
EXPTE Nº: 614/2021 

INICIADOR: DIPUTADO HUGO AVILA 

FUNDAMENTOS 

El pasado 28 de octubre el Gobernador Raúl Jalil suscribió junto a los demás 

mandatarios provinciales el acuerdo por el que ratificaron el respaldo al 

congelamiento de los precios de la canasta básica implementado por Nación. 

También se comprometió a acompañar las tareas de fiscalización y control 

para su cumplimento. 

Esta situación si bien favorece a un vasto sector de la ciudadanía, perjudica a 

otro –no menos importante- que es el sector comercial, habida cuenta de que 

uno de los rubros que elevan el costo de los productos cuyos precios “blindó” 

el Estado Federal, es el transporte, que va inserto en el costo del producto y 

lo paga el consumidor final. 

Ante esto es necesario alivianar la situación de aquellos comerciantes que, 

obligados a sostener el valor del producto, terminan por fundirse. 

Ahora bien, como el acuerdo es de carácter Nacional y nuestra provincia 

adhirió al sistema de “congelamiento de precios”, creo oportuno que el 

Gobierno Provincial dicte una medida tendiente a alivianar el padecimiento 

de los comerciantes catamarqueños consistente en retrotraer la tarifa 

energética al 1º de Junio de este año, fecha esta en la que empieza a 

aplicarse este “brutal tarifazo” que hoy hostiga a muchos comerciantes y las 

consecuentes fuentes de trabajo que generan. 

En ese aspecto creo que el Gobierno debe sincerarse y poner todo su 

esfuerzo en el control de precios sin desequilibrar la rueda de mercado 

interno, aportando la tranquilidad y la serenidad necesarias que permitan a 

los catamarqueños adquirir los productos básicos sin perjudicar a los 

comerciantes. 

Por las razones expuestas aprovecho para solicitar a mis pares la aprobación 

del presente proyecto. - 

   

 

 

 

 

 



LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCION 

 

ARTICULO 1º.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del 

instrumento legal que corresponda se ordene retrotraer el costo de la tarifa 

energética al día 1º de junio de 2021.   

 

ARTICULO 2º.- De forma.- 

 

FIRMA: DIPUTADO HUGO AVILA  

 


