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INFORME INCIDENCIA DE PROGRAMAS ESTATALES EN LA POBLACIÓN 

PROVINCIAL  

Octubre 2020 

El 22% de la población de Entre Ríos fue asistida durante 

abril y mayo por programas del gobierno nacional para 

mitigar el COVID19 

Las medidas de aislamiento implementadas por los distintos niveles de gobiernos para mitigar 

la propagación del COVID19 afectaron a la economía general. Sin embargo, fue en el sector 

privado formal e informal al que impactó más negativamente, porque dichas restricciones 

generaron la imposibilidad de producir y generar ingresos.  

Al respecto, el gobierno nacional implementó dos medidas paliativas destinadas a los sectores 

de la actividad privada.  

 Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), liquidado a través de la Administración Nacional 

de la Seguridad Social (ANSES), con destino a aquellos sectores más vulnerables de la 

población. Consistió en un bono de $10.000 para las familias más afectadas, cuyo jefe 

de familia sea trabajador informal, monotributista social, monotributista de categorías 

A y B, personal doméstico, beneficiarios de AUH o del Progresar. 

 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), dirigido al 

grupo de trabajadores asalariados registrados del sector privado. Este Programa 

consiste en el pago de una parte del salario hasta un tope de 2 salarios mínimos de las 

empresas más afectadas productivamente por la cuarentena. 

IFE 

Según lo informado por ANSES1, en la provincia de Entre Ríos el número de beneficiarios de IFE 

llegó a 274.410, lo cual equivale al 20% de la población total de la provincia (el promedio 

nacional fue de 19,5%) y el 32% de la población entre 18 y 65 años (31,6% promedio nacional). 

 

 

                                                           
1 http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/Boletin%20IFE%20I-2020.pdf 
 

http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/Boletin%20IFE%20I-2020.pdf
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Gráfico: Proporción de beneficios liquidados sobre población de 18-65 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración DESS-ANSES. 

Del total de beneficiarios que reciben el IFE, 69 mil perciben además la AUH y 6 mil 

reciben también el Progresar. Esto significa que 75 mil beneficiarios, o un cuarto del total 

que recibe el IFE tiene además otro beneficio del Estado (AUH o Progresar). El resto de 

los que reciben el IFE 7 mil trabajan en el servicio doméstico, 30 mil son monotributistas 

y 163 mil trabajadores informales, desempleados o inactivos laborales.  

Gráfico: Distribución de beneficiarios de IFE 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANSES 
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ATP 

Por otro lado, mediante el programa ATP se alcanzó a unos 32.200 empleados en relación de 

dependencia, entre abril y mayo, que recibieron un beneficio que alcanza a cubrir un porcentaje 

del sueldo de trabajadores formales. Esta cantidad representó un 26% de los asalariados 

privados registrados de la provincia. 

Incidencia del Estado en la economía  

Entre Ríos es una provincia donde su población adulta tiene una importante dependencia del 

Estado en su flujo mensual de ingresos. Hay 138 mil empleados públicos y 234 mil jubilados 

nacionales y provinciales, totalizando 372 mil personas que representan el 35% de la población 

mayor de 18 años. 

Para tener una dimensión de la incidencia del estado en la inyección de flujo mensual en la 

economía, si al empleo público y los jubilados se suman los distintos programas sociales 

nacionales se obtiene que en Entre Ríos hay un total de 724.512 personas que reciben un 

estipendio monetario del Estado, esto representa al 69% de la población mayor de 18 años. 

 

Cuadro resumen de incidencia de empleo público y beneficios del Estado 

 
Fuente: elaboración propia en base a Ministerios de Trabajo de nación y ANSES 

 

Fuente de Información: 

(1) Informe de diagnóstico Laboral. Provincia de Entre Ríos Ministerio de trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de Nación 

http://trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/informesprovinciales/InfDiagLab_20200

1ENE_EntreRios.pdf 

(2) BOLETÍN IFE I-2020: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 

http://observatorio.anses.gob.ar/noticia/boletin-ife-i-caracterizacion-de-la-poblacion-

beneficiaria-348  y CEP XXI - Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Población cantidad

Empleados Públicos en ER (3 niveles) (1) 138.000

Jubilados y Pensionados Provinciales/Nacionales (1) 234.000

Total activos/pasivos estatales + jubilados nacionales 372.000

Beneficiarios de AUH (excluyendo IFE) (2) 46.102

Beneficierios IFE (2) 274.410

Beneficiarios ATP (2) 32.000

Beneficiarios de programas estatales 352.512

Empleos públicos y prestaciones del Estado 724.512

Población total mayores de 18 años (1) 1.050.000

Incidencia del estado en población mayor a 18 años 69%

Población total de Entre Ríos (2) 1.370.000

http://trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/informesprovinciales/InfDiagLab_202001ENE_EntreRios.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/informesprovinciales/InfDiagLab_202001ENE_EntreRios.pdf
http://observatorio.anses.gob.ar/noticia/boletin-ife-i-caracterizacion-de-la-poblacion-beneficiaria-348
http://observatorio.anses.gob.ar/noticia/boletin-ife-i-caracterizacion-de-la-poblacion-beneficiaria-348

