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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.

El propósito de la DNSSR es diseñar, implementar y monitorear políticas 
vinculadas a la promoción, prevención y atención de la salud sexual y 
reproductiva y a la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y 
la prevención de embarazos forzados.

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).

Se presenta el 2˚ informe trimestral de abril a junio 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˚ y 2° 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 segundo 
trimestre 2022 se continó con la implementación de la Ley 27.610 de regulación del 
acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto (IVE/ILE).

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 de las 
personas con discapacidad en todas las acciones y líneas de la Dirección Nacional 
para coordinar acciones que garanticen su acceso a la salud sexual y reproductiva. 

 
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 comunitarias y redes de atención. 
También se mantuvieron espacios de trabajo con las autoridades y equipos provinciales 
de salud sexual y reproductiva.
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Ejes transversales:

• Reunión del Consejo Asesor de la DNSSR

El 19 de mayo, se realizó la reunión virtual con el Consejo Asesor de la Dirección Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR). En el encuentro, Socorristas en Red presentó 
algunos aspectos centrales del Informe Malas Prácticas. Experiencias sobre el acceso a 
interrupciones del embarazo el cual aborda las barreras más frecuentes en el acceso al 
derecho, y abarca el período enero-agosto 2021. Hubo intercambios en tanto cuestiones 
relativas al acceso a la práctica como también en torno a la calidad de la atención. 
Participaron integrantes de equipos nacionales CTERA CTA; FASGO; Mujeres x Mujeres; 
Amnistía internacional; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito; FMAG; Universidad de Palermo; Feminismo y DDHH; SAGIJ; Socorristas en red; 
REDAAS; UNFPA; INSGENAR; y CEDES.

Rectoría Formación y
capacitación

Prestaciones
directas

Fortalecimiento
institucional

Rendición 
de cuentas 

y acceso a la 
información

Construcción de 
institucionalidad

Mairela Cimadevila (CTERA CTA), Celeste Benetti y Mariana Vázquez (DNSSR), Eugenia Trumper (FASGO), Adriana Álvarez MxM, 
Valeria Isla (DNSSR), Lucila Galkin (Amnistía Internacional), Ruth Zurbriggen (Socorristas en red), Daniel Teppaz (REDAAS), 
Monica Menini (CDD Argentina), Gabriela Luchetti (REDAAS), Sonia Ariza Navarrete (DNSSR), Analía Messina (DNSSR), Mariana 
Isasi (UNFPA), Susana Chiarotti (INSGENAR), 19 de mayo de 2022.

1. Construcción de institucionalidad

https://socorristasenred.org/malas-practicas-experiencias-sobre-acceso-a-interrupciones-de-embarazo%ef%bf%bc-2/
https://socorristasenred.org/malas-practicas-experiencias-sobre-acceso-a-interrupciones-de-embarazo%ef%bf%bc-2/
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• Reunión del Consejo Consultivo del Plan Enia

El 9 de junio, se realizó una reunión virtual de autoridades y personas de referencia de la 
Unidad Ejecutora Nacional (UEN) e integrantes del Consejo Consultivo del Plan Enia.  
El objetivo fue pensar junto a las organizaciones contribuciones para la implementación de 
la participación adolescente en temas de derechos y salud en el marco del Plan Enia, puntos 
de trabajo en conjunto con los territorios y contribución con los equipos de las provincias. 
Participaron autoridades y personas de referencia de la UEN e integrantes del Consejo 
Consultivo del Plan Enia de Amnistía Internacional Argentina, CIPPEC, ELA FEIM, FORA, 
Fundación Kaleidos, Fundación Huésped, IIEGE, Red nacional de jóvenes y adolescentes 
para la salud sexual y reproductiva, UNICEF Y UNFPA.

• Intercambio con Araceli Ferreyra - Corrientes

El 12 de mayo se realizó una actividad de intercambio en la Ciudad de Corrientes con la 
exdiputada nacional del Frente de Todos sobre el estado de situación de la salud sexual y 
reproductiva y articulaciones en la provincia, así como de la implementación del Plan Enia. 
Participaron la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), la coordinadora 
de la mesa de equipos focales territoriales intersectoriales (EFTI) del Plan Enia e integrantes 
de la DNSSR.

• Jornada con FunDheg - Corrientes

El 13 de mayo en la ciudad de Corrientes se realizó una reunión de intercambio en torno a 
los temas de diversidad, IVE/ILE y las capacitaciones “Cerrando brechas” sobre violencia 
obstétrica. Participaron la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), la 
coordinación de la mesa de equipos focales territoriales intersectoriales (EFTI) del Plan Enia 
e integrantes de la DNSSR y FunDheg.

• Encuentro Federal de Comunicación y Salud

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva participó del “Encuentro federal 
de comunicación y salud” realizado por el Ministerio de Salud de la Nación junto a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) los días 28 y 29 de junio en el Centro Cultural 
Kirchner. Allí se presentó la estrategia comunicacional en torno a la interrupción del 
embarazo a partir de la sanción de la Ley 27.610. La exposición estuvo a cargo de Analía 
Messina, responsable del Grupo de Trabajo sobre IVE/ILE y Eva Amorín, coordinadora del 
área de Producción de Materiales y Comunicación de la DNSSR.

• Encuentro con red de periodistas feministas

Encuentro virtual entre red de periodistas feministas, equipos nacionales del Plan Enia y 
personas de referencia provinciales de salud sexual y reproductiva (SSR) el día 14 de abril. 
El objetivo fue compartir e intercambiar los resultados del relevamiento realizado sobre 
condiciones de acceso a IVE/ILE en 14 provincias durante 2021 por la Red de periodistas 
feministas. Asimismo, se presentaron avances sobre la Campaña “La Ley dice” elaborada 
por dicha red con el objetivo de potenciar las acciones de incidencia local en relación al 
acceso de la interrupción voluntaria del embarazo.
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1.1. Comunidades de práctica

El 6 de abril se realizó el lanzamiento del espacio virtual de comunidades de prácticas con 
personas de direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva y del 
Plan Enia. Su objetivo es potenciar las capacidades de gestión y consolidar las redes para 
el acceso de calidad a la salud sexual y reproductiva. Hasta el momento se llevaron a cabo 
cuatro encuentros, sus ejes fueron:  

• 6 abril: Sistema de salud -  Federico Tobar
• 26 abril: Planificación - Silvana Weller y Beatriz Fernandez
• 12 mayo: Dimensión vincular - Rosana Onocko por Norma Miño
• 28 junio: Información para la gestión - Valeria Isla

Participaron las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Fe, Santiago del 
Estero y Tucumán. 
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Nota técnica N°6. 
Implementación del uso de Mifepristona y 
Misoprostol para la atención del aborto con 
medicamentos – 2˚ edición

Descargar

 

2ª edición, junio 2022

Nota técnica 6

MIFEPRISTONA Y 
MISOPROSTOL PARA LA 
ATENCIÓN DEL ABORTO 
CON MEDICAMENTOS 

2. Rectoría

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-6-mifepristona-y-misoprostol-para-la-atencion-del-aborto-con-medicamentos
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-6-mifepristona-y-misoprostol-para-la-atencion-del-aborto-con-medicamentos
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3.1. Prevención del embarazo en la adolescencia (Enia) 

3. Prestaciones directas

3.1.1. Abordaje intersectorial de la implementación provincial

Para la concreción de los objetivos y actividades plasmadas en los planes operativos 
anuales (POA), desde el área de implementación provincial (AIP) se llevó adelante un 
trabajo conjunto con los equipos de seguimiento nacionales de los dispositivos para 
el  fortalecimiento de la oferta en salud sexual y reproductiva (SSR), asesorías en salud 
integral en escuelas secundarias (ASIE), asesorías de base comunitaria en salud integral en 
la adolescencia (DBC), fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI) y de las mesas 
equipos focales territoriales intersectoriales (EFTI). 

En este marco, se sostuvo una agenda de encuentros e instancias de trabajo compartidas, 
las cuales fueron planificadas de forma intersectorial entre los equipos nacionales y 
provinciales, que buscaron generar condiciones para motorizar la puesta en marcha de las 
líneas de acción de los POA. Durante este trimestre se realizaron viajes a las provincias de 
Tucumán, Chaco, PBA, Entre Ríos, Salta, Corrientes y Santiago del Estero.

El 2 de junio se realizó el encuentro de equipos nacionales en el cual se trabajaron aspectos 
metodológicos y conceptuales de los POA. El objetivo general de este encuentro fue el 
fortalecimiento de los equipos, la identificación de dificultades en común y la construcción 
de estrategias intersectoriales para su abordaje. Participaron la Secretaria de Acceso a la 
Salud del Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades de la Unidad Ejecutora Nacional 
del Plan y equipos nacionales.

Salón Carrillo, MSAL. Cierre del encuentro de equipos nacionales (izq.) y equipo Entre Ríos (der.), 2 de junio de 2022. 

Se organizó un ciclo de encuentros virtuales dirigidos a los equipos focales territoriales 
del dispositivo SSR de las doce jurisdicciones en las que se implementa el Plan. El mismo 
aborda dos temas centrales para ampliar el acceso de las personas adolescentes al 
sistema de salud y mejorar la calidad de la atención de las prácticas de salud sexual: salud 
menstrual y discapacidad. Durante este trimestre se realizó el primer encuentro de salud 
menstrual.
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Informe trimestral de monitoreo 
Enia – 2° trimestre

Informe trimestral de monitoreo  |  abril – junio  2022 |  1

Informe trimestral de monitoreo  
Abril- junio 2022

Descargar

• Chaco

Jornada de trabajo con referente de equipos focales territoriales (EFT) de salud 
sexual y reproductiva y apoyo de gestión de salud sexual y reproductiva

El 19 de abril se realizó una jornada de trabajo sobre estrategias de planificación y 
seguimiento del POA e informes de avance. Un punto central fue plantear un estado 
de situación del registro del seguimiento de los asesoramientos, en articulación con el 
dispositivo para el fortalecimiento de la oferta en salud sexual y reproductiva (SSR). 
Participaron integrantes del dispositivo provincial de SSR e integrantes del equipo de 
seguimiento del Área de Implementación Provincial. 

Reunión de trabajo con mesa equipos focales territoriales intersectoriales (EFTI) 
y asesoras/es

Los días 20 y 21 de abril se realizaron encuentros de seguimiento de los dispositivos 
del Plan Enia, análisis de fortalezas y desafíos y reflexión con personas de asesoría 
del Plan respecto a las estrategias desarrolladas en el territorio para aplicar y sostener 
las asesorías en salud integral adolescente en tiempos de pandemia, así como los 
acompañamientos en tiempos posteriores al aislamiento y cuarentena. Uno de los 
temas abordados en relación al dispositivo para el fortalecimiento de la oferta en 
salud sexual y reproductiva (SSR) fue realizar un seguimiento de los avances en 
capacitaciones teóricas y prácticas sobre colocación de LARC. Además, con respecto 
al dispositivo para el fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI) se planteó 
la importancia de convocar a centros de estudiantes y la participación del Consejo 
Consultivo en el Congreso de ESI del mes de mayo.

Informe trimestral de monitoreo 
Enia – 1° trimestre

Informe trimestral de monitoreo  |  enero – marzo 2022 |  1

Informe trimestral de monitoreo  
Enero - marzo 2022

Descargar

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/informe-anual-de-monitoreo-ano-2021
https://drive.google.com/file/d/1Z4EZisGx035vD5kypjDCzlDqAbf3uMml/view
https://drive.google.com/file/d/1Z4EZisGx035vD5kypjDCzlDqAbf3uMml/view
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/informe-anual-de-monitoreo-ano-2021
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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Resistencia, Chaco. Equipos territoriales mesas EFTI, asesoras/es del Plan Enia, 20 de abril de 2022. 

