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PROYECTO 12 720 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-322/19 

 

NEUQUÉN, 14 de agosto de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara, a efectos de remitir el presente proyecto de comunicación. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 

 

Artículo 1.º Instar a los y las representantes de la provincia del Neuquén en el Congreso nacional,

 a impulsar sesiones especiales para debatir y votar las medidas de urgencia frente a la 

crisis económica del país, que pegó un salto luego de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y 

Obligatorias del domingo 11 de agosto. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente proyecto de comunicación surge de la preocupación ante la profunda crisis 

económica y política que atraviesa el país que pegó un salto luego de las elecciones PASO del 

domingo 11 de agosto, que afecta las condiciones de vida de millones de familias. 

 El Congreso nacional no puede permanecer cerrado ajeno a esta grave situación que vive el país. 

Los «mercados», es decir, los grandes banqueros, empresarios y terratenientes, han desatado una 

corrida contra el peso y fuga de capitales que, al momento de escribir estos fundamentos, llevó el 

dólar a más de $59,45. 

 Las consecuencias inmediatas son un ataque al salario, las jubilaciones, los planes de asistencia 

social y se acelera una recesión con despidos. En supermercados de todo el país ya se están 

remarcando los precios. La inflación afecta la vida de millones. 

 El miércoles, el presidente Mauricio Macri, emitió un mensaje donde anunció una serie de 

medidas económicas que son totalmente insuficientes a nuestro entender para paliar verdaderamente 

la grave situación que viven millones de personas. 

 Ante la magnitud de la actual crisis, no alcanza con estas medidas paliativas mínimas resueltas 

unilateralmente por el presidente de la Nación, es necesario que todas las fuerzas políticas planteen 

cuál es la salida que proponen de esta crisis. 

 Es necesario convocar a una sesión especial en donde se pongan en discusión medidas de 

emergencia en defensa de las mayorías, que vienen impulsando los diputados del Frente de 

Izquierda y de los Trabajadores y otros bloques parlamentarios. 

 Desde el bloque del PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores algunas de las medidas 

fundamentales que proponemos son: ruptura con el FMI y no pago de la deuda, plata para trabajo, 

salud, educación, vivienda y jubilaciones; nacionalización de la banca para evitar la fuga de 

capitales y defender los ahorros populares; monopolio estatal del comercio exterior; basta de 

tarifazos, estatización bajo gestión de trabajadores y control de los usuarios de todas las empresas 

de servicios públicos; expropiación de los grandes terratenientes; por el derecho al aborto legal, 

seguro y gratuito y todas las demandas del movimiento de mujeres. 
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 Por todo lo expuesto, solicito a los diputados y diputadas la aprobación del presente proyecto de 

comunicación. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


