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ASPECTOS DESTACADOS  

• Durante el 1º trimestre de 2021 se registraron 1.566.987 titulares de la 

Tarjeta Alimentar: 1.167.881 (74,5%) recibieron una acreditación básica y 

399.106 (25,5%) personas que recibieron acreditaciones ampliadas. No 

se registraron variaciones en la cobertura con respecto al trimestre 

anterior. 

• En febrero de 2021 las prestaciones aumentaron 50%: la tarjeta básica 

pasó de $4.000 a $6.000 y la ampliada, de $6.000 a $9.000. Durante el 1º 

trimestre de 2021 no se registraron pagos extraordinarios, como 

sucedieron en el 2º y 4º trimestre de 2020.  

• El 93,8% de lo/as titulares de cobro de la tarjeta Alimentar son mujeres. 

Las mujeres entre 25 y 40 años representan el 58,9% del total de titulares 

de Alimentar.  

• Se calcula que el 62,5% de lo/as titulares de cobro de AUH/AUHD se 

encuentra cubiertos por alguna de las dos modalidades de tarjeta 

Alimentar durante el 1° trimestre de 2021, 

• La provincia de Buenos Aires agrupa el 37% de la cobertura de la Tarjeta 

Alimentar, seguida por Córdoba con 7,6% de los titulares asistidos y en 

tercer término la provincia de Santa Fe con 7%.  

• Los montos pagados de la Tarjeta Alimentar durante el 1º trimestre de 

2021 alcanzaron $ 28.267,8 millones para la Tarjeta Alimentar: 33,3% de 

aumento en relación a los pagos regulares del 4º trimestre de 2020.  

• El 66,1% de los montos pagados durante el 1º trimestre de 2021 

corresponde a la tarjeta básica ($18.688,3 millones) y 33,9% a las 

acreditaciones de tarjeta ampliada ($9.579, 5millones).    

• En relación al 1º`trimestre de 2020, los montos pagados nominales del 

1º trimestre 2021 de la Tarjeta Alimentar se incrementaron en un 105,9%.  

• Si se mide en términos reales, la ejecución presupuestaria del 1º 

trimestre de 2021 de la Tarjeta Alimentar, a valores constantes del primer 

trimestre de 20161, registró un crecimiento interanual real del 46,4%.  

• Teniendo el promedio de los montos unitarios del 1º trimestre de 2021 la 

acreditación básica de la Tarjeta Alimentar cubría 21,6 % de la Canasta 

Básica Alimentaria (CBA) y 9,1% de una Canasta Básica Total (CBT) para 

una familia tipo. En cuanto a la acreditación ampliada de la Tarjeta 

 
1 Para deflactar se utilizó la serie del IPC publicada por INDEC para el período 2016 IPC-GBA y 2017 en adelante IPC-Nacional. El IPC fue 

trimestralizado.   



Tarjeta Alimentar – 1º trim. 2021 

 

 

 
 

7 
 

Alimentar, la prestación cubrió 32,4% de una CBA y 13,7% de una CBT 

para un hogar tipo.  

• Hay una clara mejora en la cobertura de la prestación en relación a la 

canasta básica alimentaria y a la canasta básica total en comparación 

con el 4º trimestre de 2020, ya que los montos unitarios se incrementaron 

en promedio un 33,3% durante el 1º trimestre de 2021, mientras que la 

CBA aumentó un 13,9% y la CBT 12,5% en el mismo período del corriente 

año. 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN ARGENTINA CONTRA EL 

HAMBRE   

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y 

familias argentinas con especial atención en los sectores de mayor 

vulnerabilidad económica y social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Implementar un sistema que complemente los ingresos del hogar para la 

compra de alimentos, priorizando en los mismos a padres y/o madres con 

niños y niñas de hasta 6 años, mujeres embarazadas a partir de los 3 meses 

y personas con discapacidad que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad social. 

• Fortalecer las prestaciones alimentarias dirigidas a provincias, 

municipios, comedores comunitarios, comedores escolares y 

organizaciones sociales. 

