
 
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que arbitre los 

mecanismos y acciones necesarias para reestructurar y ordenar 

eficientemente el gasto público, que las medidas asistenciales 

puedan convertirse en puestos de trabajo genuinos, luego del 

aumento del 50% en el monto de la Tarjeta Alimentar. 

 

 

1-Karina Ethel Bachey 

Diputada Nacional  

Provincia de San Luis 

2.Sofía Brambilla 

3.Pablo Torello 

4.Virginia Cornejo 

5.Héctor Stefani 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

                               El presente proyecto de resolución tiene como fin 

solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que determine los lineamientos 

y acciones necesarias para ordenar el gasto público, lograr un uso 

eficaz y eficiente del mismo.  

En el contexto de una profunda crisis social y económica, el Gobierno 

nacional anunció el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, que 

perciben 2,4 millones titulares y alcanza a 4,1 millones de personas. 

Con el incremento, el Estado desembolsará $27.000 millones por 

mes para afrontar el pago a los 4,1 millones de beneficiarios. 

Hasta abril, las familias con un hijo cobran $6.000, las que tienen 2 

hijos reciben $9.000 y las que tienen 3 o más hijos, cobran $12.000. 

A partir de mayo, el gobierno aumentó esos montos un 50%, por lo 

que esos cobros pasarán a ser de $9.000, $13.500 y $18.000. 

Es necesario destinar los recursos públicos en apostar al desarrollo 

y que las medidas asistenciales puedan convertirse en puestos de 

trabajo genuinos. Necesitamos medidas profundas, que resuelven el 

problema estructural y de fondo que tenemos en el ámbito social, 

producto de una fuerte crisis económica. Nuestro país necesita 

medidas a largo plazo, con una  

 



 
 

 

 

mirada superadora, capaz de abordar los problemas de manera 

decisiva y profunda. 

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares. 

 

Fuente: 

https://www.infobae.com/economia/2022/04/06/el-gobierno-aumento-un-50-el-monto-de-

la-tarjeta-alimentar-que-llega-a-41-millones-de-personas/ 
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