
Titulo: Solicita informes TARJETA ALIMENTAR 

Visto: la aplicación a nivel local del programa Tarjeta Alimentar; y

Considerando:

Que la Tarjeta Alimentar,  parte del  Plan Argentina Contra el  Hambre que 

lleva adelante el Gobierno Nacional;

Que es  un instrumento  para  que todos accedan a la  Canasta Básica  de 

Alimentos , y está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad 

que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Que la reciben también embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la 

Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Que su implementación será automática a partir  del cruce de datos entre 

ANSES y  AUH,  por  lo  que no hace falta  realizar  ningún trámite.  Que las  tarjetas  serán 

entregadas de manera directa por el Banco Nación, o el banco público que determine cada 

provincia. No habrá intermediarios ni gestores.

Que la Municipalidad de Villa Gesell organizó un operativo de entrega de las 

Tarjetas Alimentar en el Polideportivo Municipal los días 20, 21 y 22 de abril,

Que según la información otorgada a la prensa se entregaron 1400 tarjetas.

Que oportunamente la Municipalidad de Villa Gesell había anunciado que las 

mismas se entregarán el lunes 16 de marzo.

Que dicha  entrega  fue  suspendida  por  Resolución  Ministerial   2020-102- 

APN- MDS de fecha 13 de marzo por razones aplicación de las medidas de prevención ante 

la Pandemia COVID 19.

Que es necesario saber si se ha realizado la entrega de la totalidad de las  

tarjetas,

Por  estas razones el  Bloque de Concejales de Cambiemos,  solicita  sanción al  siguiente 

proyecto de 

RESOLUCIÓN

Primero:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  informe la  cantidad  de  Tarjetas  Alimentar 



fueron entregadas en los Operativos realizados en el polideportivo Municipal

Segundo: Solicitase al Departamento Ejecutivo informe monto cargado en cada Tarjeta.

Tercero: Solicitase al Departamento Ejecutivo informe listado de Comercios receptores de la 

Tarjeta .

Cuarto:  De Forma 


