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Unidad de Gabinete de Asesores

Introducción

 

 

 
 

La información social estratégica permite al Ministerio de Desarrollo Social cumplir con sus 
objetivos centrales, ya que posibilita diseñar, gestionar y evaluar las políticas sociales y brinda una 
retroalimentación al círculo de mejora de las políticas públicas. Los sistemas de información 
permiten disponer de información confiable, continua y pertinente para elaborar diagnósticos y para 
llevar a cabo el monitoreo, la planificación y la evaluación de la situación social. Asimismo, la 
producción y la difusión de información constituye uno de los principios rectores para el desarrollo 
de políticas públicas sustentadas en el enfoque de derechos. 

Con el propósito de contribuir a que la toma de decisiones en materia de programas sociales se base 
en la información existente, se presenta este informe cuyo objetivo es mostrar la información 
financiera y física más destacada sobre el gasto social en Argentina para el año 2020.

En primer lugar, se caracteriza el gasto social de la Administración Pública Nacional en el año 2019 y 
los cambios ocurridos entre ese período y el 2020. Luego se analiza el presupuesto del Ministerio de 
Desarrollo Social, con foco en sus principales programas. 
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Resumen ejecutivo

1. A los efectos de este informe, tal como lo considera la Ley 24.156, se considera ejecutado un crédito presupuestario en el 
momento del devengado.

-

El año 2020 estuvo atravesado a nivel mundial por el impacto de la pandemia del COVID-19. Ante esa 
situación, el gobierno argentino debió reordenar sus prioridades en materia de políticas públicas y 
reorganizar sus esquemas de funcionamiento para adaptarse a la nueva realidad.

Particularmente, el incremento de la demanda por parte de aquellos sectores más afectados por la 
situación y las limitaciones al trabajo presencial implicaron grandes desafíos que fue necesario 
enfrentar. Concluido el año, los datos presupuestarios muestran que la gestión pudo acomodarse a 
estos condicionantes y dar respuesta a los requerimientos. Durante todo el ejercicio, el gasto del 
ministerio creció un 170% con respecto a 2019 y totalizó en $237.435 millones. 

A su vez, ese incremento se correspondió con una elevada tasa de ejecución de los créditos asigna-
dos, que alcanzó el 97,5% de lo presupuestado. Del total devengado1, el 92,2% correspondió directa-
mente a transferencias, tanto mediante ayudas sociales a personas como a través de envíos a 
provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Los principales programas del ministerio fueron Políticas Alimentarias e Inclusión Socio-Productiva 
y Desarrollo Local Potenciar Trabajo. Entre los dos representaron el 90,3% del presupuesto ejecuta-
do. A su vez, ambos mostraron elevados niveles de ejecución (en torno al 99% del total) y registraron 
sobrecumplimientos en sus principales metas físicas. Políticas Alimentarias ejecutó $133.234 
millones a lo largo de 2020, con un incremento del 451% con respecto al año anterior, a partir de la 
puesta en marcha del Plan Argentina contra el Hambre. Por su parte, el programa Inclusión 
Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo ejecutó $81.171 millones, lo que representa 
un 214,2% más que en 2019.
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El Gasto Público Social entre 2019 y 2020

 

Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía de la Nación

 
 

El crecimiento del gasto de la Administración Pública Nacional entre 2019 y 2020 ha estado impulsado 
claramente por la evolución del gasto social.

La función Promoción y Asistencia Social, aumentó un 171,8% y totalizó $244.988 millones ejecutados.

El gasto social pasó de representar un 59,4% del total de la Administración Nacional en 2019 al 67,4% 
en 2020 lo que significa un récord en términos absolutos y relativos.

Cuadro 1. Ejecución del Gasto Social por Función al 31/12
Comparativo 2019-2020

Profundizando el análisis de la función Promoción y Asistencia Social, se observa que el 96,9% del 
gasto ejecutado corresponde al Ministerio de Desarrollo Social.
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Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía de la Nación

 
Cuadro 2. Presupuesto de la Función Promoción y Asistencia Social 
Análisis por Jurisdicción  Crédito Vigente y Devengado al 31/12/2020
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Análisis general

El Ministerio de Desarrollo Social 

Tal como se observa en el siguiente cuadro, el Ministerio de Desarrollo Social es el quinto en importancia 
por su impacto presupuestario, con una ejecución de $237.435 millones al finalizar el año bajo análisis. 
Como se vio anteriormente, la totalidad de ese monto corresponde a la finalidad Servicios Sociales y a la 
función Promoción y Asistencia Social.

Del total destinado a Transferencias, el 83,6% ($183.133 millones) fueron transferencias directas a 
personas (Ayudas Sociales a Personas), realizadas a través de los programas Políticas Alimentarias e 
Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo. El 9,9% ($21.487 millones) correspondió 
a transferencias a gobiernos provinciales y municipales, también orientadas mediante el programa 
Políticas Alimentarias. 

