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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

D E C L A R A : 

  Repudiar los dichos de Federico Braun, presidente de la cadena de Supermercados La 

Anónima, quien en ocasión de su participación en el auditorio de la Asociación Empresaria 

Argentina (AEA), tras ser preguntado respecto a “qué hace La Anónima con la inflación” 

respondió, entre risas “Remarca precios todos los días”, y continúa diciendo en referencia al 

supermercadismo “… nosotros decimos que no somos formadores de precios, es una pequeña 

mentira porque somos formadores de una parte….”. 

 Frente a la difícil situación socio-económica que vive gran parte del pueblo argentino, 

las declaraciones del mentado empresario resultan no solo carentes de empatía, sino también 

agraviantes para los argentinos y las argentinas que ven día a día deteriorados sus ingresos 

producto de la inflación, máxime cuando se trata de un actor gravitante en la formación e 

incremento de los precios de artículos de primera necesidad, como él mismo expresara. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

 En ocasión de su participación en el auditorio de la Asociación Empresaria Argentina 

(AEA), el empresario Federico Braun, tras ser preguntado respecto a “qué hace La Anónima con 

la inflación” respondió, entre risas “Remarca precios todos los días”, y continúa diciendo en 

referencia al supermercadismo “… nosotros decimos que no somos formadores de precios, es 

una pequeña mentira porque somos formadores de una parte….”. 

 Quien efectúa estas declaraciones es el presidente de una de las cadenas de 

supermercados más importante del centro y sur del país, y  gran formador de precios. Sus dichos 

resultan como mínimo irresponsables, faltos de empatía y agraviantes para las familias 

argentinas que día a día ven afectado su poder de compra producto de la remarcación de precios 

que realiza la empresa a su cargo. 

 Resulta imprudente, además, dada la trascendencia de sus palabras, difundidas por 

múltiples medios, y su efecto sobre la potencial conducta de otros formadores de precios, 

atentando ello contra los esfuerzos del Gobierno Nacional tendientes a combatir la inflación.  

Lamentablemente, este tipo de conductas por parte del empresario Federico Braun, no 

son novedad. En 2017, en plena tragedia por un alud y posterior inundación que arrasó gran 

parte de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, el entonces gobernador chubutense, 

Mario Das Neves, denunció que La Anónima, que cuenta con nueve sucursales en dicha 

localidad, aprovechó la tragedia para remarcar precios de artículos de primera necesidad como 

el agua embotellada. Eso causó gran indignación en la población, que atravesaba una situación 

crítica con 3.000 viviendas total o parcialmente destruidas y alrededor de 8.000 personas 

evacuadas, y los gremios denunciando subas superiores al 100 por ciento. 

 Consideramos que la frase vertida, en un clima de confianza y camaradería entre 

empresarios que podríamos calificar de distendido, da cuenta de una actitud y una sensibilidad 

disociada de los intereses y preocupaciones de la enorme mayoría del pueblo argentino.  

Mientras el Estado Nacional, en cabeza del Poder Ejecutivo, intenta por todos los medios 

alcanzar los consensos necesarios para combatir la inflación, manifestaciones como las 
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mencionadas no hacen más que agravar la situación y evidenciar una actitud desaprensiva por 

parte de quien, por su posición, no es ajeno a la generación del problema que elige livianamente 

comentar.   

La situación que atraviesa la población trabajadora exige por parte de aquellos que 

ostentan una posición económicamente privilegiada, una actitud de mayor respeto, humildad y 

compromiso, pues todos formamos parte de la misma sociedad y acciones como las descriptas 

necesariamente repercuten en la vida de nuestros conciudadanos.  

 Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de 

Declaración.  
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