
  
 

 
 

Programa “Asistencia Social Pampeana” 

 

El objetivo del Programa “Asistencia Social Pampeana”, es brindar asistencia 

económica a familias en situación de vulnerabilidad social, a fin de atenuar las 

consecuencias generadas por la eliminación del Régimen de Tarifa Social de Nación.      

Dicho Programa está destinado a aquellos titulares que se encuentran dentro de la 

población objetivo que se establece posteriormente, y que estén registrados en Sistema 

Pilquen. Consiste en un subsidio, que se acreditará en la Tarjeta Social. Se podrá otorgar 

solo un subsidio por vivienda. 

Se identificará en el Sistema Pilquen con el código de programa 800. 

Es un monto fijo determinado por la Autoridad de Ejecución del Programa – Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS), de conformidad con la disponibilidad presupuestaria anual 

respectiva. 

 

Población Objetivo: 

La población objetivo de este programa es aquella que ha sido beneficiaria del Programa 

Nacional Tarifa Social hasta diciembre de 2018, salvo que se presente situación 

excepcional, y que el núcleo familiar cumpla con los siguientes requisitos: 

1. No contar en el núcleo familiar con: 

• Automóvil con antigüedad inferior a 10 años o más de un automóvil de antigüedad 

superior a 10 años 

• Más de una propiedad inmueble a su nombre. 

• Aeronaves o embarcaciones de lujo. 

• Ingresos superiores a los $500.000 anuales 

• Jubilación o pensión del Instituto de Seguridad Social con ingresos mensuales 

superiores a una vez y media de la jubilación mínima. 

2. No ser empleados públicos nacionales, provinciales o municipales. 

3. Contar con ficha Social PILQUÉN, la cual tiene carácter de declaración jurada.  

4. Los ingresos declarados en la ficha social por el núcleo familiar del titular deberán ser 

inferiores a la Línea de Pobreza, establecida por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INDEC), cuya circunstancia se constatará con bases de organismos 

nacionales, provinciales y municipales.   

 

Instrumentación: 

 

Primera Etapa: Se realizará el relevamiento de titulares de Tarifa Social a diciembre de 

2018, para determinar si se ajustan a los criterios y requisitos establecidos en el Programa 

Asistencia Social Pampeana.     

Para este relevamiento se utilizará el Sistema PILQUEN, realizándose la ficha social 

correspondiente. En caso de no contar con la misma, será el Municipio, adherido a la 

implementación del Sistema PILQUEN, el que deberá realizar el relevamiento, carga y 



  
 

 
 

actualización de la ficha social del núcleo familiar donde se encuentra el titular de Tarifa 

Social a diciembre de 2018. 

Segunda Etapa: Generación/Creación de Tarjeta Social a titulares del Programa 

Asistencia Social Pampeana sin plástico preexistente a su nombre o de algún miembro 

del núcleo familiar. 

Tercera Etapa: Habilitación de la Tarjeta Social, a efectos de liquidar la prestación y 

evaluar mensualmente los requisitos, con el fin de determinar las nuevas acreditaciones. 

 

Módulo Asistencia Social Pampeana en Sistema Pilquen 

En el Sistema Provincial de Registro de Beneficiarios Actuales y Potenciales de 

Programas Sociales Estales “Pilquen”, se dispone de un MÓDULO DE ASISTENCIA 

SOCIAL PAMPEANA, en el cuál a partir de la consulta por DNI, los municipios podrán 

informarse sobre el estado de todas las personas que a diciembre de 2018 contaban con 

el Programa Nacional de Tarifa Social. El sistema permite visualizar los cinco estados en 

que se encuentran las personas: 

1. Personas que no existen en el padrón nacional de beneficiarios de Tarifa Social a 

diciembre 2.018. 

2. Personas que no cumplen con los requisitos establecidos a priori, y el motivo 

por el cuál su núcleo familiar no se encuentra en condiciones de acceder al 

Programa Asistencia Social Pampeana 

3. Personas que cumplen con los puntos 1 y 2 establecidos en la Población 

Objetivo, que no cuentan con Ficha Social Pilquen y que deben ser evaluados. 

