
  
 
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

Resuelve… 

 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que arbitre los medios necesarios para responder 

sobre la situación actual de desabastecimiento de productos de primera necesidad en las 

góndolas de supermercados y comercios de proximidad en el territorio de la República 

Argentina.- 

 

1-Karina Bachey 

Diputada de la Nación 

Provincia de San Luis 

 

2-Gabriel Chumpitaz 

3-Omar De Marchi 

3-Claudio Poggi 

4-Soher El Sukaria 

5-Marcelo Orrego 

 

 



  
 
 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

 

                                El presente proyecto de resolución tiene por finalidad, solicitar 

información detallada sobre el desabastecimiento de productos de primera necesidad en los 

comercios del territorio de la República Argentina y además enumerar cuáles son los 

principales faltantes y cuáles serán los medios arbitrados para paliar la situación en cada 

hogar argentino. 

                           Los faltantes de productos resultan de una situación tan compleja como es 

la inflación vista en la desmedida suba de precios. Consumidores de todo el país, familias 

de cada rincón coinciden en una problemática común que ataca todos los sectores: en los 

supermercados, en los comercios de cercanía, y almacenes y es que faltan productos. 

                          Se considera como uno de los efectos primarios que ha generado el conflicto 

bélico en Ucrania,  la escalada de precios en materia de energía, pero también las materias 

primas, con incrementos de hasta el 60% en el trigo. Las subas en el maíz, girasol, donde 

Rusia y Ucrania también son protagonistas globales, tampoco han sido menores. La soja 

proyecta una suba que podría ubicarse por encima de los u$s 700 la tonelada. La carne y sus 

sustitutos, le leche en polvo, todo parece adoptar un nuevo nivel, ya sea por una menor 

proyección de la oferta, como por un aumento en la energía o insumos. 

En Argentina, y a simple vista, se verifica un faltante en aceites, harinas, café, yerba mate, 

lácteos. Y además todos los productos relacionados con las harinas: pan lactal, fideos, masas, 

tapas de empanadas, galletitas. Y entre ellos con incrementos en sus precios de hasta el 20%. 

                                     Uno de los productos que más se vio encarecido desde el inicio del 

2022, es el pan que también encuentra su correlato en las marcas de panificados: actualmente 

el kilo de pan se vende en promedio a $300. Desde que comenzó febrero el kilo del alimento  



  
 
 

 

 

aumentó un 50% dado de que antes que explote el conflicto entre Rusia y Ucrania se había 

permitido una suba del 25% y desde que estalló la invasión del país que dirige Vladímir Putin 

avanzó otro 25%.  Los aumentos de alimentos volvieron a crecer más que el nivel general de 

inflación, con un avance en torno al 5%, con presión de alimentos frescos como carnes y 

verduras.  

Fabián Giménez, integrante de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos 

Aires opinó sobre la decisión del Gobierno nacional de retrotraer los precios de los alimentos 

de la canasta básica al 10 de marzo. “Nosotros somos comerciantes. Arman una canasta sin 

tener el costo corporativo de cada negocio”, expresó. “Hay una escases de productos 

tremenda y la pregunta es con que lo suplantamos. Falta mercadería y es un problema”, 

aseguró. 

El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio Interior, acordó con la Asociación 

Supermercados Unidos (ASU) y las principales empresas productoras de bienes de consumo 

masivo a volver a etiquetar los productos al 10 de marzo ya que había detectado aumentos 

injustificados. 

                    Los supermercados de todo el país presentan bajo stock, pocas marcas y 

sobreprecios en productos alimenticios. El mismo sería producto del poco abastecimiento por 

parte de los distribuidores a los comercios, lo que genera un aumento de los precios en las 

góndolas.  Carlos María Beigbeder, propietario de la Distribuidora Jota Be S.A, remarcó esta 

problemática y expresó “No hay, no nos están mandando nuestros proveedores y es 

consecuencia de la alta inflación que estamos teniendo”.  

                           Si bien el problema se profundiza en relación a ciertos productos esenciales 

como el aceite, harina y sus derivados, Beigbeder comentó que también se da en otros 

productos; “Hay muchos productos que con los que está pasando, como los derivados del 

vino y carnes, lo que tiene que ver con la harina es lo que más se nota, legumbres y la polenta 

también comenzará a escasear, tenemos una economía muy globalizada que hace que en 

algunas empresas comiencen a faltar” sostuvo.  



  
 
 

 

 

En tanto, lejos de creer que la situación pueda cambiar, el comerciante aseguró que la faltante 

de marcas en algunos productos “va a ser bastante habitual en la argentina de los próximos 

meses”. 

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares del presente proyecto de 

resolución. 

 

1-Karina Bachey 

Diputada de la Nación 

Provincia de San Luis 

 

2-Gabriel Chumpitaz 

3-Omar De Marchi 

3-Claudio Poggi 

4-Soher El Sukaria 

5-Marcelo Orrego 

 


