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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 de embarazos no intencionales en la 
adolescencia, la prevención de embarazos forzados y la promoción de derechos 
sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.

Dentro de la Dirección Nacional, se desarrollan el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva (PNSSR, Ley 25.673), el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia) y la Ley 27.610 de acceso a la 
interrupción voluntaria y legal del embarazo y la atención posaborto.

Se presenta el 3˚ informe de gestión trimestral de julio a septiembre 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 
adolescentes

Prevención, 
detección temprana 

y atención de 
abusos sexuales 

hacia niñas, niñes, 
niños y adolescentes 

(NNNA) y de 
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: Insumos y métodos anticonceptivos distribuidos por la DNSSR a través del PNSSR  
y el Plan Enia en el tercer trimestre 2022 y total acumulado 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 insumos,  en la producción de protocolos 
y otros materiales de difusión e información así como en la atención posaborto 
Durante el tercer trimestre 2022 se continuó con la implementación de la Ley 27.610 
de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención 
posaborto (IVE/ILE) como prioridad. 

3. Prevención del embarazo no intencional en adolescentes: 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 en todo el país.

4. Prevención, detección temprana y atención de abusos sexuales hacia 
niñas, niñes, niños y adolescentes (NNNA) y de embarazos forzados:  
se trabaja en fortalecer proyectos 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 implementar 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 comunitaria y redes de atención. 
También se mantienen espacios de trabajo con las autoridades y equipos provinciales 
de salud sexual y reproductiva.
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Ejes transversales:

• Comunidades de práctica

Se continuó con el 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, así como compartir las buenas prácticas y experiencias 
provinciales.

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. El espacio de intercambio estuvo coordinado por Alejandra Sanchez Cabeza con 
la colaboración de Marina Lini, y la participación de Federico Tobar, Silvana Weller, Beatriz 
Fernandez Rosana Onocko, Norma Miño y Valeria Isla.

Rectoría Formación y
capacitación

Prestaciones
directas

Fortalecimiento
institucional

Rendición 
de cuentas 

y acceso a la 
información

Construcción de 
institucionalidad

1. Construcción de institucionalidad

• Presentación del  informe epidemiológico “Ampliación de acceso al aborto y 
reducción de inequidades territoriales” de PBA  

Jornada de intercambio realizada el día 04/08 en la cual se presentó el informe 
epidemiológico “Ampliación de acceso al aborto y reducción de inequidades territoriales” de 
PBA. Se abordaron el registro de establecimiento de salud que realizan prácticas IVE/ILE y 
el registro de prácticas IVE/ILE y usos de misoprostol. Participaron directoras/es, referentas/
es provinciales de salud sexual y reproductiva, integrantes de la Dirección Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva e integrantes de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, 
de la Dirección Provincial de  Equidad de Género en Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
quienes estuvieron a cargo de la presentación del informe.

• Reunión del Consejo Asesor de la DNSSR

El 16 de septiembre se realizó la reunión del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR). Los objetivos fueron la presentación de estrategias 
de apoyo a una ley nacional de profesionales en obstetricia, el análisis e intercambio sobre 
los materiales producidos para la difusión de la temática IVE/ILE a nivel poblacional y la 
actualización de la implementación combipack (mifepristona y misoprostol) para el aborto 

https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/aborto/
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Reunión virtual, Consejo Asesor DNSSR, 16 de septiembre de 2022.

Corrientes. Valeria Isla (DNSSR),  Adela Saade (Directora General de Promoción y Protección para la 
Salud, Corrientes), 13 de julio 2022. 

con medicamentos. Participaron del Consejo Asesor: FASGO, CEDES, CTA, UNFPA, SAGIJ, 
Amnistía Internacional Argentina, REDAAS, Mujeres x Mujeres, Federación Argentina 
de Medicina General, FUSA, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir e integrantes 
de la Campaña por el Derecho al Aborto. Además, la directora nacional de salud sexual y 
reproductiva (SSR) e integrantes de la DNSSR.

• Presentación del Plan Enia a autoridades provinciales de la provincia de 
Corrientes

El día 13 de julio se realizó la presentación del Plan Enia a autoridades provinciales. Se dieron 
cuenta de datos estadísticos acerca de la disminución de la tasa específica de fecundidad 
adolescente (TEFA)  y la dispensa de LARC (anticonceptivos reversibles de larga duración). 
Se realizó la presentación del kit de ambientación del dispositivo de ASIE y además se dieron 
cuenta de datos específicos del dispositivo de fortalecimiento de la ESI con respecto a los 
avances y la situación actual de las escuelas pos pandemia. Participaron equipos nacionales 
y provinciales del Plan, autoridades nacionales y provinciales.
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• Reunión de equipos nacionales y provinciales de salud sexual y reproductiva 
del Plan Enia – Santiago del Estero

El día 22 de julio se presentó a la Ministra  de Salud de la provincia de Santiago del Estero, 
Lic. Natividad Nassif, el  plan de trabajo para realizar acciones conjuntas con las áreas de 
salud sexual, salud adolescente y Plan Enia en departamentos del interior de la Provincia. 
La presentación estuvo a cargo de Gisella García Chamut, responsable de salud sexual 
provincial y participaron el Subsecretario de Salud Dr. César Monti, el director de maternidad 
e infancia Dr. Pedro Carrizo, la referenta de adolescencia, Antonella Farías y la Directora 
Nacional de SSR, Valeria Isla, junto con los equipos técnicos nacionales.

Las actividades priorizadas fueron: capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos, 
operativos de consejería y  colocación de métodos anticonceptivos de larga duración (LARC), 
jornadas participativas con adolescentes y en conjunto con Católicas por el  Derecho a 
Decidir,  capacitaciones para la implementación de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción 
del embarazo (IVE/ILE) y atención posaborto.

Ministerio de salud de Santiago del Estero. Celeste Benetti DNSSR, Valeria Isla Directora Nacional 
DNSSR, Dr. Pedro Carrizo Director de Maternidad e Infancia Min Salud provincial, Gisella García Chamut 
Ref. Pcial de SSR, Lic. Natividad Nassif Ministra de Salud prov de SDE, Dr. Cesar Monti Subsecretario de 
Salud, Mariana Vazquez DNSSR, Antonella Farías Ref. Pcial de Adolescencia 22 de julio de 2022.

Ministerio de salud de Santiago del Estero. Gisella García Chamut, Ref. Pcial de SSR. Antonella Farías, 
Ref. Pcial de Adolescencia ClaudiaCampos, EFT SSR. Valeria Isla DNSSR, Celeste Benetti DNSSR, Mariana 
Vazquez DNSSR, Sofía Arcieri DNSSR, Malén Arinovich DNSSR, Jimena López DIAJU, Sol Schneerre UEN 
DIAJU. 22 de julio de 2022
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• Encuentro de referentes provinciales de adolescencia

El 11 y 12 de agosto se realizó el encuentro de referentes provinciales de adolescencia en 
la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA). El objetivo fue trabajar 
articuladamente con las personas referentes sobre temas centrales de la salud adolescente. 
En el primer día la DNSSR presentó estrategias de salud sexual vinculadas al uso de 
mifepristona y misoprostol para el aborto con medicamentos. Además, la Dirección de 
Adolescencias y Juventudes (DIAJU) presentó herramientas de relevamiento y registro de 
asesorías y desde Ciclo Positivo se presentó sobre la Ley nacional 27.675 de respuesta al 
VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Participaron 
organizaciones civiles, integrantes del Plan Enia, de la DNSSR y DIAJU.

COMRA, CABA. Participantes de las jornadas, 11 de agosto de 2022. 

COMRA, CABA. Valeria Isla (DNSSR) y Analía Messina (DNSSR), 11 de agosto de 2022. 
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• Encuentro de trabajo con la Campaña por el Derecho al Aborto – Salta

El 29 de agosto se llevó a cabo reunión con la Campaña por el Derecho al Aborto en Salta. 
Se conversó sobre los circuitos provinciales para las IVE/ILE, posibles obstáculos, el rol de 
distintas organizaciones sociales tales como las Socorristas en Red y sobre el aumento de 
la demanda. Participó la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Campaña por el 
Derecho al Aborto, Socorristas, consejerías comunitarias de Salta, la directora nacional de 
salud sexual y reproductiva y el equipo técnico de IVE/ILE y equipo de las provincias de la 
DNSSR.

• Reunión entre autoridades del Ministerio de Salud provincial y la Dirección 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva – Salta

El 30 de agosto se realizó un encuentro de trabajo sobre el estado de situación de salud 
sexual y reproductiva de Salta. Con respecto a IVE/ILE se comentó que en 2022 se amplió el 
acceso y se produjo una mejora de la calidad de la práctica. Además, se explicó que se está 
elaborando un afiche/folleto con código QR para acceso a información y dos números de 
teléfonos. Esta iniciativa se articula con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Por 
otro lado, se planteó la importancia de promover que los agentes sanitaries participen en 
detección temprana de embarazo. Por último, se comentó sobre la mejora en la adherencia 
a los implantes subdérmicos. Participaron autoridades del Ministerio de Salud Provincial y el 
equipo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Centro Cívico Grand Bourg, Ministerio de Salud, Salta. Reunión entre autoridades del Ministerio de Salud provincial y de la 
Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 30 de agosto de 2022.

• Reunión con autoridades de Hospital Público Materno Infantil y supervisión 
de salud sexual y reproductiva – Salta

El día 30 de agosto se realizó una reunión de trabajo sobre IVE/ILE. Se conversó sobre 
la capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a dos médicas para la atención de 
segundo trimestre de ILE. Asimismo, se mencionó la incorporación de mifepristona como 
un importante avance en calidad y se valoraron los esfuerzos realizados para mejorar el 
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• Reunión con Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad – Salta

Jornada de intercambio realizada el día 30 de agosto entre la secretaria de las mujeres, 
géneros y diversidad de Salta, Itatí Carrique y la directora de salud sexual y reproductiva, 
Valeria Isla. Durante la misma se intercambió respecto a algunos de los acuerdos de la 
reunión con autoridades del Ministerio de Salud, entre ellos el lanzamiento de la campaña 
de difusión de acceso al aborto, con folletos y afiches con los números de teléfono y un 
código QR para instituciones provinciales. Desde la Secretaría se compartió un proyecto 
de consultorio sobre violencia de género en el Hospital de San Bernardo, apoyado por la 
iniciativa Spotlight, que se está expandiendo a otros centros de salud (Tartagal, Orán y  
R. de la Frontera).

• Encuentro en consultorio de IVE/ILE en CAPS 3 Ushuaia – Tierra del Fuego

Encuentro de trabajo el 5 de septiembre en el consultorio IVE/ILE de Ushuaia. Se comentó 
sobre los circuitos, las personas profesionales de la salud involucradas y el seguimiento 
de las solicitudes de IVE/ILE en el CAPS 3 Ushuaia. Participaron la directora nacional de 
salud sexual y reproductiva, el responsable provincial de salud sexual y reproductiva, 
profesionales de la salud de la provincia y el equipo nacional de la DNSSR.

• Reunión con La Hoguera de Ushuaia – Tierra del Fuego

Se realizó una reunión el 5 de septiembre cuyo objetivo fue conversar sobre la 
implementación de la Ley 27.610 IVE/ILE en Ushuaia. Se comentó sobre el rol de monitoreo 
de la organización La Hoguera para la implementación y el registro de barreras de acceso, 
sobre la distribución de combipack (mifepristona y misoprostol). Participaron la directora 
nacional del salud sexual y reproductiva, el responsable provincial de SSR, equipo nacional 
DNSSR e integrantes de la organización La Hoguera y otras organizaciones feministas.

acceso, la calidad y la incorporación de AMEU. Participaron autoridades del Hospital Público 
Materno Infantil, el supervisor de salud sexual y reproductiva, la directora nacional de salud 
sexual y reproductiva Valeria Isla y el equipo nacional de Acceso a la IVE ILE.

Ushuaia. Reunión con La Hoguera de Ushuaia, 5 de septiembre de 2022.
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• Reunión con autoridades del Ministerio de Salud en Ushuaia – Tierra del 
Fuego

Se llevó a cabo una reunión el día 6 de septiembre en la que se presentaron las líneas 
estratégicas de trabajo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y las 
directrices para la atención del aborto de la Organización Mundial de la Salud a la ministra 
de salud provincial y su equipo. Luego, se llevó a cabo un intercambio sobre el estado de 
situación de cada línea estratégica en la provincia y posibilidades de articulación entre las 
áreas presentes. Participaron autoridades nacionales y provinciales, el equipo nacional del 
Plan Enia y personas de dirección e integrantes de hospitales.

Salón Antártida Casa de Gobierno, Ushuaia. Analía Messina (DNSSR), Valeria Isla (DNSSR), Judit Di Giglio (Ministra de Salud de 
Tierra del Fuego), 6 de septiembre de 2022.

• Encuentro con equipo de salud de Tolhuin – Tierra del Fuego

Se realizó un encuentro con equipo de salud de Tolhuin el día 6 de septiembre. Se conversó 
sobre la modalidad de trabajo del equipo, de los circuitos de IVE/ILE y de los obstáculos 
identificados. Desde el equipo explicaron que han realizado diversas capacitaciones 
brindadas por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y dieron cuenta del 
interés en seguir capacitándose. También se conversó sobre la ampliación de criterios para el 
uso de combipack considerando las barreras geográficas. Participaron la directora nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva, el equipo nacional de DNSSR, la directora del centro de 
salud de Tolhuin y el equipo de salud.

• Reunión con organizaciones sociales locales de Río Grande – Tierra del Fuego

Se llevó a cabo una reunión de trabajo el 6 de septiembre con organizaciones sociales locales 
de Río Grande. Se compartió la preocupación por los obstáculos identificados en el acceso 
a IVE/ILE. A partir de la reunión se promovió afianzar los vínculos con las organizaciones 
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territoriales. En un segundo momento de la reunión se incorporó la referente provincial 
de SSR de Río Grande, quien se puso a disposición para articular acciones. Participaron 
el equipo nacional de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la referente 
provincial de salud sexual y reproductiva de Río Grande e integrantes de la Campaña por el 
derecho al aborto de Río Grande.

Centro Cultural Municipal Leandro N. Alem, Tierra del Fuego. Reunión con organizaciones sociales locales de Río Grande, 6 de 
septiembre de 2022. 

