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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y los 

organismos que corresponda, informe sobre las plantillas de vehículos oficiales, plantas de 

choferes y gastos de combustible, patentes, seguros y multas. Motiva la presente la versión 

periodística de que indica que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene 

previsto gastos de traslados por un millón de pesos mensuales y la adquisición de tres 

automóviles. A saber: 

1. Indique, en forma discriminada por organismo, incluyendo los descentralizados, a 

excepción de las fuerzas armadas y de seguridad, las plantillas de autos oficiales. 

Entiéndase como autos oficiales a todo tipo de vehículo automotor. 

2. Indique en cada caso a que función se asigna a cada vehículo 

3. Detalle los gastos anuales previstos para el año 2022 sobre  patentes, seguros, 

mantenimiento, multas 

4. Indique y detalle que vehículos se adquirieron, o están en vías de adquisición, en el 

presente año como así el precio final de compra. 

5. Informe el detalle, antigüedad-haberes en ingresos brutos y netos, del personal de 

planta permanente o transitoria asignado a tareas de chofer de cada organismo, 

incluyendo los descentralizados. 

6. Indique, en caso de corresponder, en forma discriminada por organismo e 

incluyendo los descentralizados, a excepción de las fuerzas armadas y de 

seguridad, los gastos de traslados en taxis u otros medios privados de empresas de 
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transporte nacional, como así también los contratos previstos para el presente año 

en este ítem. 

7. Indique los datos de cada contratación por la cual se llevó o lleva a cabo toda 

adquisición y/o contratación de acuerdo a lo detallado en lo puntos anteriores, y de 

corresponder, detalle de las empresas, razón social y oferta, que en cada acto 

administrativo haya participado a tales fines. 

 

Gerardo Milman 

Alberto Asseff 

Héctor Stefani 

Gerardo Cipolini 

Sofia Brambilla 

José Núñez 

Ana Clara Romero 

Claudio Poggi 

Omar De Marchi 

Karina Bachey 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Un informe periodístico del día 25 de abril de 2022 da cuenta que la “cartera que conduce 

Elizabeth Gómez Alcorta define una contratación directa para servicios de traslado que 

arañará un gesto de $4 millones en cuatro meses; también prevé comprar tres vehículos 

utilitarios que realizarán servicios de traslado para actividades territoriales en un radio de 

200 kilómetros de la Capital Federal. Entre otras especificaciones, se indicó que en la suma 

que pagará el ministerio se incluyen 30.000 kilómetros de recorrido para servicio y 11.000 

minutos de tiempo de espera. Los vehículos deberán tener equipos de aire acondicionado 

frío-calor que funcionen eficientemente, sistema de posicionamiento global-GPS y servicio 

de telefonía móvil, radio o similar que permita su ubicación”. (infobae.com) 

Además, en el mismo informe se menciona que “los utilitarios servirán al traslado de 

insumos y el cumplimiento de tareas asignadas en el marco de Planes y Operativos. Se 

especifica que deberán tener una capacidad para 9 ocupantes más chofer, con portón 

trasero tipo: dos hojas y portón lateral corredizo y serán año y modelo 2022, 0 Km, con su 

correspondiente garantía, gastos de entrega y patentamiento, para el Ministerio de las 

Mujeres, Géneros y Diversidad. Y contarán con tapizado de tela, aire acondicionado manual 

o climatizador y computadora a bordo.”  

Esta crónica se repite constantemente todos los años en todas las jurisdicciones y 

organismos de todo el país.  

El estado despilfarra el dinero de los contribuyentes y no le importa. Parece disociado de la 

realidad argentina, como: la del cuarenta y tanto por ciento de pobreza; la de seis cada diez 

chicos pobres; la del sesenta por ciento, o más, de inflación; la de inseguridad; de pésima 

infraestructura de transporte; de dependencia energética; la de decadencia educativa; y 

podría sumar mucho más. 
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La sociedad productiva, los sectores más postergados como los jubilados, a excepción de 

la vicepresidente, los jóvenes en busca de su primer empleo, la enorme cantidad de gente 

con trabajos en negro o precarizados, todos y muchos más nos piden a gritos un gesto. En 

post del estado presente se perdió el enfoque y la vergüenza. La vamos a recuperar, no 

tenga duda. 

Es el momento de hacer una revolución del sentido común y, en ese sentido, eliminar todos 

los gastos obscenos de la administración pública que indignan y con razón a los argentinos, 

que entiendan que son servidores públicos de un país casi en ruinas.  

Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta 

presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución. 

Gerardo Milman 

Alberto Asseff 

Héctor Stefani 

Gerardo Cipolini 

Sofia Brambilla 

José Núñez 

Ana Clara Romero 

Claudio Poggi 

Omar De Marchi 

Karina Bachey 

 