• Tucumán

Encuentros con equipos de salud provinciales

Se realizó un encuentro de trabajo en el centro de salud (CAPS) Los Pocitos de Tafí Viejo 
el día 5 de abril para el encuentro con los equipos de salud. Participaron la Secretaria de 
Acceso a la Salud, la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el Director de 
Adolescencias y Juventudes.

Visita a Escuela Domingo Savio

Se realizó una visita a la Escuela Domingo Savio, el día 5 de abril para conocer las 
instalaciones y tener un intercambio con los equipos de trabajo de la institución 
educativa. Participaron la Secretaria de Acceso a la Salud, la Directora Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva y el Director de Adolescencias y Juventudes.

Encuentros con equipos provinciales del Plan Enia

Se realizó encuentro con equipos provinciales del dispositivo de fortalecimiento del 
acceso a la salud sexual y reproductiva (SSR) del Plan Enia y autoridades nacionales 
el día 6 de abril. El objetivo fue la presentación de informe 2021 y objetivos 2022 con 
respecto al dispositivo SSR. Participó el equipo provincial del Plan Enia de SSR y la 
Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Además, se realizó una reunión 
con equipo de asesores del dispositivo de asesorías en salud integral en escuelas 
secundarias (ASIE) junto a autoridades nacionales y provinciales.
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Enia, Juan Carlos Escobar (DIAJU), Valeria Isla (DNSSR), Viviana Guzman (PPSSR), 6 de abril de 2022. 

Kits de recursos de ambientación de asesorías y espacios de salud adolescente

Es una iniciativa de la  Dirección de Adolescencias y Juventudes (DIAJU) de la Secretaría 
de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación y busca fortalecer, a través 
de piezas comunicacionales, informativas, pedagógicas y señaléticas, la visibilidad, 
acceso e implementación de la estrategia de asesorías en salud integral en escuelas 
secundarias (ASIE), potenciando las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud 
y las trayectorias educativas de adolescentes. Los kits están compuestos por vinilos de 
alto tránsito y QR, para ampliar información sobre MAC y derechos, entre otros temas; 
urnas para dejar consultas y sugerencias; carteles y un banner, que dan cuenta de los 
espacios; además de un manual de uso de estos recursos. En tanto que para personas 
asesoras los kit incluyen: mochila, anotador y birome, una serie de publicaciones de la 
Dirección y del Plan, y un rotafolio. Este proyecto cuenta con el apoyo de UNICEF.

El 5 de abril se realizó la presentación del Kit en la provincia de Tucumán, en la cual 
participaron autoridades nacionales, provinciales y de UNICEF, y también integrantes 
de la mesa EFTI.

• Provincia de Buenos Aires

Jornada de trabajo con la mesa territorial del municipio de Morón

Encuentro en Morón el día 26 de abril. El objetivo fue realizar seguimiento y 
acompañamiento de las acciones del Plan Enia en el municipio y  presentar datos de 
monitoreo del último trimestre 2021 y metas POA 2022. A partir de este encuentro se 
avanzará en la implementación de la facturación de asesorías junto con el Programa 
Sumar. Por otro lado, el director de adolescencias y juventudes provinciales compartió 
las mesas locales donde participan y las estrategias desarrolladas para el trabajo con 
adolescentes. 

Participaron el equipo nacional del Plan, la mesa EFTI y la mesa del municipio de Morón. 
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Casa de las juventudes, Morón. Equipo de implementación provincial, equipo de seguimiento mesa EFTI PBA, 26 de abril de 
2022. 

Intercambio de mesa territorial en Lanús

Intercambio de la mesa territorial del municipio de Lanús, el día 28 de abril. Los 
objetivos fueron realizar seguimiento y acompañamiento de las acciones del Plan Enia 
en el municipio y presentar información de datos de monitoreo del último trimestre 
2021 y metas POA 2022. Además, desde el Plan Enia, se compartió la información sobre 
las capacitaciones a profesionales de la salud sobre IVE/ILE y el impacto en la atención. 
Participaron los equipos nacionales del Plan Enia, la mesa EFTI y la mesa del municipio 
de Lanús. 

Encuentro de mesa territorial de San Martín 

Jornada en la cual se realizó la presentación del Plan Enia organizado por los 
dispositivos fortalecimiento de la oferta en salud sexual y reproductiva (SSR), asesorías 
en salud integral en escuelas secundarias (ASIE), asesorías de base comunitaria de salud 
integral en la adolescencia (DBC) y fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI). 
En esta presentación se llevó a cabo un balance de las actividades realizadas de acuerdo 
a los objetivos y líneas de acción planteados en el 2021, los datos de cobertura y los 
obstáculos presentados para su cumplimiento, así como la planificación de acciones 
para el 2022. Se destaca como fortaleza la incidencia en los centros de estudiantes. 
La proyección de este año incluye capacitación en masculinidades, seguimiento de 
asesoras/es y encuentro con agentes por municipio. El encuentro se realizó el día 5 de 
mayo y participaron el equipo provincial y nacional del Plan Enia.

Encuentro con la mesa territorial Quilmes

Reunión de presentación del Plan Enia, donde se dio cuenta del balance del 2021 y el 
POA con las metas esperadas para el 2022 para mejorar el impacto en el problema del 
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La Casa de la Cultura, Quilmes. Equipos mesa EFTI PBA, mesa municipio de Quilmes y equipos nacionales, 10 de mayo de 
2022.

embarazo no intencional en la adolescencia. Hubo intercambios respecto a buenas 
prácticas y obstáculos. Desde la Dirección de Juventudes del municipio mencionan que 
están habiendo muchas situaciones de develamientos de abuso, incluso producidas en 
las escuelas y que las personas adolescentes solicitan capacitaciones sobre abuso. La 
jornada fue el día 10 de mayo y participaron la mesa EFTI de Buenos Aires, el equipo 
nacional y la mesa del municipio de Quilmes.

• Entre Ríos

Jornada de trabajo de dispositivos ASIE, SSR y equipos nacionales

Jornada de trabajo presencial de los dispositivos para el fortalecimiento de la oferta en 
salud sexual y reproductiva (SSR) y asesorías en salud integral en escuelas secundarias 
(ASIE) del Plan Enia el día 19 de abril. Participaron la mesa EFTI y el equipo nacional. 

Reunión con directora de Planeamiento de Atención Primaria

Reunión presencial con directora de Planeamiento de Atención Primaria realizada el día 
20 de abril. Dicho espacio dio como resultado una propuesta de integración del Plan 
Enia a la política sanitaria del primer nivel de atención de la Provincia de Entre Ríos. 
Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan Enia.

Encuentro de equipos provinciales y nacionales del Plan Enia

Se realizó un encuentro presencial en Entre Ríos el día 20 de abril, que constó de una 
actividad de taller de estudio de ocho casos reales vinculados con vulneración de 
derechos, abuso sexual y embarazo forzado, acceso a IVE/ILE y garantía de derechos 
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Escuela EET N° 3 Enrique Carbó, Entre Ríos. (De izq. a der.) Sandra Vela (equipo PNSIA), Micaela Yñiguez Ortiz (Ref. AIP), 
Marcela Vanderperre (Resp. AIP), Constanza Díaz (Ref. UEN DIAJU), Eugenia Díaz Pico (RP ESI Entre Ríos), Maju Planas (Ref. 
Nacional Seguimiento ESI), Lilian Schechtel (Vicerrectora EET N°3), Pablo Perasso (AP ESI - Enia), Andrea Oviedo (Asesora 
ASIE - Enia), Magalí Rector Eduardo Prato Choulet (TAG ASIE Entre Ríos), Eduardo Prato (Rector EET N°3), 21 de abril de 
2022.

a personas con discapacidad. Además, se llevó a cabo un encuentro con personas de 
consejería en SSR, en el que se organizó una capacitación a agentes sanitarios sobre 
acceso a la atención de salud sexual y reproductiva de adolescentes en la localidad 
María Grande (Paraná Campaña). Además, se comentó sobre la demanda creciente 
de consultas relacionadas con salud mental y se explicó que se está avanzando en las 
gestiones para conseguir maquetas para las capacitaciones sobre colocación de DIU e 
ISD en adolescentes. Participan el equipo provincial y nacional del Plan Enia.

Reunión con dispositivos ASIE y ESI

Jornada realizada el día 20 de abril con dispositivos de asesorías en salud integral en 
escuelas secundarias (ASIE) y fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI). 
Se acordó sobre la realización de talleres en las aulas por parte de personas asesoras 
dirigidos a adolescentes, cuyo objetivo es difundir las asesorías en salud integral y 
aumentar su demanda. Participaron equipos provinciales y nacionales del Plan Enia.

Visita a escuelas y centros de salud

El día 21 de abril se visitaron dos escuelas y tres centros de salud. El objetivo fue 
acompañar el marco institucional y las líneas de acción del Plan mediante la visita por 
parte de referentes nacionales y generar intercambios con los equipos que trabajan en 
el territorio. Se logró brindar apoyo a los equipos de las instituciones. Participaron el 
equipo provincial y nacional del Plan Enia y autoridades de las instituciones visitadas.
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• Salta

Presentación de equipos provinciales y nacionales

Se realizó reunión en Salta de presentación de equipos. El objetivo fue llevar a cabo 
una planificación de actividades con el fin de propiciar la intersectorialidad y mejorar 
el impacto en el problema del embarazo no intencional en la adolescencia. Para ello 
se realizó el análisis de caso abordado en una asesoría, lo que generó el intercambio 
entre participantes, propuestas de trabajo intersectorial y la identificación de 
actores estratégicos para la resolución del problema. Se realizó el día 9 de mayo y 
participaron equipos provinciales y nacionales del Plan y referentes provinciales de ESI 
y adolescencias.

Encuentro de trabajo del dispositivo de fortalecimiento al acceso en salud sexual 
y reproductiva

Encuentro de trabajo presencial sobre el estado de situación del dispositivo de 
fortalecimiento de la oferta en salud sexual y reproductiva (SSR) del Plan Enia de Salta. 
Se conversó sobre los obstáculos para la realización de la tarea referidos a la supervisión 
provincial de SSR. Se realizó el día 9 de mayo y participaron equipos provinciales y 
nacionales del Plan Enia.

Reunión con autoridades provinciales

Se realizó una reunión con el objetivo de fortalecer la implementación de la ESI en las 
escuelas, las asesorías en salud integral en las instituciones educativas, los efectores 
de Salud y espacios comunitarios en Salta. Se realizó el día 10 de mayo y participaron 
equipos provinciales y nacionales del Plan y autoridades provinciales.

Visita al Colegio Nacional de Salta

Visita al Colegio Nacional de Salta en donde se presenció una actividad en la cual las/
es/os estudiantes se encontraban trabajando con el Kit de Experiencias para Armar en 
compañía de los dispositivos de asesorías en salud integral en escuelas secundarias 
(ASIE), de asesorías de base comunitaria de salud integral en la adolescencia (DBC) 
y fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI). Se realizó el día 10 de mayo y 
participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Colegio Nacional de Salta. Estudiantes jugando con el Kit Experiencias para Armar, 10 de mayo de 2022.
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Encuentro de trabajo en el espacio de asesoría en salud integral en Centro de 
Salud N°11 B° Ciudad del Milagro

Se realizó un encuentro de trabajo en el espacio de asesoría en salud integral en el 
Centro de Salud N° 11 B° Ciudad del Milagro. Se mantuvo un intercambio con los 
equipos de los dispositivos de asesorías en salud integral en escuelas secundarias 
(ASIE), de asesorías de base comunitaria de salud integral en la adolescencia (DBC) y 
de la educación sexual integral (ESI). Se conversó sobre las experiencias construidas 
en el tiempo de implementación del Plan Enia en la provincia, la fuerte adherencia de 
adolescentes al Plan y el estado de situación de los insumos. Se realizó el día 10 de 
mayo y participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Ciudad del Milagro, Salta. Centro de Salud N°11, 10 de mayo de 2022. 

