
                                              “2021– Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein” 

                                                      

                                     PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

                                                 La Cámara de Diputados de la Nación 
 

 
RESUELVE: 

 
 

Solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación que informe en relación al 

empresario taiwanes Chien Chia Hong:  

 

1. Si ingreso el pasado día 2/4/2021 a la Quinta Presidencial de Olivos, a 
encontrarse con el señor Presidente de la Nación. En su caso mencione las 
causas  e informe quien le autorizo el permiso de circulación dadas las 
restricciones establecidas por la pandemia Covid 19. En este orden informe 
también cuantos ingresos hay registrados en la quinta Presidencial como así 
también en la casa del Gobierno nacional. Causas de las visitas y funcionarios 
pertenecientes al poder ejecutivo nacional con los que se reunió. 

 

 

2. Si el empresario  está inscripto como proveedor del estado nacional. El nro. de 
registro, los rubros en los cuales se encuentra inscripto y la fecha de iniciación 
de actividades. 
 

 
3. Dada la información periodística, el empresario en cuestión celebró 19 contratos 

con el estado nacional. Detalle cada uno de ellos, modalidad de contratación, 
montos, forma de pago y objetos de los mismos. 
 
 

4. Si existen registros sobre otras contrataciones, cuales, modalidad, objeto, 
montos y forma de pago por parte del estado nacional, ministerios y 
funcionarios que  intervinieron. 
 

 

 

  Autor: CANO, José Manuel 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

 

Atento a la información vertida por los medios de comunicación el pasado día 2 de 
abril, ingresó a la Quinta Presidencial de Olivos el empresario Chien Chia Hong, quien 
habría celebrado al menos 19 contratos con el estado nacional. Situación que al menos 
resulta alarmante y para tener en cuenta. 
 
El señor Presidente declaró a la prensa, no tener vínculo con el empresario y dijo: "No 
sé cómo se llama, para mí es 'el chino’”. 
 
Después de varios días de denuncias, versiones y acusaciones, el presidente Alberto 
Fernández se refirió a las variadas visitas a Olivos de distintas personalidades durante 
la cuarentena estricta del 2020, intentando justificar privilegios e incumplimientos a 
normas por él dictadas a través de distintos DNU. En referencia al empresario en 
cuestión, El jefe de Estado intentó justificar la presencia diciendo que es pareja de 
Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama. 
Siguiendo su postura  contradictoria el Presidente dijo: "No tengo la menor idea de lo 
que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he 
hecho, porque no sucedió", afirmó el jefe de Estado este viernes 6 de agosto en diálogo 
con Víctor Hugo Morales en La mañana con Víctor Hugo (AM750). 
 
Sobre las visitas a Olivos del empresario taiwanés, luego ganador de diversas 
licitaciones estatales, Alberto Fernández explicó: "Chien Chia Hong debe haber ganado 
los concursos legítimamente". "Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del 
funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente", advirtió. "Nunca existió una 
reunión con Chien Chia Hong; es más, el 2 de abril no festejé mi cumpleaños... creo que 
él vino acompañando a Sofía Pacchi por una actividad que tenía Fabiola Yáñez en el 
Banco Nación", agregó el mandatario "El señor del que están hablando es o ha sido la 
pareja de Sofía Pacchi, que es alguien que trabajó con Fabiola Yánez; a su pareja lo 
debo haber visto una o dos veces en mi vida, en alguna ocasión social. Es más, me 
enteré que tenía una empresa leyendo la misma nota en la que intentan difamarnos", 
completó Alberto Fernández. 
 
Chien Chia Hong estuvo en el centro de las noticias en las últimas semanas como 
pareja de Sofía Pacchi, la asesora de Fabiola Yáñez que visitó la Quinta de Olivos más 
de 65 veces durante la cuarentena. 
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Sin embargo, el empresario de origen taiwanés, de 45 años, es más conocido como 
titular de la empresa Apache Solutions, dedicada al software de vigilancia y seguridad. 
Entre sus clientes destacados, según figura en su sitio web, están los municipios de 
San Isidro y la Ciudad de Córdoba, además del Poder Judicial de La Plata, el edificio de 
los tribunales federales de Comodoro Py, y el aeropuerto de Misiones. 
Apache Solutions obtuvo dos contratos nacionales con el Estado nacional antes de la 
llegada de Alberto Fernández a la presidencia: uno en 2018, con un área del Ministerio 
de Cultura, y otro el 20 de marzo de 2019, con el Centro Atómico Bariloche. En 
cambio, entre 2020 y 2021 obtuvo casi 20, según publicó Ámbito Financiero.  
Todo lo expuesto amerita que el Jefe de gabinete de Ministros, responda el Informe 
solicitado. Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. 
 


