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FUNDAMENTOS 

 

Señora presidenta: 

                            El motivo del presente proyecto, es declarar su más enérgico repudio ante 

las declaraciones del Sr. presidente de la Nación, Alberto Fernández, al manifestar en una 

entrevista con un medio brasileño que “Gran parte de la inflación es autoconstruida, está 

en la cabeza de la gente”. 

Horas antes del inicio de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, Alberto Fernández brindó 

una entrevista a un diario de Brasil en donde buscó explicar los problemas económicos de 

la Argentina, sobre todo los relacionados al constante incremento de los precios. “Gran 

parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente; la gente ve en el diario 

que va a subir el combustible y entonces empieza a aumentar por las dudas”, afirmó el 

mandatario. 

Polémico fue el análisis que hizo el presidente Alberto Fernández sobre los sostenidos 

aumentos de precios de productos y servicios que se produjeron durante su gestión, con el 

último número de diciembre en el indicador que marcó 5,1% y elevó el acumulado en doce 

meses a 94,8%. Según el primer mandatario, gran parte de esa inflación “es 

autoconstruida”, es decir, que “está en la cabeza de la gente”. Así lo afirmó durante una 

entrevista con el medio brasileño Band Jornalismo, en la que también habló de una 

“fascinación de los argentinos por el dólar”. 

En este sentido, La Argentina volvió a registrar la segunda inflación más alta de América 

latina en 2022, detrás de Venezuela, con un incremento anual que no alcanzaba desde 

1991, en el inicio del plan de convertibilidad -aun con el arrastre de la hiperinflación-. 

Según el equipo económico, este dato podría ubicarse muy cerca del 4,9% registrado en 

noviembre, por lo que 2022 habría terminado en torno del 95% entre extremos. En 1991, 

después de dos años de hiperinflación, la inflación fue del 84% y desde entonces el índice 

más alto se alcanzó en 2019 con una suba del 53,8 por ciento. 



 
 
 
 
En diciembre, C&T informó que en el Gran Buenos Aires los precios presentaron “un 

incremento mensual de 6,2% en diciembre, por lo que 2022 cerró con un aumento de 

97,4%, el mayor desde 1990″. 

“La variación mensual de diciembre fue similar a la de noviembre pero superior a la de 

diciembre de 2021 (4,5%)”, observó el economista Camilo Tiscornia, de C&T. 

El rubro de mayor suba mensual “fue esparcimiento, impulsado por los componentes 

relacionados con el turismo, que tienen un pico en este mes por el comienzo de la 

temporada de verano. Le siguió educación por el ajuste autorizado por el gobierno a los 

colegios de la región”. 

En el rubro de vivienda “se destacó el aumento de las expensas por el efecto del aguinaldo 

y el bono para los encargados de edificios y en salud, al sostenido incremento de los 

medicamentos, se sumó un ajuste de 6,9% en las prepagas”. 

En tanto, en “equipamiento y mantenimiento del hogar se destacó el aumento de salario de 

las empleadas domésticas”. 

Por otro lado, C&T precisó que “siguiendo con la moderación de noviembre, alimentos y 

bebidas fue el rubro de menor incremento en el mes: 3,8%. Las bebidas, los aceites, las 

frutas y los derivados de la harina aportaron a esa moderación, mientras que la carne 

retomó la suba”. 

Por su parte, ECO GO estimó que la inflación fue del 5,2% en diciembre y del 95,8% en 

todo 2022. En el caso de alimentos y bebidas, la suba registrada por el estudio que dirige 

Marina Dal Poggetto fue del 4,4% en diciembre y del 94,4% en todo el año. 

El mayor incremento que detectó la consultora dentro de este rubro fue para los alimentos 

y bebidas consumidos fuera del hogar, con 102,7%. La indumentaria registró una suba del 

5,8% el mes pasado y del 103,3% en 2022; a su vez, esparcimiento fue el rubro que más 

subió, con 149,9% en los 12 meses previos y 8,5% en diciembre. 

La educación, según ECO GO, registró un incremento del 10,8% en diciembre y 109% en 

todo el año. 

Por su parte el IPC de la Fundación Libertad y Progreso “arrojó un avance del 5,2% 

mensual, registrando un aumento por debajo del 6% por segunda vez consecutiva”. 



 
 
 
 
“El rubro de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (23% de la canasta del IPC) subió 4,2% 

en diciembre, mostrando una aceleración en la última semana del año. Sin embargo, el 

ritmo relativamente lento de las primeras tres semanas le permitió mantenerse por debajo 

del IPC general”, informó L&P. 

De esta forma, la inflación acumulada durante los primeros 36 meses de la presidencia de 

Alberto Fernández ascendió a 300,6%. De esta forma, ya se ubicó por encima del registro 

de todo el período diciembre 2015 – diciembre 2019, cuando fue 295,7%; y además es la 

mayor desde el estallido de la convertibilidad en 2001. 

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

declaración. 
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