• Reunión con autoridades provinciales en Río Grande, Tierra del Fuego

Se realizó una reunión con autoridades provinciales el día 6 de septiembre en la que se 
presentaron los ejes estratégicos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
(DNSSR) y las directrices de la Organización Mundial de la Salud como encuadre de lo que 
se está trabajando en el territorio nacional. Desde DNSSR se destacó la importancia de 
la atención posaborto y la prioridad en incorporar profesionales de salud en el Hospital 
que realicen IVE/ILE para evitar las derivaciones permanentes a la Ciudad de Ushuaia.
Participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales, el equipo nacional DNSSR y 
equipos de salud. 

• Reunión con autoridades del Municipio de Río Grande Tierra del Fuego

El 7 de septiembre se realizó un encuentro con responsables de Salud y Género de la 
municipalidad de Río Grande, donde se intercambió sobre problemáticas que involucran 
a la población adolescente: acceso a métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión 
sexual, salud mental, población trans y acceso a IVE/ILE.



14Informe trimestral - Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - julio / septiembre 2022

• Evento sobre el rol de las personas profesionales en obstetricia desde una 
perspectiva de género y salud sexual y reproductiva – Provincia de Buenos 
Aires

Evento organizado el 14 de septiembre por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) con el apoyo de la fundación Johnson & Johnson y el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires. Se debatió sobre el rol de las personas profesionales en 
obstetricia en el alcance de los derechos sexuales y reproductivos y se compartieron los 
avances de los proyectos de ley sobre el ejercicio profesional. Los objetivos del encuentro 
fueron potenciar el papel de las personas licenciadas en obstetricia y obstétricas en el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, reconocer su rol en la atención primaria 
de salud de calidad, e impulsar el fortalecimiento del marco normativo desde un enfoque de 
derechos humanos y de género. Además, se compartieron experiencias de buenas prácticas 
en las personas profesionales en obstetricia de la Provincia de Buenos Aires. Participaron 
referentes de colegios profesionales y de formación, personas licenciadas en obstetricia y 
obstétricas, periodistas, autoridades de UNFPA Argentina, y autoridades de la Escuela de 
Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, diputadas provinciales, representantes del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Directora Provincial de Equidad de Género en 
Salud, la directora de Salud Sexual y Reproductiva de PBA y la Directora Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva.

Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, La Plata. Mariana Isasi (jefa de oficina UNFPA Argentina), Valeria Isla (DNSSR), 
Mario Rovere (director provincial de la Escuela de Gobierno “Floreal Ferrara”), Sabrina Balaña (directora provincial de Equidad de 
Género en Salud del Ministerio de Salud), 14 de septiembre de 2022. 

Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, La Plata. 14 de septiembre de 2022.
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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.

• Convenios para la provisión de medicamentos de producción nacional y 
pública

En el marco de la política de fortalecimiento del acceso a medicamentos, la ministra de salud 
de la Nación firmó convenios interadministrativos con cinco laboratorios públicos de las 
provincias de Córdoba, Río Negro, Santa Fe y San Luis para la adquisición de 15 productos 
que forman parte de los botiquines que distribuye en todo el país el Programa Remediar, 
entre los que se encuentran la mifepristona y el misoprostol. La actividad se realizó el 
23/09 y participaron La secretaria de Acceso a la Salud; el director nacional de Medicamentos 
y Tecnología Sanitaria; la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica; la 
directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva; la directora nacional del Instituto Nacional 
del Cáncer; la directora nacional de Salud Perinatal y Niñez; la directora de Medicamentos 
Esenciales y la coordinadora del programa nacional Remediar, La presidenta de la Agencia 
Nacional de Laboratorios Públicos  y  representantes de los laboratorios públicos.

Se destaca el laboratorio L.I.F. de Santa Fe quienes producen misoprostol con registro de 
ANMAT y están desarrollando la producción de mifepristona.

También Puntanos de San Luis y Profarse de Río Negro producen misoprostol para 
provisión provincial. A su vez, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires firmó 
un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para comenzar su producción pública 
de mifepristona. 

 

Nota técnica N°7. 
Estándares legales para la atención 
posaborto - LEY 27.610

Descargar

 
agosto 2022

Nota técnica 7

ESTÁNDARES LEGALES 
PARA LA ATENCIÓN 
POSABORTO - LEY 27.610

Secretaría de 
Acceso a la Salud

Dirección Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-7-estandares-legales-para-la-atencion-posaborto-ley-27610
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-7-estandares-legales-para-la-atencion-posaborto-ley-27610
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• Seguimiento del Foro Generación Igualdad

Entre el 14 y 15 de julio se completaron dos encuestas semiestructuradas confeccionadas 
por ONUMujeres para el seguimiento de compromisos asumidos en Derechos Sexuales y 
Reproductivos y Autonomía Corporal en el marco del Foro Generación Igualdad, que a nivel 
nacional lidera el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacióny participan 
distintas áreas de gobierno, organizaciones de sociedad civil. 

La información compartida abordó 1) Compromiso Derechos Sexuales y Reproductivos 
– nivel nacional: sobre el conjunto de estrategias implementadas para el cumplimiento 
e implementación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y 2) Política 
exterior en materia de derechos sexuales y reproductivos en la que se compartieron las 
iniciativas llevadas a cabo a nivel regional y conjuntamente con el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva de México para el avance de la agenda del derecho 
al aborto seguro; la Intervención de la delegación del Ministerio de Salud en la Conferencia 
regional de Población y Desarrollo realizada a fines de junio  en Chile; la participación y 
exposición de la DNSSR en la “Reunión latinoamericana con tomadores de decisión en salud 
sexual y reproductiva”, organizada por CLACAI, IPAS, Guttmacher Institute y el Centro de 
Derechos Reproductivos llevada a cabo en Lima, Perú, en junio 2022, entre otras iniciativas 
de articulación permanente en la región con organismos regionales e internacionales como 
UNFPA; IPAS, Fos Feminista, etc. 

Ministerio de Salud de la Nación. Firma de convenios para la provisión de medicamentos de producción nacional y pública, 23 de 
septiembre del 2022. 
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3.1. Prevención del embarazo no intencional 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 Catamarca, Corrientes, Jujuy, 
La Rioja, PBA, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Se continuó con el ciclo de encuentros virtuales dirigidos a los equipos focales territoriales 
del dispositivo de SSR de las doce jurisdicciones en las que se implementa el Plan. 
Durante este trimestre se realizaron tres encuentros de capacitación sobre salud sexual y 
reproductiva y personas con discapacidad y se habilitaron espacios de asistencias técnicas 
para llevar adelante las actividades previstas en los POA.

La coordinación general del Plan llevó a cabo, durante el mes de septiembre, reuniones 
de trabajo con las personas coordinadoras de las mesas EFTI, cuya finalidad fue la 
presentación de herramientas de gestión para la implementación de las actividades 
previstas en los POA. Participaron las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Asimismo, se comenzó una agenda de reuniones de trabajo con cada una de las mesas 
EFTI. El objetivo fue trabajar sobre el último trimestre de ejecución de los POA y compartir 
estrategias de trabajo territoriales. Durante este trimestre participaron las provincias de 
Chaco, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero.

• La Rioja

Reunión de trabajo de equipos nacionales y provinciales del Plan

El 5 de julio se realizó jornada de intercambio en la oficina del Plan Enia de La Rioja 
en la cual se abordó el estado de las actividades planificadas en la herramienta de 
planificación y seguimiento, POA 2022.

Jornada en Centro de Salud Antártida Argentina y CAPS San Vicente

El 5 de julio se realizó una jornada de encuentro en el Centro de Salud Antártida Argentina 
y CAPS San Vicente en el que se abordó la particularidad de cada centro de salud con el 
fin de mejorar las articulaciones con el Plan y garantizar el acceso a prácticas de salud 
sexual y reproductiva. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.
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CAPS Antártida, La Rioja. 5 de julio de 2022.

Encuentro de trabajo en Escuela EPET Nº 2

El 5 de julio se realizó encuentro de trabajo en Escuela EPET Nº2 en el que se 
intercambió respecto de la importancia de contemplar las características edilicias 
para garantizar la privacidad de las asesorías, así como también de los desafíos en la 
transversalización de la ESI. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan 
junto a personas en cargos directivos de la escuela.

Jornada de trabajo en la Escuela Nº 19

El 5 de julio se realizó una jornada de trabajo en la Escuela Nº 19 en la que se 
intercambió e hizo balance respecto al desarrollo de las asesorías en salud integral y los 
acompañamientos realizados. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan y 
autoridades de la escuela.

Actividad en dispositivo de cuidado de la Secretaría de Familia, Niñas, Niñes, 
Niños y Adolescentes

El 5 de julio se llevó a cabo actividad por parte de asesoras del DBC del Plan que 
consistió en un espacio de sensibilización en la temática de sexualidad y cuidados del 
cuerpo destinado a adolescentes. Se trabajó con el juego de la carrera de la sexualidad 
del kit de experiencias para armar de la DNSSR. Participaron equipos nacionales y 
provinciales del Plan y autoridades provinciales.

Reunión con la dirección del nivel secundario y personas supervisoras de los 
departamentos priorizados del nivel secundario y de educación especial

Reunión el día 5 de julio en la que se presentaron las líneas estratégicas del Plan y 
también las específicas del dispositivo de fortalecimiento de la ESI en las escuelas.  
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Se trabajó sobre las metas alcanzadas durante 2021 y los temas más abordados en 
función de las Cartillas Enia I y II. Se puso en común el estado de situación de cada 
departamento, haciendo especial hincapié en el trabajo desarrollado por las personas 
acompañantes pedagógicas en los territorios. Participaron equipos nacionales y 
provinciales del Plan y la dirección del nivel secundario y las personas supervisoras de los 
departamentos priorizados del nivel secundario y de educación especial.

Encuentro con autoridades provinciales

El día 6 de julio se realizó una reunión de presentación del Plan dirigido a autoridades 
provinciales. Las mismas realizaron una devolución sobre la inserción del Plan en cada 
una de los programas provinciales, tanto de Salud Sexual y Reproductiva, Adolescencias 
y Juventudes, Desarrollo Social y Educación. Se planteó la importancia de la ampliación 
del Plan a otros departamentos de la provincia. Participaron autoridades provinciales, 
referentes de programas y equipo del Plan Enia.

Colegio.Pcial N°9 Prof. Arturo Ortiz Sosa. Autoridades provinciales y referentes de programas, área de implementación 
provincial y referentes nacionales, 6 de julio 2022.

Jornada de fortalecimiento interdispositivo en relación a las buenas prácticas

Encuentro de trabajo el día 6 de julio interdispositivo del Plan. Se realizaron dinámicas 
que propiciaron el intercambio y la reflexión colectiva de las prácticas de los agentes 
en el marco del Plan y favorecieron el reconocimiento de aspectos facilitadores y 
obstaculizadores de trabajo. Se reflexionó sobre lo que se reconoce como una buena 
práctica y qué factores intervienen para que puedan llevarse a cabo. Participaron 
equipos nacionales y provinciales del Plan.
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Colegio.Pcial N°9 Prof. Arturo Ortiz Sosa. Participantes 
jornadas interdispositivos, 6 de julio de 2022.

Colegio.Pcial N°9 Prof. Arturo Ortiz Sosa. Participantes 
jornadas interdispositivos, 6 de julio de 2022.

• Corrientes

Sensibilización en Día del Estudiante en Goya

Se realizó una actividad intersectorial de los dispositivos del Plan Enia en el predio de Costa 
Surubí en el marco de la fiesta de los estudiantes: “La estudiantina”. La misma se llevó 
adelante en Goya el día 21 de septiembre y estuvo dirigida a adolescentes. Se instaló un 
stand con juegos del kit de experiencia para armar donde se brindaron asesorías grupales, 
se entregó folletería y se dispuso un dispenser de preservativos. Participaron equipos de 
los dispositivos de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, dispositivo de base 
comunitaria y dispositivo de fortalecimiento del acceso a la salud sexual y reproductiva.

Encuentros en espacios territoriales

El día 12 de julio se realizaron encuentros de equipos en escuelas en el marco del 
Plan en los que se abordó la importancia del dispositivo de ASIE y del dispositivo de 
fortalecimiento de ESI y se elaboraron estrategias para su articulación. En la Escuela 
Presidente Arturo Frondizi se sostuvo una reunión con personas de dirección para 
trabajar sobre el encuadre de trabajo de las asesorías con adolescentes, es decir, el 
rol de la persona asesora dentro de la institución y el funcionamiento de la asesoría 
en la escuela, siendo las/es/os estudiantes quienes deciden participar de la misma. En 
la Escuela Loy Ortega se abordaron estrategias para avanzar en la implementación 
de actividades ESI vinculadas con la prevención del embarazo no intencional en las 
adolescencias en las aulas. Se acordó el armado de encuentros entre docentes para 
avanzar en ello. En la Escuela Iberá se logró el compromiso de promover la capacitación 
docente con el objetivo de avanzar en un mayor involucramiento de los mismos en 
acciones ESI en el marco del Plan Enia. En todas las jornadas participaron equipos 
nacionales y provinciales del Plan y personas de dirección de cada escuela.

Encuentro de trabajo en centro integrador comunitario de San Isidro – Corrientes

Se llevó a cabo un encuentro de trabajo en centro integrador comunitario (CIC) San 
Isidro el día 21 de septiembre. Se comentó sobre la articulación que hace el equipo del 
dispositivo de fortalecimiento del acceso a SSR del Plan con el CIC donde mensualmente 
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Reunión sobre el dispositivo de base comunitaria

El día 12 de julio se realizó una jornada de trabajo sobre el DBC. Se acordó avanzar en 
reuniones quincenales para hacer un seguimiento de las asesorías comunitarias ejecutadas 
y las planificadas para meses posteriores, teniendo como eje estructurante la herramienta 
de planificación y seguimiento el POA. Además, se conversó sobre los materiales gráficos 
relevantes para el DBC para visibilizar los espacios que cubre con el fin de facilitar el acceso 
de adolescentes. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Reunión de trabajo de equipos nacionales y provinciales

El 12 de julio se realizó una jornada de trabajo en la cual se abordó la intersectorialidad 
de los dispositivos del Plan, a partir de la herramienta de planificación y seguimiento del 
POA y de los informes de avance trimestral que dan cuenta en términos cualitativos de 
los avances. Con respecto a ello, se trabajó sobre la viabilidad de ciertas actividades en 
términos de recursos que faciliten su desarrollo, también se reflexionó sobre los modos 
de convocar a actores sociales como profesionales en medicina que coloquen implantes 
subdérmicos y docentes que trabajen con la ESI. Además, se trabajó sobre cuestiones 
operativas para la gestión de las capacitaciones situadas de ESI dirigidas a docentes. 
Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Espacio de trabajo con respecto a los dispositivos del Plan Enia

Espacio de trabajo en el que se avanzó sobre intercambios de cada dispositivo del Plan 
el día 13 de septiembre. Con respecto al dispositivo de fortalecimiento de acceso a SSR 
se trabajó a través de una dinámica de juegos de rol sobre circuitos y construcción de 
las consejerías de SSR. En cuanto al dispositivo de fortalecimiento de la ESI se trabajó 
con personas de supervisión y dirección sobre los tramos de la capacitación docente y 
de la importancia de las capacitaciones situadas y las temáticas que se abordan en las 
mismas. Con respecto al dispositivo de ASIE hubo intercambios sobre la dinámica y el 
encuadre de las ASIE durante el año 2022 y cómo trabajar vínculos entre estudiantes 
en espacios de asesorías. Se presentaron datos de monitoreo y se trabajó sobre la 
importancia de la carga de información en las planillas de registro. Participaron equipos 
nacionales y provinciales del Plan.

