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El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, dijo hoy que la ampliación de los beneficios
de la Asignación Universal por Hijo a las embarazadas desde el tercer mes de gestación
representa “la profundización concreta de una política sanitaria inclusiva que trajo más salud
para millones de compatriotas”.
Tras la alocución de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la
apertura del período ordinario de sesiones del Congreso nacional, el funcionario sostuvo “que
a través de diferentes programas y acciones el espacio político que gobierna la Argentina
desde 2003 ha transformado en los hechos el acceso equitativo a la salud”, tras lo cual
aseguró que “la vinculación entre programas como el Plan Nacer –que estimula la oferta
pública de atención sanitaria– y la Asignación Universal que moviliza a la población, no tiene
antecedentes en otros países”.
La asignación universal por hijo tiene más de 3,7 millones de beneficiarios, y además de la
ANSES, involucra a los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Salud y Educación. Desde su
el lanzamiento, en noviembre de 2009, 1.352.192 niños y niñas se inscribieron al Plan Nacer,
un programa de la cartera sanitaria nacional que brinda prestaciones de salud a embarazadas
y niños menores de 6 años sin cobertura social.
A partir de la instrumentación de la asignación por hijo, el año pasado se evidenció un
crecimiento de más del 79 por ciento en la inscripción al Plan Nacer con respecto a 2009. El
62% de los chicos que cobran la asignación nunca había recibido un plan social y, si se
comparan las cifras de 2003 con las de 2009, siete de cada diez niños dejaron de ser pobres.
En el plano educativo, la matrícula secundaria se incrementó un 20%, mientras que en el
sanitario los controles de salud y la vacunación subieron un 56%.
Además, con la articulación entre el Plan Nacer y la asignación por hijo las contribuciones
fueron recíprocas. Hubo un aporte inicial del Plan Nacer que permitió identificar a 230.000
chicos que no integraban ninguna de las bases de datos o padrones que utilizó la ANSES para
conformar el universo de los titulares de la AUH. Esto fue posible gracias al modelo de
búsqueda activa y nominalización de la población que promueve de manera efectiva desde
sus inicios el Plan Nacer.
“Cuidar la vida que crece estimulando vía financiación los controles prenatales es una
demostración palpable de que esta gestión apuesta al futuro en serio”, dijo Manzur, tras
aclarar que “la sensibilidad social que un Gobierno manifiesta en su gestión se mide en
términos tan específicos e incontrastables como el dinero que invierte en el cuidado de los
niños”.
El ministro de Salud de la Nación agregó que “a poco más de un año de la puesta en marcha
de la asignación por hijo, millones de argentinos mejoraron sus condiciones de vida, y a nivel
sanitario se visualizan resultados que se traducen en más niños y adolescentes con controles
sanitarios al día y esquemas de vacunación completos”.
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“Esta evolución de la política social hacia mecanismos más manifiestos de justicia social no es
fruto de la casualidad, sino que es el resultado de una vocación política por proteger a los más
débiles, bandera que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puede enarbolar con
orgullo”, concluyó el funcionario.
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