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1. INTRODUCCIÓN 

En este informe presentamos algunos datos relevantes que permiten caracterizar a los hogares con 

menores de hasta 6 años del aglomerado de Concordia. Según datos de la última Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH), Concordia presenta los mayores niveles de pobreza entre la población urbana del 

país, y se acrecienta en el caso de los hogares con niños y niñas menores de hasta 6 años. 

Los datos que presentamos surgen de distintas fuentes de información: 

- Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud  

- EPH (INDEC) 2do. Trimestre 2019. Esta fuente de información permite realizar estimaciones al 

nivel de aglomerado y elaborar un proxy de titulares de AUH y posibles titulares de la tarjeta 

alimentaria. El mismo se elabora a partir de identificar las características laborales y de 

ingresos de las personas y los hogares que los/las hacen posibles titulares de cobro y de 

derecho de AUH. 

- Ficha SISFAM (SIEMPRO). En el marco del “PROYECTO DE PROTECCION DE NIÑOS Y JOVENES” 

(Préstamo BIRF N° 8633-AR) se están llevando a cabo relevamientos para encuestar a aquellas 

familias que se encuentran en la nómina de NNyA beneficiarios de la Asignación Universal por 

Hijo Para Protección Social y que por algún motivo corren riesgo de perder el beneficio1. Estos 

relevamientos se han llevado a cabo hasta el presente en algunos municipios de la Provincia 

de Buenos Aires con quienes el MSyDS, ANSES y CNCPS ha firmado convenios para la expansión 

de la cobertura y mejoramiento de los niveles de cumplimiento de las condicionalidades 

escolares y sanitarias de la AUH. Esta fuente se restringe al universo de hogares encuestados, 

lo que no permite describir el universo de la AUH, sino que el análisis se limita a estos hogares. 

- Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2010 (INDEC): esta fuente nos permite 

proyectar la población a 2019, y también se aplica para la construcción del Índice de Carencias 

Múltiples (ICM) a nivel territorial. 

- Datos de Monitoreo (SIEMPRO), sobre la base de la información reportada por los programas 

trimestralmente. 

2. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

Para el año 2019 la población proyectada por INDEC del departamento Concordia era de 189.291 

personas, que representan el 0,4% del total de población nacional proyectada. La cantidad de hogares 

proyectados del departamento era de 60.893, y representaban la misma proporción nacional (0,4%.) 

                                                             
1 En función de la reglamentación de ANSES sobre AUH se establece un año para la presentación de las libretas de salud y 
educación de los titulares de derecho de AUH. Para quienes no las presenten, cumplido el plazo, se prorroga la 
presentación, de modo que les posibilite el cobro del 80% del beneficio, por plazos establecidos en resoluciones del 
organismo. Vencido ese plazo se les suspende el beneficio. 
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Tabla 1. Proyección de población y hogares. Total nacional y Concordia 

 Total nacional Concordia 

Población total proyectada (Proyecciones poblacionales 
2019) 

44.938.712 189.291 

Total de hogares proyectados (Proyecciones poblacionales 
2019) 

15.010.091 60.893 

Fuente: Proyecciones de población, INDEC. 

3. CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS HOGARES 

Tabla 2. Indicadores sociodemográficos. Total urbano y Concordia 

 EPH 2º trimestre 2019 Concordia 
SISFAM  Total Urbano Concordia 

Hogares con al menos un niño de 
hasta 6 años. 

1.954.681 13.204 294 

Cantidad promedio de NNyA de 
hasta 6 años en hogares con al 
menos un niño de hasta 6 años 

1,3 1,4 1,7 

Hogares con un solo niño de 
hasta 6 años en hogares con al 
menos un niño de hasta 6 años 

1.426.364 9.420 150 

Hogares con más de un niño de 
hasta 6 años en hogares con al 
menos un niño de hasta 6 años 

528.317 3.784 144 

Tamaño promedio de los hogares 
con al menos un niño de hasta 6 
años 

4,7 4,5 5,3 

Hogares con jefatura femenina 43,0 36,9 50,8 

Hogares con menores de 
hasta 6 años con jefatura 
femenina (en % de hogares 
con menores) 

39,0 31,8 54,1 

Hogares ampliados 17,3 15,5 32,2 

Hogares con menores de 
hasta ampliados (en % de 
hogares con menores) 

31,1 22,7 34,0 

Fuente: EPH Indec 2er trimestre 2019 y Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019 

Según estimaciones de EPH, en los principales centros urbanos del país se registran 1.9 millones de 

hogares con menores de hasta 6 años. En promedio, estos hogares, tienen 4,7 integrantes y 1,3 

menores en 7 años. El 72% de los hogares con menores de 7 años tiene sólo un menor de esa edad. 