• Santiago del Estero

Reunión con autoridades de salud sexual y reproductiva y adolescencia 
provinciales

El día 21 de julio se realizó un encuentro de trabajo en el que se presentó a la nueva 
persona de referencia de adolescencia de la provincia. Además, se revisaron objetivos 
y principales líneas de acción de un plan de trabajo para la provincia que tiene como 
objetivo la ampliación del trabajo realizado por el Plan Enia a otros departamentos, 

organizan una jornada de consejería en SSR y colocación de implantes subdérmicos a 
adolescentes de la zona y parajes aledaños. Se repasó el circuito de atención, con foco 
en posibles barreras geográficas de la zona y de traslados. Participó el equipo nacional y 
provincial del Plan y equipo del CIC San Isidro.
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buscando dejar capacidad instalada en profesionales de salud de los departamentos no 
priorizados originalmente por el Plan; garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y 
a IVE/ILE para adolescentes; y fortalecer las asesorías en salud integral y consejerías en 
salud sexual y reproductiva para adolescentes. Participaron la directora nacional de SSR, 
el director de Maternidad e Infancia, personas referentes provinciales de salud sexual y 
reproductiva y adolescencia y equipos nacionales del Plan Enia.

Reunión con personas referentes provinciales de salud sexual y reproductiva y 
adolescencia, persona referente de EFT de SSR y equipos nacionales del Plan 
Enia

El día 21 de julio se realizó un espacio de trabajo de ampliación de acciones del Plan 
Enia a otros departamentos. Se definieron aspectos operativos y de planificación de 
actividades, se acordaron los departamentos de la provincia con los cuales se va a 
trabajar, y se estableció un orden de prioridad de intervención en relación a mayor 
cantidad de pedidos de IVE/ILE, mayores casos de abuso sexual y menores cantidades 
de profesionales trabajando en estas temáticas. Por otro lado, se pensaron qué 
recursos se van a necesitar, como por ejemplo los traslados, viáticos, insumos y qué 
recurso humano tendría que ir a cada lugar. Se elaboró un documento con lo acordado.  
Participaron la directora nacional de SSR, las personas referentes provinciales de SSR y 
adolescencia, las personas referentes del EFT de SSR y equipos nacionales del Plan.

Reunión con la persona referente provincial de salud sexual y reproductiva

El 22 de septiembre se realizó una reunión con la persona referente provincial de 
SSR. Se conversó sobre la articulación entre el Programa de SSR, Católicas por el 
derecho a decidir y docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero para la 
capacitación a profesionales de la salud. Asimismo, se está planificando la realización 
de un operativo de colocación de implantes que se hará en el mes de octubre en el 
departamento Monte Quemado, enmarcado en el plan de trabajo de expansión de  
acciones del Plan Enia para el resto de los departamentos de la provincia.  
Participaron la persona referente provincial SSR y equipo nacional del Plan Enia.

Encuentro con mesa EFTI 

Se realizó un taller el 23 de septiembre con el objetivo de trabajar sobre los circuitos de 
articulación y comunicación de los cuatro dispositivos del Plan Enia frente a situaciones 
que presentan vulneración de derechos en adolescentes. Como resultado se llegó a 
acuerdos, tales como el armado  por dispositivo de un documento que dé cuenta de 
los circuitos propios y actores posibles de articular, construir como Mesa de Equipos 
Focales Territoriales Intersectoriales (EFTI) una herramienta que les permita compartir 
y hacer un seguimiento conjunto a las situaciones de vulneración de derechos, hacer 
ateneos mensuales en espacio de Mesa EFTI sobre distintas situaciones que hayan 
sucedido en el mes para poder pensarlas en conjunto. Participaron equipos provinciales 
y nacionales del Plan Enia.

Operativo de colocación de implantes en UPA Nº 3 del barrio Villa Griselda

El 23 de septiembre se llevó a cabo un taller en derechos sexuales y reproductivos, 
diversidad de métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual realizado 
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por el equipo del dispositivo de fortalecimiento del acceso a salud sexual y reproductiva 
del Plan Enia. Estuvo dirigido a 70 adolescentes y se realizó en la puerta de la UPA Nº 
3 del barrio Villa Griselda (La Banda). En simultáneo se realizó una capacitación de IVE/
ILE a personas trabajadoras de la UPA, asesorías individuales coordinadas por el equipo 
del dispositivo de asesorías en salud integral en escuelas secundarias y profesionales en 
obstetricia del equipo realizaron colocación de implantes a adolescentes del barrio.  
A su vez, se capacitaron en remoción a profesionales del servicio de salud. Participaron 
el equipo nacional y provincial del Plan y la referente provincial de adolescencia.

UPA N° 3 Villa Griselda, La Banda. Operativo de colocación de implantes, 23 de septiembre de 2022.

• Jujuy

Encuentro de trabajo en CAPS del barrio San Martín

Jornada de intercambio el día 9 de agosto entre personas asesoras del barrio San Martín 
y del barrio Belgrano con el equipo de nacional y provincial del Plan Enia, persona 
referente provincial de salud sexual y reproductiva y equipo local del CAPS del barrio 
San Martín. Se debatió en torno a cómo se aborda la consejería, objeción de conciencia, 
accesibilidad de métodos anticonceptivos y protocolos de denuncia/armado de red, 
viabilidad para la intervención y garantías de derechos (derivación-seguimiento y 
asistencia).

Recorrido por escuela y espacio comunitarios

Jornada de trabajo realizada el 9 de agosto con escuela secundaria con espacio de asesoría 
del barrio Alto Comedero. Participaron las acompañantes pedagógicas, la directora 
y la bibliotecóloga. Se intercambió sobre cómo es el espacio de asesorías, qué temas 
demandan las personas adolescentes, con que obstáculos se encuentran y cómo articulan 
red con el CAPS de la zona. Se comentó que los temas que más trabajan son bullying, 
grooming, IVE, métodos anticonceptivos, apoyo psicológico y turnos con ginecología.
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Se realizó también una visita a un espacio comunitario de Alto Comedero en el cual se 
realizan consejerías de salud sexual y reproductiva de forma espontánea.

Jornada de trabajo de equipos nacionales y provinciales del Plan Enia

Espacio de trabajo realizado el 8 de agosto con agentes de los diferentes equipos del 
Plan Enia en el cual se realizó un ateneo con el fin de trabajar el abordaje intersectorial. 
Surgieron diversas miradas sobre cómo abordar las capacitaciones situadas. La actividad 
fue coordinada por la mesa de EFTI de Jujuy y participaron referentes provinciales.

Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”. Equipos nacionales y provinciales del Plan Enia, 8 de agosto de 2022.

Ateneo del Hospital Pablo Soria

El 8 de agosto se llevó a cabo Jornada de trabajo orientada a la resolución 
de dificultades y fortalecimiento de acuerdos que permitan llevar a cabo el 
acompañamiento adecuado a les adolescentes en territorio. Se trabajó sobre el circuito 
de monitoreo y del Programa Sumar y se presentó un mapeo de insumos. Participaron 
equipos nacionales y provinciales del Plan y personas referentes territoriales de salud 
sexual y reproductiva.

Encuentro de trabajo en CAPS del barrio San Martín

Jornada de intercambio el día 9 de agosto entre personas asesoras del barrio San Martín y 
del barrio Belgrano con el equipo de nacional y provincial del Plan Enia, persona referente 
provincial de salud sexual y reproductiva y equipo local del CAPS del barrio San Martín. 
Se debatió en torno a cómo se aborda la consejería, objeción de conciencia, accesibilidad 
de métodos anticonceptivos y protocolos de denuncia/armado de red, viabilidad para la 
intervención y garantías de derechos (derivación-seguimiento y asistencia).
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Reunión con la coordinación del espacio del centro de referencia de Manuel 
Belgrano

Jornada de trabajo realizada en el nuevo espacio de reunión garantizado por el centro 
de referencia (CDR) Manuel Belgrano de Jujuy el día 20 de septiembre. Durante la 
reunión se reafirmó el compromiso de seguir articulando y desarrollando actividades 
conjuntas, a fin de fortalecer el espacio del Plan Enia en las instalaciones del CDR.  Se 
intercambió en torno a la posibilidad de que el Plan y la DNSSR ofrezcan una serie 
de capacitaciones para el trabajo y  fortalecimiento del Plan en el territorio y hacia 
las personas trabajadoras dentro del CDR sobre las temáticas de salud menstrual, 
derechos, métodos anticonceptivos y salud de pueblos originarios. Se acordó concretar 
una agenda prontamente. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan y del 
Centro de Referencia.

CDR Manuel Belgrano. Mesa EFTI. Nora Cruz (coordinadora), Agustina Martin (referente AIP),  Prof. Mariela Segovia 
(articuladora Gral del CDR Manuel Belgrano), Marcela Vanderperre (coordinadora AIP), 20 de septiembre de 2022. 

Reunión de mesa del EFTI

Jornada de trabajo de la mesa del EFT e intersectorial de Jujuy el día 20 de septiembre. 
Durante la misma se abordó principalmente la importancia de la intersectorialidad en 
relación a cómo la mesa piensa el abordaje desde la regionalización y el armado de 
las redes. Se resaltó la importancia de fortalecer la inserción en el territorio y se dio 
continuidad a la agenda de meses previos. Se intercambió respecto a la participación 
de las personas referentes provinciales, la articulación con escuelas especiales en las 
capacitaciones del Plan Enia, la coordinación de un encuentro del dispositivo de ASIE 
con facilitadores indígenas para abordar temas y ejes del Plan y fortalecimiento de la 
zona rural de San Pedro. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Reunión del Plan Enia

Jornada de trabajo realizada el 9 de agosto en donde se promovió la intersectorialidad 
como motor dinamizador de la ESI en las escuelas, las asesorías en salud integral en las 
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instituciones educativas, efectores de salud y espacios comunitarios. El objetivo de dicha 
articulación es propiciar el acceso a derechos sexuales, derechos reproductivos y no 
reproductivos de adolescentes, a fin de que accedan a información de calidad científica 
y oportuna y al turno si así se requiriera, y el amparo judicial si fuera este necesario. 
Participaron el EFTI, el equipo nacional del Plan y autoridades provinciales.

Recorrido por escuela y espacio comunitarios

Jornada de trabajo realizada el 9 de agosto con escuela secundaria con espacio de 
asesoría del barrio Alto Comedero. Participaron las personas acompañantes pedagógicas, 
la directora y la bibliotecóloga. Se intercambió sobre cómo es el espacio de asesorías, 
qué temas demandan las personas adolescentes, con qué obstáculos se encuentran y 
cómo articulan red con el CAPS de la zona. Se comentó que los temas que más trabajan 
son bullying, grooming, IVE, métodos anticonceptivos, apoyo psicológico y turnos con 
ginecología. Se realizó también una visita a un espacio comunitario de Alto Comedero en 
el cual se realizan consejerías de salud sexual y reproductiva de forma espontánea.

Ateneo del Hospital Pablo Soria – Jujuy

El 3 y 4 de agosto se realizó una Jornada de trabajo orientada a la resolución de 
dificultades y fortalecimiento de acuerdos que permitan llevar a cabo el acompañamiento 
adecuado a les adolescentes en territorio. Se trabajó sobre el circuito de monitoreo 
y de SUMAR y se presentó un mapeo de insumos. Participaron equipos nacionales y 
provinciales del Plan y Referentes territoriales de salud sexual y reproductiva.

Ateneo del Htal. Pablo Soria. Equipos nacionales y provinciales del Plan Enia del dispositivo SSR, 8 de agosto de 2022. 
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• Tucumán

Encuentro en CAPS Urquiza

Encuentro de trabajo el día 22 de agosto en CAPS Urquiza, en donde funciona una 
asesoría en salud integral del Plan. Se comentó que las consultas más demandadas 
por parte de las personas adolescentes son por métodos anticonceptivos. Además, 
se explicó sobre las redes de articulación entre profesionales de salud del equipo, y 
también con el equipo del dispositivo de fortalecimiento de acceso a salud sexual y 
reproductiva (SSR) para colocación de métodos anticonceptivos. Participaron equipos 
provinciales y nacionales del Plan.

CAPS Urquiza. Equipos técnicos Plan Enia, 22 de agosto 2022.

Reunión con la coordinación del espacio del centro de referencia de Manuel 
Belgrano – Jujuy

Jornada de trabajo realizada el día 20 de septiembre en el nuevo espacio de reunión 
garantizado por el centro de referencia (CDR) Manuel Belgrano de Jujuy. Durante la 
reunión se reafirmó el compromiso de seguir articulando y desarrollando actividades 
conjuntas, a fin de fortalecer el espacio del Plan Enia en las instalaciones del CDR. Se 
intercambió en torno a la posibilidad de que el Plan y la Dirección Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva (DNSSR) ofrezcan una serie de capacitaciones para el trabajo y 
fortalecimiento del Plan en el territorio y hacia las personas trabajadoras dentro del CDR 
sobre las temáticas de salud menstrual, derechos, métodos anticonceptivos y salud de 
pueblos originarios. Se acordó concretar una agenda prontamente. Participaron equipos 
nacionales y provinciales del Plan y del CDR.

