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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución 

Nacional, informe respecto a las compras efectuadas por parte de la Secretaria de Legal 

y Técnica de televisores de 75 pulgadas y monitores de alta gama por pliego PLIEG-

2022-83672775:  

 

1. Informe respecto de las razones y fines de la licitación 

2. Informe respecto de los montos a abonar 

 

Firmantes: 

EL SUKARIA, SOHER 

SANTOS, GUSTAVO 

RUARTE, ADRIANA NOEMÍ 

POGGI, CLAUDIO JAVIER 

SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR 

STEFANI, HÉCTOR ANTONIO 

OCAÑA, GRACIELA  
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidente:  
 

El presente pedido de informes tiene su fundamento en la grave 

situación de crisis económica que atraviesa el país y efectuar una compra de las 

magnitudes que publican fuentes periodísticas, resultan desproporcionadas. 

Desde esta Honorable Cámara no se encuentra el sentido si se 

recortan las partidas presupuestarias por altísimas sumas, en educación y salud – sobre 

todo en discapacidad – que, la Secretaría de Legal y Técnica del PE esté realizando 

compras, según el PLIEG-2022-83672775, que fuera  analizado por fuentes 

periodísticas, de dos televisores de 75 pulgadas, 13 monitores ultrawide de 

34” -usados generalmente por los “gamers” o bien por usuarios que transmiten en 

vivo por sus canales de Twitch-, tres estaciones de videoconferencia, 40 

auriculares especiales con cancelación de ruido, y otros 40 monitores de 24 

pulgadas. 

La sociedad exige que el Estado cuide el gasto superfluo que en 

definitiva es el causante de la grave crisis económica que atraviesa nuestro país, 

pero vemos que se gasta en bienes para el uso de funcionarios y se recorta en 

áreas sensibles como discapacidad y educación.  

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el 

presente pedido de informes.  

 

Firmantes: 

EL SUKARIA, SOHER 

SANTOS, GUSTAVO 

RUARTE, ADRIANA NOEMÍ 
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POGGI, CLAUDIO JAVIER 

SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR 

STEFANI, HÉCTOR ANTONIO 

OCAÑA, GRACIELA  


