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P R O Y E C T O DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, informe sobre diversas 

cuestiones relacionadas con el déficit de las empresas estatales. A tal 

efecto, se requiere se indique: 

a) Qué empresas del Estado están dando pérdidas; 

b) Qué nivel de pérdida mensual y anual registran; 

c) Si hay un plan de contingencia para revertir la tendencia; 

d) Cuántos empleados tienen cada empresa; 

e) Cuáles son los principales factores que determinan la 

ineficiencia. 

 

 

 

Dr. H. Marcelo Orrego 

        Diputado de la Nación 

 

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta: 

 

 El artículo titulado “El déficit de las empresas públicas no para 

de crecer: en un año saltó a 5.363 millones de dólares”, publicado por 

el diario Clarín, expuso el preocupante balance de las empresas 

estatales. 

 

 “En los últimos doce meses las empresas públicas recibieron 

transferencias del Tesoro por 620.000 millones de pesos, equivalentes 

-al tipo de cambio oficial- a 5.363 millones de dólares. Esta cifra indica 

el tamaño del déficit operativo que acumulan en un año las 33 

empresas que son controladas por el Estado nacional” indica el 

informe del periodista Gustavo Bazzan. 

 

 Entre las empresas con mayor déficit, se exponen Enarsa, el 

sistema de trenes de pasajero y carga, Aerolíneas Argentinas, AYSA 

y el Correo Argentino. “En julio de este año, por ejemplo, las empresas 

públicas recibieron giros por 128.482 millones de pesos. Fue la cifra 

más alta en lo que va de 2022. En los primeros ocho meses de 2022 

ya recibieron 473.977 millones de pesos, equivalentes a 3.900 

millones de dólares calculados al tipo de cambio oficial promedio”, 

expone Clarín y agrega: “En todo 2021 el rojo de estas empresas 

alcanzó los 3.800 millones de dólares. Es decir que en solo ocho 

meses computados de 2022 ya se superó el déficit de todo 2021”. 
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 Es por eso que el presente proyecto tiene como propósito 

solicitar al Poder Ejecutivo nacional, informe sobre diversas 

cuestiones relacionadas con el déficit de las empresas estatales. A tal 

efecto, se requiere se indique: 

a) Qué empresas del Estado están dando pérdidas; 

b) Qué nivel de pérdida mensual y anual registran; 

c) Si hay un plan de contingencia para revertir la tendencia; 

d) Cuántos empleados tienen cada empresa; 

e) Cuáles son los principales factores que determinan la 

ineficiencia. 

 

 

Por las razones expuestas es que solicito a mis pares el 

acompañamiento y rápida aprobación del presente proyecto. 

Dr. H. Marcelo Orrego 

        Diputado de la Nación 

 

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 

 