• Favorecer la participación de las familias y las comunidades en la 

producción de alimentos a fin de diversificar y mejorar sus consumos en pos 

de una alimentación saludable. 

• Promover sistemas de producción de alimentos a través del 

fortalecimiento de la economía solidaria, social y popular, el cooperativismo 

y la agricultura familiar. 

• Propiciar la participación de redes comunitarias para el acompañamiento 

y seguimiento de las familias en la incorporación de hábitos saludables de 

alimentación, higiene y nutrición.  

• Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de 

resultados e impactos de las acciones que componen el Plan. 
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POBLACIÓN DESTINATARIA 

 

Las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 

padecen inseguridad alimentaria. Se atenderá a las familias y comunidades 

en situación de pobreza priorizando aquellos hogares con niños y niñas 

menores de 6 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. 

Asimismo, se prestará especial atención a los y las adultos mayores y 

adolescentes que presenten dificultades para acceder a una alimentación 

adecuada. 

En la Tarjeta Alimentar se atenderá a las familias con niños y niñas menores 

de 6 años que tengan la Asignación Universal por Hijo (AUH), mujeres 

embarazadas (AUE) y personas con discapacidad en situación de 

vulnerabilidad social (AUHD). 

 

COMPONENTES  

 

El Plan Argentina Contra el Hambre consta de los siguientes componentes: 

A. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

El objetivo de este componente consiste en garantizar a las familias más 

vulnerables el acceso a los alimentos. Este componente incluye: 

1. Tarjeta Alimentar. 

2. Prestaciones para comedores escolares. 

3. Prestaciones para merenderos y comedores comunitarios. 

B. ASISTENCIA ALIMENTARIA EN SITUACIONES CRITICAS Y/O DE 

EMERGENCIA 

El objetivo de este componente consiste en brindar asistencia alimentaria 

frente a situaciones críticas, de emergencia social, económica, y/o climática 

que afecten el bienestar de las familias y de las comunidades. 
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Este componente incluye la distribución de prestaciones alimentarias a las 

personas y/o grupo familiar en forma directa y/o a través de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

C. APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS 

El objetivo de este componente es favorecer la producción y 

comercialización de alimentos de la economía solidaria, social y popular, el 

cooperativismo y la agricultura familiar. Este componente incluye: 

1. Creación y fortalecimiento de mercados populares. 

2. Financiamiento a productores de la economía solidaria, social y popular. 

3. Apoyo a la producción de la agricultura familia 

D. FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS 

El objetivo de este componente es fortalecer las redes de actores 

comunitarios para que operen de manera integrada en el fortalecimiento de 

las familias en el cuidado de la primera infancia, la seguridad alimentaria, la 

salud y la educación. 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La implementación del Plan involucra acciones de diversos organismos y 

niveles del Estado, organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos, 

organizaciones empresariales, instituciones religiosas, etcétera. 

Entre las competencias del Ministerio de Desarrollo Social se encuentran: 

diseñar e implementar los programas sociales que componen el Plan según 

su competencia y coordinar acciones con ANSES, Banco de la Nación 

Argentina, bancos provinciales y otros organismos públicos nacionales, 

provinciales, y municipios para dar cumplimiento a los lineamientos del Plan. 

Instar a las provincias y municipios a llevar adelante actividades para la 

implementación de los componentes del Plan en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; promover prácticas de consumo 

saludables desde el ámbito de la salud y la educación. 

Las organizaciones sociales y comunitarias participaran de las actividades 

asociadas a la ejecución del Plan. 
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REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

TARJETA ALIMENTAR 

Percepción de AUH por cumplir con el perfil de la población destinataria.  

Madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la 

Asignación Universal por Hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los 

3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con 

discapacidad que reciben la AUH. 

La Tarjeta Alimentar es entregada en diferentes etapas en todo el país. No 

es necesario tramitar la tarjeta ya que su implementación es automática, 

cruzando bases de datos del ANSES y de la Asignación Universal por Hijo. 