En Concordia son 13.204 de hogares con menores de 7 años, con un promedio de integrantes poco 

menor que en el total urbano, 4,5 personas por hogar, y un promedio de menores muy similar 1,4 
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niños y niñas de hasta 6 años. El 71,3% de los hogares con menores de 7 años tiene sólo un menor en 

esas edades.  

En el relevamiento de hogares con AUH de SISFAM en Concordia se detectaron 294 hogares con 

menores de 7 años, con un promedio de 5,3 integrantes por hogar y de 1,7 menores de 7 años. En este 

caso poco más de la mitad tiene un solo menor de hasta 6 años. 

Los hogares con jefatura femenina representan el 43% de los hogares de los principales centros 

urbanos del país, en el caso de Concordia la proporción desciende al 36,9%, pero se eleva al 50,8% de 

los hogares de Concordia con AUH relevados por SISFAM.  

En el caso de los hogares con menores de 7 años, los hogares con jefatura femenina descienden al 39% 

de los hogares de los principales centros urbanos del país y en el caso de Concordia al 31,8%, pero se 

eleva al 54,1% de los hogares con AUH relevados por SISFAM. Esto verifica la importancia de la 

asistencia estatal en estos hogares. 

Algo similar sucede con los hogares ampliados, aquellos en los que, además del núcleo familiar 

básico (madres, padres hijos e hijas) habitan y comparten los gastos, personas no pertenecientes a 

ese núcleo: representan el 17,3% de los hogares urbanos y ascienden al 31,1% en los hogares 

urbanos con menores de 7 años. En Concordia representan el 15,5% del total de hogares y el 22,7% 

de los hogares con menores de 7 años. En tanto que son el 32,2% de los hogares relevados por 

SISFAM y el 34% de estos con menores de 7 años. 

4. POBREZA E INDIGENCIA 

Tabla 3. Indicadores sobre pobreza e indigencia. Total urbano y Concordia. 

 EPH 2º trimestre 2019 Concordia 

SISFAM 
 Total Urbano Concordia 

Población indigente        

Absolutos 2.300.482 24.258 1.016 

% 8,1 15,2 76,7 

Hogares indigentes (N y %)       

Absolutos 527.737 5.920 205 

% 5,6 11,5 74,8 

Población pobre (N y %)       

Absolutos 10.322.555 82.696 1.276 

% 36,4 51,8 96,4 

Hogares pobres (N y %)       

Absolutos 2.493.551 20.920 262 
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% 26,4 40,8 95,6 

Población de hasta 6 años 
indigentes       

Absolutos 373.039 3.595 234 

% 13,9 19,9 74,5 

Hogares con niños de hasta 6 
años indigentes       

Absolutos 222.516 2.441 134 

% 11,1 18,3 73,6 

Población de hasta 6 años pobre        

Absolutos 1.426.513 12.828 306 

% 53,3 71,1 97,5 

Hogares con niños de hasta 6 
años pobres       

Absolutos 957.060 8.679 177 

% 47,7 65,0 97,3 

Fuente: EPH Indec 3er trimestre 2019 y Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019. 

El aglomerado de Concordia era el más pobre del país según datos del segundo trimestre de 2019, en 

donde más de la mitad de la población se encontraba bajo la línea de pobreza, lo que lo ubica 15 p. p. 

más arriba del promedio nacional. A la vez, más de uno de cada 10 habitantes en Concordia era 

indigente, esto es, sus ingresos no alcanzaban para cubrir la canasta básica alimentaria. Si nos 

acotamos al relevamiento realizado por SISFAM en esta ciudad, focalizado en los barrios más 

vulnerable, los niveles de pobreza e indigencia resultan aún más significativos. 

