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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

Resuelve 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que informe a través del organismo que 

corresponda, y en los términos del Artículo 100°, Inciso 11 de la Constitución Nacional 

y del Artículo 204° del Reglamento Interno de esta Cámara, sobre las especificaciones 

del viaje oficial de la Ministra, Silvina Batakis este último 23 de julio de 2022, a los 

Estados Unidos y responda sobre las siguientes cuestiones: 

1. Especifique particularmente quienes formaron parte de la comitiva que 

acompañó a la Ministra de Economía Batakis en el viaje oficial a Estados Unidos. 

Determine el cargo y rol de cada acompañante. 

2. Informe sobre la agenda prevista en el viaje oficial a Estados Unidos, los 

objetivos propuestos y resultados esperados. 

3. Informe sobre la inversión total del viaje, con los recibos correspondientes de lo 

gastado tanto por la Ministra de Economía y el cuerpo de la comitiva que la 

acompañó. 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

COFIRMANTES:  

1.Florencia Klipauka 

2.Francisco Sanchez 

3.Soher El Sukaria 

4. Carlos Zapata 

5.Héctor Stefani 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

                           El presente proyecto de resolución tiene por finalidad requerirle al Poder 

Ejecutivo Nacional toda la información concerniente al viaje oficial de la ministra de 

Economía nacional Silvina Batakis, este último sábado 23 de julio a los Estados Unidos, 

junto con su comitiva de colaboradores.  

                          Después de una semana cargada de tensión por la escalada del dólar blue, 

que cerró el viernes 22 de julio a $338, Silvina Batakis emprendió su primer viaje 

internacional como ministra de Economía, en el que se encontró cara a cara con la titular 

del Fondo Monterio Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. 

                          La titular del Palacio de Hacienda llegó el domingo por la tarde a 

Washington. Según fuentes cercanas a la ministra, el objetivo de la reunión con el FMI 

tiene que ver, con una presentación formal y una aproximación para asegurar la 

continuidad del programa que se acordó con Martín Guzmán. 

                          Si bien distintos analistas en Washington apuntaron que el FMI “no le va 

a soltar la mano” a la Argentina, el encuentro con el Fondo también servirá a la titular del 

Palacio de Hacienda como una suerte de termómetro para medir las expectativas y 

proyecciones que mantienen los bonistas sobre la macroeconomía argentina. Batakis 

también sondeará las posibilidades “de conseguir en un organismo internacional algún 

crédito o fondo favorable”. 

 “Esperamos continuar con nuestro compromiso constructivo para promover la 

estabilidad económica y el crecimiento inclusivo en un entorno global muy desafiante”, 

escribió en su cuenta de Twitter. 

Sin embargo, el panorama económico de los últimos días también despertó cierta 

preocupación. Según las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional, la 

Argentina debe cumplir con tres pautas clave: que el déficit fiscal no supere el 2,5% del 

producto en 2022, que la acumulación de reservas alcance US$5800 millones y que la 

asistencia del Banco Central al Tesoro no sea mayor al 1% del PBI. 
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Actualmente, la meta de reservas y la del déficit fiscal se ubican dentro de las más 

complicadas de cumplir. Según el último informe de la Oficina del Presupuesto del 

Congreso (OPC), el déficit primario se ubicó en un 1,9% del PBI y el déficit financiero 

llegó al 2,6% durante la primera mitad de 2022. 

                        En lo que respecta a las reservas, según estimaciones de consultora LCG, 

las reservas brutas ascendieron a US$39,7 mil millones al cierre del jueves, esto es 450 

millones menos que la semana previa y US$3,1 mil millones en lo que va del mes, de los 

cuales, 1,3 mil millones corresponden al pago al FMI y 0,7 mil millones fueron destinados 

a los pagos de cupones de los bonos globales y Bonares. En tanto, las reservas netas 

alcanzaron los US$2.000 millones. 

                             Otra reunión clave para la titular del Palacio de Hacienda será la que 

mantenga con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos. Buscará conseguir el apoyo 

del organismo en torno a la relación con el Fondo. El siguiente paso en la agenda de 

Batakis será el martes 26 de julio, cuando mantenga un encuentro con inversores y 

empresarios. Primero se reunirá con algunos de los principales inversores de Wall Street, 

y más tarde, de forma independiente, tendrá bilaterales con directivos de Chevron, 

Amazon y GM. 

                          Batakis originalmente iba a formar parte de la comitiva oficial, aunque 

tras el fallido encuentro de Fernández con Biden, el Presidente le pidió a la ministra de 

Economía que mantuviera el plan original, principalmente considerando el delicado 

contexto. 

Por todo lo expuesto en el presente proyecto de resolución, solicito el acompañamiento 

de mis pares. 

 

Fuente: https://tn.com.ar/economia/2022/07/24/en-su-primer-encuentro-cara-a-cara-con-kristalina-georgieva-batakis-buscara-

asegurar-el-acuerdo-con-el-fmi/ 

 

https://tn.com.ar/economia/2022/07/24/en-su-primer-encuentro-cara-a-cara-con-kristalina-georgieva-batakis-buscara-asegurar-el-acuerdo-con-el-fmi/
https://tn.com.ar/economia/2022/07/24/en-su-primer-encuentro-cara-a-cara-con-kristalina-georgieva-batakis-buscara-asegurar-el-acuerdo-con-el-fmi/
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Provincia de San Luis 

 

COFIRMANTES:  

1.Florencia Klipauka 

2.Francisco Sanchez 

3.Soher El Sukaria 

4. Carlos Zapata 

5.Héctor Stefani 

 


