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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11, de la

Constitución Nacional para que, por medio de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del

Ministerio de Economía de la Nación, informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la

Nación acerca de las siguientes cuestiones relacionadas al plan económico de nuestro

país:

1. Informe detalladamente cuál es el plan económico de nuestro país;

2. Informe de qué manera el cambio en el gabinete impacta en el cumplimiento del

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional;

3. Informe detalladamente cuál es el plan a fin de reducir el gasto público;

4. Informe detalladamente qué medidas se tomarán para reducir la inflación;

5. Informe los resultados del programa “Precios Cuidados” a la fecha;

6. Informe qué medidas se tomarán para terminar con la escasez y los sobreprecios

de combustible;

7. Informe qué medidas se impulsarán a fin de fomentar la producción, sector por

sector;

8. Informe detalladamente qué políticas públicas se impulsarán a fin de crear

empleo en el sector privado y reducir el trabajo informal;

9. Informe detalladamente qué políticas públicas se impulsarán a fin de reducir los

niveles de pobreza e indigencia;
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10. Informe el resultado económico producto de la prohibición de exportar cortes de

carne vacuna. Cantidad de stock de cabezas de ganado bovino antes y después de

la medida y evolución de precios;

11. Informe si se dará continuidad al proceso de segmentación de tarifas y detalle

desde cuándo y de qué manera se implementará;

12. Informe qué medidas se tomarán a fin de fomentar las exportaciones.

María Eugenia Vidal

Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy, Diego Santilli,

Alejandro Finocchiaro, Gerardo Milman, María Luján Rey, Rogelio Frigerio,

Gabriela Besana y Ana Clara Romero.
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FUNDAMENTOS:

Señor presidente:

Pasaron 31 meses desde la asunción del Presidente Alberto Fernández y aún no hay

señales de un plan económico a fin de reducir la inflación, generar empleo y estabilizar la

economía.

Nuestro país tiene una inflación anual del 80%, cuándo paradójicamente en el proyecto

de ley de presupuesto para la gestión de este año se proyectó una inflación del 33% y en

la documentación del FMI se indicó que en el año 2021 fue de 50,9% y que para el año

2022 sería entre 38% y 48%.

Esto impacta directamente en la sociedad, produciéndose además de una crisis

económica, una crisis social donde nuestros habitantes sienten el desamparo frente a un

Estado ausente y la angustia de no llegar a fin de mes.

Dos días después de que el presidente manifestase que la escasez de dólares que sufre la

economía nacional se debe a que el país está creciendo "mucho", su ministro de

economía renunció, lo que generó una gran incertidumbre en el mercado, provocando el

aumento del dólar paralelo.

Cabe destacar que cuándo este gobierno asumió, el dólar oficial cotizaba a $58 para la

compra y $63 para la venta, mientras que el dólar blue en $65 para la compra y $69 para

la venta.

Hoy, 938 días después, el dólar oficial cotiza a $125 para la compra y $131 para la venta,

mientras que el dólar blue a $245 para la compra y $260 para la venta.

Asimismo, en los últimos 18 meses se acumuló un atraso cambiario del 24% y los bonos

operan en 20 dólares.

Esto produce incertidumbre en el mercado, lo que impacta negativamente en nuestra

economía, reduciendo la demanda del peso argentino. Esta quita de poder adquisitivo del

peso argentino repercute directamente en el consumo y en la actividad económica.

Si bien la crisis económica es gran parte del problema de nuestro país, lo mismo sucede

con la inseguridad que aumenta día a día, por mencionar un ejemplo en la provincia de

Buenos Aires los robos “simples” y los robos “agravados” crecen de forma sostenida

desde el año 2015. También sucede lo mismo con la educación, ya que días atrás se
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publicaron los preocupantes resultados de las pruebas aprender, según las cuales apenas

2 chicos de cada 10 comprenden de manera avanzada lo que leen.

Es claro que la realidad se impone al relato falaz sostenido por este gobierno, gobierno

que desde hace meses habla de presentar un plan plurianual que no aparece, gobierno

que no para de improvisar.

Como miembros de la principal fuerza opositora del gobierno, somos responsables de

exigirles una respuesta, un plan de acción para ponerle fin a esta crisis que tanto agobia a

nuestro pueblo, somos responsables de decir ¡basta de improvisar!.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito al cuerpo la aprobación del presente

proyecto.

María Eugenia Vidal

Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy, Diego Santilli,

Alejandro Finocchiaro, Gerardo Milman, María Luján Rey, Rogelio Frigerio y

Gabriela Besana.


