PROYECTO DE DECLARACIÓN
“2021. Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein”

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
Expresar asombro y el más álgido repudio a la anómala licitación y adjudicación de
la construcción del Gasoducto Nestor Kirchner conforme los dichos del Ex Ministro de
Desarrollo Productivo Matías Kulfas, quien responsabiliza a ciertos funcionarios, que
responderian a la Campora, de armar un pliego a la medida de Techint. Exhortamos al
Señor Presidente Alberto Fernandez y a la Señora Vicepresidente Cristina Fernandez,
en consideración a lo establecido en la ley de información y ética pública, a los efectos
de que dispongan todo tipo de información y documentación relacionada con la
construcción del gasoducto mentado a fin de que sea esclarecido los posibles delitos de
defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionarios
públicos merituando la extrema gravedad que trae aparejada esta acción para el Estado y
el pueblo Argentino .-

“Año 2022. Las Malvinas son Argentinas”

FUNDAMENTOS
Señor Presidente :
Asombrados por otros posibles actos de corrupción en el Gobierno
Nacional, ante la factible comisión de delitos que perjudiquen al Estado Nacional y al pueblo
argentino, conforme dichos de quien fuera Ministro de Desarrollo Productivo Matias Kulfas,
quien en comentarios en “off”, (que previamente ya había manifestado en radio1) ha destacado
que se direcciono una licitación para una empresa determinada2, sin cumplir con el principio de
igualdad ante la ley y subvirtiendo los principios administrativos y legales de las licitaciones
públicas, vemos con suma preocupación un acto más de desigualdad un acto más que

atenta contra todo el pueblo argentino, un acto más de un gobierno autocrático
donde el privilegio reina para los que gobiernan en contra de los gobernados, basta
con recordar que paso con la fiesta de “Alberto”3, donde el Presidente instituye un sistema de
aislamiento obligatorio y es uno de los que ha vulnera e incumplido esta orden (o sea haz lo que
“yo digo” pero no lo que yo hago4). Esta incertidumbre institucional en que se mueve
pendularmente el Poder Ejecutivo trae nefasta consecuencias inmediatas para el pueblo ;
toda posible estafa al Estado Nacional , todo posible cohecho siempre perjudica directa e
indirectamente a los que menos tienen.que En un gobierno que se jacta de haber construido un
frente de “todos”, ha mostrado que solo es UN FRENTE DE ALGUNOS, donde la desigualdad
, el privilegio reina a través del autocratismo autoritario de quienes llevan adelante el gobierno de
la República.
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https://www.infobae.com/politica/2022/06/04/matias-kulfas-ya-habia-hecho-en-radio-las-mismas-c
riticas-que-enojaron-a-cristina-kirchner/
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https://www.perfil.com/noticias/politica/gasoducto-nestor-kirchner-tras-la-renuncia-de-kulfas-presentan-dos-d
enuncias-para-investigar-la-licitacion.phtml
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https://www.eldiarioar.com/politica/fiesta-olivos-acuerdan-sobreseer-invitadas-cambio-200-000_1_8841079.ht
ml
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https://www.clarin.com/politica/fiesta-olivos-fiscalia-acepto-propuesta-alberto-fernandez-quedo-paso-sobresei
do_0_5uMa3W3Qm1.html

“Año 2022. Las Malvinas son Argentinas”

En este sentido, ante la gravedad institucional que se ha desprendido
de estas acciones de eventual manejo espurio en las licitaciones del estado , con un presidente
que aplicó rápidamente “la lapicera”5 y le pidió la inmediata renuncia al Funcionario
“discolo” Kulfas, que puso en evidencia una actitud dolosa de parte de otros funcionarios hacia
el Estado, donde es altamente probable que en las altas esferas ya conocen o conocían estos
oscuros actos.
Los Diputados del Pro , integrantes de Juntos por el Cambio en
nuestro de deber de vigilar que los actos del estado estén en consonancia con las leyes de
información pública y de ética pública, vemos la necesidad de hacer público nuestro repudio a
actos que vayan contra los principios de derecho y justicia que afecten al pueblo argentino y que
menoscaben la economía de nuestra República Argentina; exhortando a las autoridades de la
Nación a fin de que dispongan y hagan pública toda la documentación relativa a esta licitación
donde quedara indicado cuales han sido los criterios de adjudicación de la obra en cuestión.
Por los argumentos expuestos , solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.
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https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2022/06/04/135823-cristina-kirchner-a-alberto-fernandez-vos-tene
s-la-lapicera-te-pido-que-la-uses