En tanto, en Concordia la población de hasta 6 años presenta niveles de pobreza e indigencia aún 

mayores que del total poblacional: siete de cada 10 niños de hasta 6 años era pobre y casi dos de cada 

10 era indigente, valores muy por encima del promedio nacional. 

5. HOGARES QUE PERCIBEN PRESTACIONES SOCIALES 

A continuación, se muestran algunas estimaciones sobre la cantidad de hogares que perciben 

prestaciones sociales a partir de información de EPH y de relevamientos propios de SISFAM en 

Concordia. 

Tabla 4. Indicadores sobre percepción de prestaciones sociales. Total urbano y Concordia                  

 EPH 2º trimestre 2019 
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Total Urbano Concordia 

Concordia 

SISFAM 

Hogares que reciben Prestaciones 
Sociales 

13,4 16,0 65,9 

Hogares que reciben  PS con 
niños menores de 6 años (En 
% hogares que reciben PS) 

57,9 72,5 70,5 

Hogares que reciben PS con 
un niño menor de 6 años (En 
% hogares que reciben PS) 

35,8 46,4 31,1 

Hogares que reciben PS con 2 
o más niños menores de 6 
años (En % hogares que 
reciben PS) 

22,1 26,1 39,3 

Hogares que reciben asistencia 
directa    

Hogares que asisten a comedores 
comunitarios 

- - 11 

Hogares que reciben en forma 

gratuita alimentos secos o frescos 
- - 29 

Fuente: EPH Indec 3er trimestre 2019 y Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019. 

Un 13,4% de los hogares de los principales aglomerados urbanos del país reciben alguna prestación 

social monetaria, proporción que asciende al 16% de los hogares de Concordia y al 65,9% de los 

hogares relevados por SISFAM. 

En los hogares con menores de 7 años la proporción de hogares con subsidios asciende al 57,9%, entre 

los cuales el 35,8% son hogares con un solo menor y el 22,1% tienen más de un menor de 7 años. En 

Concordia el 72,5% de los hogares con menores de 7 años reciben algún subsidio, el 46,4% con un solo 

menor y el 26,1% con más de uno. En el relevamiento SISFAM el 70,5% de los hogares con menores 

tiene alguna prestación social, en este caso son más los hogares con más de un menor: 39,3%, mientras 

que el 31,1% de los hogares que perciben subsidios tiene un solo menor de 7 años. 

En el relevamiento SISFAM se detectaron once hogares con al menos un menor de 7 años cuyos 

miembros asisten a comedores comunitarios y 29 hogares que reciben en forma gratuita alimentos 

secos o frescos. 

6. SALUD 

Tabla 5. Tasas de mortalidad infantil y materna. Provincia de Entre Ríos y departamento de 

Concordia. 

Trienio 2015-2017 Entre Ríos Concordia 



 

 
 
 
 
 

Av. Julio A. Roca 782 ▪ 11º Piso 

CP (1067ABP) ▪ Buenos Aires ▪ Argentina 
Teléfono: (011) 4343-0181 / Int. 5020                                                        

Mail: info@siempro.gob.ar 

Tasa de mortalidad infantil 9,7 12,8 

Tasa de mortalidad materna 1,8 3,7 

Fuente: Estadísticas Vitales 2015-2017, DEIS. Ministerio de Salud. 

La tasa de mortalidad infantil en Concordia fue de 12,8 por mil nacidos vivos en el trienio 2015/2017 y 

la mortalidad materna del 3,7 por 10.000 nacidos vivos. Resultando ambos indicadores más elevados 

que los registrados en el total de la provincia de Entre Ríos. 

Para datos sobre nutrición se puede utilizar la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS2) que 

por el momento sólo tiene publicados los resultados a nivel nacional. En la misma se relevaron cuatro 

puntos muestra de la localidad en los cuales se tomó el dato de tasa y peso de toda la población.  

 

7. VULNERABILIDAD 

El Índice de Carencias Múltiples (ICM) es un índice construido por SIEMPRO que da cuenta de los 

distintos grados de vulnerabilidad a nivel territorial. Para ello utiliza características sociodemográficas 

de los hogares y una metodología de análisis factorial, con lo que expresa el nivel de vulnerabilidad de 

los hogares en un índice entre 0 (vulnerabilidad mínima) y 1 (vulnerabilidad máxima). Las variables 

utilizadas son principalmente educativas (asistencia de niños y jóvenes, nivel educativo de jefes de 

hogar), y habitacionales (acceso a servicios básicos, hacinamiento, calidad de los materiales de la 

vivienda, etc.). A continuación, se muestran los resultados normalizados por deciles, donde 1 

representa el nivel más bajo y 10 el nivel más alto de vulnerabilidad. 

