
LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN  

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

 

Art. 1º.- Eximir del pago del importe total del Seguro Escolar Obligatorio 

correspondiente al periodo de inscripción para el ciclo lectivo 2020 a los 

alumnos en condiciones de alta vulnerabilidad social del Sistema de 

Educativo Formal de los Niveles Inicial, Primario y Secundario de 

establecimientos de gestión estatal y establecimientos parroquiales, 

dependientes de la Provincia de Tucumán .  

Art. 2º.- La Autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo a través del  

Ministerio de Educacion de la Provincia. 

Art. 3°.-  El Poder Ejecutivo Provincial deberá a través del Ministerio de 

Educación garantizar las condiciones de acceso y permanencia a la 

escolaridad de los alumnos contenidos en el Artículo 1º.  

Art. 4º.- Autorícese al Poder Ejecutivo, a realizar las compensaciones de 

partidas presupuestarias que resultan necesarias para el cumplimiento de la 

presente ley.  

Art 5º.-  De forma.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

La situación económica y social del país y particularmente en nuestra 

provincia atraviesa una de las peores crisis de la historia. El fracaso de las 

políticas económicas del gobierno nacional ha minado el poder adquisitivo de 

los argentinos no sin antes elevar a cifras que nos avergüenzan los índices de 

pobreza, indigencia y desempleo. De acuerdo con los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en el primer trimestre del año 

2019, el 35,4% de la población está bajo la línea de la pobreza a nivel 

nacional, y en Tucumán la cifra subió al 40,4%. Respecto de igual período 

del año pasado, ese flagelo sumó 146.000 casos, lo que marca la profundidad 

de un problema socioeconómico que llevó a la provincia a ser el distrito en el 

que la crisis cambiaria y la inflación han golpeado con mayor dureza. Las 

estadísticas oficiales, además, muestran que, en el último año, la indigencia 

pasó de 17.148 a 53.685 casos (un incremento de 36.500 personas que no 

pudieron reunir los ingresos mensuales para poder alimentarse).  

De acuerdo a las últimas estadísticas de medición del organismo nacional 

antes mencionado, para no ser pobre, una familia tipo necesitó alrededor de $ 

31.000 y para no ser indigente fue de $ 13.000. Reconocemos en estas cifras 

la realidad de miles de familias en la nuestra provincia, que están muy lejos 

de estas posibilidades.  

Así mismo la evolución de la inflación en el último año ha significado un 

duro golpe no sólo para el poder adquisitivo de toda la sociedad, sino que ha 

golpeado con más dureza a los sectores más vulnerables.  



Frente a esta realidad podemos reconocer que estamos atrapados en el 

estancamiento. Los hogares no le pueden responder a la inflación con más 

trabajo que le permitan compensar el efecto inflacionario. Las clases medias 

bajas, que no habían conocido la pobreza desde 2001/2002, y que habían 

logrado salir de esa situación, han vuelto a caer en una situación de pobreza. 

Por otro lado, tomando en cuenta la población según los grupos de edades, el 

Indec ha revelado que el 52,6% de la población de hasta 14 años está 

afectada por la pobreza. De ese total, un 13,1% es indigente. El Barómetro de 

la Deuda Social, elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) 

había anticipado ya que, en 2018, el 51,7% de la población de niños y 

adolescentes estaba en situación de pobreza. De ese total, un 29,3% tiene un 

déficit en sus comidas, mientras que un 13% pasó hambre.  

El informe del primer semestre del Indec mostró, además, que el 42,3% de la 

población de entre 15 a 29 años es pobre. Se trata de una franja etaria 

fuertemente afectada por dos factores: el desempleo, que en el caso de 

Tucumán supera el 20%, y la informalidad laboral, que afecta al 48% de los 

asalariados del principal aglomerado urbano de la provincia. En este contexto 

macroeconómico adverso se pone en peligro el acceso al derecho a la 

escolaridad de los estudiantes de todas las edades, por motivos económicos. 

Mientras que en año 2015 la matrícula total de la educación común (que 

incluye todos los Niveles de Educación desde el Inicial hasta el Secundario) 

de gestión estatal fue de 296.699 alumnos inscriptos, en el año 2018 se redujo 

a 292.967 alumnos.  

Durante los meses de diciembre de 2018 y febrero 2019 miles de padres y 

madres de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad social 

han concurrido a distintas oficinas de los Ministerios de Educación y 

Desarrollo Social en busca de la excepción del pago del seguro escolar ante 

la imposibilidad de afrontar este gasto. Por esta situación incluso se ha 

constatado en miles de hogares, que del total de los niños en edad escolar no 

todos concurren a la escuela, generando esta situación una alarma 

significativa para el futuro de esos niños y niñas.  



Teniendo en cuenta que promover la educación y el conocimiento como un 

bien público y un derecho personal y social debe ser garantizados por el 

Estado, acorde a lo establecido por las leyes nacionales y provinciales 

vigentes, se convierte en necesario que desde el Estado provincial se 

instrumenten las medidas de emergencias necesarias para dar respuesta a la 

dura realidad que nos toca atravesar. 

Por lo tanto, se recomienda sostener y ampliar las posibilidades de los 

alumnos en condiciones de alta vulnerabilidad social, a través de garantizar 

su acceso y permanencia en el sistema educativo durante el próximo periodo 

lectivo 2020, en todo el ámbito del sistema educativo formal, en las 

instituciones de gestión estatal de nuestra provincia, eximiendo del pago total 

del seguro escolar obligatorio por única vez, para los establecimientos 

educacionales del ciclo o período normal de clases-Art. 22 del Dcto. N° 802 

Regl. del Dcto. Ley 16/1 — Ley 8240 Cap V., establecido por el Ministerio 

de Educación de la Provincia de Tucumán.  

 

Por lo expuesto, dado la relevancia del tema, es que presentamos esta 

iniciativa y solicitamos de nuestros pares el acompañamiento del presente 

Proyecto de Ley.-  

 


