
En la actualidad, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, Argentina cuenta con un total de 182 programas sociales. Los Ministerios con
mayor cantidad de planes son: el Ministerio de Desarrollo Social con 84, le sigue el de
Salud con 26, 17 le corresponden al de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 11 al de
Mujeres, Géneros y Diversidad. Entre los mencionados abarcan el 76% del total de
programas, el 24% restante se divide entre las jurisdicciones restantes. 

LOS PLANES SOCIALES EN ARGENTINA
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CANTIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES NACIONALES POR JURISDICCIÓN
PERÍODO 2020-2021

 
 
 
 
 
 



Respecto al 2020, la cantidad de programas sociales aumentó sustancialmente, pasando
de 141 a los 182 mencionados anteriormente, es decir, un crecimiento del 29% interanual.
Dicho incremento se explica principalmente por la creación de programas sociales en
jurisdicciones donde previamente no había y/o de haberlos por algún cambio en la forma
de clasificarlos, pasaron a formar parte de otro Ministerio. Tales son los casos del
Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad (11), Agencia Nacional de Discapacidad (6),
ANSES (5) y FASE (5), entre otros. 
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PROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN SU JURISDICCIÓN
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Los planes con mayor cantidad de beneficiarios son SUMAR (5,7 millones), AUH (4,4
millones), Tarjeta Alimentar (2,3 millones) y Potenciar Trabajo (1,1 millones). Considerando
los programas que implican una transferencia directa o un subsidio, se estima que hay más
de 21 millones de beneficiarios. Cabe señalar el caso del Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE), el cual se erigió durante la pandemia con el objetivo de paliar los efectos de la misma
y llegó a ser uno de los principales programas sociales del país, con más de 8,8 millones
de beneficiarios[1]. Ya para el año 2021 el gobierno nacional decidió restructurar el
esquema de los programas sociales y el IFE quedó fuera de funcionamiento.
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[1] Dato correspondiente al mes de julio de 2020.



Otro aspecto a destacar, es el gran crecimiento que tuvo en los últimos años la asistencia
social en cuanto a la cantidad de beneficiarios. De acuerdo al Observatorio de la Deuda
Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), existen hoy aproximadamente 22
millones de personas que reciben asistencia social. Esta cifra resulta más de 10 veces
mayor a los más de 2 millones de personas que recibían ayuda social post crisis de la
convertibilidad, en el año 2002.

El monto vigente de la AUH general es de $5.677. Por su parte, el de la Tarjeta Alimentar
varía entre $6.000 y $12.000 dependiendo la categoría familiar. Por el lado del programa
Potenciar Trabajo, que cuenta con el salario complementario, su monto es igual a la mitad
del Salario Mínimo Vital y Móvil ($33.000 desde febrero de 2022) establecido por el
Consejo del Salario Mínimo Vital Móvil a la fecha de creación del Programa. 

Para el año 2022, el programa Alimentar posee un presupuesto de $210.211 millones con
una participación del 1,6% sobre el presupuesto total del gobierno nacional; el Potenciar
Trabajo de $227.026 millones (1,7% de representación); y el SUMAR con $13.668 millones
y un 0,1% del gasto total. 
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