
Beneficios en Tarifas

Banco de la Gente

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

Justicia Social

2.1
1.2; 1.3
3.4
4.1; 4.2
6.1
7.1
8.3; 8.5
10.3
16.6; 16.7
17.17

Ciudadanos
Organizaciones

3 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

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.

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. 

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.

Programas alimentarios

Racionamiento cocido a la boca: comida elaborada por proveedores 
que entregan las raciones a los diferentes establecimientos

Racionamiento en crudo: comida elaborada en las cocinas de las 
escuelas con insumos provistos por la provincia 

P.A.I.Cor se gestiona a través dos modalidades:

257.294 
BENEFICIARIOS 
DE PAICOR

218.400
NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 11 AÑOS BENEFICIARIOS

Racionamiento cocido a la boca

933 COMEDORES 

137.320     

BENEFICIARIOS

Racionamiento en crudo

2.202 COMEDORES 

119.974
BENEFICIARIOS

Acompañamiento en el proceso de solicitudes
y autorizaciones de aperturas y divisiones de 
servicios en los distintos sistemas.

61

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 de $1.000 para cubrir la 
compra de alimentos básicos de grupos familiares en situación de indigencia 
y extrema vulnerabilidad social. 

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. 

Destinados a personas que necesiten financiamiento para la compra de 
bienes de consumo. Cuenta con un sistema de aval a través de grupos 
solidarios organizados y presentados por ONG pertenecientes a la Red del 
Banco de la Gente. Préstamos a devolver en 20 cuotas mensuales

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. 

109.173
 Familias del Interior

79.653
Familias de Capital

188.826
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA
TARIFA SOLIDARIA

% SOBRE NIVELES EDUCATIVOS

BENEFICIARIOS POR EDAD

0 - 3 años

49.831
4 - 11 años

168.569

85.818
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA
TARJETA SOCIAL

Beneficiarias de la Tarjeta Social
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Adultos mayores

15%
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3.135
            COMEDORES

APERTURAS NUEVOS 
COMEDORES

Es un sistema informático orientado al logro de la atención
específica y oportuna de las necesidades alimentarias 

Perfeccionamiento del sistema 

Desarrollo de nuevos módulos para fortalecer la gestión de
los comedores escolares en sus múltiples dimensiones 

P.A.I.COR VIRTUAL

37.728
niños

132.849
niños

86.717
niños

CÓRDOBA
ENTRE TODOS

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

Más Leche, Más Proteínas 

Tarjeta Social

Tarifa Solidaria

Microcréditos destino libre a través de ONG - grupos solidarios

 20.494 
2016-2019 

MICROCRÉDITOS ENTREGADOS EN 
TODA LA PROVINCIA

+de

CRÉDITOS ENTREGADOS

66
+ de $690.000
MONTO TOTAL

Línea de microcrédito orientada a cubrir las necesidades de un hogar.  
Préstamos individuales a devolver en 20 cuotas mensuales. Garantía a sola 
firma o con garantía de terceros.

Microcréditos destino libre con garantía individual

 CRÉDITOS ENTREGADOS

8.406
+ de $88.400.000 

MONTO TOTAL

Destinados a microemprendedores que hayan sido capacitados en los 
programas de oficio y quieran llevar adelante una actividad productiva, 
comercial y/o de servicios. Préstamos individuales a devolver en 30 cuotas.

Microcréditos para emprendedores capacitados en los 
programas de oficio

 
CRÉDITOS ENTREGADOS

14
+ de 151.500 
MONTO TOTAL

Destinados a microemprendedores de sectores vulnerables que quieran 
llevar adelante una actividad productiva comercial y/o de servicios, de 
manera individual. Préstamos individuales a devolver en 30 cuotas.

Microcréditos individuales para el financiamiento de 
proyectos productivos, comerciales y/o servicios

CRÉDITOS ENTREGADOS

442
+ de $4.600.000 

MONTO TOTAL

DATO
COMPARTIDO

PROGRAMA DE DESARROLLO 
DEL NOROESTE CORDOBÉS

Destinados a personas del Noroeste cordobés que necesiten financiamiento 
para la compra de bienes o servicios para mejorar su calidad de vida. Quien 
lo solicite debe ser una persona hábil mayor de edad y menor de 75 años 
(inclusive). Préstamos individuales a devolver en 20 cuotas. Los integrantes 
del grupo solidario se garantizan entre sí.

Microcréditos de destino libre para grupos solidarios 
el Noroeste

 CRÉDITOS ENTREGADOS

148
+ de $1.555.000 

MONTO TOTAL


