
“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo Nacional informe acerca de las visitas recibidas en

la Quinta Presidencial de Olivos el 11 de febrero del corriente año, entre las cuales figuran visitas

del personal de la salud del Hospital Posadas, entre los que se encuentra la persona que vacunó al

Señor presidente, justo días antes de que la sociedad conociera el escándalo de los “Vacunatorios

VIP”.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Estamos viviendo un momento histórico y crítico en la historia de la humanidad y nuestro país

no es ajeno a ello. En Argentina, desde que ha comenzado la gestión de esta pandemia se han

dictado desde el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 con sus normas

complementarias y modificatorias distintas medidas como el aislamiento social, preventivo y

obligatorio para todas las personas que se encontraban en el país en el marco de la pandemia por

el coronavirus.

Hace pocos meses hemos presenciado uno de los episodios más terribles de los últimos tiempos

cuando se dio a conocer la existencia de Vacunatorios VIP y listados de personas que sin esperar

su turno accedieron de manera privilegiada y exclusiva a la inoculación, mientras la población

aun aguardaba poder recibir la vacuna contra el COVID-19.

Desde el comienzo hemos pedido transparencia frente a tamaño hecho que se necesitaba

esclarecer ante una sociedad golpeada por las medidas de esta pandemia que nos dejaron sin

clases, sin posibilidad de trabajar para millones de personas y en un gran caos socioeconómico.

Recientemente se han dado a conocer diversos ingresos realizados a la quinta de Olivos, entre los

cuales resulta de relevar importancia poder poner en conocimiento e informar a esta Honorable

Cámara todo lo relativo al registro que data que el 11 de febrero del 2021, dos días antes que se

desatara el escándalo de las “vacunas VIP”, se recibió a vacunadoras durante 3 horas en la

Residencia Presidencial de Olivos.
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Señor presidente, es fundamental que se brinde información detallada, precisa y clara sobre estos

hechos que tienen directa relación con la salud de una nación entera, que al tiempo de esas visitas

esperaba ser inoculada y peleaba por su salud, su vida y su economía, entre otros derechos en

situación de desprotección.

Por lo antedicho, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.