• Corrientes

Jornada de trabajo con equipo SSR y coordinadora de mesa EFTI

Intercambio con integrantes del Ministerio de Salud de Corrientes en el cual se 
trabajaron las temáticas de registro de formularios LARC y actividades del POA con 
equipos de salud. La reunión se realizó el 11 de mayo y participaron autoridades 
nacionales y provinciales e integrantes nacionales y provinciales del Plan.

Reunión con autoridades provinciales de salud

Jornada realizada el día 12 de mayo en la cual se revisó el estado de situación sobre 
insumos, acceso a prácticas de SSR y actividades y funciones del equipo de SSR Enia. 
En la misma participaron autoridades de la Dirección de Maternidad e Infancia y 
autoridades e integrantes de la DNSSR y Plan Enia.
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Reunión con mesa EFTI Enia

Jornada realizada el 12 de mayo en la cual se presentó el estado de situación de cada 
uno de los dispositivos: fortalecimiento de la oferta en salud sexual y reproductiva 
(SSR), asesorías en salud integral en escuelas secundarias (ASIE), asesorías de base 
comunitaria de salud integral en la adolescencia (DBC) y fortalecimiento de la educación 
sexual integral (ESI). Desde el dispositivo ASIE se está avanzando en el procesamiento 
de los datos de la encuesta que realizaron las/es/os asesoras/es a estudiantes para 
analizar las demandas de temáticas a trabajar según sus intereses. Participaron equipos 
nacionales y provinciales del Plan.

Encuentro de trabajo en Hospital Muniagurria en Goya

Jornada de trabajo con autoridades del hospital en la cual se abordó tema LARC.

En cuanto a IVE/ILE, hubo intercambios en relación a insumos y consejerías. 
Participaron de este encuentro autoridades e integrantes de la DNSSR, el Plan Enia y el 
hospital. Se realizó el día 13 de mayo.

Hospital Muniagurria, Goya Corrientes. Luis Roitman, Sandra Godoy, Alejandra Locket, Sofia Quiroga, Valeria Isla, 
GiselaMaydana, Dr. Sosa, Edith Vallejos, Celeste Benetti, Natalia Boragno y Silvina Dona. 13 de mayo de 2022. 

Reunión con equipo de Municipalidad de Goya

Presentación de las distintas áreas y puesta en común del estado de situación 
de la municipalidad. Se abordaron temas vinculados a ESI, sistema de salud y 
especificamente LARC e IVE/ILE. Participaron de este encuentro autoridades e 
integrantes de la DNSSR y autoridades provinciales. Se realizó el día 13 de mayo.

Encuentro de trabajo en CIC Sur Goya

Intercambio en el que se compartió la situación de SSR en el centro de salud. Se tocaron 
los temas de botiquín Remediar, MAC, IVE/ILE, consejerías y colocación y remoción 
de implantes. La visita se realizó el 13 de mayo y participaron equipos provinciales y 
nacionales del Plan Enia, así como autoridades del CIC.
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• Santiago del Estero

Reunión de mesa de equipos focales territoriales intersectoriales (EFTI) de 
Santiago del Estero

Intercambio realizado el 14 de junio en el cual se trabajó la comunicación y articulación 
entre dispositivos poniendo en común las actividades de los mismos. Se planteó 
la necesidad de impactar en más departamentos de la provincia y de potenciar los 
acuerdos político institucionales y los encuentros de la mesa EFTI para fortalecer las 
articulaciones intersectoriales. Participaron equipos provinciales y nacionales del Plan 
Enia.

En la misma jornada, se realizaron reuniones de equipos por dispositivo –
fortalecimiento de la oferta en salud sexual y reproductiva (SSR), asesorías en salud 
integral en escuelas secundarias (ASIE), asesorías de base comunitaria de salud integral 
en la adolescencia (DBC) y fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI)– en las 
cuales se abordaron por separado las situaciones y necesidades de cada uno. Se hizo 
énfasis en balancear la primera mitad del año y plantear desafíos y tareas para los 
meses restantes.

Jornada de intercambio en efectores de salud de La Banda y Capital

Jornada de intercambio en efectores por parte del equipo provincial y nacional del Plan 
Enia el día 15 de junio. En la misma se tuvieron intercambios con las autoridades de los 
centros de salud y personas asesoras. Se visitó el centro de salud de La Banda, Hospital 
Regional de Capital, UPA La Catolica y Centro Integral de Salud Río Hondo.

Visitas a escuelas de La Banda y Capital 

Jornada de visitas por parte del equipo provincial y nacional del Plan Enia el día 15 de 
junio. En la misma se tuvieron intercambios con las autoridades y personas asesoras. 
Se visitó la Escuela Técnica N°6, la Escuela de Comercio Misky Mayu de La Banda y la 
Escuela de Comercio Profesor Antenor Ferreyra de Capital.

Escuela de Enfermería, Tucumán. Autoridades nacionales en la presentación del Kit, 5 de abril de 2022.
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Reporte bimestral del 0800 Mar – Abr 2022
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Reporte bimestral del 0800 May – Jun 2022
 

 

JULIO- 

Acceso a Métodos 
Anticonceptivos y a 
Interrupción Voluntaria y 
Legal del Embarazo 
Reporte bimestral en base a 
secuencias del 0800 

MAYO JUNIO 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.

• Articulación con el equipo de Coordinación del SUATS de la Dirección de 
Comunicación Institucional y Prensa del Ministerio de Salud de la Nación

El 7 de junio se organizó un encuentro virtual con el equipo con la Coordinación y equipo 
de referentes del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (SUATS) en cuyo marco 
institucional se desarrolla la atención telefónica de la línea 0800 de Salud Sexual (SS). El 
objetivo del encuentro fue acordar junto al equipo coordinador del SUATS, el equipo de 
Trabajo de Acceso a la IVE/ILE, el área de Gestión de la 0800SS y el área de Relaciones 
Institucionales y Cooperación Internacional, estándares de calidad para el registro y 
seguimiento de secuencias por interrupción del embarazo y anticoncepción. A su vez, se 
pautó la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con periodicidad bimestral con 
el objetivo de revisar estándares de calidad en la atención, tendencias de la demanda 
de atención telefónica en salud sexual y reproductiva y actualización de criterios de 
implementación de la política de derechos sexuales y reproductivos y salud integral 
con énfasis en los desafíos que presenta la heterogeneidad territorial en el marco del 
fortalecimiento de la operativización que exige la normativa nacional 27.610 de IVE/ILE y 
atención posaborto, y derechos vinculados.

 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/reporte-bimestral-en-base-secuencias-del-0800-marzo-abril-2022
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/reporte-bimestral-en-base-secuencias-del-0800-marzo-abril-2022
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/reporte-bimestral-en-base-secuencias-del-0800-mayo-junio-2022
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/reporte-bimestral-en-base-secuencias-del-0800-mayo-junio-2022


22Informe trimestral - Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - abril/junio 2022

• Actualización técnica y monitoreo de la calidad en la atención de la línea 
0800SS

Durante el mes de junio se llevaron a cabo dos encuentros de capacitación y actualización 
técnica destinada al equipo de Consultorxs en Atención telefónica de la línea 0800SS con la 
participación del Grupo de Coordinación del SUATS:

• 8 de junio: se realizó una jornada de capacitación sincrónica virtual sobre la 
incorporación del Combipack (mife + miso) para aborto con medicamentos a la 
canasta de insumos de la DNSSR, su distribución, su administración en la atención 
de la interrupción del embarazo y consultas posibles que pudieran registrarse en los 
llamados a la 0800SS. 

• 22 de junio:  se realizó un encuentro virtual sincrónico de actualización de criterios para 
el abordaje de las consultas por aborto y posaborto, y las distintas modalidades que 
se presentan para la toma de secuencias. En ese marco, el grupo de Trabajo de Acceso 
a la IVE/ILE presentó el análisis de datos que resulta de los registros de las secuencias 
que son parte de los reportes bimestrales de acceso a IVE/ILE y MAC de la 0800SS que 
publica la DNSSR. 

Como parte del seguimiento posterior a esta instancia se actualizó la base de datos 
de la Plataforma Ayres sobre los siguientes contenidos: 1) Combipack para aborto 
con medicamentos; 2) abordaje de las consultas por aborto y criterios para la toma de 
secuencias; 3) derechos sexuales y reproductivos y personas con discapacidad.

En lo que respecta al monitoreo de la calidad de llamados que forma parte de la 
capacitación y asistencia técnica permanente que brinda la DNSSR a la línea 0800SS, 
conjuntamente con el equipo de referentes de la coordinación del SUATS se llevaron a 
cabo 7 instancias de evaluación sobre calidad de la atención telefónica, sobre la base de 30 
llamados seleccionados. 

• I Encuentro interministerial de líneas de atención nacionales. Ministerio de 
Mujeres Géneros y Diversidad

Durante el mes de abril desde la coordinación de la línea 144 de Atención y Asesoramiento 
sobre Violencias se convocó al equipo a cargo del diseño de contenidos y capacitación 
de la Línea 0800SS del Ministerio de Salud de la Nación a participar del «I Encuentro 
interministerial de líneas de atención nacionales». 

El encuentro se llevó a cabo el 23 de junio en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad con el objetivo de propiciar el trabajo mancomunado en la planificación, 
diseño y ejecución de políticas públicas desde el Estado, conocer el funcionamiento, 
alcance y límites propios de las líneas de atención telefónicas, generar una resolución 
única de ENACOM e implementar capacitaciones cruzadas entre los distintos dispositivos. 
Además, la articulación estuvo orientada a poder realizar un análisis conjunto de las 
convergencias y aspectos comunes de las líneas nacionales, con el objetivo de establecer 
criterios de derivación y colaboración y una cooperación más fluida a partir de criterios y 
mecanismos acordados entre las partes para fortalecer la capacidad estatal en la respuesta 
a la ciudadanía sobre diversidad de temas y problemáticas actuales. La propuesta fue la 
confección de un documento informativo conjunto y el acuerdo de una próxima reunión en 
agosto para dar seguimiento al trabajo conjunto. Participaron del encuentro: 

• Línea 0800 – Violencia Institucional, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. 
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• Línea 168 – Asistencia a víctima de discriminación, racismo y xenofobia, dependiente 
del INADI. 

• Línea 142 – Registro de Menores Extraviados, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. 

• Línea 102 – Línea de las chicas y los chicos, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 

• Línea 149 – Asistencia a víctimas de delitos, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. 

• Línea 141 – Acompañamiento en una situación de consumos problemáticos, 
dependiente de SEDRONAR. 

• Línea 138 –  Servicio PAMI Escucha y Responde, dependiente de PAMI. 
• Línea 145 – Contra la Trata y la Explotación de personas, dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
• Línea 137 – Violencia familiar o sexual, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación. 
• Línea 134 – Denuncias sobre delitos federales, todo delito o situación que afecte a la 

seguridad pública e irregularidades en el desempeño y la actuación del personal de los 
Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales, dependiente del Ministerio de 
Seguridad de la Nación. 

• Línea 0800 – Salud Sexual. Sobre salud sexual y salud reproductiva, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Nación. 

• Línea 144 – Asistencia, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia 
de género, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. 

• Actualización técnica y monitoreo de la calidad en la atención de la línea 
0800SS

Durante el mes de junio se llevaron a cabo dos encuentros de capacitación y actualización 
técnica destinada al equipo de Consultorxs en Atención telefónica de la línea 0800SS con la 
participación del Grupo de Coordinación del SUATS:

• 8 de junio: se realizó una jornada de capacitación sincrónica virtual sobre la incorporación 
del Combipack (mife + miso) para aborto con medicamentos a la canasta de insumos 
de la DNSSR, su distribución, su administración en la atención de la interrupción del 
embarazo y consultas posibles que pudieran registrarse en los llamados a la 0800SS. 