ANSES será quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su 

tarjeta por el banco que determine cada provincia. Las notificaciones se 

realizarán vía telefónica o por SMS al número registrado en la base de 

ANSES. 
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COBERTURA2  

El SIEMPRO monitorea acciones que integran el componente de Seguridad 

Alimentaria del Plan Argentina contra el Hambre: Tarjeta Alimentar, 

Asistencia a Comedores Escolares y Abordaje Comunitario-PNUD.   

TARJETA ALIMENTAR 

En el 1º trimestre de 2021, se registraron 1.566.987 titulares de cobro de la 

Tarjeta Alimentar, de los cuales 1.167.881 recibieron una acreditación básica 

al tratarse de titulares con un niño/a a cargo menor de 6 años y 399.106 

personas recibieron acreditaciones ampliadas al tener dos o más niño/as de 

hasta 6 años a cargo, persona con discapacidad y/embarazada. No se 

registraron variaciones significativas con respecto a la cobertura del 4º 

trimestre de 2020: solo 764 titulares menos que significan una merma de 

0,05%. 

 

Esta tarjeta comenzó a implementarse en enero de 2020 para compra 

exclusiva de alimentos, destinada a madres y padres con hijos o hijas de 

hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); 

embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación Universal 

por Embarazo (AUE); y personas con discapacidad que reciben la AUHD. La 

prueba piloto se había realizado en diciembre de 2019 en la ciudad de 

Concordia, provincia de Entre Ríos.  

 

Esta política de transferencia directa de ingresos reemplazó desde el año 

2020 al componente Federal de Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, en 

el cual Nación cofinanciaba prestaciones alimentarias de planes provinciales 

de acuerdo a lo estipulado en cada convenio.  

 

 

Gráfico 1 

 
2 El Sistema Integrado de Monitoreo (SIM) de la DN SIEMPRO no contiene información a nivel nominal o padrones, sino a nivel agregado. Por 

este motivo, las variaciones de cobertura son en términos de números absolutos. 
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Distribución de titulares de cobro que reciben acreditaciones de la Tarjeta Alimentar. Total 

Nacional. En porcentaje. 1º trim. 2021 

 

Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias. Datos provisorios 

 

De acuerdo a información del Ministerio de Desarrollo Social, durante el año 

2020 las acreditaciones de la Tarjeta Alimentar alcanzaron a “un total de 

2.040.277 destinatarios y destinatarias (1.945.047 hijos e hijas, 45.710 

embarazadas y 49.520 hijos e hijas con discapacidad)3 ”. Según la misma 

fuente, en el mes de septiembre de 2020 se había realizado una actualización 

de la base de datos de titulares del Programa, por lo que se registraron altas 

y bajas. Las bajas registradas correspondían a quienes ya no cumplían con 

los requisitos, porque sus hijos cumplieron los 7 años o porque ya no 

estaban en el padrón de liquidación de ANSES. Las altas correspondían a 

personas que cumplían los criterios de accesibilidad el Programa y que no 

figuraban en la base de datos anterior. Es por ello que se registraron 

modificaciones en la composición de la Tarjeta Alimentar, que hasta el 2º 

trimestre de 2020 mostraba que las prestaciones de la tarjeta ampliada 

representaban 52,3% del total de tarjetas.  

 

Desde el lanzamiento de la Tarjeta Alimentar a principios del año 2020, se 

realizaron pagos extraordinarios en abril y en diciembre de 2020, por el 

 
3 “Informe de Gestión “Eje Argentina contra el Hambre 2020¨Dirección General de Información Social Estratégica Unidad de Gabinete de 

Asesores. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_argentina_contra_el_hambre_-_estado_de_situacion_2020.pdf  

74,5%

25,5%

Titulares Tarjeta Alimentar
Básica

Titulares Tarjeta Alimentar
Ampliada

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_argentina_contra_el_hambre_-_estado_de_situacion_2020.pdf
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equivalente al monto de las prestaciones básica y ampliada, según 

correspondiera. Durante el 1º trimestre de 2021 no se registraron pagos 

extraordinarios. 

