con la sociedad civil

La Dirección nacional articula de forma permanente con la sociedad civil a través del Grupo 
Técnico Jurídico. Es un grupo establecido con el fin de intercambiar, brindar información 
y compartir recomendaciones de expertas en materia legal sobre las mejores formas de 
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garantizar los derechos sexuales y reproductivos. En ese marco, la DNSSR realiza reuniones 
periódicas, asistencia técnica específica relacionada con estrategias legales y judiciales para 
la promoción, protección y garantía de los derechos a la IVE/ILE en el país, especialmente en 
las causas judiciales que se han iniciado en contra de la Ley 27.610. 
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6.1. Acceso a la información

6. Rendición de cuentas y acceso a la información

En el primer trimestre de 2022 se ha elaborado análisis jurídico y respuestas a 6 pedidos de 
acceso a la información pública realizados por distintos actores públicos y de la sociedad 
civil, en los que se requiere información relacionada con datos sobre interrupción voluntaria 
y legal del embarazo, la clarificación de estándares legales vigentes, entre otras.
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Fuente: Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos (SIR - Remediar) y Área de Monitoreo de Insumos (DNSSR), Secretaría de Acceso a la Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

(*) Corresponde a lo enviado en las entregas 204 y 205 de Remediar.

Insumo Anticonceptivo 
hormonal combinado 

oral

Anticonceptivo 
hormonal combinado 
oral con gestodeno

Anticonceptivo 
hormonal para la 

lactancia

Anticonceptivo hormonal 
solo progestágeno

Anticonceptivo hormonal 
inyectable trimestral

Dispositivo 
intrauterino T

Dispositivo intrauterino 
Multiload

Sistema intrauterino 
liberador de hormona

Composicion Etinilestradiol + 
levonorgestrel comp 

0.03/0.15 mg

Etinilestradiol + 
gestodeno comp 

0.02/0.075 mg

Levonorgestrel comp 
0.03 mg

Desogestrel comp 0.075 
mg

Medroxiprogesterona 
ampolla 150 mg/ml DIU T Cobre 380 mm DIU Multiload 385 mm Levonorgestrel 52 mg 

Abreviatura ACO ACO II ACOLAC ASPD Inyectable trimestral DIU T DIU M SIU

Programa
PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR

BUENOS AIRES 254.770 25.986 22.398 29.574 6.000 5.000 1.500 750

CATAMARCA 16.740 2.072 1.368 2.041 250 50

CHACO 44.110 4.518 3.201 4.741 650 500 100

CHUBUT 11.820 1.644 1.516 1.973 600 50

CIUDAD DE BUENOS 
AIRES

400 6.524 37 5.095 1.100 100

CÓRDOBA 62.050 7.030 6.223 8.692 1.200 500 100

CORRIENTES 35.550 3.469 3.208 4.129 350 100

ENTRE RÍOS 40.390 4.175 3.225 5.003 800 100

FORMOSA 18.690 1.714 1.349 2.049 500 50

JUJUY 19.090 2.319 2.319 2.788 1.050 50

LA PAMPA 7.490 938 732 1.069 300 500 50

LA RIOJA 10.270 1.177 933 1.368 500 50

MENDOZA 39.830 3.271 4.485 700 1.000 100

MISIONES 37.480 5.561 4.273 4.511 1.050 100

NEUQUÉN 18.460 1.118 800 50

RíO NEGRO 21.600 2.160 800 1.080 400 50

SALTA 23.050 2.761 1.817 3.245 700 1.000 500 50

SAN JUAN 11.800 1.110 1.068 1.287 200 50

SAN LUIS 21.600 2.520 500 50

SANTA CRUZ 5.760 727 531 812 250 50

SANTA FE 79.960 8.214 7.091 9.309 1.350 1.000 200

SANTIAGO DEL ESTERO 41.450 4.184 4.430 5.016 400 100

TIERRA DEL FUEGO 3.580 613 418 675 50 50

TUCUMÁN 39.710 3.857 3.558 4.975 650 500 100

OTROS DESTINOS

TOTAL GENERAL 865.650 93.273 74.884 103.917 20.350 9.000 3.000 2.500

Jurisdicción
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Fuente: Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos (SIR - Remediar) y Área de Monitoreo de Insumos (DNSSR), Ministerio de Salud de la Nación.

(*) Corresponde a lo enviado en las entregas 204 y 205 de Remediar.

Anexo 1: Métodos anticonceptivos y otros insumos distribuidos por la DNSSR a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva  
y el Plan Enia - Año 2022. (continúa).
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Insumo
Implante subdérmico Preservativo

Anticoncepción 
hormonal de 
emergencia

Misoprostol Test de embarazo

TOTAL Plan Enia TOTAL PNSSR TOTAL GENERAL
Composicion Etonogestrel 68 mg Preservativo peneano 

de látex
Levonorgestrel comp 

1.5 mg Misoprostol 200 mcg Tira reactiva

Abreviatura Implante Preservativo AHE Misoprostol Test

Programa
Plan Enia PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR

BUENOS AIRES 400 4.710 14.400 24.186 3.587 26.206 400 419.067 419.467

CATAMARCA 150 550 1.712 137 1.802 150 26.722 26.872

CHACO 300 1.400 4.518 137 5.098 300 68.973 69.273

CHUBUT 250 1.656 167 1.796 21.472 21.472

CIUDAD DE BUENOS 
AIRES

1.250 5.444 2.852 5.044 27.846 27.846

CÓRDOBA 900 7.030 780 7.790 102.295 102.295

CORRIENTES 100 200 3.469 137 3.749 100 54.361 54.461

ENTRE RÍOS 4.175 167 4.555 62.590 62.590

FORMOSA 150 300 1.714 56 1.854 150 28.276 28.426

JUJUY 250 350 2.319 274 2.659 250 33.218 33.468

LA PAMPA 350 938 137 828 13.332 13.332

LA RIOJA 1.177 137 1.117 16.729 16.729

MENDOZA 400 3.756 274 4.236 58.052 58.052

MISIONES 350 250 4.137 189 4.507 350 62.058 62.408

NEUQUÉN 250 1.416 274 1.706 24.074 24.074

RíO NEGRO 300 1.800 274 2.000 30.464 30.464

SALTA 450 450 14.400 3.481 274 3.341 450 55.069 55.519

SAN JUAN 250 1.110 137 1.250 18.262 18.262

SAN LUIS 450 1.800 137 27.057 27.057

SANTA CRUZ 250 727 410 567 10.084 10.084

SANTA FE 1.000 7.494 13.554 129.172 129.172

SANTIAGO DEL ESTERO 150 250 4.184 137 4.364 150 64.515 64.665

TIERRA DEL FUEGO 100 613 56 353 6.508 6.508

TUCUMÁN 350 1.000 3.862 411 4.242 350 62.865 63.215

OTROS DESTINOS 7.200 7.200 7.200

TOTAL GENERAL 2.650 15.210 36.000 92.718 11.141 102.618 2.650 1.430.261 1.432.911

Jurisdicción
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