• 22 de junio: se realizó un encuentro virtual sincrónico de actualización de criterios para 
el abordaje de las consultas por aborto y posaborto, y las distintas modalidades que 
se presentan para la toma de secuencias. En ese marco, el grupo de Trabajo de Acceso 
a la IVE/ILE presentó el análisis de datos que resulta de los registros de las secuencias 
que son parte de los reportes bimestrales de acceso a IVE/ILE y MAC de la 0800SS que 
publica la DNSSR. 

Como parte del seguimiento posterior a esta instancia se actualizó la base de datos 
de la Plataforma Ayres sobre los siguientes contenidos: 1) Combipack para aborto 
con medicamentos; 2) abordaje de las consultas por aborto y criterios para la toma de 
secuencias; 3) derechos sexuales y reproductivos y personas con discapacidad.

En lo que respecta al monitoreo de la calidad de llamados que forma parte de la capacitación y 
asistencia técnica permanente que brinda la DNSSR a la línea 0800SS, conjuntamente con el 
equipo de referentes de la coordinación del SUATS se llevaron a cabo 7 instancias de evaluación 
sobre calidad de la atención telefónica, sobre la base de 30 llamados seleccionados. 
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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 2° trimestre 2022 se distribuyeron un total de 3.715.079 tratamientos  
y unidades de otros insumos 
Ver 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˚ y 2° trimestre 2022

• Introducción implante de dos varillas

En el marco del proyecto para analizar las oportunidades de incluir un nuevo modelo de 
implante se presentó a personas de dirección y personas referentes de las provincias 
participantes el día 18 de abril. Este proyecto se realiza en forma conjunta con el 
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y con el apoyo de Fòs Feminista, 
organización que realizó la donación de 10.000 implantes de dos varillas.

Las provincias incluidas en esta etapa en el proyecto son Misiones, Jujuy, Córdoba, Salta, 
Entre Ríos, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Tucumán y Río Negro.

Durante el mes de mayo se realizaron reuniones semanales con personas referentes 
y de coordinación provinciales del proyecto, para acompañamiento, supervisión y 
evaluación conjunta de las implementaciones locales. A partir de mayo también 
se realizaron capacitaciones a 70 profesionales de las provincias participantes 
seleccionados por sus capacidades de liderazgo y compromiso para garantizar 
los derechos sexuales y reproductivos. Luego, se implementaron capacitaciones 
presenciales sobre LARC en general e implantes de dos varillas, en particular, que 
alcanzaron a 510 profesionales.

La implementación del proyecto incluye jornadas de seguimiento con personas de 
referencia provinciales en las cuales se realiza evaluación y monitoreo del proceso, se 
intercambian experiencias y se comentan los avances sobre la colocación de implantes y 
el seguimiento de personas usuarias que se realiza telefónicamente.

Nota técnica N°5. 
Implantes anticonceptivos subdérmicos.

Descargar

 

Marzo 2022

Nota técnica 5

IMPLANTES 
ANTICONCEPTIVOS 
SUBDÉRMICOS

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


25Informe trimestral - Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - abril/junio 2022

3.4. Interrupción del embarazo IVE ILE

A continuación de presentan las interrupciones de embarazo informadas por los programas 
provinciales de salud sexual y reproductiva, Municipio de la Ciudad de Córdoba y efectores 
seleccionados, en el 1 y 2 trimestre y el total semestral.

Provincia Primer trimestre Segundo trimestre Total 1˚semestre 2022

Chubut

La Rioja

Catamarca

Jujuy

Corrientes

Neuquén

Buenos Aires 

Formosa

Córdoba

Misiones

CABA

Mendoza

Chaco

La Pampa

Entre Ríos

358 306 664

149 213 362

225 204 429

561 561 1.122

186 237 423

347 379 726

11.064 6.957 18.021

190 230 420

651 883 1.534

220 397 617

2.915 1.756 4.671

722 718 1.440

245 274 519

96 92 188

404 504 908

Río Negro 154 273 427

Santa Fe

San Luis

Tucumán

San Juan

Tierra del Fuego

Santiago del Estero

Santa Cruz

Salta

1.175 1.426 2.601

225 248 473

1057 1242 2.299

46 98 144

126 117 243

339 386 725

193 129 322

886 1.272 2.158

TOTAL GENERAL 22.743 19.265 42.008

Córdoba (municipio) 209 363 572

Fuente: Elaboración propia en base a lo reportado por las 24 jurisdicciones al 31 de agosto de 2022.

Se observan diferencias en relación a los totales del Primer y Segundo Trimestre publicados en el Informe de 
Gestión del Segundo Trimestre, dicha diferencia se da por la demora en la carga de los registros.
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A continuación se detallan los tratamientos distribuidos para realizar aborto con 
medicamentos. Cada tratamiento de misoprostol està conformado por 12 comp. y el 
combipack, marca Medabon, contiene 1 comp. de mifepristona y 4 comp. de misoprostol. 

Ver Nota técnica 6: Mifepristona y misoprostol para la atención del aborto con medicamentos

Jurisdicción

Chubut

La Rioja

Catamarca

Jujuy

Corrientes

Neuquén

Buenos Aires 

Formosa

Córdoba

Misiones

CABA

Mendoza

Chaco

La Pampa

Entre Ríos

Río Negro

Santa Fe

San Luis

Tucumán

San Juan

Tierra del Fuego

Santiago del Estero

Santa Cruz

Salta

Tratamientos de misoprostol y combipack distribuidos por la DNSSR 
1˚ y 2˚ trimestre – total semestral

Misoprostol Misoprostol MisoprostolCombipack Combipack

167 457 624287 287

137 280 417235 235

137 297 434227 227

274 743 1.017530 530

137 317 454190 190

274 333 607204 204

3.587 10.819 14.4068.260 8.260

56 156 21281 81

780 1.305 2.0851.001 1.001

189 430 619175 175

2.852 4.185 7.0372.758 2.758

274 983 1.257910 910

137 367 504215 215

137 267 404335 335

167 767 934465 465

274 513 787258 258

0 01.562 1.562

137 357 494245 245

411 1.504 1.9151.297 1.297

137 267 404118 118

56 156 212107 107

137 317 454182 182

410 700 1.110185 185

274 1.568 1.842530 530

1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 Total 1˚ semestre 2022

Otros destinos

TOTAL GENERAL

0 00 0

11.141 27.088 38.22920.357 20.357

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

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-6-mifepristona-y-misoprostol-para-la-atencion-del-aborto-con-medicamentos
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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 AMEU y obstáculos identificados en el acceso, entre otras.

 Durante el segundo trimestre del año 2022, se realizaron 47 asistencias técnicas 
vinculadas a la resolución de situaciones vinculadas a IVE/ILE. El número y jurisdicción 
de origen se presentan en el siguiente gráfico:
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Cantidad de asistencias técnicas realizadas en el segundo trimestre de 2022 por provincia

• Asistencias técnicas a equipos de salud IVE/ILE 

Los motivos de consulta se presentan en la siguiente tabla:

Procedimiento de interrupción ≥ 16 semanas

Condiciones clínicas de la mujer o persona con capacidad de gestar

Niñas y adolescentes menores 15

Mantenimiento del equipo de AMEU

Procedimiento de interrupción < 12 semanas

Gesta muy avanzada 24 semanas o más

Otro

Resguardo de la confidencialidad

Insumos MAC

Atención posaborto

Uso de mifepristona

Procedimiento de interrupción 12 a 15 semanas

Certificación de causal

Manejo de MAC, misoprostol e interacciones (vías de administración, dosis, etc.)

Necesidad de derivación a mayor nivel de atención

Insumos IVE/ILE

Manejo de tejidos y certificado de defunción fetal

Total de consultas

15

2

2

2

3

2

2

1

1

4

2

2

1

3

2

2

1

47
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• Asistencia técnica a referentes provinciales de salud sexual y reproductiva

El 2 de junio de 2022 se realizó un encuentro federal con personas de referencia 
provinciales de salud sexual y reproductiva sobre la implementación del tratamiento 
combinado (combipack) para la atención del aborto con medicamentos.

• Espacio CAPS. Importancia del rol de la APS para la implementación de 
estrategias en el PNA

Espacio formativo para equipos de salud del Primer Nivel de Atención (PNA) el día 13 
de abril. Su objetivo fue abordar el rol de Atención Primaria de la Salud (APS) para la 
implementación de estrategias en el PNA en relación a la implementación de la IVE/ILE. 

Ver video aquí  

3.5. Programa Sumar

Durante el segundo trimestre de 2022, se llevaron adelante las actividades previstas en 
el marco del plan de articulación entre la Dirección Nacional de SSR y el Programa Sumar, 
con el objetivo de mejorar el registro y facturación de las prestaciones de salud sexual y 
reproductiva priorizadas.

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.

Actividades 2˚trimestre

Durante el segundo trimestre 2022 se llevaron adelante 7 reuniones de trabajo donde 
participaron les referentes del Programa Sumar, de la Dirección Nacional de SSR y de la 
Dirección de Adolescencias y Juventudes (DIAJU) de 7 provincias. Durante el mes de abril se 
llevaron a cabo los encuentros con las provincias de Chaco, Rio Negro y San Luis; durante 
mayo fueron las de Buenos Aires, CABA y La Rioja; y, por último, en junio el encuentro con 
Neuquén.

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-6-mifepristona-y-misoprostol-para-la-atencion-del-aborto-con-medicamentos
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-6-mifepristona-y-misoprostol-para-la-atencion-del-aborto-con-medicamentos
https://www.youtube.com/watch?v=M485p49bi3M 
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3.6. Proyecto: Rodando Derechos de Católicas por el Derecho  
  a Decidir

En el marco del proyecto Rodando Derechos de capacitación y fortalecimiento para acceso 
a derechos sexuales y reproductivos, se realizaron los primeros encuentros de capacitación 
en Misiones, destinado a equipos de salud, los días 1 y 22 de abril. La temática abordada fue 
el fortalecimiento para acceso a derechos sexuales y reproductivos. Participaron equipos de 
salud, autoridades provinciales, integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y 
de la UNAM.

Complejo Cultural Misionero y Guaraní. Equipos de salud, autoridades provinciales, integrantes de CDD y de la UNAM, 22 de 
abril de 2022.

Asimismo, el 27 de mayo se realizó en Córdoba la presentación de Acceso a la salud sexual 
y reproductiva con los resultados de la Encuesta a efectores de Salud Pública. Contó con 
la participación de la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación e 
integrantes de la Red de profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir que participaron 
de este relevamiento.

Rodando Derechos es un proyecto llevado adelante por Católicas por el Derecho a Decidir 
(CDD) con apoyo de la Embajada de Canadá.

Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva.
IVE-ILE en la Provincia de Córdoba

Pág 1

Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva | IVE/ILE en la Provincia de Córdoba | 2021

IVE/ILE en la
Provincia de Córdoba

Acceso
a la Salud
Sexual y
Reproductiva,

Encuesta a efectores del Subsector de Salud Pública
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina

2021

Descargar

https://catolicas.org.ar/acceso-a-la-salud-sexual-y-reproductiva-ive-ile-en-la-provincia-de-cordoba/
https://catolicas.org.ar/acceso-a-la-salud-sexual-y-reproductiva-ive-ile-en-la-provincia-de-cordoba/
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3.7. Proyecto: Estrategia de abordaje en red para la detección 
y atención de los embarazos forzados producto de abusos 
sexuales hacia niñas y adolescentes menores de 15 años

Con el objetivo de promover una detección temprana y prevención de abusos sexuales y 
embarazos forzados se desarrolló, durante el año 2021, un modelo de atención en red para 
optimizar las respuestas del sistema de salud a NNNA embarazadas víctimas de embarazo 
forzado y abusos sexuales. El proyecto contó con el apoyo de PNUD y participaron equipos 
de salud de las provincias de Jujuy, Misiones y Entre Ríos. 