Encuentro de trabajo en la oficina de Telemedicina

El día 22 de agosto se realizó una reunión en la oficina de Telemedicina en la que 
se conversó sobre las consultas que se reciben por interrupciones de embarazo, las 
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CDR del Ministerio de Desarrollo. Equipos nacionales y provinciales Enia, 8 de agosto de 2022. 

consejerías en salud integral que se realizan por teléfono o Whatsapp y las gestiones de 
turnos. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Participación en operativo de colocación de implantes en Caps Eva Duarte

El 23 de agosto se realizó un operativo de colocación de implantes subdérmicos para 
adolescentes. En un primer momento, las consejeras en SSR realizaron una sensibilización 
grupal sobre el implante subdérmico y sobre infecciones de transmisión sexual, en donde 
se generó un intercambio de reflexiones y consultas con las personas adolescentes. 
Luego, se avanzó en los turnos para la colocación. Participaron del espacio equipos 
nacionales y provinciales del Plan. 

Taller con equipo del dispositivo de fortalecimiento de acceso a salud sexual y 
reproductiva

El 23 de agosto se realizó un taller en el que se conversó sobre la vuelta a la presencialidad 
de las capacitaciones dirigidas a profesionales de servicios de salud y también de la 
coordinación con los diversos efectores para generar los espacios de consejerías en SSR y 
operativos de colocación de implantes subdérmicos para garantizar los derechos sexuales 
y reproductivos de las personas adolescentes. Participaron el equipo nacional y provincial 
del dispositivo SSR del Plan.

Reunión de mesa del EFTI

El 22 de agosto se realizó un encuentro de mesa del EFTI en Tucumán. La mesa dio cuenta 
de mapas de geolocalización de agentes territoriales del Plan. Se mencionó el proyecto de 
construir un sistema de alarma para la mesa EFTI con el objetivo de acompañar situaciones 
que puedan requerir pronta intervención (tales como intento de suicidio, abuso sexual, 
embarazo forzado, entre otras) de manera articulada y corresponsable. Se planteó la 
importancia de la capacitación acerca del implante de dos varillas para agentes territoriales, 
con el objetivo de dar respuestas a las consultas de adolescentes con este nuevo método 
que se está introduciendo. Participaron el equipo nacional y provincial del Plan Enia y 
personas referentes provinciales de salud sexual y reproductiva, adolescencia y ESI.
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• Provincia de Buenos Aires

Encuentro con los dispositivos de salud integral adolescente, salud sexual y 
reproductiva y autoridades del municipio de Quilmes

Encuentro local de articulación y seguimiento con agentes territoriales realizado el 
13 de septiembre en el CAPS Cecilia Grierson. Durante la jornada se intercambió en 
torno a temas tales como el funcionamiento de consultorios de hormonización para 
diversidades, capacitaciones a personal de administración de los servicios de salud, 
los avances en la mesa intersectorial en abuso sexual contra niñes y adolescentes. Se 
trabajó en estrategias para reforzar los derechos de adolescentes en la autonomía de 
sus decisiones y cómo acompañar. Participaron la mesa de EFTI, la mesa del Municipio 
de Quilmes e integrantes de la DNSSR. 

• Catamarca

Reunión de trabajo de equipos nacionales y provinciales del Plan Enia y 
referentes provinciales

El día 13 de septiembre se realizó una reunión de trabajo en la que cada dispositivo del 
Plan Enia realizó una presentación de los avances y desvíos en las acciones concretas en 
territorio del último trimestre 2022. Desde el dispositivo de fortalecimiento al acceso de 
SSR se implementaron operativos para colocación de DIU con recursos para el control 
en centros de salud. Además, se ha concretado una red de efectores que garantizan IVE/
ILE. Se ha logrado la conformación de la misma con la adhesión de CAPS. Por último, 
se trabajó la articulación entre programas provinciales de salud sexual y reproductiva 
y de adolescencia, buscando que los equipos planifiquen y desarrollen actividades de 
manera conjunta, compartiendo el espacio de trabajo del CAPS. Participaron equipos 
nacionales y provinciales del Plan Enia.

Reunión del dispositivo de fortalecimiento al acceso de SSR

El 13 de septiembre se desarrolló un espacio integrado de trabajo entre la coordinadora de 
mesa de EFTI y la persona referente EFT del dispositivo de fortalecimiento al acceso de 
SSR. Se resaltó el trabajo articulado entre el programa provincial de SSR y el dispositivo SSR 
del Plan Enia. Además, se hizo un repaso por las herramientas de gestión que se requieren 
para la correcta solicitud de recursos para la ejecución de los POA. Participaron equipos 
nacionales y provinciales del Plan.

Encuentro en CAPS Teresa de Calcuta

El 14 de septiembre en CAPS Teresa de Calcuta se realizó un encuentro con la asesora del 
dispositivo de ASIE. Se acordó trabajar el modelo de atención, mejorar el diálogo, generar 
espacios de intercambio y la búsqueda conjunta de estrategias desde el interior del equipo 
del Plan Enia para sortear los obstáculos cotidianos y mejorar la afluencia de adolescentes al 
espacio. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Espacio de trabajo en la Escuela ENET Nº 1 Vicente García Aguilera

El 14 de septiembre se realizó un espacio de trabajo en la Escuela ENET Nº 1 Vicente Garcia 
Aguilera de Capital. Se mantuvo un intercambio con la directora, la asesora en salud integral 
y la presidenta del centro de estudiantes de la escuela. Se comentó que la estrategia de 
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asesorías en salud integral y el rol del asesor pedagógico están instalados y son reconocidos 
por las autoridades de la escuela. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Escuela ENET Nº 1 Vicente Garcia Aguilera de Capital, 14 de septiembre de 2022. 

Intercambio con directora de Maternidad e Infancia provincial

Se realizó un intercambio el día 20 de septiembre con directora de Maternidad e 
Infancia de la provincia, con el objetivo de propiciar canales de acuerdos concretos 
para el trabajo y las tareas cotidianas con los equipos de salud sexual y reproductiva. 
Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan y la directora de Maternidad e 
Infancia de la provincia.

Reunión de trabajo de equipos nacionales y provinciales del Plan Enia y 
referentes provinciales – Catamarca

El día 13 de septiembre se realizó una reunión de trabajo en la que cada dispositivo del 
Plan Enia realizó una presentación de los avances y desvíos en las acciones concretas 
en territorio del último trimestre 2022. Desde el dispositivo de fortalecimiento al 
acceso de SSR se han implementado operativos para colocación de DIU con recursos 
para el control en centros de salud. Además, se ha concretado una red de efectores 
que garantizan IVE/ILE. Se ha logrado la conformación de la misma con la adhesión de 
CAPS. Por último, se trabajó la articulación entre programas provinciales de salud sexual 
y reproductiva y de adolescencia, buscando que los equipos planifiquen y desarrollen 
actividades de manera conjunta, compartiendo el espacio de trabajo del CAPS. 
Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan Enia.

Reunión del dispositivo de fortalecimiento al acceso de salud sexual y 
reproductiva – Catamarca

El 13 de agosto se desarrolló un espacio integrado de trabajo entre la coordinadora de 
mesa de equipos focales territoriales e intersectoriales (EFTI) y la persona referente EFT 
del dispositivo de fortalecimiento al acceso de SSR. Se resaltó el trabajo articulado entre 
el programa provincial de SSR y el dispositivo SSR del Plan Enia. Además, se realizó un 
repaso por las herramientas de gestión que se requieren para la correcta solicitud de 
recursos para la ejecución de los Planes Operativos Anuales (POA). Participaron equipos 
nacionales y provinciales del Plan. 
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Operativos móviles en espacios comunitarios – Catamarca

El 14 de septiembre se llevó a cabo un encuentro en el Centro Comunitario La Moro. 
Se acompañó una actividad de articulación entre los dispositivos de fortalecimiento 
de acceso a SSR y de base comunitaria (DBC). Se realizó un operativo de colocación de 
implantes subdérmicos dirigido a adolescentes. Se contó con el apoyo del programa 
provincial que facilitó un consultorio móvil instalado frente al comedor tanto para 
atender la colocación de implantes subdérmicos como para las asesorías en salud 
integral y consultas sobre otros métodos anticonceptivos. Se contó con la presencia 
de asesoras de base comunitaria, una médica obstétrica y obstétricas del equipo del 
dispositivo de SRR Capital. Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Jornada interdispositivos y del dispositivo de fortalecimiento de acceso a la 
salud sexual y reproductiva – Catamarca

El día 14 de septiembre se realizó una jornada interdispositivo del Plan Enia. En un 
primer momento, se realizó una presentación grupal de todas las personas participantes 
a partir de dinámicas lúdicas. Luego, se organizaron espacios de trabajo por dispositivo. 
En el dispositivo de fortalecimiento de acceso a la SSR se comentó sobre los operativos 
que lleva a cabo el equipo para realizar consejerías en SSR y responder a las secuencias 
de IVE/ILE. Se hizo referencia al rol determinante de las personas profesionales en 
obstetricia para la implementación de la IVE y a la necesidad de trabajar para ampliar 
las incumbencias profesionales a la luz de la experiencia y el espacio ganado, tal como 
se logró con la colocación de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración 
(LARC). Participaron equipos nacionales y provinciales del Plan.

Catamarca. Cierre trabajo interdispositivo Punto Joven, 14 de septiembre de 2022. 
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3.2. Introducción de implante de dos varillas

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 se continuó con la prueba piloto 
para analizar las oportunidades de incluir un nuevo modelo de implante, el cual se encuentra 
en ejecución en las provincias de Misiones, Jujuy, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Neuquén, Buenos 
Aires, Mendoza, Chubut, Tucumán y Río Negro.

En este periodo se continuó con reuniones semanales de personas referentes y de 
coordinación provinciales del proyecto, para acompañamiento, supervisión y evaluación 
conjunta de las implementaciones locales. Durante este tiempo se capacitó a 74 personas de 
capacitación y a 547 efectores de salud.

Se llevaron adelante jornadas de seguimiento con las personas referentes provinciales en 
las cuales se realizó evaluación y monitoreo del proceso, se intercambiaron experiencias y 
se comentaron los avances sobre la colocación de implantes y el seguimiento de personas 
usuarias que se realiza telefónicamente. Este seguimiento fue realizado por el equipo de 
coordinación del proyecto.

Reporte bimestral del 0800 Julio – Agosto 2022
 

 

- 

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

Reporte bimestral en base a 
secuencias del 0800 

MARZO ABRIL 2022 

Descargar

Reporte bimestral del 0800 Mayo – Junio 2022
 

 

- 

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

Reporte bimestral en base a 
secuencias del 0800 

MARZO ABRIL 2022 

Descargar

3.3. 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.

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-marzo-abril-2022
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• Encuentro de delegación de México con equipo de la línea telefónica 0800 
salud sexual y reproductiva

Se realizó un encuentro de la delegación mexicana al SUATS y el equipo de coordinación de 
la 0800 Salud Sexual. Se comentó respecto a la orientación en el abordaje de la atención 
telefónica en SSR, manejo del sistema operativo y base de contenidos y formación de 
equipos de trabajo. La jornada se llevó adelante el día 27 de julio.

 
• Articulación interinstitucional para facilitar el acceso a IVE/ILE en servicios 

de salud

Luego de trabajar en un instructivo para la implementación de la modalidad de derivación 
directa a efectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conjuntamente con la 
coordinación del Grupo de Trabajo para el Acceso a la IVE/ILE, el 14 de julio enviamos el 
documento para su validación por parte del Programa de Salud Sexual y Reproductiva 
de CABA. Seguido a la instancia de validación el 22 de agosto enviamos el instructivo con 
criterios para la derivación directa y el registro actualizado de efectores que garantizan la 
práctica a la coordinación del SUATS para su implementación a partir del 01 de septiembre 
en la atención telefónica que brinda la línea 0800 de Salud Sexual.

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

Entre el 7 y el 14 de julio se inició un nuevo ciclo de seguimiento y evaluación de la calidad 
de atención telefónica en SSR al equipo de consultoras/es de la línea con la participación del 
Grupo de Coordinación del SUATS. 

De ese proceso resulta la planificación de un encuentro para el abordaje de situaciones de 
violencia sexual e institucional con la participación del área de Asesoría Legal y Jurídica de la 
DNSSR a realizarse en el último trimestre de 2022. 

En el mes de agosto se inició una nueva revisión de los contenidos de la base de datos de 
la Plataforma Ayres a fines de identificar contenidos obsoletos en relación al acceso a las 
prestaciones de SSR, con énfasis en el proceso integral de abordaje y atención de la IVE/
ILE: signos de alarma, atención posaborto, barreras de acceso a la IVE/ILE y optimización de 
datos en la toma de secuencias. 

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 4 (cuatro) instancias de 
evaluación sobre calidad de la atención telefónica, sobre la base de 20 llamados seleccionados. 

3.4. 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.
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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 
3˚ trimestre y total semestral acumulado enero-sep. 2022

Misoprostol MisoprostolCombipack Combipack

240 8640 287

130 5470 235

160 5940 227

327 13440 530

360 814100 290

0 6070 204

3986 183920 8260

200 41240 121

450 253550 1051

200 8190 175

1634 8671150 2908

640 18970 910

240 7440 215

160 5640 335

400 13340 465

240 10270 258

0 00 1562

160 6540 245

800 27150 1297

80 4840 118

80 2920 107

240 6940 182

160 12700 185

480 23220 530

3° trimestre 2022 Total acumulado ene-sep 2022

TOTAL GENERAL 11367 49596340 20697

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

A continuación se detalla la distribución de misoprostol y combipack para aborto con 
medicamentos del 3° trimestre y el total acumulado ene-sep.  

