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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al PODER EJECUTIVO NACIONAL que a través de los organismos que 

corresponda informe: 

 

1. Monto total y detalle de los gastos efectuados por los festejos del Día de los 

Derechos Humanos y de la recuperación de la democracia realizados el 10 de 

diciembre del corriente. 

2. Cual ha sido el régimen de contratación bajo el cual se llevo a cabo la adjudicación 

de los diferentes servicios que se utilizaron en dicho festejo. 

3. Cuales han sido las empresas participantes y cuales las adjudicadas. 

4. Si alguna de las empresas beneficiarias tiene relación directa o indirecta con algún 

funcionario o ex funcionario reciente de la actual gestión. 

5. Si alguna de las empresas beneficiarias se encuentra vinculada directa o 

indirectamente a empresas que hubieren prestado servicios en diferentes 

municipios de la provincia de Buenos Aires para la realización de eventos y/o 

recitales que se hubieren llevado a cabo durante el periodo del proceso electoral 

6. Números de el /los expedientes por los cuales tramitó la contratación de los servicios 

para su realización y remita correspondiente copia. 

7.  Las partidas presupuestarias a las cuales se les ha asignado dichos gastos y si ello 

implicó ampliación de las mismas. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

La recuperación y consolidación de la democracia argentina ha sido un logro de la 

sociedad toda y así también deben ser sus festejos; sin relato pues ello atenta contra la 

memoria, sin sesgos, pero sobre todo sin exclusiones. 

Sin embargo, en una nueva muestra de la cultura de la apropiación que lo 

caracteriza, el gobierno no sólo ha decidido alzarse con el patrimonio de la consolidación 

de la democracia como un logro propio, sino que también ha puesto recursos del estado en 

transformar un festejo de la sociedad, en un acto político partidario. 

Prueba de ello es el discurso de la vicepresidente que en lugar de referirse a la vuelta 

a la democracia y la defensa de los derechos humanos hizo un panegírico de su gestión y 

la de Néstor Kirchner. 

Además, comparó el gobierno constitucionalmente elegido en 2015 por los 

ciudadanos argentinos con la dictadura militar al afirmar “se hizo la noche otra vez para 

argentina” (…)  “a diferencia de lo que pasaba cuando vos y yo éramos más jóvenes que 

los gobiernos nacionales y populares eran desalojados por golpes de estado por militares 

esta vez no vinieron con uniforme ni con botas  vinieron con todas de jueces y medios 

hegemónicos” (…) “ porque ya no era necesario lo que hicieron durante las dictaduras 

latinoamericanas donde desaparecían a los que pedían un país mejor no argentinos con era 

necesario desaparecer a nadie no era necesario torturarlo con la picana bastaba hacerlo 

todos los días con tinta en los diarios o con micrófonos en la televisión y entonces y entonces 

y entonces no lograr la desaparición física sino la desaparición política de los dirigentes”. 

Por su parte la portavoz de la Casa Rosada Gabriela Cerruti admitió que “los gastos 

corren por cuenta de la organización del acto”. 
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 Es fundamental que quienes gobiernan den cuenta de sus actos y en que invierten 

los fondos públicos y es mi obligación como legislador realizar el correspondiente contralor 

y pedir cuentas de ello como parte del funcionamiento de las instituciones, eso es república 

y democracia. 

 Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré 

en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución. 
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