
 
 

 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que detalle el plan económico, medidas y 

estrategia, que se implementará a partir de este viernes 18 de marzo de 2022, en el que el 

Presidente de la Nación, Alberto Fernández prometió, -en un acto de inauguración de la 

estación del ferrrocaril Belgrano Norte en Tortuguitas-, a todo el Pueblo Argentino que “el 

viernes empieza la guerra contra la inflación: vamos a terminar con los especuladores”. 

Y que además responda sobre las siguientes cuestiones. 

 

1. ¿Qué medidas se implementará para controlar la inflación en materia de 

alimentos? Detalles qué productos serán subsidiados por el Gobierno Nacional. 

2. ¿Qué medidas se implementará para controlar la inflación en el rubro vestimenta? 

3. ¿Qué medidas se implementará para controlar la suba de tarifas en servicios a nivel 

nacional? 

4. ¿Qué medidas se implementará para controlar la suba de combustibles a nivel 

nacional? 

5. ¿Qué medidas se implementará en el mercado inmobiliario, sobre todo en el rubro 

de alquileres? 



 
 

 

 

1.Karina Ethel Bachey 

Diputada Nacional  

Provincia de San Luis 

 

2.Lidia Inés Ascarate 

3.Omar De Marchi 

4.Marilú Quiroz 

5.Mercedes Joury 

6.Soher El Sukaria 

7.Alfredo Schiavoni 

8.Alberto Asseff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

                               El presente proyecto de resolución es solicitar por medio de este Pedido 

de Informes, que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), detalle el plan económico, medidas y 

estrategia, que se implementará a partir de este viernes 18 de marzo de 2022, en el que el 

Presidente de la Nación, Alberto Fernández prometió, -en un acto de inauguración de la 

estación del ferrocarril Belgrano Norte en Tortuguitas-, a todo el Pueblo Argentino que “el 

viernes empieza la guerra contra la inflación: vamos a terminar con los especuladores”.  

                              "Quisiéramos que eso no nos pasara ahora, porque nos cuesta mucho 

recuperarnos. Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda 

tremenda de la deuda que heredamos. Y el viernes empieza la guerra contra la inflación en 

la Argentina; vamos a terminar con los especuladores", afirmó Alberto Fernández, al 

encabezar el acto de inauguración de la renovada estación Tortuguitas de la línea del 

ferrocarril Belgrano Norte, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. 

Asimismo, Alberto Fernández dijo sobre los trenes: “Sabemos que los problemas de 

viviendas como de trenes no los arreglan los privados, sino el Estado” y afirmó: “No nos 

vergüenza decir que el Estado tiene que estar presente para poner justicia donde el mercado 

genera injusticia”. Por estos dichos, también sumamos la incertidumbre sobre el mercado 

inmobiliario y el déficit habitacional de miles de argentinos. 

                     El discurso de Fernández, no solo estuvo teñido con un tinte de demagogia, al 

mentirle a todos los argentinos con la promesa de la baja de inflación y medidas que tomará  

 

 



 
 

desconocidas, sino que además culpó a la guerra de Rusia y Ucrania,  por la fuerte inflación 

de los alimentos en febrero, pero la mayoría de los incrementos más importantes se dieron 

en productos ajenos a la demanda internacional, con excepción de la carne. 

                     Las frutas, verduras, huevos y carnes lideraron los aumentos, siendo los más 

fuertes los de "la ensalada mixta": la lechuga disparó 72,7%, el tomate 40,8%, la cebolla 

30,8% y la papa 16,3%. Los datos corresponden al Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) conocidos este martes 15. 

                     Los datos del INDEC, dejan al descubierto la grave crisis económica e 

inflacionaria que vive el pueblo argentino: la inflación de febrero de 2022 fue del 4,7%, el 

valor más alto desde marzo último, y acumula en lo que va de este año un incremento del 

8,8%. 

                      De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC), el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue el de mayor incidencia 

en el índice general, con un incremento del 7,5% en febrero. 

                    El aumento del 4,7% de febrero representa el mayor aumento mensual desde 

marzo de 2021, cuando se había registrado un incremento del 4,8%. En la variación 

interanual, a febrero la inflación aumentó un 52,3%, con subas del 4,9% en el rubro 

“Transporte”; 4,4% en “Equipamiento y mantenimiento del hogar”; 4,3% en “Bienes y 

servicios varios” y 3,6% en “Salud”. 

                     Otra rubro que arrojó un alza por encima del promedio general fue Transporte 

(4,9%), también muy relevante en la ponderación que asigna el INDEC en su medición. En 

este caso, la aceleración de 2,1 puntos respondió principalmente a la suba autorizada en 

combustibles. 

                  En enero, el último dato que se conoce, una familia integrada por dos adultos y 

dos chicos necesitó $78.624 para no ser pobre, más dos salarios mínimos, que se ubican en 

$33.000. 

                      La aceleración en el aumento de precios de los alimentos le pone presión a la 

inflación de los meses siguientes y a las políticas sociales tendientes a aliviar la situación de 

los sectores vulnerables. 



 
 

 

 

En la Provincia de San Luis, la inflación en el mes de febrero escaló cifras preocupantes: 

trepó casi al 6% y e n los dos primeros meses del año ya acumuló el 10%. Fueron los 

alimentos y las bebidas los que más incidencias tuvieron en el nivel general del Índice de 

Precios al Consumidor de San Luis. La suba se dio en casi todas las variedades que 

componen el cúmulo medido, pero particularmente en los cortes de carne vacuna, de ave y 

pescado fresco y congelado, frutas y verduras también mostraron un fuerte incremento en sus 

precios, productos de panificación, cereales y pastas productos lácteos y huevos, azúcar y 

dulces, condimentos, comidas para llevar y para consumir fuera del hogar (delivery y Take 

Away), bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

Cabe aclarar: después de dos años de gestión y una pandemia que cerró negocios y bajo 

persianas en todo territorio argentino, desde Presidencia se anuncia un plan para combatir la 

inflación utilizando la analogía de un conflicto bélico que no da tregua. 

 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. 

1.Karina Ethel Bachey 

Diputada Nacional  

Provincia de San Luis 

 

2.Lidia Inés Ascarate 

3.Omar De Marchi 

4.Marilú Quiroz 

5.Mercedes Joury 

6.Soher El Sukaria 

7.Alfredo Schiavoni 

8.Alberto Asseff 

 


