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(S-3069/2020) 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

El Senado de la Nación  

 

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos 

correspondientes, informe acerca de las siguientes cuestiones 

vinculadas a la asignación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

que otorga el Estado Nacional: 

 

1- ¿Qué medidas se tomaron desde el momento de implementación 

del Ingreso Familiar de Emergencia a los fines de constatar los datos 

de las personas solicitantes de dicho beneficio? 

 

2- ¿Existe un mecanismo de cruce de datos de las personas 

solicitantes del beneficio con otras bases de datos que cuenta el 

Estado Nacional?  

 

3- ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando los datos de la persona 

solicitante no coinciden con los datos resultantes de ese cruce de 

información? ¿Existe un procedimiento? Por favor, detalle.  

 

4- ¿Se efectuaron y actualizaron los cruzamientos de datos entre el 

ANSES y los Registros Civiles de las provincias?  

 

5- ¿El organismo nacional a cargo de la implementación del IFE 

constató diferencias entre la persona solicitante y los datos que 

proporcionaba al momento de la solicitud? ¿Cuál es el procedimiento a 

seguir en estos casos?  

 

6- ¿Cuántos casos presentaron diferencias? ¿Podría diferenciarlos por 

provincia? 

 

7- ¿Cuál es el procedimiento cuando el organismo a cargo de la 

implementación detecta una presentación de datos inexacta? ¿O 

cuando los datos han sido modificados en alguno de sus 

componentes: DNI, fecha de nacimiento, domicilio? 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta:  

 

Hace unos días tuve conocimiento que mis datos personales fueron 

utilizados a los fines de solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia 

(IFE) establecido por el Estado Nacional, porque una persona se 

presentó a retirar una tarjeta para el cobro de IFE en el Banco Macro 

de la Ciudad de Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán, 

ciudad de la que soy oriunda.  

 

En este caso, mis datos personales (nombre, DNI, fecha de 

nacimiento, domicilio) fueron utilizados para crear una persona 

beneficiaria, solamente cambiando un dígito en mi DNI y en el año de 

nacimiento.  

 

Esta situación me lleva a pensar que no puede ser un caso aislado, 

que deben haber otras maniobras similares y es por ello que solicito, 

mediante este proyecto de comunicación, que el organismo a cargo de 

la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia informe sobre 

los cruces de datos que realiza, el mecanismo de constatación de los 

datos de las personas que solicitan este beneficio y el procedimiento 

que tiene estipulado en los casos en que encuentra diferencias, 

irregularidades o datos erróneos en la presentación de solicitudes del 

beneficio y/o en la carga de los mismos al sistema.  

 

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 310/2020, 

de fecha 23 de marzo, instituyó con alcance nacional el “Ingreso 

Familiar de Emergencia” como una prestación monetaria no 

contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida 

o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la 

situación de emergencia sanitaria.  

 

Asimismo el ingreso en cuestión fue otorgado a las personas que se 

encuentran desocupadas, que se desempeñan en la economía 

informal, monotributistas inscriptos en la categoría “A” y “B”, 

monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares.  

 

La prestación alcanza un monto de $ 10.000 mil pesos, a percibir solo 

por un miembro del grupo familiar. A su vez el ANSES mediante la 
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resolución 84/2020 y la Secretaria de Seguridad Social del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Resolución 

8/2020, dictaron las normas complementarias para la aplicación e 

implementación del Ingreso Familiar de Emergencia.  

 

En este mismo sentido las Resoluciones 8/2020 y 16/2020 de la 

Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social establecen los requisitos que deben contar las 

personas que soliciten dicho beneficio. 

 

Es sumamente necesario que el Poder Ejecutivo y los organismos 

correspondientes puedan responder rápidamente ante estos casos en 

los que hay un manifiesto fraude al Estado. El organismo rector debe 

tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier tipo de error en el 

otorgamiento de estos beneficios, realizando los procedimientos 

adecuados de cruce de información, impidiendo que casos como el 

que relato se presenten.  

 

Es por todo lo mencionado que solicito a mis pares que me 

acompañen en el presente proyecto. 
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