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ASPECTOS DESTACADOS  

 En el mes de mayo de 2021, se amplió el límite de edad de los hijo/as de titulares 

de AUH que podían percibir la Tarjeta Alimentar y se incorporó una nueva 

categoría de prestación para aquellos que tengan 3 o más hijo/as a cargo, con 

un monto mensual de $12.000, superior a las dos prestaciones vigentes hasta 

ese momento ($6.000 y $9.000). 

 Durante el 2º trimestre de 2021 se registró un incremento del 48,1% en relación 

a la cobertura del 1º trimestre de 2021.  Hubo 2.320.569 titulares de cobro de la 

Tarjeta Alimentar: 1.295.414 recibieron una acreditación básica al tratarse de 

titulares con un niño/a a cargo menor de 14 años, 645.238 recibieron 

acreditación ampliada por tener 2 niños/as menores de 14 años a cargo y 

379.917 personas recibieron las nuevas acreditaciones ampliadas al tener tres o 

más niño/as a cargo. 

 A junio de 2021, 55,8% de los titulares había recibido la acreditación básica 

(prestación 1), el 27,8% la prestación 2 y el 16,4% la prestación 3. 

 Si bien hubo incrementos en la cantidad de titulares, no se registraron 

variaciones significativas en la distribución por provincias respecto al 1º 

trimestre 2021. 

 La provincia de Buenos Aires agrupa el 37,9% 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 6,9%.  

 Los montos pagados de la Tarjeta Alimentar durante el 2º trimestre de 2021 

alcanzaron $ 47.364,5 millones, que significó 67,6% de aumento en relación a 

los pagos regulares del 1º trimestre de 2021.  

 Los montos acumulados del primer semestre del año 2021 de la Tarjeta 

Alimentar llegan a $75.632,3 millones, que representan un incremento 

interanual de 105% con pagos regulares. 

 Si se mide en términos reales, la ejecución presupuestaria de los pagos regulares 

del 1º semestre de 2021 de la Tarjeta Alimentar, a valores constantes del primer 

trimestre de 20161, registró un crecimiento interanual real del 41,1%.  

 Teniendo en cuenta los montos unitarios, al 2º trimestre de 2021 la acreditación 

básica (prestación 1) de la Tarjeta Alimentar cubría 21,8% de la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA) y 9,3% de una Canasta Básica Total (CBT) para una familia 

tipo. La acreditación ampliada de la Tarjeta Alimentar (prestación 2), la 

prestación cubre 32,7% de una CBA y 13,9% de una CBT para un hogar tipo. 

La nueva prestación de acreditación ampliada para titulares con 3 hijos o más 

                                                 
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    
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de la Tarjeta Alimentar (prestación 3) cubre 40% de una CBA y 17% de una 

CBT para un hogar tipo.  

 Se observa una leve mejora en la cobertura de la canasta básica alimentaria y de 

la canasta básica total en comparación con el 1º trimestre de 2021 para los 

titulares de las prestaciones 1 y 2.  
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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 14 

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. 

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 
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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 familiar. 

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. 

 

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 14 años de edad que reciben la Asignación 

Universal por Hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los 3 meses que 
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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 2º trimestre de 2021, se registraron 2.320.569 titulares de cobro de la Tarjeta 

Alimentar, de los cuales 1.295.414 recibieron una acreditación básica al tratarse de 

titulares con un niño/a a cargo menor de 14 años, 645.238 recibieron acreditación 

ampliada por tener 2 niños/as menores de 14 años a cargo y 379.917 personas 

recibieron acreditaciones ampliadas al tener tres o más niño/as de hasta 14 años a 

cargo, persona con discapacidad sin límite de edad y/embarazada. Se registró un 

incremento del 48,1% en relación a la cobertura del 1º trimestre de 2021: hubo 

753.582 titulares más. 

En el mes de mayo de 2021, mediante la Resolución 655/2021 del Ministerio de 

Desarrollo Social se modificó el criterio de focalización del “Plan Argentina contra 

el Hambre” con una ampliación del límite de edad de los hijo/as de titulares de AUH 

que podían percibir la Tarjeta Alimentar y con la incorporación de una nueva 

categoría de prestación para aquellos que tengan 3 o más hijo/as a cargo, con un 

monto superior a las dos prestaciones vigentes hasta ese momento ($6.000 y $9.000 

en acreditaciones mensuales para la compra exclusiva de alimentos). 

