
 
AYUDA SOCIAL POR CORONAVIRUS. INGRESO FAMILIAR DE 

EMERGENCIA (IFE).  

DESTINATARIOS. REQUSITOS. TRAMITE 

 

En fecha 24 de Marzo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 310/2020. Por medio 

del mismo el Poder Ejecutivo Nacional crea el 

(IFE) de alcance Nacional para que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad 

puedan compensar la pérdida o grave disminución de ingresos causada a raíz de la grave 

situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra nuestro País. 

 

1) Que es el Ingreso Familiar de Emergencia (EFI)? 

Es una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional. Asciende a la suma 

de Diez Mil Pesos ($10.000). Lo percibirá un integrante del grupo familiar. por única vez 

en el mes de Abril, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

 

2) Quienes pueden acceder?  

 Personas desocupadas; 

 Personas que se desempeñen en la economía informal (empleo precarizado)  

  

 Monotributistas sociales.  

 Trabajadores y trabajadoras de casas particulares. 

 

3) Cuales son los requisitos que deben cumplir los potenciales beneficiarios? 

a. Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia 

legal en el país no inferior a DOS (2) años. 

b. Tener entre 18 y 65 años de edad. 

c. No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, 

ingresos por: 
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 Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado. 

  

 Prestación por desempleo. 

 Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean 

nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo 

u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de 

los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo (AUH)o 

Embarazo o PROGRESAR. 

 

4) Cual es el procedimiento para acceder al IFE? 

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) deberá ser solicitado vía online ante la página 

oficial de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) 

conforme el procedimiento que determine la reglamentación. La ANSES precisó que el 

trámite será completamente digital y que no será necesario concurrir a ninguna oficina, 

sino completar un formulario en la web de la ANSES con los datos personales y 

establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro. 

La ANSES, en forma previa al otorgamiento de la prestación instituida en el presente 

decreto, realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de 

criterios objetivos que fije la reglamentación, con el fin de corroborar la situación de real 

necesidad del individuo y de su grupo familiar. 

 

 


