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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

Su extrema preocupación y repudio por la compra de 225 televisores de última 

generación realizada por el Servicio Penitenciario Federal con carácter de 

urgente, para que los detenidos y el personal de las cárceles argentinas 

puedan disfrutar de los partidos de la Selección Argentina en el próximo 

mundial de futbol de QATAR. 

 

 

. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

 

Motiva este proyecto de repudio la irresponsable actitud llevada a cabo por el 

Servicio Penitenciario Federal, que mediante la licitación 0027/2022 dispuso la 

compra de 225 televisores de última generación para que los detenidos y el 

personal de las cárceles argentinas puedan disfrutar de los partidos de la 

Selección Argentina en el próximo mundial de futbol de QATAR. 

La compra, que se instrumenta por la licitación referida que fuera publicada el 

día 22 de julio de 2022 en el Boletín Oficial Nro. 34967, resulta a todas luces 

fuera del actual contexto de crisis, sin perjuicio del trato que se ha de brindar a 

los internados en los institutos penitenciarios federales. 

Demás queda señalar que no se trata de violar derechos ni de negar beneficio 

alguno a los detenidos, se trata de administrar correctamente los bienes del 

estado y tener en consideración la difícil situación social que atraviesa nuestro 

país y de la cual el servicio penitenciario federal, no es excepción alguna. 

Los detenidos tienen actualmente acceso a televisores en comedores y zonas 

de acceso común, y ello es así en tanto y en cuanto ello fomenta la 

socialización y el derecho al esparcimiento. 

Pero la compra referida resulta un mensaje contradictorio para todos aquellos 

trabajadores esforzados y honestos que, día a día, se ven privados, ya no solo 

de un televisor de última generación, sino de bienes más básicos para ellos y 

sus hijos, y en muchos casos de comida. 
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Resulta obvio destacar que muchos de ellos no podrán disfrutar del mundial de 

Qatar porque deberán trabajar para procurarse un dinero que evidentemente el 

Gobierno Nacional, a través del SPF malgasta sin medir necesidades e 

invocando falsas urgencias. 

Es obvio que, tal como se informe en el medio Periodismo y punto (1)  la 

licitación tiene por objeto que la compra se concrete  con vistas al Mundial de 

futbol de Qatar de Noviembre de 2022, tanto para los internos como para los 

propios empleados, en un gesto de irresponsabilidad que no puede sino 

merecer nuestro repudio. 

Diariamente, los internos se encuentran privados de otros bienes de muchísima 

más necesidad que un televisor y más aún que ver un partido de futbol, por 

importante que el mismo sea para la Sociedad. 

Y no hablo de cosas de menor importancia, hablo de camas, colchones, ropa 

de abrigo, mejor comida y mejoras considerables en las instalaciones en 

general, donde la carencia de higiene cobra protagonismo. 

El dinero que los y trabajadores aportamos al Estado en forma de impuestos, 

debe ser administrado con racionalidad y con un fin de utilidad pública. 

Es evidente que acciones como las que describimos nos muestran que es 

necesario un control constante, criterioso y objetivo, sobre el destino que se le 

da a partidas presupuestarias, entendiendo que las mismas deben mejorar la 

vida de los ciudadanos, y en este caso la de aquellos que privados de su 

libertad necesitan que se mejoren las condiciones en las cuales se cumplen las 

detenciones y las instalaciones de los centros destinados a ello. 

El dinero debe servir para una mejora sustancial, y no para que se pueda ver 

un mundial de fútbol que, de todas formas, sin esta compra, igualmente podrá 
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ser observado en las condiciones actuales y sin afrontar un gastos que se 

estima en una suma cercana a los $ 15.000.000.-  

Está claro que ese dinero podría servir para una diversa cantidad de cosas que 

importarían mejoras más necesarias y definitivas, y por ello nuestro repudio 

Por ello, es necesario sostener el reclamo desde nuestro lugar de 

representantes del pueblo, e instar a las autoridades el cambio inmediato de la 

situación descripta. 

Por todo ello, pido a mis pares acompañen el presente proyecto. 

 

Autora: María Luján Rey 

Acompañan:  Soher El Sukaria, Sabrina Ajmechet , Francisco Sánchez, 

Florencia Klipauka Lewtak, Mercedes Joury, Karina Bachey,  

Ingrid Jetter, Virginia Cornejo. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) El gobierno autorizó la compra de 225 televisores para las cárceles antes de comenzar el Mundial de Fútbol 

(periodismoypunto.com) 

https://periodismoypunto.com/contenido/557/el-gobierno-autorizo-la-compra-de-225-televisores-para-las-carceles-antes-de-com
https://periodismoypunto.com/contenido/557/el-gobierno-autorizo-la-compra-de-225-televisores-para-las-carceles-antes-de-com