Tabla 6. Índice de Carencias Múltiples. 

Datos correspondientes a la localidad de Concordia , 
CNPVyH (2010) 

Absoluto % 

ICM promedio de la localidad 0,273 -- 

% de población en radios censales con ICM en los 
deciles 9 y 10 

36.268 22,40% 

Fuente: SIEMPRO, en base a CNPVyH (2010)  

El mapa muestra cómo se incrementa la vulnerabilidad hacia las zonas periféricas de la ciudad, donde 

se localizan los Barrios Populares. 

Mapa 1. Índice de Carencias Múltiples por radios censales, Barrios Populares y grandes supermercados. 
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Fuente: elaboración propia de SIEMPRO, sobre la base del CNPVH 2010, Relevamiento Nacional de 

Barrios Populares y Google Maps. 

 

Desde SIEMPRO se realizó un Índice de Pobreza Multidimensional que tiene como propósito reflejar 

las condiciones de vida de la población, con foco en las privaciones materiales y el acceso deficiente a 

los derechos. Si bien dentro de dicho índice no se toma como dimensión la pobreza por ingresos, la 

misma puede integrarse con el índice, resultando en una caracterización más detallada de las 

vulnerabilidades de la población. En este sentido, para el primer semestre de 2019 un 59,7% de la 

población de Concordia se encontraba en situación ya sea de pobreza monetaria, multidimensional o 

ambas (14,6 puntos porcentuales por encima del total de aglomerados).  

Tabla 7. Índice de Pobreza Multidimensional. 

 

Fuente: SIEMPRO, en base a EPH, INDEC (1er semestre 2019) 

Total aglomerados

Total Total

No pobre Pobre No pobre Pobre

No pobre 40,3 25,3 65,6 54,9 18,0 72,9

Pobre 7,3 27,1 34,4 9,8 17,3 27,1

Total 47,6 52,4 100,0 64,7 35,3 100,0

Concordia

Pobreza 

multidimensional

Pobreza por ingresos Pobreza por ingresos
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8. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO SISFAM EN CONCORDIA 

Los siguientes datos surgen exclusivamente del Relevamiento SISFAM en Concordia, en el marco del 

Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes. Vale aclarar que en este sentido son representativos del 

subuniverso relevado, dentro del universo de prorrogados y suspendidos de la AUH en esta ciudad. 

Por lo tanto no se deberían extrapolar estos resultados a la población total con AUH. 

1. Principales características del hogar 

En el 54,1% de los hogares la jefatura es ejercida por mujeres. 
En relación al tipo de hogar predominan los hogares completos (es decir donde se registra a un jefe de 
hogar y a un cónyuge) con hijos, que representan casi la mitad de los hogares (46,9%), mientras que 
los hogares monoparentales representan el 19,0% del total de hogares con menores de 0 a 6 años. Por 
supuesto, estos valores se modifican si los observamos según el sexo del jefe de hogar: en los hogares 
encabezados por una mujer, el 35,2% es de tipo monoparental, mientras se destaca la inexistencia de 
hogares monoparentales encabezados por un varón.  
 
Tabla 8. Hogares con al menos un NN de 0 a 6 años según tipo de hogar y sexo del jefe 

  

Jefe varón Jefa mujer Total 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
% sobre total de 
Hogares 

 
45,9  54,1  100,0 

Nuclear completo 92 68,1 46 28,9 138 46,9 

Monoparental 0 0,0 56 35,2 56 19,0 

Extendido 42 31,1 56 35,2 98 33,3 

Compuesto 1 0,7 1 0,6 2 0,7 

Total 135 100,0 159 100,0 294 100,0 

Fuente: Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019. 
 

