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Introducción  
La información social estratégica permite diseñar, gestionar y evaluar las políticas sociales, 
retroalimentando así el 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 difusión de información constituye uno de los principios rectores 
para el desarrollo de políticas públicas sustentadas en el enfoque de derechos.  

Este informe sobre el gasto social en la Argentina se presenta con la idea de contribuir a que el 
Ministerio de Desarrollo Social cumpla con sus objetivos centrales y para que la toma de 
decisiones se base en la información existente, tanto financiera como física.  

Éste cubre diferentes aspectos. En primer lugar, caracteriza el gasto social de la Administración 
Pública Nacional en el año y los cambios ocurridos entre 2020 y 2021. Luego, analiza el 
presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, con foco en sus principales programas. En 
segundo lugar, realiza un análisis presupuestario de programas que no están comprendidos 
dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero que forman parte del gasto público social y, 
por su relevancia en términos presupuestarios y de impacto sobre la población objetivo, 
permiten tener una idea más acabada de la acción del Estado en materia de promoción y 
asistencia social. Finalmente, se incluye la información de los programas presupuestarios del 
Ministerio que muestran menores niveles de ejecución, acompañado de sus metas físicas y de 
un detalle de los correspondientes desvíos. 
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Resumen ejecutivo 
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.  

El presupuesto 2021 se elaboró con otra premisa, suponiendo que las peores consecuencias de 
la pandemia ya habrían quedado atrás. Así, el objetivo central de las políticas sociales 
implicaba pasar de la asistencia a la generación de capacidades para mejorar el trabajo y la 
producción. Sin embargo, el surgimiento de la segunda ola de casos de COVID-19 implicó un 
nuevo replanteo, en el que la urgencia de la asistencia, particularmente alimentaria, se 
entrecruzó con los propósitos de mediano plazo. Este complejo equilibrio se manifestó sobre 
todo en el segundo semestre del año. 

A lo largo del ejercicio 2021 la inversión social ejecutada por el Ministerio de Desarrollo 
Social creció un 98,4% con respecto al mismo período del año anterior, totalizando en 
valores absolutos $522.369 millones. Este incremento superó al doble la variación registrada 
en el conjunto de la Administración Pública Nacional (+53,8%). 

A su vez, ese aumento se correspondió con una elevada tasa de ejecución de los créditos 
presupuestarios asignados, que alcanzó el 98,4% de lo presupuestado. Del total devengado1, el 
94,4% correspondió directamente a transferencias, tanto mediante ayudas sociales a personas 
como a través de envíos a provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales (ONG). 

Los principales programas del Ministerio fueron Políticas Alimentarias e Inclusión Socio-
Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo. Entre los dos representaron el 90,2% del 
presupuesto ejecutado. A su vez, ambos mostraron elevados niveles de ejecución (98,4%y 
99,8%, respectivamente). Políticas Alimentarias ejecutó $244.789 millones en los primeros 
nueve meses del año, con un incremento del 83,7% con respecto al año anterior. Por su parte, 
el Programa Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo ejecutó $226.557 
millones, lo que representa un 179,1% más que lo gastado a lo largo de 2020. 

 

 
 

                                                           
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. 
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El gasto social entre 2020 y 2021 
En términos presupuestarios, el 2021 puede dividirse en dos etapas. En la primera, enmarcada 
por una caída en los casos de COVID-19, la Administración Nacional se fijó como meta la 
recuperación de la economía luego de la contracción registrada en 2020. Así, el gasto social, 
que fue el principal impulsor del crecimiento de las erogaciones estatales durante el ejercicio 
anterior, tuvo una variación menor al promedio general durante los primeros meses del año. 

Sin embargo, el recrudecimiento de la pandemia llevó a que fuera necesario un nuevo 
incremento del gasto social, lo que puede apreciarse en un incremento interanual en la 
mayoría de las partidas, con excepción de las correspondientes a Seguridad Social, muy 
superior a la inflación acumulada. De hecho, si se excluyen los gastos correspondientes a esta 
función, el crecimiento fue del 96,5% con respecto al mismo período de 2020. Los mayores 
porcentajes de crecimiento se registraron en Vivienda y Urbanismo (+973,7%) y Trabajo 
(+639,2%). 

La función Promoción y Asistencia Social, por su parte, mostró una suba interanual del 98,3% 
en el año, con una leve desaceleración en el último trimestre, y un nivel de ejecución del 98,3% 
del crédito vigente. 