En el 3° trimestre 2022 se distribuyeron un total de 10.172.861 tratamientos 
de métodos anticonceptivos, incluyendo anticoncepción de emergencia y 
preservativos, y otros insumos como test de embarazo. Ver Anexo 1
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• Asistencias técnicas a equipos de salud IVE/ILE

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

Durante el tercer trimestre del año 2022, se realizaron 64 asistencias técnicas vinculadas 
a la resolución de situaciones vinculadas a IVE/ILE. El número y jurisdicción de origen se 
presentan en el siguiente gráfico:

Buenos A
ire

s

Chubut

Córd
oba

Corri
entes

Entre
 Rios

Jujuy

La Rioja

Neuquén

Río N
egro

Salta

San Ju
an

Santa Cru
z

Santa Fe

Tucu
mán

17

2
3

2
11

3 3

7

1

4
6 6

8

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

Los motivos de consulta se presentan en la siguiente tabla:

Uso de mifepristona

Manejo de tejidos y certificado de defunción fetal

Procedimiento de interrupción < 12 semanas

Niñas y adolescentes menores 15

Obstáculos en el acceso (sistema público)

Insumos MAC

Procedimiento de interrupción 12 a 15 semanas

Cadena de custodia en caso de violación  

Condiciones clínicas de la mujer o persona con capacidad de gestar

Obstétricas y sus incumbencias

Procedimiento de interrupción ≥ 16 semanas

Derivacion nacional

Gesta muy avanzada 24 semanas o más

Otro

Atención posaborto

Anticoncepcion masculina

Obstáculos al acceso (OOSS y prepagas)

Insumos IVE/ILE

AIPEO

Total

15

3

4

1

6

1

3

1

1

1

11

2

3

1

5

1

3

1

1

64
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3.5. Interrupción del embarazo IVE ILE

A continuación de presentan las interrupciones de embarazo informadas por las direcciones y 
programas provinciales de salud sexual y reproductiva, Municipio de la Ciudad de Córdoba y 
efectores seleccionados, en el 1, 2 y 3 trimestre y el total acumulado ene-sep 2022.

Provincia Primer 
trimestre

Total enero - 
septiembre de 2022

Chubut

La Rioja

Catamarca

Jujuy

Corrientes

Neuquén

Buenos Aires 

Formosa

Córdoba

Misiones

CABA

Mendoza

Chaco

La Pampa

Entre Ríos

358 1001

149 555

225 652

561 1.640

186 744

347 1.380

11.064 22.665

190 625

651 2.459

220 952

2.915 7.007

722 1.863

245 766

96 208

404 1.389

Río Negro 154 686

Santa Fe

San Luis

Tucumán

San Juan

Tierra del Fuego

Santiago del Estero

Santa Cruz

Salta

1.175 4.362

225 738

1057 3.613

46 245

126 419

339 1.135

193 360

886 2.799

TOTAL GENERAL 22.743 19.265 17.259 59.267

Córdoba (municipio) 209

Segundo 
trimestre

306

213

204

561

237

379

6.957

230

883

397

1.756

718

274

92

504

273

1.426

248

1242

98

117

386

129

1.272

363

Tercer 
trimestre

337

193

223

518

321

654

4.644

205

925

335

2.336

423

247

20

481

259

1.761

265

1.314

101

176

410

38

641

432 1.004

Fuente: Elaboración propia en base a lo reportado por las 24 jurisdicciones al 20 de octubre 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 actualización de los reportes en el presente informe.

1˚, 2˚ y 3° trimestre – total acumulado ene – sep 2022 
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3.6. Programa Sumar

En el tercer trimestre se consolidaron los informes de las reuniones mantenidas con las 
provincias (Catamarca, Chaco, Rio Negro, San Luis, PBA, CABA, La Rioja y Neuquén) donde 
participaron las personas referentes del Programa Sumar, de la DNSSR y de la Dirección 
de Adolescencia y Juventud (nacional y provincial). Además, se realizó una reunión de 
evaluación con el Programa Sumar, en el marco del Plan de Mejoras, para el registro y 
facturación de las prestaciones de SSR.

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

3.7. 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

Durante el tercer trimestre se continuó con las actividades de este proyecto el cual 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. Participamos del mismo la DNSSR, 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el grupo FUSA; y las áreas de salud 
sexual y reproductiva de los ministerios de salud de las provincias participantes.

Se sostuvieron en todas las provincias las supervisiones de casos, realizando dos por mes 
en cada una de las provincias –Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Formosa y Tucumán– durante los 
meses de julio, agosto y septiembre. En las mismas los equipos de cada provincia presentan 
situaciones y el objetivo es que los equipos profesionales puedan repensar sus prácticas 
cotidianas. A partir de septiembre se incorporó la provincia del Chaco donde se realizaron una 
supervisión y un taller teórico-práctico sobre el tema.

• 16 de agosto. Conferencia. “Estrategias de abordaje integral con niñas y adolescentes 
víctimas de abusos sexuales y embarazo: dimensiones clave”, a cargo de Alejandra López 
Gómez.

• 26 de agosto. Taller. “Modalidad de abordaje en la detección temprana de los abusos 
sexuales y los embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años en un 
primer nivel de atención”. Presentación de las hojas de ruta para la atención realizadas 
por integrantes de la Red de Profesionales especializada en Puerto Iguazú y del CAPS 
San Marcos de Posadas de la provincia de Misiones. 
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• Del 21 al 23 de septiembre. Se realizó un viaje de asistencia técnica a la provincia de 
Jujuy. Durante el mismo se realizaron reuniones de trabajo con equipos de La Quiaca 
y Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Fraile Pintado, Chalican, 
Calcuta, Hospital de Yuto, Bananal Guaraní.

• 28 de septiembre. Ateneo/conversatorio. “Primera entrevista de consejería a niñas y 
adolescentes”, a cargo Romina Herrera, para todas las provincias. Destinada a integrantes 
de equipos de salud que atiendan en forma directa a niñas y adolescentes.

3.8. Estrategia AIPEO

Entre los meses de julio y septiembre se continuó en el desarrollo de este proyecto, el 
cual tiene por objetivo fortalecer la oferta de métodos de larga duración, principalmente 
DIU, con foco en la población adolescente y en el posevento obstétrico y se lleva adelante 
en las provincias de Salta, Catamarca, Chaco y Formosa con el apoyo de UNFPA y Aynis 
Asociación Civil. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se sostuvo la periodicidad semanal de las 
reuniones con las cuatro provincias. 

Se realizaron dos reuniones con decisores claves los días 16 y 23 de agosto. En estas 
reuniones expuso Federico Tobar sobre la situación de Argentina en relación con el resto 
de Latinoamérica en salud sexual y reproductiva; y Cecilia Zerbo sobre calidad de la 
atención y gestión de la salud. Asimismo, se llevaron adelante encuentros de capacitación a 
capacitadores los días 8 y 22 de septiembre en los que se abordaron las temáticas de marco 
legal y perspectiva de derechos y herramientas pedagógicas.

El 31 de agosto se realizó en Catamarca una jornada de capacitación de teoría y práctica 
en simuladores en AIPEO que contó con la participación de autoridades de la Dirección 
Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la Secretaría de Medicina Preventiva 
y Promoción en Salud de la provincia y la coordinación de cursos virtuales y proyectos 
especiales de la DNSSR del Ministerio de Salud de la Nación, de la que participaron 84 
profesionales.  

Por otro lado, se continuó con la 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, dos de los cuales fueron realizados durante septiembre.

3.9. Producción de materiales técnicos y educativos 

• Publicaciones sobre salud sexual y reproductiva en redes sociales

Durante septiembre se realizaron las siguientes difusiones en las redes sociales del 
Ministerio de Salud de la Nación:

• Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos (4/09/22).
• Qué saben y qué no adolescentes sobre derechos sexuales y reproductivos (21 al 26/09/22).
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• Cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles y a partir de qué edad y con qué 
condiciones se puede acceder a cada método (28/09/22).

• Derecho a la interrupción del embarazo (28/09/22). 

4 de septiembre - Día Mundial de la Salud Sexual
Se produjeron un carrusel para Facebook y un video para Instagram (protagonizado por 
personas de distintas edades, identidades y lugares de la Argentina) sobre cuáles son 
los derechos en la atención de la salud sexual y reproductiva.
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21 de Septiembre - Semana de la Prevención del Embarazo No Intencional en la 
Adolescencia

En esta ocasión se articuló con la campaña #PuedoDecidir que realizan organizaciones 
de la sociedad civil desde hace cinco años para la semana de la primavera. Este año la 
campaña apuntó a interpelar a varones cis en la toma de decisiones reproductivas con 
videos breves para TikTok. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se subieron al 
TikTok dos de los videos de la campaña #PuedoDecidir:

https://www.tiktok.com/@msalnacion/video/7147833702968495365?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@msalnacion/video/7146325141402717446?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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28 de septiembre - Acción global por el aborto legal, seguro y gratuito

Para esta fecha se elaboró un material que informa sobre la “Interrupción del embarazo 
en el sistema de salud”. La pieza se dirige directamente a la población para informar 
sobre sus derechos al acceso de la IVE e ILE.

3.10.  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 tercer trimestre de 2022 se distribuyeron un total de 498.955 ejemplares de 
material gráfico sobre salud sexual y reproductiva en 9 jurisdicciones.

https://www.facebook.com/msalnacion/posts/pfbid026HFnoBStB2t3i9nUmMr3eQ9KsWdDMp6Pv7kVq1tK6TvZYn2wxW5qD588u6rn7t9gl
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Provincia
Entregas realizadas

SSR SSREnia Total Enia Total

Ejemplares entregados

Chubut

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires 

Córdoba

16 70.86810 26 92.011 162.879

21 98.2565 26 66.950 165.206

2 3612 361

1 38.1001 2 24.600 62.700

TOTAL 46 274.79419 224.161 498.955

240.769

Materiales gráficos distribuidos por la DNSSR.  
Cantidad de entregas y ejemplares por programa de SSR y Plan Enia, según provincias,  
julio-septiembre de 2022 

Materiales gráficos distribuidos por la DNSSR.  
Tipo de ejemplar, programa SSR y Plan Enia, según provincias, julio-septiembre de 2022

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

La Pampa

Río Negro

1 27.7501 2 4.200 31.950

1 101

Santa Fe 1 38.0501 2 35.600 73.650

Tierra del Fuego

Tucumán

1 531

2 1.3461 3 800 2.146

Provincia
Libros FolletosAfiches Calcos Otros

Totales
SSR SSRSSR SSR SSREnia EniaEnia Enia Enia

Chubut

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires 

Córdoba

408 52.558621 16.664 61764.707 27.304 162879

141 81.3371.490 15.250 3860.000 6.950 165206
3509 2 361

28.800450 8.600 25018000 6600 62700

TOTAL 763 216.3454.257 49.464 3.965175.407 48.754

La Pampa

Río Negro

150 25.600 2.0003.000 1.200 31950
10 10

Santa Fe 26.8001.650 6.600 3.00029.000 6.600 73650

Tierra del Fuego

Tucumán

53 53

11 90037 350 48700 100 2146

498.955

65



43Informe trimestral - Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - julio / septiembre 2022

3.11. Promoción de derechos de las personas con discapacidad 

• Línea 0800 Salud Sexual 

Se registraron 5 secuencias que involucran a personas con discapacidad (PCD). Todas 
fueron en referencia al acceso a la IVE/ILE. Solo uno de esos llamados fue realizado 
directamente por la persona con discapacidad.

Otra vía de comunicación directa con la DNSSR es el correo electrónico institucional. Por 
este medio también se responden consultas sobre temas de salud sexual y reproductiva 
de PCD. Se realizaron consultas sobre salud menstrual, sexualidad, adolescencia y 
discapacidad.

• Capacitaciones e implementación de estrategias para el acceso

• Salta. El 1 de julio se realizó la segunda jornada de capacitación en “Sexualidad y 
discapacidad: un acercamiento para pensar la atención”, en articulación con el equipo 
territorial de salud sexual de Enia de Salta.  Participaron 28 integrantes de equipos 
de salud de la provincia que trabajan en espacios de salud sexual y reproductiva, en 
espacios de atención integral en la adolescencia y en instituciones públicas y privadas 
que trabajan con personas con discapacidad.

• San Juan. El 25 y 26 de agosto se realizaron dos jornadas presenciales de capacitación 
sobre salud sexual y reproductiva y personas con discapacidad en la provincia, a 
solicitud de la directora de Maternidad e Infancia. Las jornadas tuvieron como objetivo 
promover un intercambio que permitiera a las personas convocadas, construir 
acuerdos para la conformación de una comisión que desarrolle estrategias y acciones 
para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad 
en la provincia. Para ello, durante los encuentros se trabajó con la metodología de taller 
para propiciar la reflexión sobre los sentidos, representaciones y creencias acerca de 
las personas con discapacidad y el ejercicio de su sexualidad; identificar los diferentes 
modelos de abordaje en discapacidad; trabajar sobre el marco normativo existente; y 
pensar el rol y las prácticas de los equipos de atención desde la perspectiva del modelo 
social de discapacidad.

Capacitación en la sala de reuniones de la Legislatura Provincial de San Juan con integrantes de equipos de salud y 
discapacidad convocados para la conformación de una Comisión sobre derechos sexuales y discapacidad.]
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Momento del cierre de la capacitación en la sala de reuniones de la Legislatura Provincial de San Juan con integrantes de 
equipos de salud y discapacidad convocados para la conformación de una Comisión sobre derechos sexuales y discapacidad

Capacitación en la sala de reuniones de la Legislatura Provincial de San Juan con integrantes de equipos de salud y 
discapacidad convocados para la conformación de una Comisión sobre derechos sexuales y discapacidad. Con la presencia de 
la Directora de maternidad e infancia, Sandra Merino

En el marco de la conformación de la comisión, el 26 de agosto se realizó una actividad 
con personas con discapacidad de la municipalidad de la Capital coorganizado 
con Marcela Carranza, titular de la Subdirección de Personas con Discapacidad de 
la Municipalidad de San Juan. Se tituló “Taller sobre salud sexual y reproductiva. 
Abriendo diálogos para garantizar derechos”. El objetivo fue generar un espacio 
de  confianza para abordar de manera lúdica temas de salud sexual y reproductiva. 
De ese modo brindar información científica sobre métodos anticonceptivos, sobre 
derechos, autonomía, entre otros, pero también conocer las vivencias, experiencias y  
vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos de este colectivo.
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• Dispositivos de fortalecimiento al acceso en salud sexual y reproductiva. 

Los días lunes 4 de julio, 11 de julio y 1 de agosto, el grupo de trabajo organizó, en 
articulación con el Área de Implementación en provincias y la persona referente de 
salud sexual del Plan Enia, un proceso de formación sobre salud sexual y reproductiva 
y personas con discapacidad para agentes territoriales. Se trató de una serie de talleres 
de modalidad virtual, del que participaron integrantes de equipos territoriales de salud 
sexual y reproductiva de todas las jurisdicciones priorizadas por el Plan Enia. Se abordó 
el marco de derechos sexuales y reproductivos y las barreras físicas, comunicacionales y 
actitudinales que obstaculizan el acceso a la salud. Se propició la reflexión colectiva acerca 
de los sentidos y creencias ligados a la sexualidad de las personas con discapacidad y sus 
consecuencias en las prácticas de atención de los equipos.

