
 
 

 

“2022-LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 

PEDIDO DE INFORME 

La Honorable Cámara de Diputados de La Nación 

 

 
RESUELVE: 

 
Solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenido de la Nación Argentina 

tenga a bien informar sobre el proceso de licitación y aceptación de ofertas llevado 

a cabo el día 12 de octubre de 2022 bajo el título de: “SERVICIO DE 

ACUSTIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO SALÓN PRESIDENTE NESTOR 

KIRCHNER” en el expediente EX-2022-76437509-APN-DCYC#MAD.- 

 
1) Informe detalladamente los gastos efectuados en materia de acus- 

tización, individualizando ítem por ítem lo abonado por: A) Cada bafle 

tipo JBL EON 715 o similar marca JBL Modelo IRX115S; B) Soportes 

para bafles: Tipo Hércules PA Autolock o similar Marca Hércules 

Modelo SS4108; C) Consola Tipo Behringer Xenyx 1202 Marca 

Behinger Modelo Xenyx 1202; D) Base de micrófono tipo concert 88 

o similar sistema inalámbrico UHF Marca AKG Modelo WMS40 Mini 

Dual Vocal; E) Micrófono tipo micrófono Dinamico, Cardioide o 

similar, 50Hz. Marca Shure Modelo SM58-LC I; F) Soporte de 

micrófono tipo Hércules PA o similar, de mesa, recto, cantidad tres 

(3) unidades Marca Hércules, modelo MS100B; G) Rollo de cable : 

tipo Ross PA o similar para bafle rojo 100m. Cantidad una (1) unidad; 

H) Conector plug.- 

 

Victoria Villarruel 

Diputada Nacional 
 
Javier Milei, Ingrid Jetter, Dina Rezinovsky, Carlos Zapata, Alberto 
Asseff.



FUNDAMENTOS 

 
Señora Presidente: 

 
El presente pedido de informes tiene como fin conocer el precio unitario pagado 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenido de la Nación Argentina a la 

empresa Baires Rocks S.R.L. para la acustización del Salón Néstor Kirchner. 

Hemos analizado la página de internet de la proveedora y pudimos comprobar que 

si los artículos los comprara un particular habría abonado la suma de un millón 

cuarenta y nueve mil setecientos pesos con diecisiete centavos ( $1.159.400,17), 

contra los tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y 

seis pesos con diez centavos ($3.467.846,10) que solventó el Ministerio a cargo 

de Cabandié. Esto arroja una diferencia de dos millones trescientos ocho mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con 93 centavos ($2.308.445,93) que el 

Estado habría pagado de más con respecto a cualquier ciudadano común, que, 

entre otros beneficios podría abonar el total de la compra en 3 cuotas sin interés, 

situación nada despreciable en un país donde la dinámica inflacionaria no baja del 

6,3% desde hace varios meses .- 

 
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.- 

 

 
Victoria Villarruel 

Diputada Nacional 
 
Javier Milei, Ingrid Jetter, Dina Rezinovsky, Carlos Zapata, Alberto 
Asseff. 
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