 

Cuadro 1. Ejecución del gasto social por función al 31/12. 
Comparativo 2020-2021 

Función 
2020 2021 Variación 

interanual Devengado % Dev. Devengado % Dev. 
Agua Potable y 
Alcantarillado 86.382.035.836 100,1% 216.395.956.041 97,7% 150,5% 

Ciencia y Técnica 65.595.261.966 96,3% 116.273.335.943 97,3% 77,3% 

Educación y Cultura 323.499.960.969 101,4% 586.076.450.171 92,9% 81,2% 
Promoción y Asistencia 
Social 244.988.434.417 91,2% 560.619.909.333 98,3% 128,8% 

Salud 335.215.160.760 97,5% 603.669.220.191 98,1% 80,1% 

Seguridad Social 3.615.742.199.660 96,4% 4.505.743.320.438 99,0% 24,6% 

Trabajo 15.014.111.138 97,0% 110.984.727.842 97,8% 639,2% 

Vivienda y Urbanismo 29.547.041.534 62,7% 317.233.660.628 96,1% 973,7% 

Total Gasto Social 4.715.984.206.280 96,3% 7.016.996.580.588 98,1% 48,8% 

Resto del Gasto 2.279.751.998.691 84,2% 3.747.247.248.154 97,4% 64,4% 

Gasto Total APN 6.995.736.204.971 92,0% 10.764.243.828.742 97,9% 53,9% 
Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 

 

Profundizando el análisis de la función Promoción y Asistencia Social, se observa que el 
93,2% del gasto ejecutado corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, en tanto que el 
3,0% fue asignado al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, principalmente asignado 
al programa de Formulación de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género. El 1,0% se 
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destinó al Ministerio de Obras Públicas, fundamentalmente para transferencias de capital a 
provincias y municipios. El 0,9% se distribuyó en la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
explicado casi en su totalidad por los programas que lleva adelante la Secretaría de Políticas 
Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). El 0,8% se destina al Ministerio 
del Interior a través de transferencias a municipios para infraestructura social y el 1% restante 
se reparte en montos menores entre distintos ministerios. 

 
Cuadro 2. Presupuesto de la función promoción y asistencia social  
Análisis por jurisdicción 
Crédito vigente y devengado al 31/12/2021 

Jurisdicción Crédito vigente Devengado % 
Devengado 

% 
Participación 

Ministerio de 
Desarrollo Social 531.071.003.366 522.369.108.052 98,4% 93,2% 

Jefatura de Gabinete 
de Ministros 5.078.022.558 4.875.758.888 96,0% 0,9% 

Ministerio de 
Desarrollo Productivo 3.696.023.188 3.595.966.767 97,3% 0,6% 

Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y 
Diversidad 

17.582.865.594 17.008.121.031 96,7% 3,0% 

Ministerio de Obras 
Públicas 5.437.081.904 5.617.145.625 103,3% 1,0% 

Presidencia de la 
Nación 2.971.586.362 2.663.877.710 89,6% 0,5% 

Ministerio del Interior 4.500.000.000 4.489.931.261 99,8% 0,8% 

Total general 570.336.582.972 560.619.909.333 98,3% 100,0% 
Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 
 

  



Informe de Ejecución Presupuestaria - 2021 

 

5 
 

El Ministerio de Desarrollo Social 
Análisis general 

Tal como se observa en el siguiente cuadro, el Ministerio de Desarrollo Social es el tercero en 
importancia por su impacto presupuestario, con una ejecución de $522.369 millones al 
finalizar el año bajo análisis, superando incluso al Ministerio de Educación. Como se vio 
anteriormente, la totalidad de ese monto corresponde a la finalidad Servicios Sociales y a la 
función Promoción y Asistencia Social. 