Cuadro 1 

Evolución de la cantidad de titulares de cobro de la Tarjeta Alimentar, por tipo de 

prestación. En cifras absolutas. 1º trimestre 2020 - 1° trimestre 2021 

Cobertura 

según tipo 
1º trim 2020 2º trim 2020 3º trim 2020 4º trim 2020 1º trim 2021 

Tarjeta Básica 689.105 730.520 1.168.482 1.168.482 1.167.881 

Tarjeta 

Ampliada 
755.567 799.632 399.270 399.269 399.106 

Total Tarjeta 

Alimentar 
1.444.672 1.530.152 1.567.752 1.567.751 1.566.987 

Tarjeta Básica - 

bono 
  730.210   1.168.482   

Tarjeta 

Ampliada - 

bono 

  799.489   399.269   

Total Tarjeta 

Alimentar - 

bono 

  1.529.699   1.567.751   

Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias. Datos provisorios. 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA 

• La Tarjeta Alimentar se ejecuta en las 24 jurisdicciones y no se 

registraron variaciones en la distribución por provincias respecto al 4º 

trimestre 2020. 

• La provincia de Buenos Aires (PBA) concentra el 37% de la cobertura 

(580.522 titulares).  

• La provincia de Córdoba ocupa el segundo lugar en el ranking de 

provincias de distribución de la Tarjeta Alimentar, con 7,6% de los 

titulares asistidos (118.919). El tercer término le corresponde a la 

provincia de Santa Fe con 109.439 destinatarias/os, que representa un 

7%. 

Gráfico 2 
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Distribución Geográfica de la cobertura de la Tarjeta Alimentar - Por Provincia: 1º trim. 

2021 

 

Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias. Datos provisorios. 

 

 

• La región Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa) agrupa el 

18,2% de las/os titulares de la Tarjeta Alimentar.    

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Distribución de titulares que reciben acreditaciones de la Tarjeta Alimentar por región. En 

porcentaje. 1º trim. 2021  
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Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias. Datos provisorios. 

 

Cuadro 2 

Distribución de titulares de la Tarjeta Alimentar, por tipo de prestación y provincia. En 

cifras absolutas y porcentaje. 1° trimestre 2021 

PROVINCIAS 

Titulares 

Tarjeta 

Alimentar 

Básica 

Titulares 

Tarjeta 

Alimentar 

Ampliada 

Titulares 

Tarjeta 

Alimentar Total 

% Distribución 

Titulares 

Tarjeta 

Alimentar Total 

 CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 
32.869 8.748 41.617 2,7% 

BUENOS AIRES 428.223 152.299 580.522 37,0% 

CATAMARCA 13.367 3.641 17.008 1,1% 

CHACO 50.893 18.425 69.318 4,4% 

CHUBUT 10.436 2.797 13.233 0,8% 

CORDOBA 89.675 29.244 118.919 7,6% 

CORRIENTES 38.606 14.353 52.959 3,4% 

ENTRE RIOS 34.147 11.992 46.139 2,9% 

FORMOSA 23.022 8.495 31.517 2,0% 

JUJUY 25.782 6.557 32.339 2,1% 

LA PAMPA 7.646 2.497 10.143 0,6% 

37,0%

2,7%

18,2%

16,4%

13,8%

7,9% 4,0%

Región PBA Región CABA Region Centro NOA NEA Cuyo Patagonia
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LA RIOJA 12.045 3.311 15.356 1,0% 

MENDOZA 53.261 19.056 72.317 4,6% 

MISIONES 44.315 18.170 62.485 4,0% 

NEUQUEN 13.645 4.024 17.669 1,1% 

RIO NEGRO 16.081 4.621 20.702 1,3% 

SALTA 49.593 18.006 67.599 4,3% 

SAN JUAN 24.286 9.887 34.173 2,2% 

SAN LUIS 13.946 3.727 17.673 1,1% 

SANTA CRUZ 6.136 1.769 7.905 0,5% 

SANTA FE 83.107 26.332 109.439 7,0% 

SANTIAGO DEL 

ESTERO 
38.941 13.432 52.373 3,3% 

TIERRA DEL FUEGO 2.870 686 3.556 0,2% 

TUCUMAN 54.989 17.037 72.026 4,6% 

Total Nacional 1.167.881 399.106 1.566.987 100,0% 

Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias. Datos provisorios. 

