
Beneficios sociales para
reducir las desigualdades

Iniciativas que procuran dar asistencia a los sectores vulnerables de 
la sociedad para garantizarles el acceso a los alimentos y otorgarles 

beneficios en el pago de impuestos y servicios públicos. Incluye la 
promoción de la actividad emprendedora individual o asociativa.

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto material 
2.1
1.2, 1.3, 3.4, 4.1, 4.2, 6.1, 7.1, 8.3
8.5, 10.2, 10.3, 16.6, 16.7, 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos, Organizaciones

Cantidad de iniciativas asociadas
2 iniciativas

El Gobierno de Córdoba trabaja para reducir las 
desigualdades en la población con programas de 
asistencia alimentaria para grupos vulnerables como 
PAICor; Más Leche, Más Proteínas y la Tarjeta Social. 
Incluye también beneficios en las tarifas de servicios e 
impuestos con la Tarifa Solidaria e impulsa la promoción 
de la actividad emprendedora con el Banco de la Gente.

Programas alimentarios

Programa de Asistencia Integral de Córdoba (P.A.I.Cor)

La Secretaría General de la Gobernación lleva adelante este programa para 
niñas, niños y jóvenes carenciados que asisten a establecimientos educativos 

con una doble finalidad: contribuir a la inclusión y permanencia en el sistema 
educativo formal; y al adecuado crecimiento y desarrollo de la población 

escolar en situación de vulnerabilidad. Para ello, se brinda asistencia 
alimentaria y se busca impulsar hábitos para una alimentación saludable.

Beneficios en tarifas

Tarifa Solidaria

Bonificaciones en los servicios de luz y agua y en el Impuesto Inmobiliario 
provincial destinado a las familias con mayor estado de vulnerabilidad de la 
provincia de Córdoba. El beneficio se extiende a centros de jubilados, 
centros vecinales y entidades sin fines de lucro que trabajan con personas 
de la comunidad en situación de vulnerabilidad social. Es un beneficio que 
otorga el Ministerio de Desarrollo Social.

Banco de la Gente

El programa Banco de la Gente fue creado para fomentar la actividad 
emprendedora de aquellas personas que se encuentran en situación de 

desigualdad. Para ello, se otorgan diversas líneas de microcrédito 
orientadas al consumo y al financiamiento de microemprendimientos 

individuales y asociativos. El Ministerio de Promoción del Empleo y de la 
Economía Familiar es responsable de esta acción.

Personal de P.A.I.Cor

 Capacitación virtual

El Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante esta acción para que las 
familias cordobesas que se encuentran debajo de la línea de indigencia 
puedan adquirir alimentos para cubrir sus necesidades nutricionales 
básicas. Se entrega una tarjeta social con un monto mensual para cubrir 
la compra de alimentos básicos de grupos familiares en situación de 
indigencia y extrema vulnerabilidad social.

Programa Fortalecer

Esta iniciativa se complementa con los programas PAICor y “Más Leche, 
Más Proteína” y se desarrolla conjuntamente con el Ministerio de 
Desarrollo Social. Tiene como objetivo acompañar en la nutrición de niñas 
y niños de los sectores más vulnerables de jardines de infantes, escuelas 
primarias y especiales dependientes de la provincia.

312.885
beneficiarios

Cantidad de comedores por modalidad:

 1.009 comedores con Racionamiento en cocido

 1.884 comedores con Tradicional Federalizado

 356 comedores con Tradicional Víveres Crudos

3.249 
comedores

119.000
beneficiarios

1.113
instituciones escolares asistidas

+220.000
estudiantes beneficiados

45.347
tarjetas entregadas:

Microcréditos entregados en la
provincia de Córdoba:

338
municipios y comunas
con convenio vigente

18.769
capital

14.612
interior

11.966
adultos mayores

+260.000
beneficiarios 20.516

créditos entregados en Línea 2 - Préstamos 
destino libre con garantía individual

Tarjeta Social

El programa provee leche entera y materializada a niños de 0 a 11 años 
pertenecientes a sectores vulnerables de la provincia de Córdoba. Las 
unidades se entregan mensualmente en las escuelas primarias y centros 
de salud. Es una acción del Ministerio de Desarrollo Social.

Más Leche, Más Proteínas

A partir del comienzo de la pandemia, se reforzó la entrega de módulos 
alimentarios y leches. Estos recursos fueron entregados tanto a familias 

que solicitaban ayuda alimentaria como a merenderos, comedores, copas 
de leche y ollas populares.

Módulos Alimentarios

Plan de Federalización

Capacitación presencial

420 agentes accedieron al curso 
Virtual de Recomendaciones para el 
funcionamiento de comedores escolares 
PAICor – Sistema Tradicional.

2.655agentes capacitados 
por la Mesa interdisciplinaria PAICor.

162 personas capacitadas

10 departamentos

100.936 
niñas y niños en capital

151.458 
niñas y niños en el interior

252.394
niñas y niños de 0 a 11 beneficiarios:

+95.000
módulos alimentarios 

+30.000
unidades de leche en polvo en la zona
de Córdoba Capital y Gran Córdoba:

20.000 módulos y 6.000
leches en domicilios particulares

75.000 módulos y 24.000
leches en copas de leche, comedores,
merenderos, ollas populares 