En cuanto al perfil educativo de los jefes de estos hogares, en un 69,1% estos cuentan con estudios 

inferiores al secundario completo, con un 12% que cuenta con un nivel inferior al del primario 

completo. Según sexo del jefe de hogar estos valores se mantienen relativamente parejos el 

cumplimiento del nivel secundario. A partir de allí se observa una importante mejoría entre las mujeres 

(16.6% de estas superaron el nivel secundario, mientras que sólo el 4,6% de los jefes de hogar varones 

cuenta con un nivel superior al secundario completo).  

Tabla 9. Máximo nivel educativo alcanzado por jefes de hogar según sexo en hogares con al menos un 

NN de 0 a 6 años 

  

Jefe varón Jefa mujer Total 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
Primario incompleto 14 10,7 21 13,4 35 12,2 

Primario completo 26 19,8 32 20,4 58 20,1 
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Secundario incompleto 58 44,3 48 30,6 106 36,8 

Secundario completo 26 19,8 29 18,5 55 19,1 

Terciario/universitario 
incompleto 

2 1,5 19 12,1 21 7,3 

Terciario/universitario 
completo 

4 3,1 7 4,5 11 3,8 

Ns/Nc 1 0,8 1 0,6 2 0,7 

Total 131 100,0 157 100,0 288 100,0 

Fuente: Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019. 
 
En términos dela inserción laboral de los jefes de hogar con menores de 6 años, un 65% de estos se 

encontraban ocupados (88,1% en el caso de los jefes varones y 45,3% para las mujeres), 7,8% eran 

desocupados (3,0% entre los varones y 11,9% entre las mujeres) y 27,2% estaban fuera del mercado 

de trabajo, 8,9% de jefes varones inactivos y 42,8% de jefas mujeres en la misma condición.  

Tabla 10.Condición de actividad de los jefes de hogar según sexo, en hogares con al menos un NN de 

0 a 6 años 

  

Jefe varón Jefa mujer Total 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
Ocupado 119 88,1 72 45,3 191 65,0 

Desocupado 4 3,0 19 11,9 23 7,8 

Inactivo 12 8,9 68 42,8 80 27,2 

Total 135 100,0 159 100,0 294 100,0 

Fuente: Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019. 
 

2. NNyA según elegibilidad del núcleo familiar 
Del total del universo de niños y niñas menores de 6 años relevados en Concordia (494), más de la 

mitad es perceptor de AUH (60.1%). Dentro del grupo de los que reciben AUH, se observa una alta 

correspondencia entre la percepción de la Asignación y las condiciones del núcleo familiar requeridas 

para acceder a este: en un 94,6% de los casos estos menores habitan en núcleos familiares que 

cumplen con los requisitos estipulados para el cobro de la AUH. Sin embargo, observando estos 

mismos valores desde otra perspectiva, podemos comprobar que existe una sustancial población de 

menores que aun habitando en núcleos familiares que cumplen con las condiciones de elegibilidad no 

están accediendo a la AUH. Un 30,4% de los menores en condiciones teóricas de acceder a la AUH no 

la estaban percibiendo al momento de ser encuestados.  

Tabla 11. Percepción de AUH de NyN de 0 a 6 años según elegibilidad de AUH 
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Fuente: Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019. 
 

El 14% del total de NyN relevados dejaron de percibir la AUH. La siguiente tabla muestra los motivos 

manifestados por los titulares encuestados. El 28% atribuye la pérdida de la AUH al hecho de que 

alguno de los progenitores cuenta (o contaba el momento de la baja) con trabajo formal, un 25% a la 

no presentación de certificados de salud o escolaridad y un 15% desconoce los motivos por los cuales 

dejó de percibir el beneficio. 

Tabla 12. NyN de 0 a 6 años elegibles que perdieron AUH: Motivos por los que dejó de tenerla 

Motivos por los que dejó de tener AUH Absolutos % 
No consiguió certificados de salud 11 15,5 

No consiguió certificados de escolaridad 1 1,4 

No presentó ni salud ni escolaridad 18 25,4 

Padre con empleo formal 20 28,2 

Problemas con documentación 3 4,2 

No sabe por qué se lo sacaron 11 15,5 

Otros 4 5,6 

Ns/Nc 3 4,2 

Total 71 100,0 
Respuesta múltiple (69 casos y 71 respuestas) 

Fuente: Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019. 
 