 

Previamente el límite era para madres/padres de AUH con hijo/as hasta 6 años de 

edad, sin límite de edad en caso de hijo/a con discapacidad que cobra AUD y 

personas gestantes a partir del tercer mes de gestación. A partir de la nueva 

normativa, el límite de edad se amplía hasta 14 años de edad y se incorpora también 

al padrón a titulares de la Pensión de Madre de 7 Hijos o más que tengan niño/as 

menores de 14 años de edad a cargo. Al cierre del 2do trimestre de 2021 no se 

habían incorporado al padrón lo/as titulares de las PNC Madres de 7 hijos o más.  

Las prestaciones mensuales quedan en $6.000 por mes para quienes tengan 1 hijo a 

cargo (prestación 1), $.9000 para quienes tengan 2 hijos (prestación 2) y se 

incorpora una nueva prestación de $12.000 es para quienes tengan 3 o más hijos a 

cargo.  

                                                 
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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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 

Distribución de titulares de cobro que reciben acreditaciones de la Tarjeta Alimentar. Total 

Nacional. En porcentaje. 2º trim. 2021 

 

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

 

A junio de 2021, 55,8% de los titulares había recibido la acreditación básica 

(prestación 1), el 27,8% la prestación 2 y el 16,4% la prestación 3. En relación al 

trimestre anterior la cobertura se incrementó por la incorporación de titulares con 

niños/as de hasta 14 años, como ya fue señalado, los/as titulares que cobraron la 

acreditación básica se incrementaron en un 10,9% mientras que quienes recibieron 

la prestación 2 aumentaron 61,7%. La prestación 3 no permite realizar 

comparaciones porque fue incorporada en el presente periodo. 

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

realizaron pagos extraordinarios en abril (1.529.699 titulares) y en diciembre de 

2020 (1.567.751 destinatarios/as), por el equivalente al monto de las prestaciones 

55,8%27,8%

16,4%

Titulares Tarjeta Alimentar
Básica - 1hijo/a

Titulares Tarjeta Alimentar
Ampliada - 2 hijos/as
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básica y ampliada, según correspondiera. Durante el 2º 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 - 2° trimestre 2021 

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

 

  



Tarjeta Alimentar – 2º trim. 2021 

 

 

 

 

15 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA 

 La Tarjeta Alimentar se ejecuta en las 24 jurisdicciones y si bien hubo 

incrementos en la cantidad de titulares, no se registraron variaciones 

significativas en la distribución por provincias respecto al 1º trimestre 2021. 

 La provincia de Buenos Aires (PBA) concentra el 37,9% de la cobertura 

(879.602 titulares).  

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

distribución de la Tarjeta Alimentar, con 7,6% de destinatarias/os (176.784). El 

tercer término le corresponde a la provincia de Santa Fe con 160.516 titulares 

asistidos, que representa un 6,9%. 

Gráfico 2 

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

2021 

 

Fuente: SIEMPRO, en base a información brindada por la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias. Datos provisorios. 
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Gráfico 3 

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

porcentaje. 2º trim. 2021  

 

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 55,8% de la 

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

destacándose la provincia de Tierra del Fuego donde representan 65,5%, Santa Cruz 

(63,8%), Chubut (62,2%), Catamarca 61,3%), Jujuy (61%), y Ciudad de Buenos 

Aires (60,9%), entre otras. Aquellas en las que la proporción es menor, se destacan 

Misiones con 52% de titulares que cobran tarjeta básica; San Juan, 52,2% y 

Mendoza, 53,3%.  
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Cuadro 2 

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

cifras absolutas y porcentaje. 2° trimestre 2021 

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

ANÁLISIS TRIMESTRAL  

En el 2º trimestre de 2021, se ejecutaron $ 47.364,5 millones para la Tarjeta 

Alimentar, que implicó un incremento de 67,6% en relación a los pagos regulares 

del 1º trimestre de 2021. Esto se debe al incremento de la cobertura del programa 

que se extendió a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, (antes era para 

Titulares con niños/as hasta 6 años) y a la incorporación a partir de mayo de 2021 

de una nueva prestación para aquellos/as que tienen 3 o más hijos/as de hasta 14 

años a cargo con un valor de $12.000.  

 

Cuadro 3 

Evolución de Ejecución presupuestaria de la Tarjeta Alimentar. En millones de pesos 

corrientes. 1º trimestre 2020 - 2° trimestre de 2021. 