 
Cuadro 3. Ministerios en orden de importancia según ejecución  
presupuestaria al 31/12/2021 

Ministerio Presupuesto ejecutado2 

1° Trabajo, Empleo y Seguridad Social $4,201 billones 

2° Economía $976.093 millones 

3° Desarrollo Social $522.369 millones 

4° Educación $504.271 millones 

 

 
Cuadro 4. Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social por inciso 
Crédito vigente y devengado al 31/12/2021 

Inciso Crédito vigente Devengado % 
Devengado 

% 
Participación 

1. Gastos en Personal 12.190.056.524 12.188.351.546 100,0% 2,3% 

2. Bienes de Consumo 15.301.466.139 11.358.220.355 74,2% 2,2% 
3. Servicios No 
Personales 4.993.922.666 4.036.007.987 80,8% 0,8% 

4. Bienes de Uso 2.093.677.390 1.859.819.077 88,8% 0,4% 

5. Transferencias 496.491.872.647 492.926.709.087 99,3% 94,4% 

8. Otros Gastos 8.000 0 0,0% 0,0% 

Total general 531.071.003.366 522.369.108.052 98,4% 100,0% 
Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 

 
A su vez, del total destinado a Transferencias, el 89,3% ($440.153 millones) fueron 
transferencias directas a personas (Ayudas Sociales a Personas), realizadas principalmente a 
través de los programas Políticas Alimentarias e Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local 
Potenciar Trabajo. Las transferencias a gobiernos provinciales y municipales se llevaron el 6,1% 
del total ($29.910 millones), mientras que el 3,5% ($17.466 millones) correspondió a 

                                                           
2 No se consideran las Obligaciones a Cargo del Tesoro ni el Servicio de la Deuda Pública. 
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transferencias a instituciones culturales y sociales, donde también predominó el programa 
Políticas Alimentarias.  

 

Cuadro 5. Desagregación del gasto en transferencias 
Crédito vigente y devengado al 31/12/2021 

Partida Crédito vigente Devengado % Devengado % 
Participación 

Ayudas Sociales a 
Personas 440.667.452.821 440.153.055.328 99,9% 89,3% 

Transf. a Gobiernos 
Provinciales 18.080.096.780 17.324.782.990 95,8% 3,5% 

Transf. a Otras Inst. 
Culturales y Sociales sin 
Fines de Lucro 

17.988.640.222 17.465.646.687 97,1% 3,5% 

Transf. a Gobiernos 
Municipales 13.808.484.626 12.585.325.927 91,1% 2,6% 

Transferencias a 
Cooperativas 5.937.740.781 5.389.680.506 90,8% 1,1% 

Transf. a Organismos 
Internacionales 980.000 980.000 100,0% 0,0% 

Transf. para 
Actividades Científicas 
o Académicas 

7.254.250 7.237.650 99,8% 0,0% 

Total general 496.490.649.480 492.926.709.087 99,3% 100,0% 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 
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Programas presupuestarios del Ministerio 
de Desarrollo Social 
En esta sección se analiza en detalle la ejecución de los programas presupuestarios del 
Ministerio de Desarrollo Social durante 2021, su evolución con respecto a 2020 y el nivel de 
ejecución al cierre del ejercicio, calculado sobre el crédito vigente.  
 
Ejercicio presupuestario 2021: crédito inicial y presupuesto vigente al 
cierre del año. Principales modificaciones 

A lo largo del ejercicio, el presupuesto del Ministerio aumentó más que el doble, con un 
crecimiento acumulado del 107,7%. Tal como se había anticipado en informes anteriores por el 
nivel de ejecución registrado, casi la totalidad de esas modificaciones se realizó durante el 
segundo semestre, ya que en la primera mitad del año apenas se habían efectuado cambios 
por un 1,7% con respecto a lo sancionado por el Congreso.  

En valores absolutos, las subas más importantes se dieron en los dos principales programas del 
Ministerio. Políticas Alimentarias recibió un incremento de $134.490 millones (de los cuales, 
$58.296 fueron aumentos otorgados en el último trimestre), equivalentes a un incremento del 
117,7% sobre el presupuesto original, mientras que Potenciar Trabajo tuvo un crecimiento de 
$115.128 millones, un 102,9% más que su crédito inicial. Abordaje Territorial, con una 
ampliación de $16.891 millones (+174,3%, el mayor incremento relativo), y las Actividades 
Centrales, con un refuerzo de $2.393 millones (+69,6%), fueron los otros programas en los que 
la variación superó los $1.000 millones. 
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Cuadro 6. Modificaciones presupuestarias en el Ministerio de Desarrollo Social. 
Crédito inicial y vigente al 31/12/2021 