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2022 se reiniciaron las actividades, escalando 
a las provincias de Tucumán y Formosa. Se busca fortalecer y consolidar políticas 
provinciales articuladas para la prevención y detección temprana de embarazos y abusos 
sexuales, su atención y seguimiento, y facilitar el acceso a la interrupción voluntaria y 
legal del embarazo (IVE/ILE). Tiene por población destinataria a profesionales, equipos y 
servicios del sistema de salud. Participan del mismo la Dirección Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva (DNSSR) de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la 
Nación Argentina, el Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA Argentina y FUSA 
y las áreas de salud sexual y reproductiva de los ministerios de salud de las provincias 
participantes. El proyecto es coordinado por Silvia Chejter.

En este marco se llevaron adelante reuniones de planificación y elaboración de un plan de 
trabajo con los equipos de las provincias, reuniones de asistencia técnica a los equipos de 
gestión, talleres teórico-prácticos sobre diversas temáticas (abusos sexuales, modalidades 
y contextos; modelos de intervención; embarazos no intencionales, embarazos forzados, 
embarazos consentidos o deseados; la vulnerabilidad de género y generacional; objetivos y 
especificidad de las consejerías).

Un punto clave de este proyecto son las supervisiones de casos. En las mismas los equipos 
de cada provincia presentan situaciones y el objetivo es que los equipos profesionales 
puedan repensar sus prácticas cotidianas en relación a las intervenciones que realizan 
y alentar la discusión que permita comprender cómo y para qué intervenir, las fases del 
proceso de intervención y alentar la reflexión sobre el autocuidado de los propios equipos.

3.8. 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

El proyecto propone profundizar la sensibilización, la capacitación, el apoyo técnico y 
la 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, en Chaco y Jujuy.

Durante los meses de abril, mayo y junio se continuó con las reuniones de seguimiento en 
las cuales participaron tanto los equipos de las provincias involucradas como miembros 
de FUSA, la DNSSR, la DiAJU y se continuó con los espacios de capacitación en ambas 
provincias.

En Jujuy se trabajaron los siguientes ejes: 1) situación actual de embarazos forzados en 
la Provincia; 2) flujograma para la atención, énfasis en la detección y comunicación; 3) 
consejería en derecho y opciones, escucha activa de las adolescentes en las prácticas de 
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3.9. Proyecto: Estrategia AIPEO

El proyecto tiene por objetivo fortalecer la oferta de métodos de larga duración, 
principalmente el DIU, con foco en la población adolescente y en el posevento obstétrico. 
Se implementa en forma conjunta con el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA). El mismo, además de brindar capacitaciones a los equipos asistenciales para 
abordar la temática de manera integral, tiene un enfoque de gestión capaz de fortalecer 
la articulación, los circuitos de gestión de insumos y de referencia y contrarreferencia, 
estrategias que la evidencia demuestra imprescindibles para disminuir las barreras al 
acceso.

Este proyecto se implementa de manera articulada con las direcciones de maternidad e 
infancia, coordinaciones de salud sexual y reproductiva, personas de gerencia y personas 
de jefatura de servicio de los servicios de salud seleccionados de las provincias de Salta, 
Catamarca, Chaco y Formosa,  y cuenta con el apoyo de UNFPA y Aynis Asociación Civil. 
El proyecto es coordinado por Alejandra Sanchez Cabezas.

Durante los meses de abril, mayo y junio se realizaron reuniones semanales con las cuatro 
provincias. En las provincias de Chaco y Formosa, se realizó la selección de equipos líderes 
provinciales y se implementaron grupos de apoyo entre equipos líderes. Asimismo, se 
abordó la consolidación y capacitación de equipos lideres en los efectores seleccionados 
de cada provincia, así como la construcción de acuerdos. En las provincias de Salta y 
Catamarca se trabajó en la institucionalización de los procesos de gestión de la red 
de servicios, capacitación a equipos líderes provinciales y reuniones de seguimiento y 
construcción de consenso.

Por otro lado, desde junio se realizó una prueba piloto de una encuesta que evalúa calidad 
de las consejerías, la cual se ha comenzado a implementar a partir de agosto.   

El proyecto contempla viajes por parte del equipo de coordinación a las cuatro provincias 
seleccionadas, tres de los cuales fueron realizados durante los meses de mayo y junio.

salud; 4) acceso al IVE/ILE y abordaje integral en la atención de salud perinatal, mil días, 
lactancia forzada, AIPE al alta. Las regiones alcanzadas fueron Valles, Ramal II, Puna y 
Quebrada.

En cuanto a las actividades de Chaco, se llevaron adelante 11 reuniones de sensibilización 
institucional intersectorial con actores de nivel decisorio en aplicación de políticas públicas. 
Participaron en los encuentros: la subsecretaria de Salud, directoras/es y codirectoras/
es de hospitales de la Región Sanitaria V, Bienestar Educativo, Desarrollo Social, Justicia, 
la interprete intercultural Lideresa Elizabet González, Juzgado de Niñez, Adolescencia y 
Familia, mediadora del Multifuero de Misión Nueva Pompeya de Justicia Chaco.

Se realizaron 3 reuniones con equipos de salud en relación a la atención de niñas y 
adolescentes en el Hospital de Misión Nueva Pompeya. Asimismo, se llevó adelante una 
capacitación para equipos de salud denominada “Construyendo abordajes interculturales 
en Salud. Fortalecimiento de la implementación de la hoja de ruta en niñas y adolescentes 
embarazadas menores de 15 años”. 

Por último, se realizaron diversos talleres de sensibilización y escucha con organizaciones y 
en espacios institucionales de la localidad con adolescentes y grupos de mujeres indígenas 
referentes de la comunidad. 
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3.10. Producción de materiales técnicos y educativos 

• Folleto salud menstrual
Con formato de revista breve, se publicó un material destinado a quienes transitan la 
pubertad y adolescencia, que permite abordar la temática desde los equipos de salud 
en el marco de las consejerías de salud sexual. En relación a la accesibilidad, la versión 
digital puede ser leída con lectores de pantalla y todas las imágenes cuentan con 
descripción.

• Afiches IVE/ILE

Se elaboraron dos afiches para promover el acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.610. Difunde que el aborto es 
una práctica segura y gratuita en el sistema de salud, los plazos y causales y el acceso 
a través de la línea 0800 222 3444. La versión digital puede ser leída con lectores de 
pantalla y todas las imágenes cuentan con descripción.

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/salud-menstrual
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/afiche-iveile-0
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/afiche-iveile
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/afiche-iveile-0
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• Publicaciones sobre salud sexual y reproductiva en redes sociales

La menstruación. ¿Tenés dudas o preguntas?

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

https://www.instagram.com/p/CeGqY5sAQKG/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=396337132515229&set=pb.100064168376419.-2207520000..&type=3
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3.11.  Distribución de materiales 

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

En el segundo trimestre de 2022 se distribuyeron un total de 587.169 ejemplares de 
material gráfico sobre salud sexual y reproductiva en 4 jurisdicciones.

Se realizaron 46 entregas, 37 fueron solicitudes de material gráfico del PNSSR (240.769 
ejemplares) y las otras 9 fueron solicitudes de material gráfico del Plan Enia (346.400 
ejemplares).

Provincia LibrosEntregas FolletosAfiches Calcos Otros Total  
de ejemplares

Río Negro

CABA

Buenos Aires 

Corrientes

5541 162.5522.548 49.820 5.428 549.103

01 2.50027 0 50 2.577

01 4.80050 600 110 5.560

03 5.35475 6.800 0 29.929

TOTAL 5546 175.2062.700 57.220 5.588 587.169

Materiales gráficos de la DNSSR distribuidos en el 2° trimestre   
Por provincia, cantidad de entregas y tipo de publicación (abril, mayo y junio)

Referencias 
Libros: incluye cuadernillos. guías y protocolos Afiches: afiches, láminas y afichetas. Folletos: dípticos, flyers de 
bolsillo, trípticos. Calcos: materiales autoadhesivos. Otros: Kit, revistas.

Provincia Libros FolletosAfiches Calcos Otros

Río Negro

CABA

Buenos Aires 

Corrientes

55 162.5522.548 49.820 5.428

0 2.50027 0 50

0 4.80050 600 110

0 5.35475 6.800 0

TOTAL 55 175.2062.700 57.220 5.588 240.769

Materiales gráficos de la DNSSR distribuidos en el 2° trimestre   
Por provincia, cantidad de entregas y tipo de publicación (abril, mayo y junio)

Referencias 
Libros: incluye cuadernillos. guías y protocolos Afiches: afiches, láminas y afichetas. Folletos: dípticos, flyers de 
bolsillo, trípticos. Calcos: materiales autoadhesivos. Otros: Kit, revistas.
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Provincia Folletos Calcos

Río Negro

Buenos Aires 175.500 153.200

4.500 13.200

TOTAL 180.000 166.400

Materiales gráficos del Plan Enia distribuidos en el segundo trimestre del 
2022 por provincia según tipo de publicación (abril, mayo y junio)

Referencias 
Folletos: dípticos, flyers de bolsillo, trípticos. Calcos: materiales autoadhesivos.

3.12. Promoción de derechos de las personas con discapacidad 

El grupo de trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos y personas con discapacidad 
(GT DSR y PCD) sostuvo su funcionamiento regular, con el objetivo de incluir de modo 
transversal la perspectiva del modelo social de discapacidad en las acciones y líneas de 
la Dirección Nacional y coordinar acciones específicas para garantizar el acceso de las 
personas con discapacidad (PCD) a la salud sexual y reproductiva.

A continuación, se informan las acciones desarrolladas en abril, mayo y junio:

• Línea 0800 Salud Sexual 

Se sostuvo el seguimiento de las secuencias donde se registran consultas de o para PCD 
en articulación con el área de gestión del 0800. Se registraron 4 secuencias que involucran 
a PCD. Todas fueron en referencia al acceso a la IVE/ILE. Tres de esos llamados fueron 
realizados directamente por la persona con discapacidad.

El seguimiento y puesta en conocimiento de las secuencias por parte del GT permite 
acompañar con respuestas ajustadas a la condición de discapacidad de la persona. 
Tener la información y analizar cada situación permite ir desarrollando lineamientos y 
recomendaciones que se usan como un insumo para las capacitaciones. 

La gestión de acompañamiento del GT permitió, por ejemplo, en articulación con las 
referentas de salud sexual de la Provincia de Buenos Aires, que a una usuaria de silla 
de ruedas se le ofreciera como primera opción la práctica de AMEU para reducir las 
complicaciones del manejo del sangrado que produce el tratamiento medicamentoso para 
la interrupción del embarazo y de ese modo fortalecer su autonomía.

• Fortalecimiento del equipo de trabajo

Se incorporó una intérprete en Lengua de Señas Argentina (LSA) para  la ampliación de la 
accesibilidad de los materiales de la DNSSR,  con la realización de versiones en LSA de las 
distintas piezas comunicacionales y su participación en actividades presenciales o virtuales 
sincrónicas que requieran interpretación en LSA. A su vez, se espera su asesoramiento para 
futuras articulaciones y vínculos con la comunidad Sorda.

346.400
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• Capacitaciones e implementación de estrategias para el acceso

En articulación con el equipo territorial de salud sexual de Enia de Salta, el 10 de junio se 
realizó la primera jornada de capacitación “Sexualidad y discapacidad: un acercamiento 
para pensar la atención”. Participaron 35 integrantes de equipos de salud de la provincia 
que trabajan en espacios de salud sexual y reproductiva y en espacios de atención integral 
en la adolescencia y de instituciones públicas y privadas que trabajan con personas con 
discapacidad.

