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Proyecto de Resolución
Cámara de Diputados de la Nación…
RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del MINISTERIO DE LAS MUJERES,
GÉNEROS Y DIVERSIDAD las compras de bienes y servicios realizadas al día de la fecha, la
partida destinada para tal fin, lugares abastecidos con dichas adquisiciones. También se aclare cuál
es la necesidad de realizar estas operaciones alejadas de los objetivos de la cartera y abonadas con
precios excesivos a los del mercado real que puede acceder cualquier usuario y consumidor.
Asimismo, se solicita al MINISTERIO DE SEGURIDAD que explique por qué se destinó una partida
millonaria al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre:
1.

¿Cuánto dinero se ha ejecutado para el cumplimiento de los objetivos del Ministerio en cuestión?

2.

¿Cuántos botones antipánico se han adquiridos y a qué precio?

3.

¿Qué otros artículos necesarios para la prevención de la violencia de género fueron comprados por

este Ministerio?
4.

¿Cuál fue el criterio de selección de las empresas VEMERKIPER SRL y MATERYN EQUIPAMIENTOS

SRL para la compra de percheros?
5.

Los percheros de pie están ofrecidos al público entre $2.500 y $3.500 pesos, la propuesta más

económica que recibió la ministra Gómez Alcorta fue de $11.579 pesos, y los percheros de pared oscilan
entre $550 y $1.350 pesos, el ministerio recibió una sola oferta, de la empresa VEMERKIPER SRL, por
$25.344 pesos. ¿Qué explicación se ofrece?
6.

¿Cuáles son las políticas implementadas con los $272.000.000 de pesos del presupuesto de

Seguridad?
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente,

A través del expediente 0344-D-2021, publicado en: Trámite Parlamentario N° 7 con fecha
08/03/2021, actualmente en la comisión de mujeres y diversidad, se presentó un pedido de informes
para conocer los objetivos realizados, aquellos por implementar, la política desarrollada y aquella por
llevar a cabo durante los próximos años. Asimismo, se manifieste el presupuesto total que
corresponde a dicha cartera y su distribución en cada área del ministerio, entiendo la importancia
que implican las medidas concretas y superadoras para una política de Estado en la materia.

Nuevamente el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD es noticia por el
abuso y arbitrario uso de los recursos asignados.

El Decreto n° 7/2019, modificatorio de la Ley de Ministerios, aprobó la creación y competencias del
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD. El Presidente de la Nación dijo
“cumplir con el compromiso asumido para garantizar los derechos de las mujeres y diversidades,
frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más
igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre
las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos
prioritarios de gobierno.”

Compete al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD entender en el diseño,
ejecución y evaluación de políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad,
asistiendo al Presidente de la Nación y a la Jefatura de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a
las cuestiones de su competencia.

Ahora bien, yendo específicamente a las políticas implementadas, la realidad demuestra que es un
ministerio que aún no ha logrado encaminar sus objetivos ni obtener resultados positivos. Desde su
creación, la cartera que dirige Elizabeth Gómez Alcorta vio aumentar un 15 por ciento la tasa de
femicidios. Aumentan las dudas con respecto al rol práctico del organismo, que hasta ahora ha
hecho poco más que concientizar.
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Según trascendidos públicos del medio realpolitik.com.ar, se dan a conocer compras con posibles
sobreprecios por parte de la cartera en cuestión. El portal sostiene que La cartera que dirige a nivel
nacional Elizabeth Gómez Alcorta hace agua por todos lados. Los números resultan implacables.
Desde su creación, a partir de la asunción del presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019,
los femicidios se volvieron aún más una parte activa de la realidad y, lejos de detenerse, aumentaron
un 15 por ciento, según datos oficiales.

En este escenario, la ministra de la cartera propuso una infinidad de charlas, conversatorios,
seminarios y hasta un llamativo plan nacional de Acción contra las Violencias, que en poco y nada
han logrado –hasta el momento –mejorar la situación de las miles de mujeres que sufren el flagelo
de la violencia de género a lo largo y ancho del país. Paradójicamente, el ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad tiene una curiosa inclinación hacia compras que poco y nada tienen que ver
con eliminar la violencia y promover un país más igualitario. A modo de ejemplo, sólo en los últimos
dos meses, se propusieron gastar 26 millones de pesos en un cátering y 15 millones en sillas
nuevas.

En las últimas horas, se supo que además licitaron la compra de cuarenta percheros de metal, con
pie y seis ganchos cada uno, y otros treinta percheros de pared. No sólo sorprende la poca relación
entre estos ítems y las temáticas que el ministerio debiera abordar, sino más aun los precios que se
encuentran dispuestas a pagar.

Por ejemplo, mientras un perchero con pie como el solicitado cuesta en el mercado entre 2.500 y
3.500 pesos, la propuesta más económica que recibió la ministra Gómez Alcorta fue de 11.579
pesos. Unas tres o cuatro veces su valor real. Algo aún más preocupante ocurre para los percheros
de pared. Mientras en el mercado oscilan entre 550 y 1.350 pesos, el ministerio recibió una sola
oferta, de la empresa Vemerkiper SRL, por 25.344 pesos, unas veinte veces su valor real.
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A modo de ejemplo, la Policía Federal y varias unidades provinciales aseguraron que hay una
cantidad increíblemente limitada de tobilleras electrónicas, vitales para la implementación adecuada
de perimetrales en caso de violencia de género. No pueden comprar más por falta de presupuesto.
En este escenario, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tomó 272 millones de pesos
del presupuesto de Seguridad, y pareciera volcarlos en conversatorios, cátering, coffee breaks y
percheros. Las preguntas sobre la utilidad de la cartera que dirige Gómez Alcorta se alzan por sí
solas.

Desde ya que se asume la importancia de la implementación de políticas destinadas a preservar,
hacer valer y cumplir los derechos de las mujeres, géneros y diversidad. Pero lamentablemente
estamos frente a una cartera erróneamente administrada que cuenta con un presupuesto
sumamente relevante que no se refleja en el cumplimiento efectivo de sus objetivos y medidas
concretas desarrolladas. Con el agravante de estar envuelto en una posible comisión de delitos por
malversación de fondos públicos, cohecho y demás tipos penales concordantes.
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