Programa Sanción Crédito vigente Diferencia Dif. % 

1 Actividades Centrales 3.438.408.968 5.831.113.906 2.392.704.938 69,6% 

4 
Actividades Comunes 
a los Programas 44, 
45, 46 y 47 

567.147.253 805.221.466 238.074.213 42,0% 

8 Actividad Común a los 
Programas 24 y 38 1.041.611.542 1.338.523.392 296.911.850 28,5% 

9 
Actividad Común a los 
Programas 26, 51, 54 
y 56 

473.792.290 600.966.625 127.174.335 26,8% 

11 Actividad Común a los 
Programas 57 y 58 906.971.862 1.208.981.163 302.009.301 33,3% 

20 Abordaje Territorial 9.689.856.867 26.580.449.877 16.890.593.010 174,3% 

24 Economía Social 1.749.946.760 2.582.903.535 832.956.775 47,6% 

26 Políticas Alimentarias 114.249.973.749 248.739.978.709 134.490.004.960 117,7% 

38 

Programa Nacional de 
Inclusión Socio-
Productiva y 
Desarrollo Local  
Potenciar Trabajo 

111.897.533.387 227.026.149.637 115.128.616.250 102,9% 

44 

Promoción y 
Protección Integral de 
los Derechos de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

2.380.307.391 2.713.911.893 333.604.502 14,0% 

45 

Políticas Federales 
para la Promoción de 
los Derechos de Niños 
y Adolescentes 

833.985.258 993.663.724 159.678.466 19,1% 

46 

Promoción y 
Protección de los 
Derechos de Adultos 
Mayores 

727.557.668 935.721.184 208.163.516 28,6% 

47 
Promoción y 
Asistencia a Espacios 
de Primera Infancia 

1.313.516.107 1.821.525.518 508.009.411 38,7% 

51 
Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

63.596.217 63.596.217 0 0,0% 
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Programa Sanción Crédito vigente Diferencia Dif. % 

52 
Apoyo al Plan 
Nacional de Primera 
Infancia 

1.779.932.874 2.886.472.387 1.106.539.513 62,2% 

53 Integración Socio 
Urbana 3.086.680.537 3.171.187.206 84.506.669 2,7% 

54 Plan Nacional de 
Protección Social 821.157.600 821.157.600 0 0,0% 

55 

Programa de 
Fortalecimiento de la 
Información Social 
Estratégica 

65.050.000 65.050.000 0 0,0% 

56 

Programa Nacional de 
Inclusión e 
Integración de 
Jóvenes Potenciar 
Inclusión Joven 

0 2.025.797.505 2.025.797.505 - 

57 Abordaje Integral 
Comunitaria 399.826.612 643.631.822 243.805.210 61,0% 

58 

Programa de 
Integración Social y 
Fortalecimiento de la 
Ciudadanía hacia el 
Desarrollo Humano 

225.000.000 215.000.000 -10.000.000 -4,4% 

99 Transferencias Varias 1.025.910 0 -1.025.910 -100,0% 

Total general 255.712.878.852 531.071.003.366 275.358.124.514 107,7% 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 
 

Ejecución presupuestaria acumulada al cierre de 2021 

En cuanto a los niveles de ejecución al 31 de diciembre de 2021, 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 el 90,2% del gasto ejecutado por el Ministerio durante el 
ejercicio. Ambos programas tuvieron altos niveles de ejecución, incluso con el fuerte aumento 
del crédito asignado que se mencionó previamente. 

El programa 26, Políticas Alimentarias ejecutó $244.789 millones a lo largo del año (Cuadro 7), 
con un nivel de ejecución del 98,4% y un incremento del 83,7% con respecto a lo registrado en 
2020 (Cuadro 8).  

Por su parte, el programa 38, Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo 
ejecutó el 99,8% de los gastos asignados por $226.557 millones, lo que representa un 179,1% 
más que un año atrás (Cuadro 8).  

Los demás programas representaron porcentajes menores del volumen total de presupuesto 
ejecutado, tal como se puede apreciar en el Cuadro 7. Cabe resaltar que en la categoría 
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“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 47,2% con respecto al 2020 y devengaron 
el 98,4% de su presupuesto.  
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Cuadro 7. Ejecución de programas presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Social 
Crédito vigente y devengado al 31/12/2021 

Programa Crédito vigente 2021 Ejecución 2021 Nivel de 
ejec. (%) 