A nivel nacional, lo/as titulares de las tarjetas básicas concentran 74,5% de 

la cobertura.  En todas provincias los titulares de las tarjetas básicas son 

mayoría, destacándose la provincia de Tierra del Fuego donde representan 

80,7%, Jujuy (79,7%), Ciudad de Buenos Aires (79%) y San Luis y Chubut 

(ambas 78,9%).  Aquellas en las que la proporción es menor, la relación gira 

en torno al 70% acreditaciones básicas -30% acreditaciones ampliadas: 

Misiones tiene 70,9% de titulares que cobran tarjeta básica; San Juan, 71,1%.  
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PERFIL DE TITULARES SEGÚN GÉNERO Y EDAD  

De acuerdo a información brindada por SINTyS, el 93,8% de lxs titulares de 

cobro de la tarjeta Alimentar son mujeres. El 58,9% del total de titulares son 

mujeres entre 25 y 40 años (923 mil aproximadamente).  A su vez, el 26,9% 

del total de titulares de la Tarjeta Alimentar son mujeres entre 18 y 24 años 

(422 mil titulares).    

Gráfico 4 

Distribución porcentual de titulares de Tarjeta Alimentar por tramo de edad según sexo. 

Enero 2021 

 

Fuente: SIEMPRO, en base a información provista por SINTyS. Enero 2021 

Se estima que el 43,9% del total de titulares de derecho de la Asignación 

Universal por Hijo son menores de 6 años y por lo tanto perciben la tarjeta 

Alimentar: 1.910.559 niños/as de acuerdo a datos brindados por SINTyS 

correspondientes a noviembre de 2020.    
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Gráfico 5 

Distribución porcentual de titulares de Asignación Universal por Hijo menores de 6 años 

que perciben Tarjeta Alimentar. Noviembre 2020 

 

Fuente: SIEMPRO, en base a información provista por SINTyS. Noviembre 2020. 

  

43,9%
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PERFIL DE TITULARES SEGÚN CANTIDAD DE HIJOS  

Al 1° trimestre de 2021, se estima que el 62,5% de lo/as titulares de cobro de 

AUH/AUHD se encuentra cubiertos por alguna de las dos modalidades de 

Tarjeta Alimentar. El 46,6% de los/as titulares de cobro de Asignaciones 

universales, con un (1) hijo de hasta 6 años de edad o discapacitado de 

cualquier edad o gestante, son destinatarios/as de Tarjeta Alimentar Básica, 

mientras que un 15,9% de los/as titulares de cobro con dos hijos o más 

menores de 6 años o discapacitados de cualquier edad, reciben una tarjeta 

Alimentar Ampliada.  

 

 Cuadro 3 

Titulares de cobro de AUH con cobertura de Tarjeta Alimentar. 

1º Trimestre de 2020 

Titulares de AUH destinatario/as de Tarjeta Alimentar 

Cobertura % 
Tipo de 

Prestacion  
Monto Unitario 
de la prestacion  

Titulares de 
AUH con 
Tarjeta 

Alimentar 
Básica  

46,6% Tarjeta Básica $ 6.000 

Titulares de 
AUH con 
Tarjeta 

Alimentar 
Ampliada 

15,9% 
Tarjeta 

Ampliada 
$ 9.000 

TOTAL, de 
titulares de 

AUH con 
tarjeta 

Alimentar 

62,5% 
TOTAL, con tarjeta Básica o 

Ampliada 

                                   Fuente: SIEMPRO, en base a información provista por el MDS y ANSES4   

 
4 La información suministrada por el MDS y ANSES corresponde a titulares del 1° trimestre de 2021. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

ANÁLISIS TRIMESTRAL  

Al 1º trimestre de 2021, se ejecutaron $ 28.267,8 millones para la Tarjeta 

Alimentar, que implicó un incremento de 33,3% en relación a los pagos 

regulares del 4º trimestre de 2020. Esto se debe al aumento del 50% del valor 

de las prestaciones desde febrero de 2021. 

