
 
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

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

corresponda y sobre todo bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, en los 

términos del Artículo 100°, Inciso 11 de la Constitución Nacional y del Artículo 204° del 

Reglamento Interno de esta Cámara, acerca de las medidas y acciones a tomar a 

raíz de los últimos datos que se dieron a conocer sobre que la pobreza infantil 

llegó al 50,9% y afectó a más de 5 millones de niños y niñas. 

 

 

Karina Bachey 

Diputada Nacional por San Luis 

 

COFIRMANTES: 1. Claudio Poggi. 2. Alberto Asseff. 3. Alfredo Schiavoni. 4. Florencia 
Klipauka. 5. Mercedes Joury. 6. Ana Clara Romero. 7. Gerardo Milman. 8. Gustavo 
Hein. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

                             El fin del presente proyecto de Resolución es solicitar al Poder 

Ejecutivo Nacional (PEN) que informe a través del organismo que corresponda y sobre 

todo bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, en los términos del Artículo 100°, 

Inciso 11 de la Constitución Nacional y del Artículo 204° del Reglamento Interno de esta 

Cámara, acerca de las medidas y acciones a tomar a raíz de los últimos datos que 

se dieron a conocer sobre que la pobreza infantil llegó al 50,9% y afectó a más de 

5 millones de niños y niñas. 

El Gobierno informó que la pobreza infantil afectó a 50,9% en el primer semestre del 

2022. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que hizo el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos en 31 aglomerados urbanos de todo el país con una población 

de 29,2 millones de personas, la pobreza afectó en la proyección al total país de 47,3 

millones habitantes -según el Censo 2022 del Indec- a 5,54 millones de niños menores 

de 14 años, de los cuales 1,38 millones son indigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

La población argentina de menores de 14 años es de 10.222.317 y más de la mitad de 

ese número, -5,2 millones- viven en condiciones de pobreza. En simultáneo, 1,3 millones 

de niños y niñas son indigentes, es decir, que habitan hogares donde los ingresos 

monetarios son insuficientes para cubrir la canasta básica alimentaria. 

 



 
 

 

 

De los datos del INDEC se desprende que: 

El 47,5% de la población infantil de 0 a 5 años son pobres. 

El 11,3% de la misma franja etaria son indigentes. 

El 52,7% de la población infantil de 6 a 11 años son pobres. 

El 12,7% de la misma franja etaria son indigentes. 

El 53,4% de los adolescentes de 12 a 17 años son pobres. 

El 15,4% de la misma franja etaria son indigentes. 

En este sentido, y con estos datos que duelen, urge que el Gobierno Nacional tome las 

medidas y acciones necesarias para solucionar esta terrible situación que atraviesan los 

niños de nuestro país. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto. 
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