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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

RESUELVE: 

Exhortar al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que arbitre los medios para gestionar ante el 

Poder Ejecutivo Nacional, la extensión y continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

por un plazo de 60 días, con el propósito de morigerar el impacto de la crisis socio-económica 

que produjo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en vastos sectores de nuestra 

población, producto de la crisis socio-sanitaria desatada por la pandemia COVID-19. 
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FUNDAMENTOS 

La Provincia, al igual que el resto de la Argentina, atraviesa una situación económica y social 
delicada. A las dificultades preexistentes se les sumó la pandemia del COVID-19 con el posterior 

acatamiento de una cuarentena estricta, decretada entre marzo y mayo con el respectivo cierre de 
comercios y la actividad económica en general, profundizando así el estancamiento económico y 
Sus consecuencias sociales. A medida que la cuarentena se flexibiliza las familias empiezan a 

recuperar sus medios de subsistencia pero aún persisten las consecuencias del párate económico, 
esto se evidencia en el endeudamiento generalizado y en menos capacidad de compra de la 

población. El Estado debe garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos, y generar en el 
marco de esta crisis, un blindaje social en los sectores mas vulnerables, para lo cual resulta

imprescindible la continuidad de politicas activas acordes como el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), que alivianen el impacto de la crisis pos-pandemia, siendo a la vez el impulsor de la salida a la crisis a través de la promoción del consumo y el empleo. 

Por lo expuesto solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de resolución. 
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