 

Cuadro 3 

Ejecución presupuestaria de la Tarjeta Alimentar. En millones de pesos corrientes. 1º 

trimestre 2020 - 1° trimestre de 2021. 

Montos según 

tipo prestación 
1º trim 2020 2º trim 2020 3º trim 2020 4º trim 2020 1º trim 2021 

Tarjeta Básica $ 5.116,3 $ 8.765,0 $ 10.518,1 $ 14.021,8 $ 18.688,3 

Tarjeta Ampliada $ 8.611,4 $ 14.392,5 $ 11.991,2 $ 7.186,8 $ 9.579,5 

Total Tarjeta 

Alimentar 
$ 13.727,7 $ 23.157,5 $ 22.509,3 $ 21.208,6 $ 28.267,8 

Tarjeta Básica - 

bono 
  $ 2.920,8   $ 4.673,9   

Tarjeta Ampliada 

- bono 
  $ 4.796,9   $ 2.395,6   

Total Tarjeta 

Alimentar - bono 
  $ 7.717,8   $ 7.069,5   

Total Tarjeta 

Alimentar - pago 

regular y bono 

$ 13.727,7 $ 30.875,3 $ 22.509,3 $ 28.278,2 $ 28.267,8 

Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por el Dirección Nacional de Políticas Alimentarias. Datos provisorios.  

Nota: El período corresponde al período de acreditación en la cuenta de los titulares pudiendo en algún caso variar respecto 

de la fecha de transferencia a la entidad bancaria. Los montos no incluyen comisiones bancarias ni otros gastos.  

 

Los montos pagados durante el 1º trimestre de 2021 mantienen la misma 

proporcionalidad que en el trimestre anterior: el 66,1% corresponde a las 

acreditaciones básicas de la tarjeta ($18.688,3 millones), mientras que las 
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acreditaciones ampliadas agrupan el 33,9% restante ($9.579, 5millones). No 

se registraron pagos extraordinarios en el trimestre.    

 

Si se comparan los montos nominales del 1º trimestre 2021 con los del 

mismo período del año anterior, se observa un incremento nominal de 

105,9%.  

 

Gráfico 6 

Tarjeta Alimentar. Montos ejecutados en términos nominales y reales por año (deflactado 

base =1 º trimestre 2016) 

En millones de pesos.  - 4º trimestre 2020-1º trimestre 2021 

 

Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias e INDEC. Datos provisorios. 

 

En términos reales, la ejecución presupuestaria del 1º trimestre de 2021 de 

la Tarjeta Alimentar, a valores constantes del primer trimestre de 20165, 

registró un incremento interanual real del 46,4 % con respecto a los montos 

del 1º trimestre 2020. Asimismo, si se mide la variación trimestral en 

términos reales entre los pagos regulares del 1º trimestre 2021 y el 4º de 

2020, las erogaciones del primer tramo de 2021 registraron un incremento 

 
5 Para deflactar se utilizó la serie del IPC publicada por INDEC para el período 2016 IPC-GBA y 2017 en adelante IPC-Nacional. El IPC fue trimestralizado.   
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real de 18,7%, por el impacto del incremento del valor de la prestación en 

febrero de 2021.   

 

MONTO UNITARIO DE LA TARJETA ALIMENTAR 

Las prestaciones de la Tarjeta Alimentar aumentaron 50% en febrero de 

2021, registrando un crecimiento promedio en el trimestre del 33,3%. La 

acreditación de la tarjeta básica aumentó de $4.000 a $ 6.000, mientras que 

la ampliada se incrementó de $6.000 a $9.000.   

Cuadro 4 

Montos unitarios vigentes y modificaciones en el año en curso. En pesos corrientes.  

