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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…  

 

RESUELVE: 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución 

Nacional, informe a ésta H. Cámara de Diputados de la Nación, a través del Ministerio del Interior y 

otros organismos que pudieran corresponder, sobre los siguientes puntos de requerimiento:  

 

1. A la fecha, informe el Cronograma Electoral 2021 previsto para la elección de autoridades 

nacionales, conforme la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298 y Ley 26.571 para las 

PASO y elecciones generales.  

 

2. Informe sobre estado de discusión y remita constancias de documentos oficiales en los que se 

hayan o estén evaluando escenarios de modificación del calendario que estén previstos o bajo 

consideración por motivos de índole sanitaria.  

 
 

3. Informe sobre reuniones realizadas y los resultados en donde el Ministerio del Interior y el 

Ministerio de Salud hayan considerado la propuesta de modificación de las leyes electorales 

y las respectivas fechas de actos eleccionarios. 

 

4. Informe sobre las reuniones realizadas con la Cámara Electoral Federal y sus resultados 

respecto a los escenarios proyectados que puedan hacer necesario la modificación legislativa 

electoral. 

 
 

5. Informe si tiene previsto realizar una comunicación oficial de acuerdo al ámbito de su 

competencia y la fecha tentativa, dado que el Ministro de Salud realiza periódicas 

comunicaciones sobre materia electoral y generan confusión en la ciudadanía.  
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6. Indique si mantiene a la fecha actualizada la información pública de las áreas ministeriales 

intervinientes en este proceso, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, en 

formato de datos digitales abiertos y conforme al articulado correspondiente a la obligación 

de Transparencia Activa. Indique el link web en donde se encuentra la información disponible 

del caso para la consulta de la ciudadanía. 
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Fundamentos 

 

Presidente: 

Desde fines del año pasado y en lo que transcurre del presente hemos tomado conocimiento 

de múltiples declaraciones de ministros de gobierno en donde se pone en tela de juicio la posibilidad 

de la realización de las elecciones PASO y generales de acuerdo al cronograma electoral vigente para 

elecciones legislativas nacionales. 

El contexto de la pandemia y la situación sanitaria que se ha vuelto compleja por los aumentos 

en los indicadores y la falta de previsión y efectiva puesta en marcha de un plan de vacunación nos 

obligaron a pedir recientemente la presencia del Ministro de Salud de la Nación a efectos que pudiera 

dar respuestas a las demandas de información veraz y oportuna, situación que no dejó satisfechos a 

muchos de los representantes de la Cámara de Diputados de la Nación.  

Motivo por el cual, urge volver a pedir información actualizada en tanto el Ministro ha 

expresado el día 17 de febrero del presente año que las elecciones del mes de agosto serían "un riesgo 

muy innecesario", alarmando a la población una vez más sin mayores justificaciones comunicadas 

desde el Ministerio de Salud. 

En este sentido es que corresponder solicitar un nuevo pedido de informes para clarificar la 

afirmación del Sr. Ministro de Salud que ponen en una situación de puja y/o contradicción al Ministro 

del Interior en tanto es su competencia primaria fijar con el Poder Judicial el operativo del año 

electoral 2021 y hasta la fecha no se ha comunicado desde esta área modificación o tentativa de 

modificación del calendario. 

Conforme a lo anterior, siendo responsabilidad del Ministerio del Interior dar respuestas con 

claridad sobre la materia y despejar todas las dudas al respecto es que solicitamos que comunique a 

este cuerpo la información disponible e informe sobre reuniones y los escenarios de cambios que se 

están evaluando acercando los respectivos informes que permitan considerar tan relevante cambio en 

las condiciones de las reglas de juego electorales. 

Por todo esto es que se solicita al Ministro del Interior clarifique de acuerdo a su competencia 

la situación que se plantea a partir de las consideraciones del Ministro de Salud aportando 

previsibilidad a la ciudadanía y a los partidos políticos, instituciones centrales en el sistema  
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representativo argentino.Por los expuesto, es que solicito a mis pares tengan a bien acompañarme con 

la aprobación del presente proyecto. 
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