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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación …
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y demás organismos competentes en la materia, y en los términos del artículo
71 de la Constitución Nacional, informe:
1- El listado de personas ajenas a la planta estatal o funcionarios públicos de
dependencia nacional, provincial o municipal que visitaron la Quinta Presidencial
de Olivos y el motivo de dicha visita, durante los meses en los que regían los
decretos de necesidad y urgencia que establecieron el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.
2- El tipo de actividad que se realizó, quiénes estuvieron presentes y cuáles fueron
los protocolos sanitarios que se siguieron entre los días 29 de marzo al 07 de abril
de 2020 y 2021 y del 9 al 20 de julio de 2020 y 2021.
3- En particular, cuál fue el contexto, el lugar y quiénes son las personas que se ven
en las imágenes que han circulado en las redes sociales y medios de
comunicación en los días recientes. Si dichas imágenes se corresponden con el
cumpleaños de la primera dama el 14/07/2020. En particular identifique, por qué
aparece una persona menor de edad (cuya cara ha sido tapada para resguardar
su identidad), por qué no se están respetando los protocolos sanitarios
establecidos por el ministerio de Salud de la Nación, si se trata de una reunión
laboral o social y por qué aparece una torta sobre la mesa, cual fue la comida
servida y la bebida servida (considerando que hay copas de agua y de bebida
alcohólica). A continuación, se detallan las imágenes:
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Firmantes:
El Sukaria, Soher
Ruarte, Adriana
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FUNDAMENTOS:
Señor Presidente:
El presente pedido de informes busca esclarecer las situaciones que se han vivido en la
Quinta Presidencial de Olivos durante los largos meses de cuarentena y, en particular,
en los períodos en los que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para
todos los ciudadanos del país.
Desde hace varias semanas ya, que la ciudadanía ha venido tomando conocimiento
respecto de las visitas a la quinta de Olivos por parte de personal no esencial, según lo
establecido por los decretos presidenciales y las reglamentaciones del ministerio de
Salud de la Nación, y corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional brinde explicaciones
claras y contundentes de lo que ha estado sucediendo.
No es correcto prejuzgar la conducta de nadie, pero sí es necesario pedir explicaciones
a los funcionarios públicos cuando hay información que permite dudar respecto del
comportamiento que han llevado adelante.
Es absolutamente comprensible que un Presidente Nacional, en el marco de sus
funciones públicas, reciba visitas de otros funcionarios públicos, representantes de la
ciudadanía o autoridades de los diferentes estamentos del Estado. Sin embargo, ello no
lo exime de su responsabilidad primaria que es la de rendir cuentas frente a sus
ciudadanos y a los demás poderes del Estado.
Desde marzo del 2020 la Argentina se encuentra atravesando una situación por demás
excepcional. No tiene solo que ver con la pandemia del COVID-19 que aqueja a todo el
mundo, sino a la cuarentena extendida que ha impuesto el Gobierno Nacional,
convirtiéndonos en el país con más días de encierro de sus ciudadanos y la mayor
parálisis económica y productiva.
Los sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia que han establecido el Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio, durante la mayor parte del 2020, han encerrado a sus
ciudadanos en sus casas prohibiéndoles los derechos fundamentales como el de libre
circulación, el de ejercer una actividad laboral y/o comercial lícita, el de educación o el
de reunión.
Sin embargo, en las últimas semanas, hemos tomado conocimiento que esta situación
no fue igual para todos. No todos los ciudadanos tuvieron las mismas restricciones y
prohibiciones. Parece ser que no todos los ciudadanos gozan del derecho de igualdad
ante la ley. Ya lo decía el escritor Orwell en su novela Rebelión en la Granja: “todos los
animales somos iguales pero algunos somos más iguales que otros”.
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Y esa parecería ser la situación de la sociedad argentina de los últimos dos años.
Mientras miles de ciudadanos perdieron sus empleos, a sus seres queridos en soledad,
o no pudieron concurrir a las escuelas, otros se reunían en las dependencias del Estado
con motivo sociales y de festejo.
Sin embargo, lo que aquí se describe se trata de suposiciones que toman en cuenta los
datos ya publicados, por eso es necesario que el Poder Ejecutivo Nacional brinde
claridad y luz sobre estos hechos, y es responsabilidad de los legisladores nacionales
demandar que así se haga porque es parte de nuestra función primordial de control.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Firmantes:
El Sukaria, Soher
Ruarte, Adriana

