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1- INCREMENTO EN LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA EN A RGENTINA 
 ¿REALIDAD O SENSACIÓN? 
 
Se realizó un profundo debate acerca de la observada mejoría de las técnicas de 
registro de la mortalidad materna, esta situación significa que por un lado las tasas 
permanecerán estables porque el  subregistro se ha mejorado. Sin embargo queda 
aún mucho por hacer en el ámbito de los registros de muertes maternas. 
   
2- TRAGEDIA DESCUIDADA POR LA SALUD PÚBLICA. PROBLE MA NO 
RESUELTO 
 
La mortalidad materna ha permanecido estable en los últimos 20 años. Esta 
preocupación se evidencia en los esfuerzos por mejorar los registros y en las 
estrategias colaborativas con UNICEF. Se observa una mayor conciencia del 
tema. El problema sigue sin resolución. 
       
3- ¿ES LA MORTALIDAD MATERNA UNA VIOLACIÓN DE LOS D ERECHOS DE 
LA MUJER? 
 
Sin duda alguna. La calidad de los cuidados y el acceso al sistema de salud  
discriminan a la mujer, esto se observa en regiones particularmente postergadas 
de nuestro país y en el segundo cordón del conurbano.    
 
4- ESTRATEGIAS, CONDICIONES E INTERVENCIONES DESTIN ADAS A LA 
EVITABILIDAD . 
 
Las condiciones orientadas a la evitabilidad se refuerzan en una mayor presencia 
del Estado sobre todo considerando que la mitad de los nacimientos de nuestra 



provincia se realiza en el subsector privado con escasa auditoría y análisis de  
gestión.   
 
5- ¿CONTAMOS CON TODAS LAS ESTRUCTURAS Y HERRAMIENT AS 
NECESARIAS PARA OFRECER UNA MATERNIDAD SEGURA?  
 
Las condiciones obstétricas y neonatales esenciales orientan al concepto de 
Maternidades Seguras; sin embargo este criterio es aún muy técnico para  los 
responsables de maternidades en la provincia.   
 
Se ve  con satisfacción el plan 100 maternidades seguras porque se advierte 
como instalador del tema; sin embargo este modelo sólo estará orientado al 
subsector público responsable de la mitad de los nacimientos de la provincia 

 


