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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la Nación: 

 

DECLARA: 

 

ARTICULO 1º.- Declarar nuestra profunda preocupación en relación a la 

falta de concurrencia del señor Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Manzur, 

cumpliendo con el deber establecido en el art. 101 de nuestra Constitucion 

Nacional.  

ARTICULO 2º.- Solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros para que articule a 

la brevedad posible, las acciones necesarias y suficientes para establecer 

una fecha y concurrir a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación; 

y así cumplir con la carga constitucional de informar al respecto de la 

marcha del gobierno nacional.  

 

CRISTIAN RITONDO 
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FUNDAMENTOS: 

 

Sr. Presidente:  

 

 Al día de la fecha, han transcurrido DOSCIENTOS días desde que el 

Gobernador de la provincia de Tucumán, en uso de licencia, asumiera como 

Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno nacional.  

 Nuestra Constitucion Nacional, en su articulo 101 establece que:  

“El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una 

vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar 

de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. 

Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de 

censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 

de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría 

absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.” 

 La ultima vez que paso por esta Honorable Cámara, el Jefe de 

Gabinete de Ministros para rendir cuentas e informar de la marcha del 

gobierno, fue el entonces Lic. Santiago Cafiero allá por el mes de julio del 

año próximo pasado.  

 El actual Jefe de Gabinete de Ministros, lamentablemente no acudió 

cumpliendo con su obligación constitucional; solamente se acerco a esta 

Cámara y participo de unas pocas reuniones de la Comisión de Presupuesto 

para hacer una breve introducción a las exiguas explicaciones del Ministro 

de Economía en relación al Presupuesto y en otra ocasión fue, también, 

para introducir en la misma Comisión la cuestión del acuerdo del gobierno 

nacional con el Fondo Monetario Internacional.  
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 Claro esta, que respecto a la naturaleza del articulo mencionado y lo 

relacionado a la transparencia, al gobierno abierto y a la rendición de 

cuentas, por desgracia el Doctor Manzur no ha tenido la voluntad de 

concurrir en pos de cumplir con ese objetivo, soslayando dicha carga. Y por 

ende, quedando la ciudadanía a través de nuestra representación, sin la 

información necesaria sobre la marcha del gobierno y el contexto general 

desde lo económico, pasando por lo productivo hasta la cuestión social de 

nuestro país.  

 Numerosas cuestiones tenemos para preguntar al Jefe de Gabinete 

de Ministros sobre la situación actual del gobierno, verbigracia ¿Cuál es la 

posición frente a la invasión rusa a Ucrania?, ¿cuales son las medidas 

económicas respecto al acuerdo con el FMI?, ¿qué nos informen en relación 

a la pesca ilegal que se produce en nuestro mar por barcos de origen chino?, 

¿Por qué la titular de la Agencia de Acceso a la Información pública modifica 

plazos establecidos por una ley a través de una resolución administrativa? 

O ¿Por qué emergen numerosas controversias respecto al cuestionario del 

Censo 2022 en relación con las personas con discapacidades o la ausencia 

del total de localidades de todo el país para indicar en el Censo?, entre otras 

tantas cuestiones que de no presentarse el señor Jefe de Gabinete de 

Ministros para responderlas, quedarían irresueltas sin poder conocer las 

acciones del gobierno nacional.   

 Cabe aclarar que el pasado diciembre del año 2021, el Dr. Manzur si 

se presentó ante el Senado de la Nación, pero sospechosamente el Jefe de 

Gabinete de Ministros no ha concurrido a esta H. Cámara, quizás la 

heterogeneidad de este cuerpo le signifique un obstáculo o una molestia; y 

vale destacar que el Jefe de Gabinete de Ministro de la presidencia de 

Mauricio Macri, concurrió a este Congreso, treinta y tres veces en cuatro 

años de gobierno. 
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Por las razones expuestas precedentemente es que solicitamos la 

aprobación del presente proyecto de declaración.  

 

 CRISTIAN RITONDO 