20 Abordaje Territorial 26.580.449.877 23.852.061.610 89,7% 

24 Economía Social 2.582.903.535 2.275.350.687 88,1% 

26 Políticas Alimentarias 248.739.978.709 244.789.149.504 98,4% 

38 
Inclusión Socio-Productiva y 
Desarrollo Local  Potenciar 
Trabajo 

227.026.149.637 226.557.229.659 99,8% 

44 
Promoción y Protección 
Integral de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes 

2.713.911.893 2.700.115.433 99,5% 

45 
Políticas Federales para la 
Promoción de los Derechos 
de Niños y Adolescentes 

993.663.724 983.491.393 99,0% 

46 Promoción y Protección de los 
Derechos de Adultos Mayores 935.721.184 907.736.226 97,0% 

47 Promoción y Asistencia a 
Espacios de Primera Infancia 1.821.525.518 1.756.449.961 96,4% 

51 
Acciones para el 
Fortalecimiento de las 
Organizac. de la Sociedad Civil 

63.596.217 63.544.604 99,9% 

52 Apoyo al Plan Nacional de 
Primera Infancia 2.886.472.387 2.760.859.584 95,6% 

53 Integración Socio Urbana 3.171.187.206 2.762.832.666 87,1% 

54 Plan Nacional de Protección 
Social 821.157.600 805.074.332 98,0% 

56 

Acciones del Programa 
Nacional de Inclusión e 
Integración de Jóvenes  
Potenciar Inclusión Joven 

2.025.797.505 2.011.888.272 99,3% 

57 Acciones de Abordaje Integral 
Comunitaria 643.631.822 607.472.471 94,4% 

58 

Programa de Integración 
Social y Fortalecimiento de la 
Ciudadanía hacia el Desarrollo 
Humano 

215.000.000 191.913.476 89,3% 

Resto* 9.784.806.552 9.331.753.356 95,4% 

TOTAL 531.071.003.366 522.369.108.052 98,4% 
Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 
(*) Incluye Actividades Centrales y Actividades Comunes a Programas Presupuestarios 
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Como se mencionó anteriormente, los programas Políticas Alimentarias e Inclusión Socio-
Productiva Potenciar Trabajo representan en conjunto más del 90% del gasto total del 
Ministerio. A continuación, se detalla la ejecución desagregada por actividad, al interior de 
cada uno de estos programas, así como también las metas físicas correspondientes. 

En el Cuadro 9 se presenta la desagregación de la ejecución financiera del programa Políticas 
Alimentarias al finalizar el 2021. Se observa que la principal actividad de dicho programa, 
Prestación Alimentar, ejecutó el 100% de lo asignado, porcentaje de ejecución que se ve 
incluso superado por el de otras actividades como Comedores Escolares (108,4%) y Comedores 
Comunitarios y Merenderos (108,4%). 

 
Cuadro 9. Ejecución de actividades del programa 26. Políticas Alimentarias 
Crédito vigente y devengado al 31/12 (en millones de $) 

Actividades Crédito vigente Devengado Nivel de 
ejecución 

Acciones Focalizadas en Personas 
Celíacas 285.000.000 424.364.501 148,9% 

Asistencia a Prohuerta y Proyectos 
Especiales 424.905.849 546.027.349 128,5% 

Comedores Comunitarios y 
Merenderos 10.156.206.001 10.459.360.161 103,0% 

Comedores Escolares 9.514.773.536 10.316.951.199 108,4% 

Complemento Alimentario 13.750.000.000 10.305.458.161 74,9% 
Proyectos Focalizados-Situación de 
Vulnerabilidad Social 4.027.114.673 2.593.990.851 64,4% 

Prestación Alimentar (PPG) (NNA) 
(DIS) 210.210.928.650 210.142.984.045 100,0% 

TOTAL 248.739.978.709 244.789.149.504 98,4% 
Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 

 

En el siguiente cuadro se presenta la desagregación de la ejecución financiera del programa 38, 
Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, al cierre del ejercicio. Se 
observa un alto nivel de ejecución en la mayoría de las actividades del programa. 
Particularmente, las acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo 
Local Potenciar Trabajo (PPG), que representan el 95% del crédito vigente, mostraron el mayor 
nivel de ejecución, con el 100,7%. 
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Cuadro 10. Ejecución de actividades del programa 38. Acciones del Programa Nacional de 
Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo 
Crédito vigente y devengado al 31/12 

Actividades Crédito vigente Devengado Nivel de 
ejecución 

Acciones del Programa Nacional de 
Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo 
Local Potenciar Trabajo (PPG) 