A su vez, entre quienes manifestaron haber tenido problemas con la obtención o presentación de los 
certificados de salud o educación, las dificultades más mencionadas están asociadas con la obtención 
de turnos en ANSES para efectivizar la presentación de los mismos y, en segundo lugar, llamativamente 
se menciona el desconocimiento de la obligación de entregar los certificados. En tercer orden de 

  

No elegible Elegible Total 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 
Tiene AUH 16 21,1 281 67,2 297 60,1 

No tiene AUH 57 75,0 127 30,4 184 37,2 

Ns/Nc 3 3,9 10 2,4 13 2,6 

Total 76 100,0 418 100,0 494 100,0 



 

 
 
 
 
 

Av. Julio A. Roca 782 ▪ 11º Piso 

CP (1067ABP) ▪ Buenos Aires ▪ Argentina 
Teléfono: (011) 4343-0181 / Int. 5020                                                        

Mail: info@siempro.gob.ar 

mención, estas aparecen los problemas vinculados a la realización de los controles de salud (lejanía de 
servicios de salud, falta de tiempo, de dinero para viajar, etc.). 
 
Tabla 13. NyN de 0 a 6 años elegibles que perdieron AUH y no presentaron certificados: Motivos por 
los que no presentaron 

  Absolutos % 
Dificultades para hacer controles 3 9,7 

Problemas de la escuela 3 9,7 

Problemas turno médico 5 16,1 

No sabía que los tenía que entregar 7 22,6 

Dificultades horarios turnos ANSES 8 25,8 

Otros 5 16,1 

Total 31 100,0 
Respuesta múltiple (29 casos y 31 respuestas) 

Fuente: Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019. 
 

Entre quienes manifestaron nunca haber tenido el beneficio y no hicieron el trámite para obtenerla, 
se encuentran en primer lugar quienes explícitamente aducen no pertenecer al grupo elegible (ya sea 
por la presencia de un progenitor con empleo formal o porque “no le corresponde”).  
 

Tabla 14. NyN de 0 a 6 años elegibles que nunca tuvieron la AUH y no hicieron el trámite para 
obtenerla: Motivos por los que no hizo el trámite 

  Absolutos % 
Tiene empleo formal 6 17,6 

Otro subsidio 1 2,9 

Problemas de documentación 1 2,9 

No le corresponde 5 14,7 

Trámites complicados, dificultad para recibir certificados 5 14,7 

No se le ocurrió 7 20,6 

Falta de información/no sabe cómo hacerlo 2 5,9 

Otros 3 8,8 

Ns/Nc 4 11,8 

Total 34 100,0 

Fuente: Relevamiento SISFAM Marzo-Junio 2019. 
 

9. PROGRAMAS Y PRESTACIONES SOCIALES NACIONALES 

 

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO    

Período de referencia de la 
información:  

Mayo 2019      

Asignación universal por hijo e hijo con discapacidad 18.419 16,0% niñas/ os    

Asignación universal por embarazo 427 16,3% titulares    
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BECAS PROGRESAR 

Período de referencia de la información: 2do trimestre 2019 

Becas Progresar 3.540 15,1% titulares Montos 
ejecutados 

$ 18.014.852 14,2% 

HACEMOS FUTURO 

Período de referencia de la información: 3er trimestre 2019 

Hacemos Futuro 1.219 27,7% titulares Montos 
ejecutados 

$ 76.770.176 27,1% 

SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO 

Período de referencia de la información: 2do trimestre 2019 

Salario Social Complementario 553 14,6% titulares Montos 
ejecutados 

$ 9.504.250 6,7% 

ABORDAJE COMUNITARIO - PNUD 

Período de referencia de la información: 3er trimestre 

Asistencia financiera a 
comedores comunitarios 

40 67,8% comedores 
comunitarios 

Montos 
ejecutados 

$ 57.026.513 69,0% 

Financiamiento de proyectos 
de fortalecimiento 

- -  Montos 
ejecutados 

$ 2.404.428 100,0% 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Período de referencia de la información: 3er trimestre 

Pensiones por invalidez 6.053 17,2% titulares Montos 
ejecutados 

$ 489.124.283 17,7% 

Pensiones por trasplantes 5 11,4% titulares Montos 
ejecutados 

$ 368.035 12,2% 

 

Consideraciones metodológicas 

• Los programas informados no corresponden a la totalidad de la oferta programática 

nacional, sino a aquellos programas que informan al SIEMPRO.  