 1º trimestre de 2021 

Período Tarjeta Básica 
Tarjeta 

Ampliada 

Tasa de var. 
respecto de 

período 
anterior 

 

Enero  $       4.000,0   $       6.000,0  0,0%  

Febrero  $       6.000,0   $       9.000,0  50,0%  

Marzo  $       6.000,0   $       9.000,0  0,0%  

Promedio 
1º trimestre 

2020 
 $       5.333,3   $       8.000,0  33,3%  

Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por el Dirección Nacional de Políticas Alimentarias. Datos provisorios.  
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Buenos Aires concentró durante el 1º trimestre de 2021 el 37,2% de la 

ejecución presupuestaria con $10.508,2 millones. Esta provincia representa 

el 38,7% de la población total del país, de acuerdo a las proyecciones de 

población de INDEC para el año 2021.  

 

El segundo lugar en el ranking de ejecución presupuestaria lo ocupa 

Córdoba, con el 7,6 % de los fondos transferidos ($2.136,9 millones) y el 8,3% 

del total de población del país. El tercer lugar le corresponde a Santa Fe con 

el 6,9% de los fondos ($1.962,1 millones) y 7,8% de la población del país. 

 

Cuadro 5 

Distribución de la ejecución presupuestaria de la Tarjeta Alimentar. Acumulado al 1º 

trimestre de 2021 y población proyectada 2021. Por provincia. En millones de pesos 

corrientes y porcentaje 

PROVINCIA 
Tarjeta 

Alimentar 
Básica 

Tarjeta 
Alimentar 
Ampliada 

Total Tarjeta 
Alimentar  

Distribución 
Tarjeta 

Alimentar (%) 

Distribución 
población 

proyectada 
2021 (%) 

CIUDAD DE BUENOS 
AIRES 

$ 526,0 $209,96 $ 735,9 2,6% 6,7% 

BUENOS AIRES $ 6.852,6 $ 3.655,6 $ 10.508,2 37,2% 38,7% 

CATAMARCA $ 213,9 $87,39 $ 301,3 1,1% 0,9% 

CHACO $ 814,4 $ 442,2 $ 1.256,6 4,4% 2,7% 

CHUBUT $ 167,0 $67,13 $ 234,1 0,8% 1,4% 

CORDOBA $ 1.435,0 $ 701,9 $ 2.136,9 7,6% 8,3% 

CORRIENTES $ 617,7 $344,48 $ 962,2 3,4% 2,5% 

ENTRE RIOS $ 546,4 $ 287,8 $ 834,2 3,0% 3,1% 

FORMOSA $ 368,4 $203,89 $ 572,3 2,0% 1,3% 

JUJUY $ 412,5 $ 157,4 $ 570,0 2,0% 1,7% 

LA PAMPA $ 122,3 $59,93 $ 182,3 0,6% 0,8% 

LA RIOJA $ 192,7 $ 79,5 $ 272,2 1,0% 0,9% 

MENDOZA $ 852,2 $457,37 $ 1.309,6 4,6% 4,4% 

MISIONES $ 709,1 $ 436,1 $ 1.145,1 4,1% 2,8% 

NEUQUEN $ 218,3 $96,58 $ 314,9 1,1% 1,5% 

RIO NEGRO $ 257,3 $ 110,9 $ 368,3 1,3% 1,7% 
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SALTA $ 793,6 $432,23 $ 1.225,8 4,3% 3,1% 

SAN JUAN $ 388,6 $ 237,3 $ 625,9 2,2% 1,7% 

SAN LUIS $ 223,1 $89,45 $ 312,6 1,1% 1,1% 

SANTA CRUZ $ 98,2 $ 42,4 $ 140,6 0,5% 0,8% 

SANTA FE $ 1.330,0 $632,10 $ 1.962,1 6,9% 7,8% 

SANTIAGO DEL 
ESTERO 

$ 623,1 $ 322,4 $ 945,5 3,3% 2,2% 

TIERRA DEL FUEGO $ 45,9 $16,46 $ 62,4 0,2% 0,4% 

TUCUMAN $ 879,9 $ 408,9 $ 1.288,9 4,6% 3,7% 

Total  $ 18.688,3 $ 9.579,5 $ 28.267,8 100,0% 100,0% 

Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias e INDEC. Datos 

provisorios. 