Se debe relevar al núcleo familiar del titular. 

El Municipio es quien debe realizar el relevamiento, carga y actualización de la 

ficha social en el Sistema Pilquen y, además, identificar al titular como aspirante 

al programa Asistencia Social Pampeana (Código 800). En caso de cumplir con 

todos los requisitos prestablecidos se generará una tarjeta a su nombre. 

4. Personas que cuentan con Ficha Social Pilquen, cuyo núcleo familiar se 

encuentra en condiciones de acceder al Programa Asistencia Social Pampeana, 

pero no poseen Tarjeta Social Activa en su núcleo. Se informará, en estos casos, 

que se le generará un plástico a su nombre en el proceso de Altas más cercano; 

para ello el municipio debe identificar, previamente, al titular como aspirante al 

Programa (Código 800). 

5. Personas que cuentan con Ficha Social Pilquen, cuyo núcleo familiar se 

encuentra en condiciones de acceder al Programa Asistencia Social Pampeana, y 

en cuyo núcleo existe una Tarjeta Social Activa. Se informará, en estos casos, 

la tarjeta en la que se realizará la acreditación; para ello el municipio debe 

identificar, previamente, al titular como aspirante al Programa (Código 800). 

 

 



  
 

 
 

Transitoriedad – APE 

A partir de la vigencia del presente Programa, y por 90 días, el subsidio será otorgado a 

través de la Administración Provincial de Energía (A.P.E.). Para ello, el Ministerio de 

Desarrollo Social, confeccionará un listado con los Titulares del Programa Asistencia 

Social Pampeana que será remitido a dicha institución.  

Los titulares que recibirán el subsidio serán aquellos que han sido beneficiarios del 

Programa Nacional Tarifa Social hasta diciembre de 2018 y cuyo núcleo familiar cumpla 

con todos los requisitos establecidos del Programa Asistencia Social Pampeana; sin 

considerar, durante este período, la existencia de Tarjeta Social Activa.   

El monto será abonado a las distribuidoras de energía eléctrica en forma directa e 

imputados a las facturas del servicio de energía eléctrica de cada beneficiario. 

 

Liquidación en Tarjeta Social 

Pasados los 90 días el subsidio se percibirá a través de la Tarjeta Social. Por este motivo, 

la cobertura inicial se limitará a aquellos que se encuentren relevados en Sistema Pilquen, 

y se irá ampliando mensualmente a partir del relevamiento realizado por los municipios y 

detallado en “Instrumentación - Primera Etapa”. 

La fecha estipulada de cobro será el día 15 de cada mes, o día hábil anterior. 

 

1. Inicialmente percibirán el beneficio aquellos titulares con Tarjeta Social a su nombre o 

de algún miembro del núcleo familiar. 

2. Se generarán/crearán las Tarjetas Sociales a titulares del Programa Asistencia Social 

Pampeana sin plástico preexistente a su nombre o de algún miembro del núcleo 

familiar. Los cuales comenzarán a liquidar una vez que la Tarjeta sea habilitada por el 

municipio.  

3. Relevamiento de titulares de ex Tarifa Social sin ficha social Pilquen, el cual se 

encontrará a cargo de cada Municipio. Si se ajustan a los criterios establecidos, se 

generará una Tarjeta Social a nombre del Titular del Programa. 

 

Creación de Tarjeta Social 

Para que se genere una nueva Tarjeta, para aquellos núcleos familiares sin tarjeta 

preexistente, deberán contar con: 

• Encuesta en Sistema Pilquen actualizada en los últimos 180 días. 

• Encuadrarse dentro la población objetivo  

• Beneficio del Programa Asistencia Social Pampeana 

 

 

Ante cualquier consulta o duda, dirigirse a la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Sociales – MDS 

    (02954) 452600 internos 5683/ 5664 / 5665 

     Grupal: InfoPilquen@lapampa.gob.ar 

mailto:InfoPilquen@lapampa.gob.ar