• A nivel provincia/municipio sólo es correcto sumar la ejecución presupuestaria, no así las 

prestaciones y destinatarios de distinto tipo y programa. 

• Los montos de los programas reportados corresponden a los acumulados al período de 

referencia,y los destinatarios, generalmente, a los vigentes al período de referencia. 

• Pensiones No Contributivas (PNC): Los destinatarios informados corresponden a los 

activos y suspendidos del período de referencia en PNC Invalidez y para personas 

trasplantadas o en lista de espera, que dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad.  

Las demás pensiones por Leyes Especiales, Madres de 7 hijos y más, Vejez, Graciables del 

Congreso y familiares de desaparecidos migraron de jurisdicción a la ANSES e informan 

datos de destinatarios activos durante el período de referencia. La información 

presupuestaria de las PNC de ANSES no incluye retroactivos o pagos extraordinarios, como 

sí sucede en las PNC de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se incluyen montos 

correspondientes al Haber Anual Complementario (HAC) en ambos casos. 

• Abordaje Comunitario - PNUD: Sólo se informan como destinatarios los comedores 

comunitarios atendidos al trimestre de referencia. El programa no informa destinatarios 
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para la prestación "Financiamiento de proyectos de fortalecimiento". 

• Hacemos Futuro y Salario Social Complementario: corresponden a los titulares activos del 

período. 

• Asignación Universal por Hijo (AUH, AUHD y AUE): los montos informados corresponden 

al pago del 80% de la prestación. No incluye Ayuda Escolar.  

• Becas Progresar: se informan de manera agregada los titulares de todos los tipos de becas 

que otorga el programa. Los montos corresponden al pago mensual de las becas. 

• No se cuenta con información desagregada a nivel municipal de los programas: PNSA, 

SUMAR, Programas Nacionales de Empleo, CONAMI, Prestaciones de Desempleo, Plan 

Nacional de Primera Infancia, y Plan Nacional de Protección Social. 

10. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE LA TARJETA ALIMENTARIA 

 

1. Elegibilidad 
De asignarse la “Tarjeta Alimentaria” exclusivamente a las de titulares de AUH, liquidada por ANSES, 
se podría incurrir en las siguientes exclusiones: 

• Si la adjudicación se hace sobre los que perciben AUH en el mes de corte, hay riesgo de 

exclusión de los suspendidos ya que no están percibiendo la liquidación de AUH por no 

presentar a término la Libreta de educación y salud. Por ejemplo, en Concordia en abril de 

2018 se identificaron 531 niños/as de hasta 6 años suspendidos, en el total nacional esta 

condición alcanzaba a 100.499 niños y niñas. 

• Los prorrogados también se encuentran en riesgo de ser excluidos de la prestación, si bien 

perciben aún el 80% no condicionado de la prestación. Esto es relevante dados los problemas 

de información que suelen tener en parte los titulares de AUH respecto a la presentación de 

la Libreta. Por ejemplo, en Concordia en abril de 2018 se identificaron 1.002 niños/as de hasta 

6 años prorrogados, en el total nacional esta condición alcanzaba a 161.759 niños y niñas. 

• Existen otros universos de NNyA que, si bien son potenciales destinatarios de AUH, no la están 

percibiendo por inconvenientes en los registros administrativos. Estos son los NNyA sin adulto 

responsable asociado y aquellos con un código de único progenitor inválido. 

• Ocurre lo mismo con los NNyA cuyos padres no cumplen con el requisito de residencia, o sea 

no han residido en el país, formalmente, como mínimo tres años. 

• Los NNyA con padres que rotan entre el sector laboral formal y el desempleo o sector informal: 

si el período de selección de beneficiarios para la tarjeta alimentaria se acota a un mes 

particular, podrían quedar excluídos aquellos que circunstancialmente ese mes cobraron la 

protección por el sistema contributivo pero pueden no cobrarlo al mes siguiente. 

2. Incompatibilidades 
• Sería importante aclarar en la normativa las posibles incompatibilidades entre AUH y las 

prestaciones alimentarias provinciales. 

 

 


