
 
 
 
 
 
 

“2022 – Las Malvinas son Argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

La Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE: 

 

El presente proyecto tiene como fin citar en los términos del art. 71 de 

nuestra Constitución Nacional para realizar un pedido de comparecencia  de 

los ministros de economía, Sergio Massa; de salud, Carla Vizzoti; y de 

educación, Sr. Jaime Perczyk, para que brinden explicaciones a esta 

Honorable Cámara acerca de los recortes y subejecuciones de los 

presupuestos en sus carteras. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene como fin citar en los términos del art. 71 de 

nuestra Constitución Nacional para realizar un pedido de comparecencia  de 

los ministros de economía, Sergio Massa; de salud, Carla Vizzoti; y de 

educación, Sr. Jaime Perczyk, para que brinden explicaciones a esta 

Honorable Cámara acerca de los recortes y subejecuciones de los 

presupuestos en sus carteras. 

Las razones de este pedido se deben a la disposición del gobierno nacional de 

un ajuste en el presupuesto (Decisión Administrativa N° 826/2022, firmada 

por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, 

Juan Manzur) en los respectivos ministerios, principalmente en gastos de 

capital (inversiones en obras públicas o bienes durables). Esta disposición fue 

planteada el lunes 29 del cte. mes.  

Preocupa sobremanera los recortes en las áreas fundamentales de educación y 

salud, cuando se puede advertir que los planes sociales siguen siendo coto de 

muchas figuras políticas que lo utilizan en favor de un voto clientelar que solo 

descalifica y desvaloriza a quienes necesitan los recursos. 

Es por todo lo expuesto, señora Presidente, y en base a lo normado en el art. 

71 de nuestra carta magna, que establece que: “Cada una de las Cámaras 

puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las 

explicaciones e informes que estime convenientes”, solicito que se apruebe 

este proyecto de resolución.  

                                                                              

WALDO WOLFF 
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