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Ingreso Familiar de Emergencia: ¿Cómo se distribuye entre provincias?

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso la creación del Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE) para desocupados, trabajadores informales, trabajadoras de casas
particulares y monotributistas de las categorías más bajas (A y B), monotributistas sociales y las
personas inscriptas en la AUH y la AUE. El IFE fue impulsado en el marco de las medidas de
aislamiento social obligatorio y preventivo (ASPO), otorgando $10.000 a un único integrante del
grupo familiar, priorizando a la mujer. Si bien fue creado como un pago por única vez (en
abril), se confirmó recientemente que se repetirá en mayo por la crítica situación
económica que atraviesan los grupos focalizados.
Aquellas personas que se inscribieron para percibir el IFE, deben cumplir con ciertos requisitos
entre los que se destacan que, ni el
beneficiario ni algún miembro de
su grupo familiar pueden percibir
ingresos por: trabajar en relación
de dependencia, sea en el sector
público

o

privado,

prestaciones

por

percibir

desempleo,

jubilaciones, pensiones o retiros de
carácter

contributivo

contributivo

o

no

(de cualquier nivel

estatal) así como Planes sociales,
salario

social

Hacemos

complementario,

Futuro,

Potenciar

Trabajo u otros programas sociales
nacionales,

provinciales

o

municipales.
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Para el cobro de este extra se inscribieron alrededor de 12 millones de personas y la cantidad
de beneficiarios aprobados superó ampliamente lo estimado inicialmente por la ANSES, que era
de alrededor de 3,6 millones de personas.
En el mes de abril se pagaron 7.289.911 de IFE entre beneficiarios de la Asignación Universal
por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) e inscriptos que cumplen con los
requisitos del programa extraordinario.

Entre las provincias con el
mayor

número

beneficiarios
habitantes,
Chaco,

de

cada
se

mil

encuentran

Formosa,

Santiago

del Estero y Misiones, entre
otras. Estas provincias, junto
con

el

resto

de

las

jurisdicciones que conforman
el NEA y el NOA (excepto
Jujuy) y adicionalmente San
Juan,

perteneciente

a

la

Región Cuyo, se encuentran
por encima del promedio de
beneficiarios,

determinado

en 207 beneficiarios cada mil
habitantes.
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En el polo opuesto se encuentran las jurisdicciones de la Región Centro, en dónde si bien la
provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que genera mayor costo de implementación del
programa, representando el 36,1% del 3total, en términos de cantidad de beneficiarios cada mil
habitantes quedan muy por debajo del promedio establecido.

Para concluir, desde el punto de vista
regional se puede observar la relevancia del
costo del programa dentro de cada región,
siendo la Región Centro la que concentra la
mayor proporción del gasto del programa.
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