
 
 

 

“2022-LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de La Nación 

 

 
RESUELVE: 

 

 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por medio de las autoridades 

competentes, tenga a bien informar sobre los motivos del viaje del Presidente de 

la Nación Alberto Fernández el 1° de noviembre de 2022 a San Pablo.- 

1) Informe el costo total del viaje realizado el pasado 1° de noviembre 

de 2022 por el Sr. Presidente de la República Argentina a San Pablo, 

Brasil a los efectos de felicitar al triunfador de la elecciones en el 

mencionado país, Luiz Inácio “Lula” da Silva.- 

2) Informe la comitiva que acompañó al Presidente de la Nación a la 

reunión antes mencionada.- 

 
 
 
 
 

 

Victoria Villarruel 

Diputada Nacional 
 

Javier Milei, Ingrid Jetter, Dina Rezinovsky, Carlos Zapata, Alberto 
Asseff, Paula Omodeo. 



 

FUNDAMENTOS 

 
Señora Presidente: 

 
El presente pedido de informes tiene como objetivo recabar datos de parte del 

Poder Ejecutivo Nacional sobre el sorpresivo viaje realizado por el Presidente de 

la Nación y su comitiva con el fin de “felicitar” al triunfador de la elecciones en la 

República Federativa de Brasil y la comitiva que lo acompañó. Esta búsqueda de 

información intenta conocer el costo que tuvo para las arcas públicas el viaje 

intempestivo y fuera de agenda del Primer Mandatario.- 

Venimos bregando por una reducción del gasto público, más aún en tiempo de 

crisis económica como la que actualmente nos agobia, y consideramos que el 

viaje del Dr. Alberto Ángel Fernández es una nueva muestra de la falta de 

austeridad de un gobierno que exige un esfuerzo inmenso al pueblo mientras no 

retribuye de la misma forma reduciendo acciones como la mencionada de viajar a 

felicitar a un presidente electo teniendo en cuenta que ya lo había realizado de 

manera telefónica y que tiene planeado viajar a su asunción el 1° de enero de 

2023.- 

Así las cosas cabe recordar que los viajes al exterior le cuestan a la reservas del 

Banco Central de la República Argentina divisas que en este momento son 

necesarias para la producción, la importación de materia prima y de energía, y 

que habría sido un gesto de sobriedad que el Presidente de la Nación hubiera 

declinado la invitación realizada por Lula en beneficio de la exhausta economía 

nacional.- 

 
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.- 

 

 
Victoria Villarruel 

Diputada Nacional 
 
Javier Milei, Ingrid Jetter, Dina Rezinovsky, Carlos Zapata, Alberto 
Asseff, Paula Omodeo. 
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