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PROYECTO DE COMUNICACION,,- 

La Camara de Diputados de Ia Provincia veria con aqrado que e: Peder 

Ejecutivo, por mterrnedio de! organismo que corresponda, evakie la 

poslbilidad de aumentar los valores de la asistencia que brinda 

Unica de Ciudadania 

Tarjeta 
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Mercedes-'Meier 
Diputada Pl-ovincial 

Frente Social y Popular 
Interbloque Igualdad 

fUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

Las organizaciones sociales de la provincla vienen 

expresando la desesperante situaci6n de las farnllias que reciben la ayuda 

econorruca a traves de la Tarjeta Unica de Ciudadania a! ver come se nan 

congelando tos montos mientras crece la carestia y la inflacion. 

Dicha tarjeta cuenta con 185 mil famllias beneficiarias y 

sequn informa la pacina oficial de la Provincia de Santa Fe "se trata de una 

avuda social directa, basada en los principios de la transoerencte. equidad, 

y universalidad, que esta centrada en la posibilidad de compra de aiimentos 

en una amplia red de cornercios adheridos en todo el territorio provincial". 

Pueden acceder al programa aquellos grupos farnihares 

cuyos ingresos no superen el salario rninimo, vital y movil. 

El reciente relevamiento de preclos difundido por el Centro 

de Educaci6n1 Servicios y Asesoramlento al Conusrnidor situa el costo de la 
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OIPUTADOS 

Canasta Basica Familiar por encirna de los $28.000, de los cuaies $7.500 

corresponden a los productos de "consume rnasivo" 

Como el monto de la TUC alcanza apenas a $ 3 al mes, 

esto nos coloca frente a una aiarmante realidad: el desfasaje del poder de 

compra esta pm encima de! 96%, deteriorando enormemente la calldad de 

vida de las tarnllias eel territorio de Santa Fe. Con esta avuda se compra 

apenas el 4% de los alimentos que permiten la suosrstencta familiar. 

Segun los calculos realizados por las mis mas 

orqantzaciones sociales y consultoras el monto actual deberia rondar los 

$2.000, 
La profunda crisls que estamos atravezando producto de 

politicas de qobternc que impactan principalmente a los sectores mas 

vulnerables econ6micarnente de nustra sociedad no solo los aleja cada vez 

mas de una vida dtqna, smo que los ernpuja drrectarnente a la indigencia. 

Por todo esto creernos que urge discuttr los montos de ra 

TUC y el mecanismo por el cual deberian en adelante actualizarse. 

Por los motives expresados, socllito a mis pares 

acornpafien este proyecto. 

LiJV -;> ,-{ 
(/ 

Merc:edf:\s Meier 
Diputada Prot,iincial 

Frente Social y Popular 
Interbloque Iguaidad 

2018 - itrliJ def Centeno.rio de ia Refonna Universitaria 
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