La propuesta implicó reflexionar colectivamente acerca de las distintas representaciones 
y creencias ligadas a la sexualidad y la salud sexual y reproductiva de las personas con 
discapacidad y cómo inciden en las prácticas de atención de los equipos, y trabajar sobre el 
marco de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos como parte del paradigma 
de los Derechos Humanos. Se llevó adelante en forma sincrónica en la plataforma Zoom. 
Durante el mes de junio se planificó también la segunda jornada, pautada para el 1 de julio.

El 29 de junio se realizó un primer encuentro con integrantes de equipos de diferentes 
áreas de salud y discapacidad provinciales y municipales de San Juan en modalidad mixta 
(virtual y presencial). El objetivo fue presentar la propuesta por parte de la Dirección de 
Materno Infancia del armado de una comisión para un abordaje en red e interdisciplinario 
en torno a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Se presentó el 
GT y se acordó el acompañamiento al proceso iniciado.

Encuentro virtual y presencial del 29 de junio con equipos de la provincia de San Juan.
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• Transversalización de la perspectiva en materiales

Se realizó la revisión técnica de la cartilla Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en lectura fácil editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de 
Información Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

• Difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las PCD

Se realizó una actualización del sitio web de la DNSSR donde se incorporó el apartado 
sobre la perspectiva del modelo social de la discapacidad 

https://www.argentina.gob.ar/salud/sexual/informacion-para-equipos-de-salud/
perspectiva-del-modelo-social-de-la-discapacidad    

• Fortalecer la articulación con organizaciones y organismos de PCD

Entre los propósitos del GT está el de propiciar la articulación con referentes y 
organizaciones de PCD a fin de construir una agenda común, avanzar en debates y 
reflexiones y contar con su participación en actividades y proyectos impulsados por los 
equipos. Para ello se realizaron relevamientos de organizaciones y referentes de cada 
territorio que son puestos a disposición de los equipos provinciales.

El GT fue convocado a participar en el Tercer Encuentro Internacional de Lectura Fácil y 
Lenguaje Claro, organizado por Lengua Franca. Estuvo presente Constanza Leone en el 
evento presencial de apertura el 6 de junio en el conversatorio en torno a “los espacios 
ganados y los espacios por ocupar de la lectura fácil y el lenguaje claro” junto con 
integrantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y del Juzgado Penal 
Contravencional y de Faltas Nro. 13 de CABA). 

El GT también estuvo presente de manera remota en la mesa “La lectura fácil en la 
administración pública: proyectos y políticas públicas” para presentar la experiencia de 
producción de los cuadernillos sobre anticoncepción quirúrgica en lectura fácil, esta vez 
representado por María Sol Wasylyk Fedyszac y Constanza Leone.

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/sexual/informacion-para-equipos-de-salud/perspectiva-del-modelo-s
https://www.argentina.gob.ar/salud/sexual/informacion-para-equipos-de-salud/perspectiva-del-modelo-s
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4. Formación y capacitación 2022

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha

Salud sexual y 
reproductiva

Salud sexual en contextos 
de encierro

Penal Bulogne Sur Mer, 
Mendoza. Dirigido a promotores/
agentes sanitarios. Presencial

Penal Almafuerte, Mendoza. 
Dirigido a promotores/agentes 
sanitarios. Presencial

Penal Federal Unidad Mujeres, 
Mendoza. Dirigido a personas 
privadas de su libertad. 
Presencial

Penal Provincial Salta Unidad 
Mujeres, Salta. Dirigido a 
personas privadas de su libertad. 
Presencial

Penal Federal Salta Unidad 
Mujeres, Salta. Dirigido a 
personas privadas de su libertad. 
Presencial

Penal Federal Salta Unidad 
Varones, Salta. Dirigido a 
promotores/agentes sanitarios 
Presencial

7 de abril

7 de abril

7 de abril

8 de abril

8 de abril

8 de abril

22

28

25

45

12

25

Camila Lynn

Camila Lynn

Camila Lynn

Camila Lynn

Camila Lynn

Romina Castellani

Salud sexual y 
reproductiva

Salud sexual y 
anticoncepción durante el 
embarazo y puerperio

Penal Federal Salta Unidad 
Mujeres, Salta. Dirigido a 
promotores/agentes sanitarios. 
Presencial

Penal Federal Salta Unidad 
Mujeres, Salta. Dirigido a 
promotores/agentes sanitarios. 
Presencial

08 de abril

08 de abril

12

24

Camila Lynn, 
Romina Castellani

Camila Lynn, 
Romina Castellani

Salud sexual y 
reproductiva

Salud sexual y género.

Penal Federal Marcos Paz, 
Buenos Aires.
Dirigido a personas privadas de 
su libertad.  
Presencial

16 de mayo 25Camila Lynn
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Salud sexual y 
reproductiva

Salud menstrual

Salud sexual y 
reproductiva

Salud sexual y 
reproductiva

Salud menstrual

Abordaje de la salud sexual 
y reproductiva desde una 
perspectiva de enfoque de 
derechos.

Dirigido a trabajadores del 
Ministerio de Cultura de 
la Nación y trabajadores 
del programa Atajo de la 
Procuraduria General de la 
Nación.  
Presencial

Taller de salud menstrual, 
dirigido a trabajadores 
del INJUVE, Hablemos de 
Todo.
 
Presencial

La salud en tu barrio: el rol 
del promotor. Módulo salud 
sexual.

Virtual sincrónico

Ciclo de actualización 
abordajes sociosanitarios.

Dirigido a agentes técnicos 
territoriales del INAI (Instituto 
Nacional Asuntos Indígenas).
Virtual sincrónico

Salud menstrual. Cuerpo. 
Creencias. Productos de 
gestión menstrual. La 
copita.

Penal Federal Ezeiza U IV, 
Buenos Aires. Dirigido a 
personas privadas de su 
libertad, Buenos Aires. 
Presencia

12 de julio

7 de mayo

19 de mayo

26 de mayo

23 de junio

16 de julio

20 de mayo

03 de mayo

10 de mayo

10

35

50

50

60

82

17

20

16

Camila Lynn,  
Marina Lini

Camila Lynn,  
Marina Lini

Camila Lynn,  
Marisa Matia

Camila Lynn

Marisa Matia,  
Yamila Milano

Marisa Matia,  
Yamila Milano

Marina Lini

Camila Lynn

Camila Lynn

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha
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MAC

IVE/ILE

MAC

MAC

MAC

IVE/ILE

Capacitación colocación 
implantes dos varillas.
 
Presencial

El aborto en la Argentina: 
herramientas conceptuales 
y operativas para la 
implementación plena de la 
Ley 27.610 1° tramo.
 
Virtual asincrónico

Capacitación de 
capacitadores. Implantes 
dos varillas.

Virtual sincrónico

Accesibilidad a MAC. 
Encuentro de actualización 
de criterios de abordaje.

Dirigido a trabajadores de 
Hablemos de Todo.  
Virtual sincrónico

Ciclo de Actualización en 
Métodos Anticonceptivos 
de Larga Duración (LARC).

Virtual asincrónico

Ciclo de actualización 
abordajes sociosanitarios.

Dirigido a agentes técnicos 
territoriales del INAI (Instituto 
Nacional Asuntos Indígenas). 
Virtual sincrónico

Mayo a 
diciembre

Mayo a 
septiembre

9 al 23 de 
mayo

22 de junio

Abril a 
noviembre

27 de mayo

287

306

72

8

505

17

Capacitadoras/es 
provinciales

Agustina Ramon 
Michel, Analía 
Messina, Daniel 
Teppaz, Mariana 
Romero, Noelia 
Cabrera, Ruth 
Zurbriggen, Sonia 
Ariza Navarrete, 
Natalia Suarez

Alejandra Sanchez 
Cabezas, Barbara 
Cortes, Damian 
Levy

Camila Lynn, 
Marina Lini

Damián Levy, 
Elisa Moltoni, 
Gabriela Kosoy, 
Lía Arribas, 
Marisa Labovsky, 
Mónica Heredia, 
Silvia Bonsergent, 
Silvia Oizerovich, 
Silvina Pradier

Marina Lini

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha
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IVE/ILE

IVE/ILE

IVE/ILE

IVE/ILE

IVE/ILE

Criterios de abordaje 
llamadas por aborto. 
Reportes bimestrales y 
toma de secuencias.

Dirigido a Equipos de línea de 
atención 0800. 
Virtual sincrónico

Capacitación y 
fortalecimiento institucional 
en el uso de la aspiracion 
manual endouterina 
para la atencion integral 
a la interrupcion legal y 
voluntaria del embarazo 
- Ley 27.610 y otras 
situaciones de aborto.
 
La Rioja  
Presencial

San Juan 
Presencial

Mifepristona + Misoprostol 
para la atención del aborto 
con medicamentos.
Encuentros de 
actualización.
 Virtual sincrónico

Combipack para la 
atención de aborto con 
medicamentos. 

Dirigido a equipos de la línea de 
atención 0800 SSR.
Virtual sincrónico

Atención posaborto 
y anticoncepción 
inmediata posevento 
obstétrico. Encuentros de 
actualización.

Virtual sincrónico

28 de julio

20 y 23 de 
junio

30 de junio 
y 1 de julio

8 de junio 

15 de junio 

24 de junio

13 de junio

20 de mayo

27 de mayo

3 de junio

10 de junio

18

20

28

394
 

122
 

108

18

329

341

302

280

Analía Messina, 
Noelia Cabrera

Damián Levy, 
Graciela Lukin

Damián Levy, 
Graciela Lukin

Analía Messina

Analía Messina

Analía Messina

Analía Messina

Ana Belén Orrigo, 
Gabriela Luchetti, 
Sandra Formia

Ana Belén Orrigo, 
Gabriela Luchetti, 
Sandra Formia

Ana Belén Orrigo, 
Gabriela Luchetti, 
Sandra Formia

Ana Belén Orrigo, 
Gabriela Luchetti, 
Sandra Formia

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha
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Discapacidad

Gestión Integral 

Violencia/ abuso

Sexualidad y discapacidad: 
un acercamiento para 
pensar la atención, Salta. 
Dirigido a instituciones 
que trabajan con 
PCD (personas con 
discapacidad), hacedores 
de políticas públicas 
ligadas a PCD.
 
Virtual sincrónico

Abordaje en los servicios 
de emergencias a las 
violaciones sexuales. 

Virtual sincrónico

Formación en TDR y 
gestión de contrataciones 
bajo locación de servicio. 
Dirigido a equipos 
provinciales del Plan Enia.

Virtual sincrónico

La Rioja, Catamarca, Formosa

Misiones, Corrientes  
y Entre Ríos

Salta y Jujuy

Chaco, Santiago del Estero  
y Tucumán

PBA
 

10 de junio 
y 1 de julio

02 de junio

21 de abril

22 de abril

28 de abril

29 de abril

04 de mayo

50

314

7

16

11

12

10

Constanza Leone, 
Luciana Azcarate, 
María Eugenia 
Otero, Verónica 
González 

Claudia Castro, 
Mónica Tibilietti, 
Sergio Maulen, 
Silvio Aguilera

María Jose Jacob, 
Natalia Rodríguez 
Sepulveda
María Jose Jacob, 
Natalia Rodríguez 
Sepulveda

María Jose Jacob, 
Natalia Rodríguez 
Sepulveda
María Jose Jacob, 
Natalia Rodríguez 
Sepulveda

María Jose Jacob, 
Natalia Rodríguez 
Sepulveda

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha

Violencia/abuso Ciclo de actualización 
abordajes sociosanitarios. 
Dirigido a agentes técnicos 
territoriales del INAI 
(Instituto Nacional Asuntos 
Indígenas).