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.  
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En el mes de mayo de 2021, se realizó un pago inicial para titulares con hijos hasta 

6 hijos y luego, mediante un pago complementario, se realizaron los pagos 

correspondientes a nuevos titulares al disponer de fondos extra para aquellos 

titulares que accedían a una prestación con mayor valor monetario. Si se toman en 

cuenta los pagos correspondientes al mes de junio, el 42,9% de los montos pagados 

correspondieron a las acreditaciones básicas de tarjetas, el 32% a las acreditaciones 

ampliadas con hasta dos hijos a cargo y el 25,1% a acreditaciones para titulares con 

3 o más hijos a cargo.  

 

Gráfico 4 

Distribución de la ejecución presupuestaria de la Tarjeta Alimentar por tipo de prestación. 

En porcentaje. Mensual. Junio 2021  

 

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

 

Previo a la expansión de la cobertura y la nueva prestación agregada, el 66,1% de 

la ejecución presupuestaria correspondía a las acreditaciones básicas de la tarjeta, 

mientras que las acreditaciones ampliadas agrupaban el 33,9% restante. No se 

registraron pagos extraordinarios en el trimestre.    

 

Si se comparan los montos nominales del 2º trimestre 2021 con los del mismo 

período del año anterior, se observa un incremento nominal de 104,5% 

considerando solo con pagos regulares. Si se tienen en cuenta los pagos 
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extraordinarios realizados durante el 2º trimestre de 2020, el aumento interanual 

nominal sería de 53,4%.  

 

ANÁLISIS ACUMULADO DEL SEMESTRE 

 

Los montos acumulados del primer semestre del año 2021 de la Tarjeta Alimentar 

llegan a $75.632,3 millones, que representan un incremento interanual de 105% 

con pagos regulares y un aumento de 69,6% con la inclusión de los bonos 

extraordinarios. En términos reales, la ejecución presupuestaria de acumulada al 2º 

trimestre de 2021 de la Tarjeta Alimentar de pagos regulares, a valores constantes 

del primer trimestre de 20163, registró un incremento interanual real del 41,1% con 

respecto a los montos acumulados del primer semestre de 2020. Esto se explica por 

la expansión de la cobertura a partir de mayo de 2021, la incorporación de una nueva 

prestación con un mayor poder adquisitivo y el incremento del valor de la prestación 

desde febrero 2021. 
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Gráfico 6 

Tarjeta Alimentar. Montos ejecutados en términos nominales y reales por semestre 

(deflactado base =1 º trimestre 2016) 

En millones de pesos.  - 1º semestre 2020-1º semestre 2021 

 

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

  

 

MONTO UNITARIO DE LA TARJETA ALIMENTAR 

A partir de mayo de 2021, se incorporó una nueva prestación a la Tarjeta Alimentar, 

con acreditaciones por $12.000 para titulares con 3 hijos o más a cargo, mientras 

que la acreditación ampliada quedó para titulares con 2 hijos ($9.000) y la 

acreditación de la tarjeta básica para aquellos que un solo hijo/a por $ 6.000.  En 

todos los casos la cobertura es por hijos/as menores de 14 años de edad a cargo. 

Durante el año 2021 en el mes de febrero, las acreditaciones de las tarjetas básicas 

y ampliadas iniciales (prestaciones 1 y 2) habían recibido un aumento de 50% en el 

valor monetario, de manera que el valor promedio de las prestaciones se incrementó 

33,3% durante el 1º trimestre del año.  Asimismo, la creación de la prestación 3 

implicó también un crecimiento de 33,3% respecto a la acreditación de tarjeta 

ampliada ($9.000) y si se promedia el trimestre es de 22,2%. Quienes reciben esta 

nueva prestación antes podían recibir la prestación ampliada de $9.000, que estaba 

destinada a quienes tuvieran 2 o más hijos a cargo.   
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Cuadro 4 

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

 2º trimestre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

De acuerdo a los datos acumulados al 2º trimestre de 2021, Buenos Aires concentró 

el 37% de la ejecución presupuestaria de la Tarjeta Alimentar con $23.462,7 

millones, lo que se corresponde con el peso poblacional de la provincia en el total 

del país ya que representa el 38,7% de la población total del país estimada 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 ($4.795,8 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 ($4.383,2 millones) y 7,8% de la población del país. 