214.946.965.322 215.269.360.861 100,1% 

Acciones para el Fortalecimiento y 
Desarrollo de las Unidades de Gestión 1.851.503.535 1.771.989.913 95,7% 

Acciones Vinculadas al Programa de 
Apoyo a la Equidad y Efectividad del 
Sistema de Protección Social (BID 
N°4648/OC-AR) 

51.594.600 47.099.139 91,3% 

Monotributo Social - Potenciar Trabajo 
(Efectores 100%) (PPG) 4.401.640.123 4.389.084.897 99,7% 

Monotributo Social (Efectores 50%) 
(PPG) 5.769.981.337 5.079.694.849 88,0% 

TOTAL 227.026.149.637 226.557.229.659 99,8% 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 
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Prestaciones sociales de otros organismos 
En esta sección se exponen programas o actividades presupuestarias que no están 
comprendidos dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero que forman parte del gasto 
público social y, por su relevancia en términos presupuestarios y de impacto sobre la población 
objetivo, permiten tener una idea más acabada de la acción del Estado en materia de 
promoción y asistencia social. 

El principal programa del gasto social (y de todo el Estado Nacional) es el de Prestaciones 
Previsionales, por el que a lo largo del año se devengaron $2,901 billones. A través de este 
programa se cubren tanto las prestaciones del régimen público de reparto como el pago de los 
beneficios otorgados de acuerdo con las Leyes 25.994 y 24.476 -de Jubilación Anticipada y 
Moratoria Previsional, respectivamente y los correspondientes a la Ley de Reparación Histórica 
para Jubilados y Pensionados (Ley 27.260).  

 

Programa/Actividad Sanción Crédito vigente Devengado % 
Ejecución 

Prestaciones 
Previsionales 2.704.143.855.254 2.911.441.648.420 2.901.232.725.536 99,6% 

Prestaciones 
Previsionales del 
Régimen de Reparto 

1.510.499.066.547 1.683.196.889.692 1.682.910.295.016 100,0% 

Prestaciones 
Previsionales por 
Moratoria 
Previsional 

1.050.932.735.304 1.085.532.705.325 1.082.717.331.393 99,7% 

Reparación Histórica 
de Haberes 142.712.053.403 142.712.053.403 135.605.099.128 95,0% 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 
 
Como respuesta a la pandemia del COVID-19, el Estado Nacional diseñó una serie de 
mecanismos de ayuda a quienes perdieron parte o la totalidad de sus ingresos. Si bien esas 
actividades no estaban previstas para este año, algunas se han repuesto ante el resurgimiento 
de las restricciones. Mediante el programa de Transferencias y Contribuciones a la Seguridad 
Social y Organismos Descentralizados, se reparten los fondos correspondientes a la Asistencia 
al Trabajo, Empleo y la Producción (ATP), por la cual se asiste financieramente a empresas 
afectadas por la pandemia, así como el Complemento Emergencia Sanitaria. Al 31 de 
diciembre de 2021, por estos dos conceptos se devengaron $23.340 millones, prácticamente el 
mismo monto que al finalizar el tercer trimestre ($23.276 millones). 
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Programa/Actividad Sanción Crédito vigente Devengado % Ejecución 

Transferencias y 
Contribuciones a la 
Seguridad Social y 
Organismos 
Descentralizados 

152.512.384.702 199.912.384.702 194.451.866.669 97,3% 

Asistencia al Trabajo, 
Empleo y Producción 
(ATP) 

0 10.499.650.000 9.665.281.411 92,1% 

Complemento 
Emergencia Sanitaria 
(Atención Pandemia 
COVID-19) 

0 13.000.000.000 13.674.690.000 105,2% 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 
 
 
Por último, en el programa de Asignaciones Familiares se incluye la actividad Asignación 
Universal para Protección Social, que alcanzó un monto ejecutado de $249.087 millones entre 
enero y diciembre. En esta actividad se incluyen los gastos relacionados con la Asignación 
Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.  
 

Programa/Actividad Sanción Crédito vigente Devengado % Ejecución 

Asignaciones 
Familiares 484.897.969.126 587.287.469.125 572.472.283.290 97,5% 

Asignación Universal 
para Protección 
Social (PPG) 

242.150.190.886 252.150.190.886 249.087.201.638 98,8% 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación 
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