Virtual sincrónico

03 de junio 18Marina Lini
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5.1. Relaciones institucionales

5. Fortalecimiento institucional

• Diálogo Derechos sexuales y reproductivos y fecundidad adolescente en 
Argentina  

El 19 de abril se realizó el conversatorio transmitido en vivo sobre el acceso a derechos 
sexuales y reproductivos. Se abordó el embarazo no intencional en la adolescencia, su 
impacto y cómo prevenirlo; los principales determinantes de la caída en la fecundidad 
adolescente, las oportunidades que esto genera para disminuir la reproducción 
intergeneracional de la pobreza; y los cambios tras la pandemia y las políticas públicas 
prioritarias. Contó con la participación de autoridades y equipo de la Dirección Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva, UNICEF y CEDES. El conversatorio fue organizado por UNICEF 
y CIPPEC.  

• Plan Nacional de Acción Contra las Violencias

En el mes de abril y 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, completamos el último monitoreo 
correspondiente al bienio 2020-2022.

• Plan Nacional Gobierno Abierto  

En el marco del Compromiso 15 sobre Sexualidad y Salud del Plan Nacional Gobierno 
Abierto, se realizaron los informes del 1˚ y 2˚ trimestre de 2022 correspondientes a los 
datos referentes a:

• Capacitaciones a equipos de salud sobre derechos sexuales y reproductivos y salud. 
• Capacitaciones a equipos de salud sobre IVE/ILE y atención posaborto. 
• Distribución de insumos de SSR en el marco del PNSSR y del Plan Enia. 
El formato de registro de los datos mencionados fue validado con la Dirección de 
Estadísticas e Información en Salud (DEIS) para su posterior carga en la plataforma  
www.datosabiertos.gob.ar

Se prevé para el mes de agosto de 2022 la evaluación y revisión de compromisos de cara al 
próximo ciclo del Plan Nacional Gobierno Abierto. 

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). 

http://www.datosabiertos.gob.ar
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5.2. Cooperación internacional

• Caracterización y mapeo del estado de situación del acceso al aborto en 
México 

En el mes de abril, la DNSSR fue invitada a disertar en el Conversatorio: «Modelos 
integrales de la ILE», en el marco del Evento «ILE en CDMX: a 15 años de hacer historia 
podemos ir aún por más» organizado por el Gobierno de Ciudad de México, con el apoyo 
de IPAS. En ese marco, se elaboró un documento de caracterización del estado de situación 
sobre acceso al derecho a la interrupción del embarazo en México, con mapeo de actores y 
distinción de causales por cada uno de las 32 entidades estaduales que conforman el país. 
https://15ilecdmx.org/ 

• Jornada latinoamericana con tomadores de decisión en SSR - Perú

Su objetivo fue generar un espacio regional de intercambio entre personas que toman 
decisiones en salud sexual y reproductiva e integrantes de la sociedad civil sobre ideas, 
experiencias y estrategias en el diseño e implementación de medidas y políticas para mejorar 
el acceso y calidad al aborto legal y seguro en países de América Latina. Se realizó el día 23 de 
junio en la ciudad de Lima y participó la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 
Fue organizado por Clacai, Guttmacher Institute, Centro de Derechos Reproductivos e Ipas. 

• Conferencia regional de población y desarrollo en Santiago de Chile

Del 28 al 30 de junio se llevó a cabo la «IV Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo» organizada por la CEPAL en Chile, en seguimiento de los compromisos del 
Consenso de Montevideo. En ese marco se establecieron compromisos bilaterales y 
articulaciones en relación al acceso universal de los derechos sexuales y reproductivos con 
énfasis en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, la interrupción 
voluntaria y legal del embarazo. Como parte del trabajo para la misión que encabezó la 
delegación de la cartera de salud argentina se elaboraron: 

• Agenda de reuniones con autoridades de la cartera sanitaria con la participación de 
la Secretaria de Acceso a la Salud, Dra. Sandra Tirado y la directora nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva con autoridades de gobierno de Chile. 

• Organización del evento paralelo “La salud sexual y reproductiva entre el enfoque 
demográfico y el de salud integral y derechos sexuales y reproductivos. Desafíos para la 
investigación y gestión sanitaria”, liderado por el gobierno argentino con la participación de 
la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la secretaria de Acceso a la Salud y la 
experta en demografía con perspectiva de género de UNFPA LACRO, Jacqueline Romio. 

Ver presentación institucional

Conferencia CEPAL, Chile.  
28 de junio de 2022.

https://15ilecdmx.org/
https://drive.google.com/file/d/1owC4GFF4IwF6FvWiFCeCnun8PT-Zk53K/view?usp=sharing
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• OPS/OMS. 20-27 de mayo: Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, 
Ginebra, Suiza.

En el marco de la participación de la ministra en la 75° Asamblea Mundial de la Salud, 
organizada por la OMS en Ginebra, y con motivo de la organización de una serie de 
encuentros bilaterales con autoridades sanitarias de distintos países y organizaciones 
internacionales, se preparó un informe detallando estado de situación, posición y temas de 
interés para trabajar sobre salud sexual y reproductiva integral y la interrupción voluntaria 
del embarazo, temas priorizados por el gobierno de Chile para el intercambio con Argentina. 

• Junio 2022. Plan de acción para la salud de la mujer, el niño, la niña y 
adolescentes. 2018-2030: informe de progreso

Con motivo de la presidencia del Comité Ejecutivo de Salud por parte de la ministra Vizzotti, y 
en el contexto de la posible revocación de la sentencia Roe vs. Wade y su repercusión a nivel 
regional, se realizaron conjuntamente con el Área de Asesoría Legal y Jurídica comentarios 
a la Declaración Institucional por parte del Estado argentino. En esa línea se elaboró un 
informe sobre los avances en materia de prioridades de la política nacional en relación con 
los objetivos 2.1 “Mejorar la salud mental, física, sexual y reproductiva y el bienestar de las 
mujeres, los niños, las nñas y adolescentes en las familias”; 2.3: “Mejorar el aprovechamiento 
de la plataforma escolar para promover la salud mental, física, sexual y reproductiva, 
así como el bienestar de los niños, las niñas y adolescentes, incluida la educación sexual 
integral”; 3.1: “Promover progresivamente el acceso universal y equitativo de las mujeres, los 
niños, las niñas y adolescentes a servicios de salud integrales y de buena calidad”.  

• Mercosur

En el marco de la presidencia pro témpore de Paraguay, junto al Área de Asesoría Legal 
de la DNSSR se presentó, el 5 de abril en un encuentro sincrónico virtual coordinado por la 
delegación de Paraguay y junto a las coordinaciones nacionales de Mercosur, una propuesta de 
trabajo en Comisión Intergubernamental de Salud Sexual y Reproductiva. La línea de trabajo 
proponía estrategias posibles para el abordaje de la violencia obstétrica. El propósito se basó en 
lograr viabilidad para hacer factible un plan de trabajo conjunto con las delegaciones de Brasil 
y Uruguay bajo el liderazgo de Paraguay. El plan de trabajo no fue discutido y seguidamente 
se inició un proceso de intercambio con la delegación de Uruguay para preparar la próxima 
intervención en el contexto de su presidencia por el período segundo semestre de 2022. 

Conferencia CEPAL, Chile. (izq - 
der) Valeria Isla (DNSSR-MSAL), Dr. 
Cristóbal Cuadrado (Subsecretario 
de Salud Pública de Chile), Sandra 
Tirado (SAS - MSAL) y José Luis 
Duran (Coordinador de Asuntos 
Internacionales - Ministerio de 
Salud de Chile). 28 de junio de 2022
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• Procedimientos especiales ONU. Cuestionario de la relatora especial sobre 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental

Conjuntamente con el Área de Asesoría Legal y Jurídica se realizaron aportes sobre el 
contenido relativo al acceso a derechos sexuales y reproductivos y la salud integral con 
énfasis en el cumplimiento de estándares de calidad en el acceso a la salud sexual y 
reproductiva desde un enfoque interseccional y de derechos humanos.

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

• Causas judiciales

Desde la sanción de la Ley 27.610 se han presentado 37 causas judiciales. 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 segundo 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. Sin 
embargo, es sabido que hasta el momento no hay ninguna sentencia de fondo que avale las 
impugnaciones contra la Ley 27.610. 

• 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 las 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, entre otras. 

Al respecto, en el segundo trimestre de 2022 se han analizado un total de 81 secuencias: 15 de 
Buenos Aires; 14 de Córdoba; 12 en Salta; 12 en Mendoza; 6 en CABA; 4 en Corrientes; 4 en Santa 
Fe;  2 en Entre Ríos; 2 en Neuquén, 2 en Tucumán; 1 en Catamarca; 1 en Chaco; 1 en Formosa; 1 en 
Río Negro; 1 en San Juan; 1 en San Luis;  1 en Santiago del Estero; y 1 en Tierra del Fuego.

De esas secuencias, se iniciaron actuaciones administrativas derivadas de obstáculos graves 
en el acceso a servicios de IVE/ILE en 8 casos en las provincias de Córdoba (6) y Salta (2). En 
30 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 43 secuencias 
restantes fueron remitidas a la Superintendencia de Servicios de Salud, ya que se han 
originado en reclamos a obras sociales.

Durante el segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2022, en materia jurídica, la dirección 
ha realizado las siguientes intervenciones:



47Informe trimestral - Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - abril/junio 2022

En vistas de la cantidad de reclamos hacia los subsectores de la seguridad social y la medicina 
privada, se ha 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 ha enviado informes mensuales sobre 
los reclamos recibidos en los meses de abril, mayo y junio para promover la actuación de la 
autoridades competente para la garantía de los derechos de las personas usuarias.  

• 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 11 intervenciones para el segundo trimestre de 2022. Además, se 
iniciaron actuaciones administrativas de solicitud de información o estado de situación, en 
casos reportados al webmail, sobre efectores de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y 
Capital Federal.  

• 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 estas 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 segundo trimestre de 2022 se 
han gestionado formalmente con las autoridades provinciales pedidos para el traslado de 5 
personas usuarias de las provincias de Salta (3), Río Negro (1) y Santiago del Estero (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 
segundo trimestre de 2022, se han realizado asesorías y trabajo conjunto con ministerios 
de salud provinciales, ministerios públicos fiscales y organismos de desarrollo social para 
el abordaje integral de diferentes casos. Por ejemplo, se realizaron asistencias técnicas 
especializadas en La Rioja, Salta, Calafate, Santa Fe y Mendoza, articulando entre el sistema de 
salud y la sociedad civil local. 

Las asistencias técnicas consistieron en diferentes temáticas como evidencia IVE/ILE, alta 
voluntaria por ILE, asistencia técnica por casos de judicialización a profesionales de la salud 
por provisión de IVE/ILE y asesorías específicas sobre asistencia judicial para casos puntuales 
en los que se ha cooperado. 

Además, el equipo de la dirección ha realizado visitas a Calafate, Entre Ríos, Salta y Córdoba 
con el objetivo de apoyar a los equipos provinciales para fortalecer el conocimiento de 
estándares legales y las estrategías de abordaje para la resolución de las situaciones 
particulares de cada provincia.  
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• Articulación con la sociedad civil

La DNSSR 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 garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos. En ese marco, la dirección 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. 

Además, se ha participado en la reunión de la Alianza Nacional de Abogadas y Abogados 
por los derechos sexuales y reproductivos. Allí se trabajó sobre judicialización del derecho 
a la IVE/ILE y garantía de derechos sexuales y reproductivos en los que se han producido 
intercambios y mesas de trabajo sobre estrategias judiciales de defensa del derecho a la IVE/
ILE, intervención de la sociedad civil y difusión de información, el rol de los medios, alianzas 
con la sociedad civil y articulaciones estratégicas. 