Nota: El período corresponde al período de acreditación en la cuenta de los titulares pudiendo en algún caso variar 

respecto de la fecha de transferencia a la entidad bancaria. Los montos no incluyen comisiones bancarias ni otros 

gastos.  

 

INDICADORES 

Tomar como indicador la progresión de la Canasta Básica Alimentaria para 

una familia tipo, permite establecer una comparación para analizar la 

evolución del valor adquisitivo de la prestación. El cálculo de las canastas 

está hecho para una "familia tipo" compuesta por un jefe varón de 35 años, 

su esposa de 31 años, un hijo de 5 años y una hija de 8 años6. Por lo tanto, 

este hogar suma 3,09 unidades de adulto equivalente. El monto unitario de 

la prestación también se encuentra trimestralizado. 

 

Cuadro 6 

Porcentaje de cobertura de las Tarjeta Alimentar Básica respecto de las CBA y CBT para 

familia tipo por trimestre. 1º trim 2020- 1º trim. 2021. 

Indicador 1º trim 2020 2º trim 2020 3º trim 2020 4º trim 2020 1º trim 2021 

CBA familia tipo 23,7% 22,3% 21,2% 18,5% 21,6% 

CBT familia tipo 9,7% 9,3% 8,7% 7,7% 9,1% 

Fuente: SIEMPRO, en base a datos brindados por el Ministerio de Hacienda e INDEC. 

 
6 Con la finalidad de tener un punto de comparación acerca de cuáles son los ingresos mínimos requeridos por un hogar para la compra de un 

conjunto de bienes que componen la Canasta Básica Alimentaria y, de los bienes y los servicios para la Canasta Básica Total, se ha considerado 
como referencia al hogar tipo II del INDEC. 
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Cuadro 7 

Porcentaje de cobertura de las Tarjeta Alimentar Ampliada respecto de las CBA y CBT para 

familia tipo por trimestre. 1º trim 2020- 1º trim. 2021. 

Indicador 1º trim 2020 2º trim 2020 3º trim 2020 4º trim 2020 1º trim 2021 

CBA familia tipo 35,6% 33,5% 31,8% 27,7% 32,4% 

CBT familia tipo 14,6% 13,9% 13,1% 11,5% 13,7% 

Fuente: SIEMPRO, en base a datos brindados por el Ministerio de Hacienda e INDEC. 

 

Teniendo en cuenta los montos unitarios, al 1º trimestre de 2021 la 

acreditación básica de la Tarjeta Alimentar cubría 21,6% de la Canasta 

Básica Alimentaria (CBA) y 9,1% de una Canasta Básica Total (CBT) para una 

familia tipo. 

 

En cuanto a la acreditación ampliada de la Tarjeta Alimentar, la prestación 

cubre 32,4% de una CBA y 13,7% de una CBT para un hogar tipo.  

 

Se observa una clara mejora en la cobertura de la canasta básica alimentaria 

y de la canasta básica total en comparación con el 4º trimestre de 2020, ya 

que los montos unitarios se incrementaron en promedio un 33,3% durante el 

1º trimestre de 2021, mientras que la CBA aumentó un 13,9% y la CBT 12,5%  

en el mismo período del corriente año. Sin embargo, el incremento del valor 

unitario no logró superar el poder adquisitivo que la Tarjeta Alimentar tenía 

durante el 1º trimestre de 2020 aunque mejoró el indicador de cobertura de 

valor unitario de CBA y CBT del 3º y 4º trimestre de 2020.    

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Tarjeta Alimentar: los datos de cobertura corresponden a los adultos 

mayores de edad titulares de las tarjetas. El período corresponde al período 

de acreditación en la cuenta de los titulares pudiendo en algún caso variar 

respecto de la fecha de transferencia a la entidad bancaria. Los montos no 

incluyen comisiones bancarias ni otros gastos. 

 