Se puede acceder al video del encuentro en: https://drive.google.com/file/d/1G_M0Pd-
2cJOAehT-997mSzMUnI1kfX00/view?usp=sharing

• Mesas de trabajo mensuales 

• Mesas de trabajo mensuales. El 5 de septiembre se realizó el primer encuentro con 
equipos territoriales del dispositivo de salud sexual de las jurisdicciones incluidas en el 
Plan Enia. Este espacio tiene como objetivo que los equipos puedan realizar consultas y 
compartir reflexiones e inquietudes sobre actividades y proyectos en sus territorios. 

• Jujuy. En complementariedad con el espacio de encuentro mensual, el 8 de septiembre 
el grupo de trabajo mantuvo una reunión con el equipo territorial de esta provincia  
que viene desarrollando acciones e iniciativas locales para la incorporación de la línea 
de abordaje en promoción de derechos sexuales y reproductivos de las personas con 
discapacidad.

• Fortalecer la articulación con organizaciones y organismos de PCD 

• Proyecto “Promoviendo la realización del ejercicio de la capacidad jurídica de 
las Personas con Discapacidad en Argentina”. Integrantes del grupo de trabajo 
sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, junto con la 
directora nacional de SSR se reunieron con integrantes de UNFPA para la presentación 
de los lineamientos básicos del proyecto. Este será implementado por el Consorcio de 
Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad - Fondo Fiduciario 
de Socios Múltiples (UNPRPD MPTF) junto con la Red por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (REDI), la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Agencia Nacional de Discapacidad y 
el Ministerio de Salud de la Nación. Desde el grupo de trabajo se propuso articular con 
las provincias, considerando el interés de muchas de ellas en abordar la temática de 
discapacidad, eje de trabajo de la Dirección. 
 
Asimismo, el grupo de trabajo se reunió con REDI para definir áreas de acción 
conjunta en el marco del proyecto mencionado. Una de las actividades propuestas es 
la confección de lineamientos para la atención y acceso de las PCD en salud sexual 
y reproductiva. REDI propuso que sean sobre interrupción voluntaria y legal del 

https://drive.google.com/file/d/1G_M0Pd-2cJOAehT-997mSzMUnI1kfX00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_M0Pd-2cJOAehT-997mSzMUnI1kfX00/view?usp=sharing
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embarazo y anticoncepción quirúrgica. Desde el grupo de trabajo se sugirió, además, 
trabajar en la implementación de consejerías accesibles. También se conversó sobre la 
importancia de un documento sobre la implementación de apoyos para el acceso a la 
salud; compartir materiales destinados a una caja de herramientas para capacitaciones 
sobre modelo social de la discapacidad, autonomía, derechos sexuales y reproductivos; 
y acceso a la justicia y la participación de la DNSSR en una mesa sobre género 
organizada por REDI.

• Curso “Derechos de Mujeres y LGBTI+ con Discapacidad”. Se participó del acto 
de lanzamiento de la 3° Cohorte, que tuvo lugar el el 30 de agosto en la sede de la 
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La capacitación tuvo como objetivo brindar 
una primera aproximación al enfoque de discapacidad desde la perspectiva de géneros 
en clave interseccional. La propuesta fue diseñada conjuntamente por la Dirección de 
Programas Transversales de igualdad –Programa Equiparar– de la Dirección Nacional 
de Políticas Integrales de Igualdad, Subsecretaría de Igualdad de la Secretaría de 
Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la ANDIS y la 
Secretaría de Innovación Pública de la Nación. 
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4. Formación y capacitación 2022

Tema Nombre actividad
Docentes o 

webinaristas
Cantidad de 

participantes
Fecha

Prevención del 
embarazo no 
intencional en la 
adolescencia

Curso Federal Estrategias 
de Prevención del 
Embarazo No Intencional 
en las Adolescencias. 
Virtual asicrónico

Marzo a 
noviembre

499Alejandra 
Sánchez Cabezas, 
Celeste Benetti, 
Celeste Leonardi, 
Constanza Díaz, 
Fabiana Ludman, 
Fátima Monti, Juan 
Carlos Escobar, 
Liliana Encisa, 
Marcelo Guida, 
Marcelo Zelarallan,
Mariana Vázquez, 
Silvia Palazzo, 
Silvina Ramos, 
Sonia Ariza,
Valeria Plugoboy.

Salud sexual y 
reproductiva

Salud sexual y 
reproductiva

La salud en tu barrio: el 
rol del promotor. Módulo 
salud sexual. Dirigido 
a promotores/agentes 
sanitarios. Virtual sincrónico

Buenos Aires.

Río Negro, Córdoba y Salta.

Jornadas: ESI Activa en 
la Cultura Comunitaria. 
A 16 años de la Ley de 
Educación Sexual Integral 
desbordamos los límites 
de la escuela. Dirigido a 
la comunidad educativa 
del Instituto Superior de 
Formación Docente y Técnica 
Nº 48 de Coronel Suárez de 
PBA. Presencial

4 de agosto

11 de agosto

12 de agosto

13 de agosto

28

50

40

40

Marisa Matia, 
Yamila Milano. 

Marisa Matia, 
Yamila Milano. 

Camila Lynn,  
Marina Lini. 

Camila Lynn,  
Marina Lini.. 

Salud sexual y 
reproductiva

Capacitación en salud 
sexual y reproductiva. 
Dirigido a estudiantes de 
escuelas populares de 
formación en Género y 
Diversidad “Macachas y 
Remedios” de Chaco.
Virtual sincrónico

6 de agosto 35Camila Lynn,  
Marina Lini, 
Verónica García.
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Salud sexual y 
reproductiva

Salud sexual y 
reproductiva

Salud sexual y 
reproductiva

Actualización en salud 
sexual y reproductiva 
para Obstétricas y Lic. 
Obstétricas.  
Virtual sincrónico

Estrategia de primer nivel 
de atención y funciones 
del facilitador hospitalario 
intercultural. En el marco 
del proyecto Salud 
Indígena perinatal con 
foco en prevención del 
embarazo adolescente 
no intencional. Dirigido a 
promotor/agente sanitario 
en Salta. Presencial

Taller de salud sexual 
y reproductiva. En el 
marco del proyecto Salud 
Indígena perinatal con 
foco en prevención del 
embarazo adolescente no 
intencional. Presencial

Dirigido a adolescencias en 
Salta.

Dirigido a personas facilitadoras 
indígenas en Salta.

Dirigido a equipos de salud en 
Chaco.

Dirigido a adolescencias en 
Chaco.

Dirigido a promotores/agentes 
santiarios en Chaco.

Agosto a 
octubre

21 de julio

29 de agosto

30 de agosto

19 de septiembre

19 de septiembre

19 de septiembre

120

22

35

13

25

40

50

Analía Messina, 
Camila Lynn, 
Carolina Comaleras, 
Fernanda Varino, 
Marianela 
Meneghetti, 
Marina Lini, Matías 
Ostropolsky, 
Mónica Tibiletti, 
Soledad Soberón,  
Sonia Ariza, Natalia 
Suarez.

Roberto Dinarte

Roberto Dinarte

Roberto Dinarte

Natalia Kozlakowski.

Liliana Encisa

Liliana Encisa, 
Natalia Kozlakowski.

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha

IVE/ILE Capacitación y 
fortalecimiento institucional 
en el uso de la aspiración 
manual endouterina 
para la atención integral 
a la interrupción legal y 
voluntaria del embarazo 
- Ley 27.610 y otras 
situaciones de aborto.
Presencial

Damián Levy, 
Graciela Lukin.
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IVE/ILE El aborto en la Argentina: 
herramientas conceptuales 
y operativas para la 
implementación plena de la 
Ley 27.610. Virtual asincrónico

Primer tramo

Segundo tramo. Dirigido a perfil 
general

Segundo tramo. Dirigido a perfil 
médico

4 de agosto

18 de agosto

9 de septiembre

30 de Junio y  
1 de julio

Mayo a 
septiembre

Julio a 
diciembre 

Julio a 
diciembre

23

21

33

28

435

66

32

Damián Levy, 
Graciela Lukin.

Agustina Ramón Michel, 
Analía Messina, Daniel 
Teppaz, Mariana Romero, 
Natalia Suárez, Noelia 
Cabrera, Ruth Zurbriggen, 
Sonia Ariza Navarrete. 

Analía Messina, Andrea 
Berra, Daniel Teppaz,
Guadalupe Cortéz, Karina 
Cammarota, Nelida Sisini, 
Silvia Chejter, Silvina 
Ramos.

Analía Messina, Andrea 
Berra, Daniel Teppaz, 
Guadalupe Cortéz, Karina 
Cammarota, Mariana 
Romero, Nelida Sisini, Silvia 
Chejter, Silvina Ramos.

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha

MAC

MAC

Ciclo de actualización en 
métodos anticonceptivos 
de larga duración (LARC).
Virtual asincrónico

Colocación de DIU con 
simuladores pélvicos. 
Colocación de implante 
subdérmico. En el marco 
del proyecto salud indígena 
perinatal con foco en 
prevención del embarazo 
adolescente no intencional.  
Dirigido a obstétricas. Presencial

Provincia de Chaco

Abril a 
noviembre

10 de agosto

574

5

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

Natalia 
Kozlakowski

MAC Anticoncepción en las 
adolescencias 2022 - Elegí 
tu propio recorrido.
Virtual sincrónico

Julio a 
diciembre

1186Analía Messina,
Carolina Buceta,
Cecilia Zerbo,
Celeste Benetti,
Constanza Díaz,
Constanza Leone, 
Damián Levy,
María Eugenia 
Otero, Marina Lini,
Natalia Mandel,
Sergio Maulen,
Sonia Ariza 
Navarrete.
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Discapacidad

Discapacidad

Discapacidad

Salud menstrual

Discapacidad

Salud menstrual

Salud sexual y reproductiva 
y personas con 
discapacidad. Dirigido 
a equipos provinciales 
del dispositivo de 
fortalecimiento del 
acceso de salud sexual y 
reproductiva del Plan Enia. 
Virtual sincrónico

Comunicación accesible 
en el marco del Encuentro 
de Referentes de la 
Dirección de Adolescencias 
y Juventudes y del 
Consejo Asesor de Salud 
Adolescente y Juvenil 
(CONSAJU). 
Presencial

Sexualidad y discapacidad: 
un acercamiento para 
pensar la atención, en 
Salta. Dirigido a
integrantes de organismos 
e instituciones de 
discapacidad.
Virtual sincrónico

Salud menstrual en 
contextos de encierro.
Penal Federal Ezeiza - U IV 
en Buenos Aires
Dirigido a agentes 
penitenciarias.
Presencial

Capacitación en derechos 
sexuales, reproductivos 
y anticoncepción en 
personas con discapacidad. 
Dirigido a equipos de salud y 
funcionaries en San Juan.
Modalidad híbrida

Taller sobre salud 
menstrual. Dirigido a 
equipos provinciales 
del dispositivo de 
fortalecimiento del 
acceso de salud sexual y 
reproductiva del Plan Enia.
Virtual sincrónico

Julio a agosto

12 de agosto

Junio a julio

19 de julio

Julio a agosto

Mayo a 
noviembre

35

120

35

63

18

47

Alejandra Rojas, 
Daniela Tanoni,  
Daniela Teveles, 
Julieta Hualde, 
Luciana Azcarate, 
Lucy Grimalt, 
María Eugenia 
Otero, Norma 
Miño, Verónica 
González 
Bonet, Victoria 
Echevarría. 

Constanza Leone, 
Verónica González 
Bonet.

Constanza 
Leone, María 
Eugenia Otero, 
Luciana Azcárate, 
Verónica González 
Bonet

Marina Lini.

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

Camila Lynn, 
Marina Lini.

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha
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Prevención del 
embarazo no 
intencional en la 
adolescencia

Prevención del 
embarazo no 
intencional en la 
adolescencia

Embarazo en la 
adolescencia. Salud sexual 
en la adolescencia. En el 
marco del proyecto Salud 
Indígena perinatal con 
foco en prevención del 
embarazo adolescente 
no intencional. Dirigido a 
adolescentes en Chaco.
Presencial

Detección y control del 
embarazo. Signos de 
alarma. Rol y funciones 
del agente sanitario en el 
control y seguimiento del 
embarazo. En el marco del 
proyecto Salud Indígena 
perinatal con foco en 
prevención del embarazo 
adolescente no intencional. 
Dirigido a promotores/
agentes sanitarios en Chaco.
Presencial

9 de agosto

10 de agosto

10 de agosto 

10 de agosto

52

54

54

54

Liliana Encisa

Daniel Morales, 
Daniel Navarro. 

Liliana Encisa.

Natalia 
Kozlakowski.

Tema Nombre actividad Docentes o 
webinaristas

Cantidad de 
participantes

Fecha

Prevención del 
embarazo no 
intencional en la 
adolescencia

Prevención del 
embarazo no 
intencional en la 
adolescencia

Salud sexual y 
reproductiva

Herramientas de 
prevención de embarazos 
no intencionales en las 
adolescencias. En el 
marco del proyecto Salud 
Indígena perinatal con 
foco en prevención del 
embarazo adolescente 
no intencional. Dirigido a 
promotor/agente sanitario 
en Salta. 
Presencial

Embarazo en la 
adolescencia. Salud sexual 
en la adolescencia. en el 
marco del proyecto Salud 
Indígena perinatal con 
foco en prevención del 
embarazo adolescente 
no intencional. Dirigido a 
personas adultas y mayores 
en Chaco.
Presencial

Abordaje de la salud sexual 
y reproductiva desde una 
perspectiva de  enfoque 
de derechos. Dirigido 
a trabajadoras/es del 
Ministerio de Cultura de la 
Nación y del Programa Atajo 
de la Procuraduría General 
de la Nación. Presencial

4 de agosto

15 de agosto

12 de julio

30

15

10

Roberto Dinarte

Liliana Ensisa

Camila Lynn, 
Marina Lini.



52Informe trimestral - Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - julio / septiembre 2022

5.1. Relaciones institucionales

5. Fortalecimiento institucional

• II Encuentro interministerial de Líneas de Atención Nacionales

El 25 de agosto desde el área participamos en el II Encuentro de Líneas Nacionales bajo 
la coordinación de la línea 144 de Atención y Asesoramiento sobre Violencias. En ese 
encuentro se acordaron una serie de criterios para la realización de un ciclo de presentación 
de cada línea nacional y la elaboración de un documento único para la difusión de los 
alcances y competencias de cada línea nacional en medios de comunicación. 