49Informe trimestral - Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - abril/junio 2022

• Acceso a la información

6. Rendición de cuentas y acceso a la información

El área legal realiza el análisis jurídico y da respuesta a los pedidos de información 
dirigidos a la DNSSR en virtud de la Ley 27.275 de acceso a la información pública. En el 
segundo trimestre de 2022 se han elaborado 15 respuestas para pedidos de acceso a la 
información pública, relacionados con el marco legal vigente, datos estadísticos respecto de 
la implementación de la Ley 27.610, y 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 de la DNSSR, Ministerio de Salud de la Nación.

Jurisdicción
ACO ACO II ACOLAC ASPD ACI Mensual Trimestral DIU T DIU M SIU Implante Implante 2v Preservativo AHE Misoprostol Combipack Test

PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR Enia PNSSR PNSSR PNSSR Enia PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR

Buenos Aires 254.770 25.986 22.398 29.574 6.000 5.000 1.500 750 400 4.710 14.400 24.186 3.587 26.206

Catamarca 16.740 2.072 1.368 2.041 250 50 150 550 1.712 137 1.802

Chaco 44.110 4.518 3.201 4.741 650 500 100 300 1.400 4.518 137 5.098

Chubut 11.820 1.644 1.516 1.973 600 50 250 1.656 167 1.796

Ciudad de Buenos Aires 400 6.524 37 5.095 1.100 100 1.250 5.444 2.852 5.044

Cordoba 62.050 7.030 6.223 8.692 1.200 500 100 900 7.030 780 7.790

Corrientes 35.550 3.469 3.208 4.129 350 100 100 200 3.469 137 3.749

Entre Rios 40.390 4.175 3.225 5.003 800 100 4.175 167 4.555

Formosa 18.690 1.714 1.349 2.049 500 50 150 300 1.714 56 1.854

Jujuy 19.090 2.319 2.319 2.788 1.050 50 250 350 2.319 274 2.659

La Pampa 7.490 938 732 1.069 300 500 50 350 938 137 828

La Rioja 10.270 1.177 933 1.368 500 50 1.177 137 1.117

Mendoza 39.830 3.271 4.485 700 1.000 100 400 3.756 274 4.236

Misiones 37.480 5.561 4.273 4.511 1.050 100 350 250 4.137 189 4.507

Neuquen 18.460 1.118 800 50 250 1.416 274 1.706

Rio Negro 21.600 2.160 800 1.080 400 50 300 1.800 274 2.000

Salta 23.050 2.761 1.817 3.245 700 1.000 500 50 450 450 14.400 3.481 274 3.341

San Juan 11.800 1.110 1.068 1.287 200 50 250 1.110 137 1.250

San Luis 21.600 2.520 500 50 450 1.800 137

Santa Cruz 5.760 727 531 812 250 50 250 727 410 567

Santa Fe 79.960 8.214 7.091 9.309 1.350 1.000 200 1.000 7.494 13.554

Santiago del Estero 41.450 4.184 4.430 5.016 400 100 150 250 4.184 137 4.364

Tierra del Fuego 3.580 613 418 675 50 50 100 613 56 353

Tucuman 39.710 3.857 3.558 4.975 650 500 100 350 1.000 3.862 411 4.242

Otros destinos 7.200

TOTAL GENERAL 865.650 93.273 74.884 103.917 20.350 9.000 3.000 2.500 2.650 15.210 36.000 92.718 11.141 102.618
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Fuente: Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos (SIR - Remediar) y Área de Monitoreo de Insumos de la DNSSR, Ministerio de Salud de la Nación.

Jurisdicción
ACO ACO II ACOLAC ASPD ACI Mensual Trimestral DIU T DIU M SIU Implante Implante 2v Preservativo AHE Misoprostol Combipack Test

PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR Enia PNSSR PNSSR PNSSR Enia PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR

Buenos Aires 289.888 50.627 43.631 63.402 97.530 5.050 500 12.100 2.500 420 3.150 12.330 1.200 271.440 49.559 10.819 8.260 56.456

Catamarca 21.780 3.802 2.802 3.336 8.010 400 50 1.000 300 750 17.280 3.517 297 227 4.103

Chaco 66.550 10.180 6.044 12.716 23.780 940 125 1.000 650 2.470 34.560 9.087 367 215 11.693

Chubut 18.350 3.658 2.710 3.548 8.100 400 1.000 750 200 15.840 5.181 457 287 3.809

Ciudad de Buenos Aires 15.160 9.052 638 10.130 13.860 1.000 210 1.700 63.360 14.815 4.185 2.758 14.555

Cordoba 93.594 13.886 11.952 18.212 28.500 1.650 2.500 500 150 4.450 700 57.600 13.019 1.305 1.001 17.691

Corrientes 48.250 7.141 6.597 8.412 15.590 800 50 1.000 550 1.680 30.240 6.923 317 190 8.742

Entre Rios 54.580 8.856 6.190 9.084 16.850 800 150 1.000 750 1.900 400 30.240 7.204 767 465 9.406

Formosa 24.450 4.134 3.376 4.020 8.860 400 75 1.000 500 800 17.280 3.863 156 81 4.267

Jujuy 24.170 4.944 4.576 5.990 12.020 600 100 1.000 500 500 1.300 300 27.360 5.038 743 530 6.002

La Pampa 9.328 2.188 1.548 1.944 3.030 150 1.000 300 12.960 2.203 267 335 2.017

La Rioja 13.150 2.471 1.557 2.662 4.380 250 50 1.000 300 550 14.400 2.861 280 235 2.564

Mendoza 54.470 3.981 10.012 17.630 1.000 3.500 1.000 2.000 500 44.640 7.828 983 910 9.837

Misiones 46.220 6.946 5.724 8.960 16.730 800 100 700 1.900 400 53.280 7.120 430 175 9.550

Neuquen 20.850 2.914 6.320 300 1.000 500 850 300 20.160 3.089 333 204 3.321

Rio Negro 37.080 2.880 3.800 7.200 10.080 300 500 500 550 300 57.600 4.680 513 258 4.800

Salta 29.416 5.760 3.072 7.968 13.120 800 175 2.500 500 1.100 1.600 500 30.240 5.828 1.568 530 7.342

San Juan 15.300 3.173 2.345 3.332 5.230 300 1.000 650 20.160 2.845 267 118 3.190

San Luis 38.418 1.800 2.800 8.640 14.040 400 1.000 500 700 40.320 5.040 357 245 7.300

Santa Cruz 5.540 2.286 954 1.280 2.020 200 1.000 500 200 8.640 2.300 700 185 1.230

Santa Fe 99.108 14.987 13.037 19.016 35.660 1.700 2.000 1.000 4.100 74.880 14.571 1.562 16.764

Santiago del Estero 55.044 8.940 7.520 9.600 18.500 800 125 1.000 500 650 1.600 36.000 7.672 317 182 9.118

Tierra del Fuego 3.940 1.027 427 1.076 1.640 50 500 100 2.880 1.400 156 107 825

Tucuman 49.790 6.753 7.052 9.528 18.350 900 175 1.500 1.000 2.150 500 47.520 7.265 1.504 1.297 9.155

Otros destinos 22 95 5 110 10 5.760 10 160

TOTAL GENERAL 1.134.426 175.513 145.342 230.073 399.940 20.000 1.675 39.100 8.500 780 10.150 45.380 5.300 1.034.640 192.918 27.088 20.357 223.897
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Fuente: Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos (SIR - Remediar) y Área de Monitoreo de Insumos de la DNSSR, Ministerio de Salud de la Nación.

Jurisdicción
ACO ACO II ACOLAC ASPD ACI Mensual Trimestral DIU T DIU M SIU Implante Implante 2v Preservativo AHE Misoprostol Combipack Test

PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR Enia PNSSR PNSSR PNSSR Enia PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR

Buenos Aires 544.658 76.613 66.029 92.976 97.530 11.050 500 17.100 4.000 1.170 3.550 17.040 1.200 285.840 73.745 14.406 8.260 82.662

Catamarca 38.520 5.874 4.170 5.377 8.010 650 50 1.000 0 50 450 1.300 0 17.280 5.229 434 227 5.905

Chaco 110.660 14.698 9.245 17.457 23.780 1.590 125 1.500 0 100 950 3.870 0 34.560 13.605 504 215 16.791

Chubut 30.170 5.302 4.226 5.521 8.100 1.000 0 1.000 0 50 0 1.000 200 15.840 6.837 624 287 5.605

Ciudad de Buenos Aires 15.560 15.576 675 15.225 13.860 2.100 0 0 0 310 0 2.950 0 63.360 20.259 7.037 2.758 19.599

Cordoba 155.644 20.916 18.175 26.904 28.500 2.850 0 3.000 500 250 0 5.350 700 57.600 20.049 2.085 1.001 25.481

Corrientes 83.800 10.610 9.805 12.541 15.590 1.150 50 1.000 0 100 650 1.880 0 30.240 10.392 454 190 12.491

Entre Rios 94.970 13.031 9.415 14.087 16.850 1.600 150 1.000 0 100 750 1.900 400 30.240 11.379 934 465 13.961

Formosa 43.140 5.848 4.725 6.069 8.860 900 75 1.000 0 50 650 1.100 0 17.280 5.577 212 81 6.121

Jujuy 43.260 7.263 6.895 8.778 12.020 1.650 100 1.000 500 50 750 1.650 300 27.360 7.357 1.017 530 8.661

La Pampa 16.818 3.126 2.280 3.013 3.030 450 0 1.000 500 50 0 650 0 12.960 3.141 404 335 2.845

La Rioja 23.420 3.648 2.490 4.030 4.380 750 50 1.000 0 50 300 550 0 14.400 4.038 417 235 3.681

Mendoza 94.300 0 7.252 14.497 17.630 1.700 0 4.500 1.000 100 0 2.400 500 44.640 11.584 1.257 910 14.073

Misiones 83.700 12.507 9.997 13.471 16.730 1.850 100 0 0 100 1.050 2.150 400 53.280 11.257 619 175 14.057

Neuquen 39.310 0 4.032 0 6.320 1.100 0 1.000 500 50 0 1.100 300 20.160 4.505 607 204 5.027

Rio Negro 58.680 5.040 4.600 8.280 10.080 700 0 500 500 50 0 850 300 57.600 6.480 787 258 6.800

Salta 52.466 8.521 4.889 11.213 13.120 1.500 175 3.500 1.000 50 1.550 2.050 500 44.640 9.309 1.842 530 10.683

San Juan 27.100 4.283 3.413 4.619 5.230 500 0 1.000 0 50 0 900 0 20.160 3.955 404 118 4.440

San Luis 60.018 4.320 2.800 8.640 14.040 900 0 1.000 500 50 0 1.150 0 40.320 6.840 494 245 7.300

Santa Cruz 11.300 3.013 1.485 2.092 2.020 450 0 1.000 500 50 0 450 0 8.640 3.027 1.110 185 1.797

Santa Fe 179.068 23.201 20.128 28.325 35.660 3.050 0 3.000 1.000 200 0 5.100 0 74.880 22.065 0 1.562 30.318

Santiago del Estero 96.494 13.124 11.950 14.616 18.500 1.200 125 1.000 500 100 800 1.850 0 36.000 11.856 454 182 13.482

Tierra del Fuego 7.520 1.640 845 1.751 1.640 100 0 500 0 50 0 200 0 2.880 2.013 212 107 1.178

Tucuman 89.500 10.610 10.610 14.503 18.350 1.550 175 1.500 500 100 1.350 3.150 500 47.520 11.127 1.915 1.297 13.397

Otros destinos 0 22 95 5 110 10 0 0 0 0 0 0 0 12.960 10 0 0 160

TOTAL GENERAL 2.000.076 268.786 220.226 333.990 399.940 40.350 1.675 48.100 11.500 3.280 12.800 60.590 5.300 1.070.640 285.636 38.229 20.357 326.515
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