
 
“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE: 

Solicitar de manera urgente al Poder Ejecutivo y al Banco Central de la República 

Argentina, que tomen las medidas para asegurar las importaciones de bienes necesarios 

para la producción de las empresas, a los fines de evitar un parate en la actividad 

económica que afecte a empresarios y trabajadores. 

Solicitar que se tomen las medidas necesarias y urgentes para la reducción del déficit, 

de la emisión, y de la brecha cambiaria a los fines de estabilizar la situación económica 

y cambiaria con la menor afectación posible a la actividad privada. 

. 

  

Firmantes: 

EL SUKARIA, SOHER 

RUARTE, ADRIANA 

SANTOS, GUSTAVO 

BACHEY, KARINA 

FINOCCHIARO, ALEJANDRO 

KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA 

SCHIAVONI, ALFREDO 

NUÑEZ, JOSÉ 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

A partir de las medidas anunciadas por el gobierno el lunes pasado, respecto a reforzar 

el cepo a las importaciones, se ha visto inmediatamente el efecto tanto en el mercado 

cambiario como en la economía real. Inmediatamente se reportaron subas de las 

distintas variantes del dólar, contado con liqui, dólar MEP y el llamado dólar “blue”, que 

tuvieron una suba del 10 por ciento en una semana. 

Pero los efectos de las medidas afectan a la economía de las empresas y las personas 

también. Si bien el gobierno pretende que la medida afecte únicamente a las grandes 

empresas, el efecto termina esparciéndose a toda la economía, incluida las PyMEs. Se 

trata de toda una cadena que termina afectando el entramado productivo. Esto implica 

suspensiones de trabajadores y caída de salarios y hasta del empleo, en medio de una 

de las crisis más graves que vive nuestro país en el último tiempo. 

Desde el gobierno se busca ajustar la sangría autogenerada de divisas, ante los magros 

resultados del Banco Central para aumentar las reservas durante la cosecha gruesa. 

Esta medida ya se siente en que proveedores no “tienen precio” y levantaron las listas 

de precios de sus productos ante la incertidumbre y la escasez que se espera.  

Es por eso que el Congreso debe instar al gobierno que cese en las medidas que no 

atacan el problema, que es la emisión desenfrenada de pesos originada en el déficit y el 

aumento de gasto generado por este gobierno. Deben adoptarse las medidas de fondo 

que todos los especialistas acuerdan para evitar la escalada del dólar, la inflación y una 

crisis de deuda como todo indica.  

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto 

de resolución.  
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Firmantes: 

EL SUKARIA, SOHER 

RUARTE, ADRIANA 

SANTOS, GUSTAVO 

BACHEY, KARINA 

FINOCCHIARO, ALEJANDRO 

KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA 

SCHIAVONI, ALFREDO 

NUÑEZ, JOSÉ 

 


