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INTRODUCCIÓN 

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), sancionada a través del 

Decreto Presidencial Nº 1602/2009, entró en vigencia a partir de noviembre de 2009. Con su 

creación, el Poder Ejecutivo extendió el beneficio del régimen contributivo de asignaciones 

familiares hacia todos los menores cuyos padres o tutores se encuentren desocupados, sean 

monotributistas sociales o se desempeñen en la economía informal o en el servicio doméstico, 

siempre que perciban remuneraciones inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Se 

trata así de un subsistema no contributivo cuyos beneficiarios son aquellos niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años residentes en el país, o discapacitados sin límite de edad, 

que sean argentinos nativos, naturalizados o con residencia legal en el país mínima de tres 

años, y que no perciban otra asignación familiar.  

Los objetivos de la AUH para protección social son proteger a la familia en condiciones 

de vulnerabilidad social y lograr la escolarización, el control de la salud, la vacunación y la 

documentación de los menores. Asimismo, al reconocer estas situaciones de exclusión del 

mercado laboral, la medida contribuye a mejorar la distribución del ingreso y a reducir los 

índices de indigencia y pobreza a nivel nacional. 

Adicionalmente, el régimen de asignaciones familiares fue ampliado en el año 2011 

con la creación de la Asignación por Embarazo (AxE) a través del Decreto Presidencial N°446, 

consiste en el cobro de una suma de dinero mensual no remunerativa que perciben las 

mujeres embarazadas desde la semana doce de gestación hasta el nacimiento o la 

interrupción del embarazo, que no cuentan con cobertura social y que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. Como requisito, una vez confirmado el embarazo la mujer, debe 

inscribirse en el Plan SUMAR en el centro de salud u hospital más cercano a su domicilio y 

realizar los controles que ese Plan establece (controles del embarazo, examen odontológico, 

análisis de sangre y orina, estudios serológicos, vacunas, ecografías y talleres informativos 

sobre embarazo, parto, lactancia, etc.). 

En el cuadro que se presenta a continuación se presentan algunas estadísticas 

sanitarias y sociodemográficas de las 24 provincias, referidas a salud materno-infantil y 

adolescente, para ver cómo se posiciona Chaco en relación a las provincias del NEA y al total 

país. Chaco presenta una situación similar a la nacional y mejor que Corrientes (10,8) y 

Formosa (11,7) en el indicador de mortalidad neonatal (7,5 cada 1000 nacidos vivos). Mientras 

que en mortalidad materna la tasa es superior a la nacional (13,3 vs 11,1 cada 10.000 nacidos 

vivos) pero inferior que Corrientes (14,4) y Formosa (17,3). En el caso de la mortalidad infantil, 

la tasa de Chaco prácticamente duplica a la nacional y a Misiones (6,8 vs 3,5 cada 1000 nacidos 

vivos), es similar a Corrientes (6,6) y muy inferior a Formosa (15,0). En cuanto a la población 

sin cobertura de salud y a los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Chaco 

junto a las provincias del NEA presenta los porcentajes más altos (58% y 18,2% vs 36,1% y 

9,1%, respectivamente). Una situación también desventajosa se observa en cuanto a la tasa 








