
TARJETA ÚNICA DE CIUDADANÍA (PROVINCIA DE SANTA FE)

Desde el año 2008, la TUC es el instrumento de implementación, en la Provincia de
Santa Fe, del Plan Nacional y Provincial de Seguridad Alimentaria.

El Plan Nacional  de Seguridad Alimentaria  (PNSA) fue creado en 2003 por la  Ley
25.724 (se adjunta copia de dicha normativa), con el objetivo de posibilitar el acceso de
la  población  en  situación  de  vulnerabilidad  social  a  una  alimentación  adecuada,
suficiente  y  acorde  a  las  particularidades  y  costumbres  de  cada  región  del  país.  

La seguridad alimentaria de una familia o comunidad contempla, según lo establece la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los
siguientes componentes: disponibilidad de alimentos; acceso suficiente a los alimentos;
buena  selección;  correcta  elaboración,  manipulación  y  conservación;  adecuada
distribución  dentro  del  grupo familiar;  y  buen  aprovechamiento  por  el  organismo.  

Una de sus líneas fundamentales, consiste en la implementación de tarjetas magnéticas a
las  que el  Estado transfiere  dinero  para  la  compra  de alimentos.  De esta  forma,  se
favorece la autonomía en la selección, el acceso a alimentos frescos y se promueve la
comida  en  familia.  

Las destinatarias de esta acción son: aquellas familias con niños menores de 14 años,
embarazadas,  discapacitados  y  adultos  mayores  en  condiciones  socialmente
desfavorables  y  de  vulnerabilidad  nutricional.

Por otra parte, se realizan transferencias de fondos a los estados provinciales destinados
al mejoramiento de la calidad alimentaria de los comedores escolares y a organizaciones
sociales  que  brindan  el  servicio  de  comidas  servidas  en  espacios  comunitarios.  
 

El PNSA tiene como objetivo:

 Fortalecer la gestión descentralizando fondos
 Brindar asistencia alimentaria adecuada y acorde a las particularidades y 

costumbres de cada región del país
 Realizar acciones en materia de educación alimentaria y nutricional dirigidas a 

grupos de riesgos focalizados

Modalidad de implementación:

 El nivel nacional aporta fondos a las provincias que suscribieron convenios

 Las Provincias establecen la modalidad de ejecución según el tipo de prestación 
a implementar.

Organismos responsables de su ejecución:

 Ministerio de Desarrollo Social y Salud en el ámbito Nacional, 
 Gobiernos provinciales y municipales en sus respectivas jurisdicciones.

http://www.fao.org/index_es.htm


¿Cómo se lleva a cabo dentro de  la Provincia de Santa Fe?

A través de la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC) Es una tarjeta de débito, para la 
compra de alimentos, que acredita $200 mensuales a los usuarios de la misma.

La TUC reemplaza, desde el año 2008, al Programa Santa Fe Vale (tickets para la 
compra de alimentos en comercios, que suplía, a su vez, desde  2006, a las cajas de 
mercadería que entregaba la provincia de Santa Fe). 

El monto de la acreditación mensual es de $200 por tarjeta, aunque también hay montos 
diferenciales para personas que padecen la enfermedad celíaca. En este caso se 
acreditan los siguientes montos:

- Lactantes: $200

- Preescolares: $358

- Niños, mayores y adultos: $398

Alimentos permitidos para su compra:

- Leche, yogurt, queso
- Huevos
- Carnes (vaca, pollo, pescado, cerdo, etc.)
- Frutas y verduras
- Cereales (pan, arroz, fideos, harinas, fécula, sémola, avena, etc.)



- Legumbres (arvejas, lentejas, porotos, garbanzos, soja)
- Aceite, manteca, crema
- Azúcar, mermelada, miel, dulce de leche, polvo para preparar flanes y tortas.
- Enlatados (arveja, choclo, tomate, etc.)

Alimentos que No se pueden comprar con la TUC

- Golosinas
- Pañales
- Bebidas alcohólicas (vino, cerveza, etc.)
- Cigarrillos
- Productos para copetín (palitos, chizitos, etc.)
- Jugos envasados y gaseosas
- Artículos de limpieza
- Gas, carbón, querosén
- Artículos de perfumería
- Comidas y postres elaborados.

Para recordar (colgado en el portal web del gobierno de la Provincia de Santa Fe):

- Sólo puede comprar el titular
- Presentar siempre un documento que acredite su identidad
- No es necesario gastar todo el dinero en una sola compra.
- Puede elegir qué alimentos comprar al mismo precio que si comprara en efectivo.
- Ningún comerciante puede recargar los precios por el pago con esta tarjeta.
- No pueden negarse a venderle ninguno de los productos permitidos.
- No pueden cobrarle recargo.
- Puede comprar solo alimentos permitidos.
- La compra de productos no permitidos ocasionará la baja definitiva del beneficio.
- No es posible pagar en cuotas.
- No se puede retirar dinero en efectivo
- El valor de la compra realizada no debe superar el saldo de la tarjeta.
- No se pueden retirar dinero en efectivo, ni por la ventanilla del banco ni por cajeros 
automáticos.
- No es necesario gastar en un mes lo depositado en su tarjeta.
- Tener en cuenta que si no usa la tarjeta durante más de dos meses se le retirará el 
beneficio.