 

Cuadro 5 

Distribución de la ejecución presupuestaria de la Tarjeta Alimentar. Acumulado al 2º 

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

corrientes y porcentaje 
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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. (*) En el mes de 

mayo de 2021, se realizaron cambios en la Tarjeta Alimentar, con la ampliación de la cobertura a titulare scon hijos hasta 14 

años y con la incorporación de una nueva prestación para titulares con 3 hijos o más. Es por ello que inicialmente se había 

realizado el pago correspondiente a las tarjetas básica (prestación 1) y ampliada (prestación 2) para titulares con hijos hasta 6 

años de edad. Durante el mes de mayo se realizaron pagos complementarios para alcanzar a la nueva población objetivo de la 

Tarjeta Alimentar y la nueva prestación cuyo valor unitario alcanza $12.000 mensuales. Es por ello que al no poder desagregar 

dichos montos de acuerdo a la información brindada al SIM, no se puede analizar de manera correcta la distribución de los 

montos pagados acumulados de acuerdo al tipo de prestación.  
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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 años4. 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 (prestación 1) respecto de las CBA 

y CBT para familia tipo por trimestre. 2º trim 2020- 2º trim. 2021. Valor unitario promedio: 

$6.000 

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

22,3% 21,2% 18,5% 21,6% 21,8% 

9,3% 8,7% 7,7% 9,1% 9,3% 

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

 

Cuadro 7 

Porcentaje de cobertura de las Tarjeta Alimentar Ampliada (prestación 2) respecto de las 

CBA y CBT para familia tipo por trimestre. 2º trim 2020- 2º trim. 2021. Valor unitario 

promedio: $9.000 

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

33,5% 31,8% 27,7% 32,4% 32,7% 

13,9% 13,1% 11,5% 13,7% 13,9% 

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

 

 

 

 

 

                                                 
4 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 8 

Porcentaje de cobertura de las Tarjeta Alimentar Ampliada (prestación 3) respecto de las 

CBA y CBT para familia tipo por trimestre. 2º trim. 2021. Valor unitario promedio: $11.000 

Indicador 2º trim 2021 

40,0% 

17,0% 

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

 

Teniendo en cuenta los montos unitarios, al 2º trimestre de 2021 la acreditación 

básica (prestación 1) de la Tarjeta Alimentar cubría 21,8% de la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA) y 9,3% de una Canasta Básica Total (CBT) para una familia 

tipo. 

 

En cuanto a la acreditación ampliada de la Tarjeta Alimentar (prestación 2), la 

prestación cubre 32,7% de una CBA y 13,9% de una CBT para un hogar tipo.  

La nueva prestación de acreditación ampliada para titulares con 3 hijos o más de la 

Tarjeta Alimentar (prestación 3) cubre 40% de una CBA y 17% de una CBT para 

un hogar tipo. En este caso el valor de la prestación se promedió con el valor que 

tenía la prestación 2 en abril ($9.000).   

Se observa una leve mejora en la cobertura de la canasta básica alimentaria y de la 

canasta básica total en comparación con el 1º trimestre de 2021. Esto se debe a que 

los montos unitarios de las prestaciones 1 y 2 se incrementaron en promedio un 

12,5% durante el 2º trimestre de 2021, no porque se hubieran establecido aumentos 

en el valor monetario durante ese período sino porque al haberse determinado el 

incremento anterior en febrero implicó que el promedio de ese trimestre fuera 

inferior al valor unitario que rige actualmente.  La prestación 3 que comenzó en 

mayo de 2021 representó un incremento promedio de 22,2% en relación a la 

prestación 2 que estaba vigente. Asimismo, la CBA aumentó un 11,5% y la CBT 

10,6% en el mismo período del corriente año.  
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Tarjeta Alimentar: los datos de cobertura corresponden a los adultos mayores de 

edad titulares de las tarjetas del último mes del trimestre de referencia.  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. En el mes de mayo de 

2021, se realizaron cambios en la Tarjeta Alimentar, con la ampliación de la 

cobertura a titulares con hijos hasta 14 años y con la incorporación de una nueva 

prestación para titulares con 3 hijos o más. Es por ello que inicialmente se había 

realizado el pago correspondiente a las tarjetas básica (prestación 1) y ampliada 

(prestación 2) para titulares con hijos hasta 6 años de edad. Durante el mes de mayo 

se realizaron pagos complementarios para alcanzar a la nueva población objetivo 

de la Tarjeta Alimentar y la nueva prestación cuyo valor unitario alcanza $12.000 

mensuales. Es por ello que al no poder desagregar dichos montos de acuerdo a la 

información brindada al SIM, no se puede analizar de manera correcta la 

distribución de los montos pagados acumulados de acuerdo al tipo de prestación. 