El 92,2% del total ejecutado por el ministerio corresponde a Transferencias ($219.001 millones).

Cuadro 3. Ministerios en orden de importancia según ejecución presupuestaria al 31/12/2020

Cuadro 4. Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social por Inciso
Crédito Vigente y Devengado al 31/12/2020

2. No se consideran las obligaciones a cargo del Tesoro ni el servicio de la Deuda Pública.

Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía de la Nación

Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía de la Nación
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Cuadro 5. Desagregación del Gasto en Transferencias
Crédito Vigente y Devengado al 31/12/2020

Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía de la Nación
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Crédito Inicial y Presupuesto Vigente al cierre del ejercicio. 
Principales Modificaciones 

Programas Presupuestarios del Ministerio 
de Desarrollo Social
En esta sección se analiza la ejecución de los programas presupuestarios del Ministerio de Desarrollo 
Social durante el año 2020, su evolución con respecto a 2019 y el nivel de ejecución al cierre del 
ejercicio, calculado sobre el crédito vigente. 

A lo largo del ejercicio 2020, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social tuvo varias 
modificaciones presupuestarias. Influyeron en ese sentido el no haber contado con un presupuesto 
aprobado por el Congreso, el cambio de administración que se reflejó en diferencias en los ejes 
estratégicos de la gestión y la aparición de la pandemia del COVID-19, que obligó a modificar los planes 
previstos para las distintas políticas públicas. Así, se pasó de un crédito inicial de $92.636 millones al 
inicio del ejercicio a $243.519 millones al 31 de diciembre de 2020.

De ese aumento total, el 72,3% se destinó al programa de Políticas Alimentarias, cuyo presupuesto pasó 
de $25.472 millones a $134.916 millones (+429,7%; +$109.443 millones). El programa de Inclusión 
Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo también tuvo una variación muy importante que 
representó un incremento del 210,7%, aunque ello se debió en parte a que absorbió el programa de 
Proyectos Productivos Comunitarios, que por esta razón presenta una caída de $21.207 millones. En 
términos netos, estas variaciones representaron una suba del 64,6% (+$33.915 millones) de las partidas 
presupuestarias correspondientes al Programa de Inclusión Socio-Productiva

En términos relativos, el mayor crecimiento se dio en el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, que 
aumentó un 1.420,8%, al pasar de un crédito inicial de $215 millones a $3.258 millones. Este refuerzo se 
destinó casi en su totalidad a la partida de construcciones (obras de infraestructura) en Espacios de 
Primera Infancia, lo que refleja la decisión del gobierno de ampliar y mejorar la oferta de cuidados para 
niñas y niños de 0 a 4 años.

En particular, la baja en el programa 43 “Fortalecimiento de Acciones Juveniles” se explica por la 
transferencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) a la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros3.

3. Decreto Nacional 606/2020 del 20 de Julio de 2020.
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Cuadro 6. Modificaciones Presupuestarias en el Ministerio de Desarrollo Social
Crédito Inicial y Vigente al 31/12/2020 

Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía de la Nación
(*) Incluye Actividades Centrales y Actividades Comunes a Programas Presupuestarios
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Ejecución Presupuestaria acumulada del año 2020

En cuanto a los niveles de ejecución al 31 de diciembre de 2020, se observa que los programas 
presupuestarios más destacados del Ministerio de Desarrollo Social en término de volumen de gasto 
son Políticas Alimentarias e Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, que en 
conjunto sumaron más del 90% del gasto ejecutado por el ministerio durante el año.

El programa Políticas Alimentarias ejecutó $133.234 millones a lo largo de 2020 (Cuadro 7), con un 
incremento del 451% con respecto al año anterior. El programa, al igual que la mayoría de los que 
componen la estructura programática del Ministerio, ejecutó prácticamente la totalidad de su 
presupuesto, luego de haber recibido importantes modificaciones presupuestarias a lo largo del año. 

Por su parte, el programa Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo ejecutó 
casi la totalidad de los gastos asignados por $81.171 millones, lo que representa un 214,2% más que 
en 2019, cuando su denominación era Apoyo al empleo.

Cabe resaltar que en la categoría “Resto” se incluye el gasto correspondiente a las actividades 
centrales del ministerio y actividades comunes a programas, categorías equivalentes a programas 
presupuestarios que no tienen un fin específico, sino que prestan apoyo a las diferentes áreas del 
ministerio. En conjunto, estas tuvieron un aumento interanual del 27,2% con respecto al mismo 
período de 2019 y devengaron el 93,6% de su presupuesto. 

13



Dirección General de Información Social Estratégica

Cuadro 7. Ejecución de Programas Presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Social
Crédito Vigente y Devengado al 31/12/2020

Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía de la Nación
(*) Incluye Actividades Centrales y Actividades Comunes a Programas Presupuestarios 
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