
 
“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE: 

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

informe respecto la cantidad de enviados y gastos que tendrá la TV Pública canal televisivo oficial 

de nuestra República para el Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse en Qatar en el plazo 

comprendido entre 20 de noviembre de 2022 y 18 de diciembre de 2022:  

1- Informe respecto qué cantidad de empleados o personas contratadas enviará al 

mencionado campeonato 

2- Informe por cuánto tiempo serán enviados cada uno de ellos a Qatar. 

3- Informe con qué objetivo enviará esa cantidad de empleados a dicho Campeonato y 

detalle las tareas a desarrollar cada uno. 

4- Informe en detalle respecto de la cantidad de dinero que se dispondrá para gastos en 

función de la cantidad de empleados que se enviará para la cobertura del Campeonato 

Mundial mencionado. 

5- Informe si se efectuará subcontrataciones para alguna de las tareas de cobertura del 

mundial de futbol 2022. 

6- Informe el gasto total, tanto en pesos como el gasto en moneda extranjera que se 

realizará por la cobertura del mundial 2022. 

 

Firmantes: 

EL SUKARIA, SOHER 

RUARTE, ADRIANA NOEMÍ 

SANTOS, GUSTAVO 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

El presente pedido de informes tiene su fundamento en la grave situación 

que pone a la sociedad enterarse de tamaño gastos que va realizar un canal de televisión por el 

simple hecho de la transmisión de un Campeonato deportivo como es el Mundial de Fútbol a 

celebrarse este año en Qatar. 

Nada menos cuando hoy nos vemos en una situación crítica como sociedad 

y con una inflación que escala cada día más. Y por los medios, la sociedad toda, se entera que 

el medio oficialista, va a gastar $ 27.532.386 pesos para enviar a 27 personas para la cobertura 

de todo el Mundial.  

Erogación que sorprende, no sólo por la situación actual que vive el País, 

sino porque al Mundial futbolístico anterior que se llevó acabo en Rusia que tiene casi el doble 

de km2 y para ese momento, la TV Pública, envió menos personal. Un sin sentido. 

Sin mencionar, que, para el Sorteo de la Copa de Qatar, se enviaron a 9 

personas, 6 de planta permanente y las 3 restantes se pagaron por afuera del presupuesto 

planteado.  

Es cuestionable, dónde está la diferencia de aquellas situaciones con la 

actual cuando contexto socio-económico argentino es totalmente distinto y, hasta más grave. 

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 

RUARTE, ADRIANA NOEMÍ 

SANTOS, GUSTAVO 


