


Antecedentes 



¿Qué es la Tarjeta Social? 

implementar nuevos planes  

de asistencia social o mejorar los existentes 

Instrumento de administración de subsidios  



¿Cómo funciona? 

Entrega de 
tarjeta Social 

Se otorga un 
plan a un 

beneficiario 

El beneficiario 
va a la red de 

comercios 
habilitados 

Asignan fondos 
a la tarjeta 

Accede a los 
productos 

determinados 



Ventajas para el Otorgante 

• Reemplaza el dinero por un instrumento con mayor tecnología 

y seguridad. 

• Aporta transparencia al otorgamiento y gestión de los planes. 

• Permite dirigir el subsidio a la efectiva compra de los bienes 

para lo que fue otorgado. 

• Transfiere, a la economía formal,  la totalidad de los fondos 

destinados al programa. 



Ventajas para el Otorgante 

• Facilita con rapidez la aplicación de beneficios adicionales: 

Descuentos 
en comercios 

o rubros 
definidos 

Descuentos 
sobre compra 
de productos 
seleccionados 

Descuentos 
en fechas 
calendario 

determinadas 

Subsidios 
adicionales en 

ocasiones 
especiales 

Subsidios 
puntuales por 

región 



Ventajas para el Otorgante 

• Otorga acceso a información estadística de relevancia para el 

 diseño y optimización de políticas sociales: tipología del 

 consumo, hábitos, usos, entre otros. 

• Cumple con los requerimientos de los Organismos 

 Internacionales de Crédito para el otorgamiento de 

 Préstamos destinados a la asistencia social. 

• Optimización y reducción de los costos. 



Ventajas para el Beneficiario 

• El beneficio llega “sin intermediarios” ni “pérdida de valor” 

• Red de prestadores de amplia y variada cobertura en rubros. 

• Libre elección de productos y servicios. 

• Acreditación virtual de los fondos, sin necesidad de trámites 

 mensuales. 



• Planes Nacionales 

 Asignación Universal por Hijo 

 Argentina Trabaja 

• Planes Municipales 

 Morón 

 Bahía Blanca 

 Moreno 

 Quilmes 

 Berazategui 

 Berisso 

 San Martín 

 Hurlingham 

 Tigre 

 Olavarría 

 Río Cuarto 

 Gral. Pueyrredón 

Experiencia de Cabal en el 

mercado argentino 

Total de tarjetas 

1.022.000 

• Planes Provinciales 

 Ciudad de Buenos Aires 

 Tucumán 

 Santa Fe 

 Formosa 

 Río Negro 

 Chaco 



Caso 1 

Tarjeta Social 

Provincia de Santa Fe 
 

Recambio de Tickets papel por Tarjeta 



Provincia de Santa Fe 

Complejidad 

Antecedentes 



Provincia de Santa Fe 

+ 
+ 



Provincia de Santa Fe 

Hoy 

+ 

+ 
- 



Caso 2 

Tarjeta Social 

Ciudad de Buenos Aires 

“Ciudadanía Porteña” 
 

Implementación de nuevo plan de asistencia 



Ciudadanía Porteña 

Este programa es diseñado con el objetivo de “reducir la 

desigualdad” y sostener el “acceso a la alimentación de 

los beneficiarios así como promover el acceso a la 

educación y protección de la salud de los niños, niñas, 

adolescentes y su grupo familiar, la búsqueda de empleo 

y reinserción en el mercado laboral de los adultos”. 

Fuente: Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro 

Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. 



Ciudadanía Porteña 

Fuente: Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro 

Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. 

¿En qué consiste? 

Es una 

prestación 

monetaria 

mensual no 

remunerativa 

Para la compra de: 

Alimentos 

Productos de 

limpieza e higiene 

Material de 

combustión para la 

cocción 

Útiles escolares 

Para hogares 

cuyos ingresos 

están por 

debajo de la 

línea de 

pobreza 



Ciudadanía Porteña 

A los hogares beneficiarios se les exige cumplir una serie de 
“corresponsabilidades” o condicionalidades: 

Fuente: Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro 

Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. 

En materia de salud En materia de educación 



Ciudadanía Porteña 

Programa 
Ciudadanía 

Porteña 

67.370 

tarjetas 

258.874 

personas 



Ciudadanía Porteña 

La implementación de la Tarjeta Social le ha permitido al Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, desarrollar múltiples Planes con destinos 

específicos, hoy administramos para la Ciudad más de 20 planes 

diversos entre los que se encuentran: 

 

• Becas Estudiantiles 

• Mejor Promedio 

• Estudiar es Trabajar 

• Taller para adolescentes 

• Primeros Pasos 

• Familias en Situación de Calle 

 

Estos Planes totalizan la cantidad de 290.000 tarjetas. 
 



Ciudadanía Porteña 

Aporte de CABAL  

 

• Generó la propuesta y las condiciones para su implementación. 

• Red Comercial en toda la Ciudad de Buenos Aires. 

• En los comercios localizados en los barrios más vulnerables la 

posibilidad de autorizar las ventas vía teléfono celular. 

• Colocación y entrega de las tarjetas sociales en las dependencias 

del Correo Argentino. 

• Capacitación de los beneficiarios en su utilización en el momento de 

la entrega. 

• Atención telefónica las 24 hs todos los días de año. 

• Procesamiento Integral del Producto. 

• Informes periódicos al Gobierno de la Ciudad para la toma de 

decisiones. 



Ciudadanía Porteña 

Novedad 
 

Estamos implementando para el Gobierno de la Ciudad la Primer 

Tarjeta Social con Chip que le permitirá almacenar todo tipo de 

información: 

 

• Salud 

• Educación 

• Beneficios Puntuales 

• Red Comercial 

Chip interno 



Ciudadanía Porteña 

Fuente: Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro 

Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. 

Resultados 

Se alcanzo asistencia 
educativa en la población 

de 5 años (educación 
inicial) y los niños y niñas 
de 6 a 14 años de edad. 

Las mejoras en los niveles 
de asistencia resultan 

especialmente 
considerables entre los 

adolescentes beneficiarios 
de 15 a 17 años, donde la 
deserción disminuyó un 

38% . 

La cantidad de niños de 3 y 
4 años que asisten a 
establecimientos de 

educación formal aumentó 
un 16%. 

Marcado impacto en la 
reducción de la indigencia 

y la pobreza, del 30% y 
11%, respectivamente. 



Cabal empresa cooperativa 

al servicio de la gente 





¡Muchas Gracias! 

¿Preguntas? 