En ese marco, el 27 de septiembre se participó del primer encuentro de capacitación a cargo 
de la SEDRONAR, y se acordó la presentación de la línea 0800SS para el 18 de noviembre.  

• Tejiendo Matria

En el marco de la Confección de la Guía de Acceso de Derechos del Ministerio de 
Salud, coordinado por la Dirección de Géneros y Diversidad, durante el mes de julio se 
compartieron contenidos sobre la ejecución de la política pública de derechos sexuales 
y reproductivos y salud integral a cargo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva (PNSSR y Plan Enia).

• Municipios saludables  

El 28 de septiembre se realizó un encuentro con el área de Municipios Saludables del 
Ministerio de Salud de la Nación que la que cada espacio compartió sus principales ejes 
de trabajo y se acordó la incorporación de una línea de trabajo en SSR en el marco de las 
acciones municipales. 

• Ciclo Comunidades de Práctica: ¿Qué sentido tiene el mapeo de actores en la 
planificación de políticas de DSR? 

En el marco del ciclo de capacitación Comunidades de Práctica, el 27 de septiembre, desde 
el área se participó del encuentro sobre mapeo de actoralidades en la agenda de DSR. 
La actividad contempló la articulación con las personas referentes de salud sexual de las 
provincias de Chaco y de Santa Fe, para poder complementar una intervención teórico 
conceptual a cargo de la DNSSR con las experiencias concretas de operativización de la 
construcción de alianzas e identificación de barreras en el abordaje local e la política pública. 
El sentido del encuentro fue apropiarse de la herramienta como una instancia clave en la 
planificación de las políticas públicas que colabora con la viabilidad en la implementación de 
estrategias situadas de SSR.
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5.2. Cooperación internacional

• Articulación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de México

Entre el 25 y 28 de julio recibimos a la delegación del CNEGySR de México, en un encuentro 
de intercambio y cooperación que contó con el apoyo y la participación de IPAS para 
América Latina. En ese encuentro contó con la participación de la directora general de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva; la directora de Género y Violencia contra las 
Mujeres; la coordinadora del Departamento de Acceso al Aborto Seguro y la referente de 
Asesoría Legal del CNEGyDR. Se programaron una serie de actividades de cooperación y 
armado de una agenda de cooperación para el fortalecimiento del derecho a la Interrupción 
del Embarazo como parte sustancial de la Agenda de Salud Integral y DSR: 

• 25/7. Reunión institucional. Reunión con la secretaria de Acceso a la Salud, Dra. Sandra 
Tirado y gabinete de la SAS. El encuentro estuvo orientado a sentar las bases para 
la cooperación bilaterial en la implementación de la regulación del derecho en la 
heterogeneidad territorial; la gestión pública de medicamentos para la atención de 
SSR, IVE/ILE; y la operativización de la política de SSR con perspectiva interseccional   

• 26/7. Trabajo con el servicio de Obstetricia del Hospital Álvarez y SSR IVE/ILE (CABA). 
Experiencia en la demanda espontánea y referenciación institucional; articulación 
interinstitucional. Atención del segundo trimestre; abordaje de la causal salud integral 
para la ILE. 

• 27/7. Encuentro de delegación de México con equipo 0800. Visita al SUATS y equipo 
de coordinación de la 0800SS. Orientación en el abordaje de la atención telefónica 
en SSR; manejo del sistema operativo y base de contenidos; formación de equipos de 
trabajo. 

• Encuentro de cooperación de la delegación del CEGySR con el equipo de la DNSSR. 
Registro y procesamiento de datos de la 0800SS; acompañamiento e intervenciones 
desde el Área de Asesoramiento Legal y Jurídico de la DNSSR ante barreras de acceso, 
incumplimiento del marco de ddhh en la atención, etc. Estrategias y Herramientas de 
operativización del derecho. 

• 28/7. Reunión de la delegación del CEGySR con la Dirección Provincial de Equidad de 
Género en Salud y la Dirección de Salud sexual y Reproductiva de la PBA. Intercambio 
sobre trayectorias políticas y operativas en materia sanitaria para la implementación 
de la normativa que respalda el derecho al acceso la atención y cobertura de la IVE/ILE 
y posaborto. Estrategias para el abordaje de la violencia sexual y el embarazo forzado 
con foco en niñas y adolescentes. 

• Mesa de trabajo con el servicio de IVE/ILE del Hospital San Martin en La Plata. Visita 
al servicio de obstetricia del Hospital San Martín y de los servicios de consejería 
y atención en IVE/ILE; estrategias de formación de equipos y fortalecimiento 
de capacidades en la accesibilidad, atención de IVE/ILE y posaborto. Confección 
de navegación en historias clínicas para la intervención oportuna de equipos 
interdisciplinarios.   

• Mesa de trabajo con la Unidad de Pronta Atención de Hornos. Visita a la Unidad de 
Pronta Atención (UPA N° 6) de Hornos en donde se desarrolla un dispositivo de 
consejería grupal para IVE/ILE. En esta visita el equipo de la UPA compartió cómo 
fue implementando estrategias de atención y acceso de IVE/ILE, particularmente las 
asesorías grupales preaborto, que facilitan el vínculo con las personas que solicitan 
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la práctica, compartir experiencias, el acompañamiento entre pares y del equipo, sin 
perjuicio de valorar la consejería individual, la asesoría grupal habilita un espacio de 
confianza para consultar dudas generales y puntuales sobre SSR, IVE/ILE y AIPEO.
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• OPS/OMS. 20 de septiembre: 171° sesión del Comité Ejecutivo de la OMS

En el marco de la 171° sesión del Comité Ejecutivo de la OMS realizado en Washington el 30 
de septiembre de 2022 y cuya presidencia estuvo a cargo de Argentina, representada por la 
Ministra de Salud, se realizaron aportes para la priorización de temas en la agenda de SSR 
para el período de sesiones 172° en a realizarse en 2023. 
 

• Mercosur

El 30 de agosto se inició la presidencia pro Témpore de Uruguay. Junto al Área de Asesoría 
Legal de la DNSSR y a partir de una articulación fluida con la delegación de Uruguay 
que participa en la Comisión Intergubernamental de SSR de Mercosur, acordamos una 
estrategia de trabajo focalizada en el acceso universal a la anticoncepción con énfasis en 
AHE, métodos de larga duración, AIPEO y uso de métodos de barrera (preservativo) 

El 8 de septiembre se realizó la primera reunión de la CISSR con modalidad virtual en la 
que cada país presentó sus líneas de trabajo en la estrategia de acceso a la anticoncepción 
como uno de los ejes fundamentales de los DSR. Allí se acordó la propuesta de elaborar un 
acta compromiso conjunta con todos los países en las que se priorizaran líneas de trabajo 
regionales. 

El 20 de septiembre se realizó el último encuentro en el que se realizaron las presentaciones, 
pero sobre el final no hubo acuerdo por parte de Brasil de participar de un acta acuerdo, bajo 
el argumento de que era necesario más tiempo para trabajar sobre el tema.  
 

• Procedimientos especiales ONU. Examen Periódico Universal (EPU)

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 
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reproductiva desde un enfoque interseccional y de derechos humanos. 

En ese sentido, la DNSSR compartió la actualización del marco legal argentino en relación 
a la interrupción del embarazo como derecho, reconocido en la Ley 27.610 y se detallaron 
las acciones prioritarias emprendidas en la implementación de esta política, en relación 
a la cobertura, monitoreo de acceso, estrategias de intervención ante incumplimientos, 
desarrollo de capacidades y asistencia técnica, elaboración de protocolos y lineamientos 
y materiales de comunicación y capacitación, y armonización de los mismos con las 
directrices publicadas por la OMS recientemente. 

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 periodo reportado 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, sabemos 
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 en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. La 
intervención del área legal implica el despliegue de distintas estrategias de acuerdo con el 
caso concreto, por ejemplo, a través de actuados administrativos, comunicación directa con 
autoridades nacionales o provinciales, articulación interinstitucional para la actuación frente a 
posibles vulneraciones de derechos, asistencia técnica a los equipos de salud, capacitación en 
derechos, entre otras. 

Al respecto,  los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 se han analizado un total de 
77 secuencias de este tipo: 23 de la provincia de Buenos Aires; 3 de CABA; 2 de Chubut; 2 
de Corrientes; 8 de Córdoba; 1 de Jujuy; 1 de La Rioja; 9 de Mendoza; 1 de Neuquén; 1 de Río 
Negro; 12 de Salta; 3 de San Juan; 6 de Santa Fe; 2 de Santiago del Estero y 3 de Tucumán. 

De esas secuencias, se iniciaron actuaciones administrativas derivadas de obstáculos graves 
en el acceso a servicios de IVE/ILE en 8 casos de las provincias de: Mendoza (1), Salta (1), 
San Juan (1), Tucumán (1) y Buenos Aires (4). En 23 de los casos reportados al área legal, la 
intervención de la Dirección permitió garantizar el acceso en articulación con los servicios de 
salud pública y las autoridades provinciales. Las 54 secuencias restantes fueron remitidas a la 
Superintendencia de Servicios de Salud, ya que se han originado en reclamos a obras sociales.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022, en materia jurídica, la DNSSR ha 
realizado las siguientes intervenciones:
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En vistas de la cantidad de reclamos hacia los subsectores de la seguridad social y la medicina 
privada, se han realizado articulación con las autoridades correspondientes, la Dirección 
Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo y la Superintendencia de 
Servicios de Salud, para el abordaje de estos casos, de esta forma la Dirección ha enviado 
reportes en tiempo real y consolidados en informes mensuales sobre los reclamos recibidos, 
para promover la actuación de las autoridades competentes para la garantía de los derechos 
de las personas. Así como, se han impulsado reuniones con dichas autoridades para fortalecer 
el vínculo y la articulación para el abordaje oportuno de los casos.  

• Pedidos de traslado interjurisdiccional

El área legal interviene para la articulación interjurisdiccional 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 personas 
que requieren IVE/ILE para dar respuesta oportuna y garantizar sus derechos. De este modo, 
entre julio y septiembre se han gestionado formalmente con las autoridades provinciales 
pedidos para el traslado de 6 personas de las provincias de Salta (2), Santa Cruz (2), Río Negro 
(1) y Chubut (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 periodo 
reportado, se han realizado asesorías y trabajo conjunto con ministerios de salud provinciales, 
ministerios públicos fiscales, SENNAF y organismos de desarrollo social para el abordaje 
integral de diferentes casos. Por ejemplo, se realizaron asistencias técnicas especializadas en 
Salta, La Rioja, Mendoza, CABA, Córdoba y Jujuy, 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 DNSSR ha realizado visitas a Calafate, Santa Cruz, Salta y Córdoba con 
el objetivo de apoyar a los equipos provinciales para fortalecer el conocimiento de estándares 
legales y las estrategias de abordaje para la resolución de las situaciones particulares de cada 
provincia.  

• Articulación con mesa interinstitucional

La DNSSR articula de forma permanente con el grupo de la mesa interinstitucional IVE/ILE, 
integrado por miembros de la Superintendencia de Servicios de Salud, Dirección de Defensa 
al Consumidor y Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. 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 y en la resolución de secuencias de la línea 0800 Salud Sexual.
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• 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 periodo 
correspondiente a este reporte se han elaborado 6 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.



Anexo 1: Insumos y métodos anticonceptivos distribuidos por la DNSSR a través del PNSSR y el Plan Enia en el tercer trimestre 2022 (entregas 209 y 210)
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Jurisdicciones
ACO ACO II ACOLAC ASPD ACI mensual Trimestral DIU T DIU M SIU Implante Implante 2v

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

Buenos Aires 280.810 40.240 35.535 48.964 49.894 0 7.000 3.000 410 11.000 6.000 1.350

Catamarca 22.130 3.105 2.855 2.958 4.730 0 0 0 0 500 500 0

Chaco 71.510 7.895 4.960 10.272 15.054 0 500 0 100 1.800 1.000 0

Chubut 18.220 2.900 2.495 3.036 4.458 0 500 0 50 800 0 200

Ciudad De Buenos Aires 9.870 4.735 535 8.822 178 0 0 0 0 2.400 0 0

Cordoba 103.290 12.500 10.710 14.910 15.020 0 1.000 500 100 3.400 0 800

Corrientes 49.270 6.240 5.895 7.200 9.390 0 500 0 50 1.400 1.100 0

Entre Rios 58.660 7.885 6.990 8.060 10.918 0 500 0 50 1.830 1.400 0

Formosa 23.290 3.385 3.100 3.696 5.156 0 500 0 50 800 900 0

Jujuy 26.280 4.580 3.790 4.926 6.156 0 500 0 0 1.000 800 300

La Pampa 10.460 1.800 1.375 1.674 1.198 0 500 0 0 424 0 0

La Rioja 17.810 2.210 2.155 2.062 2.172 0 500 0 0 600 600 0

Mendoza 56.410 0 3.615 8.316 9.416 0 500 0 150 1.300 0 100

Misiones 51.860 6.450 8.935 7.436 9.772 0 0 0 50 1.800 1.300 400

Neuquen 25.360 0 1.320 0 3.680 0 500 0 50 900 0 300

Rio Negro 21.208 1.330 2.400 4.750 0 0 500 0 0 980 0 200

Salta 31.890 4.755 6.470 6.212 5.780 0 500 0 50 1.800 1.800 500

San Juan 15.570 2.200 1.930 2.820 2.372 0 500 0 0 600 0 0

San Luis 24.762 970 240 0 0 0 500 0 0 800 0 0

Santa Cruz 5.600 1.410 675 858 924 0 0 0 0 400 0 0

Santa Fe 107.660 13.315 14.760 15.864 19.690 0 1.000 0 260 3.500 0 0

Santiago Del Estero 60.830 7.950 6.320 8.108 11.120 0 500 0 50 1.720 1.200 0

Tierra Del Fuego 4.300 805 550 1.158 902 0 0 0 0 100 0 0

Tucuman 50.510 6.320 6.165 8.068 9.882 0 500 0 50 2.000 1.700 550

Otros Destinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Total General 1.147.560 142.980 133.775 180.170 197.862 17.000 3.500 1.470 42.154 18.300 4.700

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.
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Jurisdicciones
AHE Preservativo Misoprostol Combipack Test

Total general
PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR

Buenos Aires 26.066 2.132.784 3.986 0 32.809 2.679.848

Catamarca 3.799 163.296 160 0 2.563 206.596

Chaco 5.033 457.488 240 0 6.649 582.501

Chubut 2.109 153.072 240 0 2.319 190.399

Ciudad De Buenos Aires 7.825 133.344 1.634 150 9.055 178.548

Cordoba 7.908 650.304 450 50 10.348 831.290

Corrientes 3.974 329.040 360 100 5.625 420.144

Entre Rios 4.651 381.456 400 0 6.433 489.233

Formosa 2.206 161.136 200 40 2.602 207.061

Jujuy 3.036 234.432 327 0 3.300 289.427

La Pampa 1.022 84.528 160 0 1.167 104.308

La Rioja 1.838 113.040 130 0 1.614 144.731

Mendoza 4.371 358.992 640 0 6.122 449.932

Misiones 4.156 347.184 200 0 6.718 446.261

Neuquen 2.420 138.960 0 0 2.216 175.706

Rio Negro 777 109.728 240 0 2.700 144.813

Salta 3.893 250.128 480 0 6.765 321.023

San Juan 1.576 116.064 80 0 1.852 145.564

San Luis 777 150.624 160 0 1.500 180.333

Santa Cruz 1.011 60.336 160 0 622 71.996

Santa Fe 9.081 713.232 0 0 9.879 908.241

Santiago Del Estero 4.950 383.328 240 0 6.218 492.534

Tierra Del Fuego 579 46.800 80 0 475 55.749

Tucuman 4.543 359.280 800 0 5.955 456.323

Otros Destinos 0 0 0 0 0 300

Total General 107.601 8.028.576 11.367 340 135.506 10.172.861

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.
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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.

Jurisdicciones
ACO ACO II ACOLAC ASPD ACI mensual Trimestral DIU T DIU M SIU Implante Implante 2v

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

Buenos Aires 825.468 116.853 101.564 141.940 147.424 11.050 24.100 500 7.000 1.580 28.040 9.550 2.550

Catamarca 60.650 8.979 7.025 8.335 12.740 650 1.000 50 0 50 1.800 950 0

Chaco 182.170 22.593 14.205 27.729 38.834 1.590 2.000 125 0 200 5.670 1.950 0

Chubut 48.390 8.202 6.721 8.557 12.558 1.000 1.500 0 0 100 1.800 0 400

Ciudad de Buenos Aires 25.430 20.311 1.210 24.047 14.038 2.100 0 0 0 310 5.350 0 0

Córdoba 258.934 33.416 28.885 41.814 43.520 2.850 4.000 0 1.000 350 8.750 0 1.500

Corrientes 133.070 16.850 15.700 19.741 24.980 1.150 1.500 50 0 150 3.280 1.750 0

Entre Ríos 153.630 20.916 16.405 22.147 27.768 1.600 1.500 150 0 150 3.730 2.150 400

Formosa 66.430 9.233 7.825 9.765 14.016 900 1.500 75 0 100 1.900 1.550 0

Jujuy 69.540 11.843 10.685 13.704 18.176 1.650 1.500 100 500 50 2.650 1.550 600

La Pampa 27.278 4.926 3.655 4.687 4.228 450 1.500 0 500 50 1.074 0 0

La Rioja 41.230 5.858 4.645 6.092 6.552 750 1.500 50 0 50 1.150 900 0

Mendoza 150.710 0 10.867 22.813 27.046 1.700 5.000 0 1.000 250 3.700 0 600

Misiones 135.560 18.957 18.932 20.907 26.502 1.850 0 100 0 150 3.950 2.350 800

Neuquén 64.670 0 5.352 0 10.000 1.100 1.500 0 500 100 2.000 0 600

Río Negro 79.888 6.370 7.000 13.030 10.080 700 1.000 0 500 50 1.830 0 500

Salta 84.356 13.276 11.359 17.425 18.900 1.500 4.000 175 1.000 100 3.850 3.350 1.000

San Juan 42.670 6.483 5.343 7.439 7.602 500 1.500 0 0 50 1.500 0 0

San Luis 84.780 5.290 3.040 8.640 14.040 900 1.500 0 500 50 1.950 0 0

Santa Cruz 16.900 4.423 2.160 2.950 2.944 450 1.000 0 500 50 850 0 0

Santa Fe 286.728 36.516 34.888 44.189 55.350 3.050 4.000 0 1.000 460 8.600 0 0

Santiago del Estero 157.324 21.074 18.270 22.724 29.620 1.200 1.500 125 500 150 3.570 2.000 0

Tierra del Fuego 11.820 2.445 1.395 2.909 2.542 100 500 0 0 50 300 0 0

Tucumán 140.010 16.930 16.775 22.571 28.232 1.550 2.000 175 500 150 5.150 3.050 1.050

Otros destinos 0 22 95 5 110 10 0 0 0 0 300 0 0

Total general 3.147.636 411.766 354.001 514.160 597.802 40.350 65.100 1675 15.000 4.750 102.744 31.100 10.000
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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.

Jurisdicciones
AHE Preservativo Misoprostol Combipack Test

Total general
PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR PNSSR

Buenos Aires 99.811 2.418.624 18.392 8.260 115.471 4.078.177

Catamarca 9.028 180.576 594 227 8.468 301.122

Chaco 18.638 492.048 744 215 23.440 832.151

Chubut 8.946 168.912 864 287 7.924 276.161

Ciudad de Buenos Aires 28.084 196.704 8.671 2.908 28.654 357.817

Córdoba 27.957 707.904 2.535 1.051 35.829 1.200.295

Corrientes 14.366 359.280 814 290 18.116 611.087

Entre Ríos 16.030 411.696 1.334 465 20.394 700.465

Formosa 7.783 178.416 412 121 8.723 308.749

Jujuy 10.393 261.792 1.344 530 11.961 418.568

La Pampa 4.163 97.488 564 335 4.012 154.910

La Rioja 5.876 127.440 547 235 5.295 208.170

Mendoza 15.955 403.632 1.897 910 20.195 666.275

Misiones 15.413 400.464 819 175 20.775 667.704

Neuquén 6.925 159.120 607 204 7.243 259.921

Río Negro 7.257 167.328 1.027 258 9.500 306.318

Salta 13.202 294.768 2.322 530 17.448 488.561

San Juan 5.531 136.224 484 118 6.292 221.736

San Luis 7.617 190.944 654 245 8.800 328.950

Santa Cruz 4.038 68.976 1.270 185 2.419 109.115

Santa Fe 31.146 788.112 0 1.562 40.197 1.335.798

Santiago del Estero 16.806 419.328 694 182 19.700 714.767

Tierra del Fuego 2.592 49.680 292 107 1.653 76.385

Tucumán 15.670 406.800 2.715 1.297 19.352 683.977

Otros destinos 10 12.960 0 0 160 13.672

Total general 393.237 9.099.216 49.596 20.697 462.021 15.320.851
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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.

Jurisdicciones
1. Orales e inyectables 2. LARC 3. AHE 4. Preservativos 5. Test de embarazo 6. Misoprostol 7. Combipack Total por programa Total 

generalPNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia

Buenos Aires 455.443 0 22.760 6.000 26.066 0 2.132.784 0 32.809 0 3.986 0 0 0 2.673.848 6.000 2.679.848

Catamarca 35.778 0 500 500 3.799 0 163.296 0 2.563 0 160 0 0 0 206.096 500 206.596

Chaco 109.691 0 2.400 1.000 5.033 0 457.488 0 6.649 0 240 0 0 0 581.501 1.000 582.501

Chubut 31.109 0 1.550 0 2.109 0 153.072 0 2.319 0 240 0 0 0 190.399 0 190.399

Ciudad de Buenos Aires 24.140 0 2.400 0 7.825 0 133.344 0 9.055 0 1.634 0 150 0 178.548 0 178.548

Córdoba 156.430 0 5.800 0 7.908 0 650.304 0 10.348 0 450 0 50 0 831.290 0 831.290

Corrientes 77.995 0 1.950 1.100 3.974 0 329.040 0 5.625 0 360 0 100 0 419.044 1.100 420.144

Entre Ríos 92.513 0 2.380 1.400 4.651 0 381.456 0 6.433 0 400 0 0 0 487.833 1.400 489.233

Formosa 38.627 0 1.350 900 2.206 0 161.136 0 2.602 0 200 0 40 0 206.161 900 207.061

Jujuy 45.732 0 1.800 800 3.036 0 234.432 0 3.300 0 327 0 0 0 288.627 800 289.427

La Pampa 16.507 0 924 0 1.022 0 84.528 0 1.167 0 160 0 0 0 104.308 0 104.308

La Rioja 26.409 0 1.100 600 1.838 0 113.040 0 1.614 0 130 0 0 0 144.131 600 144.731

Mendoza 77.757 0 2.050 0 4.371 0 358.992 0 6.122 0 640 0 0 0 449.932 0 449.932

Misiones 84.453 0 2.250 1.300 4.156 0 347.184 0 6.718 0 200 0 0 0 444.961 1.300 446.261

Neuquén 30.360 0 1.750 0 2.420 0 138.960 0 2.216 0 0 0 0 0 175.706 0 175.706

Río Negro 29.688 0 1.680 0 777 0 109.728 0 2.700 0 240 0 0 0 144.813 0 144.813

Salta 55.107 0 2.850 1.800 3.893 0 250.128 0 6.765 0 480 0 0 0 319.223 1.800 321.023

San Juan 24.892 0 1.100 0 1.576 0 116.064 0 1.852 0 80 0 0 0 145.564 0 145.564

San Luis 25.972 0 1.300 0 777 0 150.624 0 1.500 0 160 0 0 0 180.333 0 180.333

Santa Cruz 9.467 0 400 0 1.011 0 60.336 0 622 0 160 0 0 0 71.996 0 71.996

Santa Fe 171.289 0 4.760 0 9.081 0 713.232 0 9.879 0 0 0 0 0 908.241 0 908.241

Santiago del Estero 94.328 0 2.270 1.200 4.950 0 383.328 0 6.218 0 240 0 0 0 491.334 1.200 492.534

Tierra del Fuego 7.715 0 100 0 579 0 46.800 0 475 0 80 0 0 0 55.749 0 55.749

Tucumán 80.945 0 3.100 1.700 4.543 0 359.280 0 5.955 0 800 0 0 0 454.623 1.700 456.323

Otros destinos 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300

Total general 1.802.347 0 68.824 18.300 107.601 0 8.028.576 0 135.506 0 11.367 0 340 0 10.154.561 18.300 10.172.861
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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.

Jurisdicciones
1. Orales e inyectables 2. LARC 3. AHE 4. Preservativos 5. Test de embarazo 6. Misoprostol 7. Combipack Total por programa Total 

generalPNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia PNSSR Plan Enia

Buenos Aires 1.344.299 0 63.270 10.050 99.811 0 2.418.624 0 115.471 0 18.392 0 8.260 0 4.068.127 10.050 4.078.177

Catamarca 98.379 0 2.850 1.000 9.028 0 180.576 0 8.468 0 594 0 227 0 300.122 1.000 301.122

Chaco 287.121 0 7.870 2.075 18.638 0 492.048 0 23.440 0 744 0 215 0 830.076 2.075 832.151

Chubut 85.428 0 3.800 0 8.946 0 168.912 0 7.924 0 864 0 287 0 276.161 0 276.161

Ciudad de Buenos Aires 87.136 0 5.660 0 28.084 0 196.704 0 28.654 0 8.671 0 2.908 0 357.817 0 357.817

Córdoba 409.419 0 15.600 0 27.957 0 707.904 0 35.829 0 2.535 0 1.051 0 1.200.295 0 1.200.295

Corrientes 211.491 0 4.930 1.800 14.366 0 359.280 0 18.116 0 814 0 290 0 609.287 1.800 611.087

Entre Ríos 242.466 0 5.780 2.300 16.030 0 411.696 0 20.394 0 1.334 0 465 0 698.165 2.300 700.465

Formosa 108.169 0 3.500 1.625 7.783 0 178.416 0 8.723 0 412 0 121 0 307.124 1.625 308.749

Jujuy 125.598 0 5.300 1.650 10.393 0 261.792 0 11.961 0 1.344 0 530 0 416.918 1.650 418.568

La Pampa 45.224 0 3.124 0 4.163 0 97.488 0 4.012 0 564 0 335 0 154.910 0 154.910

La Rioja 65.127 0 2.700 950 5.876 0 127.440 0 5.295 0 547 0 235 0 207.220 950 208.170

Mendoza 213.136 0 10.550 0 15.955 0 403.632 0 20.195 0 1.897 0 910 0 666.275 0 666.275

Misiones 222.708 0 4.900 2.450 15.413 0 400.464 0 20.775 0 819 0 175 0 665.254 2.450 667.704

Neuquén 81.122 0 4.700 0 6.925 0 159.120 0 7.243 0 607 0 204 0 259.921 0 259.921

Río Negro 117.068 0 3.880 0 7.257 0 167.328 0 9.500 0 1.027 0 258 0 306.318 0 306.318

Salta 146.816 0 9.950 3.525 13.202 0 294.768 0 17.448 0 2.322 0 530 0 485.036 3.525 488.561

San Juan 70.037 0 3.050 0 5.531 0 136.224 0 6.292 0 484 0 118 0 221.736 0 221.736

San Luis 116.690 0 4.000 0 7.617 0 190.944 0 8.800 0 654 0 245 0 328.950 0 328.950

Santa Cruz 29.827 0 2.400 0 4.038 0 68.976 0 2.419 0 1.270 0 185 0 109.115 0 109.115

Santa Fe 460.721 0 14.060 0 31.146 0 788.112 0 40.197 0 0 0 1.562 0 1.335.798 0 1.335.798

Santiago del Estero 250.212 0 5.720 2.125 16.806 0 419.328 0 19.700 0 694 0 182 0 712.642 2.125 714.767

Tierra del Fuego 21.211 0 850 0 2.592 0 49.680 0 1.653 0 292 0 107 0 76.385 0 76.385

Tucumán 226.068 0 8.850 3.225 15.670 0 406.800 0 19.352 0 2.715 0 1.297 0 680.752 3.225 683.977

Otros destinos 242 0 300 0 10 0 12.960 0 160 0 0 0 0 0 13.672 0 13.672

Total general 5.065.715 0 197.594 32.775 393.237 0 9.099.216 0 462.021 0 49.596 0 20.697 0 15.288.076 32.775 15.320.851
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