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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE: 

En los términos del artículo 63 de la Constitución Nacional, solicitar a la ministra de Salud 

de la Nación, Dra. Carla Vizzotti, a brindar informe sobre los supuestos delitos vinculados 

con la venta de hisopados y en los que aparecen vinculados funcionarios  y familiares de 

funcionarios de su ministerio, específicamente la Directora Nacional de Emergencias 

Sanitarias y el Director del Hospital Posadas, si se ha identificado la procedencia de los 

test utilizados, controles que realiza el ministerio, y aclare cuál era el rol y conocimiento 

de la Directora Nacional de todo este asunto. 

  

Firmantes: 

El Sukaria, Soher 

Ruarte, Adriana 

Santos, Gustavo 

Rey, María Luján 

Jetter, Ingrid 

Brambilla, Sofía 

Romero, Ana Clara 

Núñez, José Carlos 

Stefani, Héctor Antonio 

Besana, Gabriela 

Milman, Gerardo 

Wollff, Waldo 

Ocaña, Graciela,  

Laciar, Susana 
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Bachey, Karina  
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

El motivo del presente pedido de informes verbales a la ministra de Salud de la Nación 

radica en la gravedad de los hechos que tomaron público conocimiento la última semana 

de febrero 2022.  

A través de una cámara oculta realizada por un programa de televisión, se logró 

identificar a Juan Ignacio Maceira, hijo de Patricia Spinelli, Directora Nacional de 

Emergencias Sanitarias y Alberto Maceira, director del Hospital Posadas, ofreciendo 

testeos de COVID-19 y la carga de los resultados en el Sistema Integrado de Información 

Sanitaria Argentino (SISA) a través del Servicio de Traslados Sanitarios de la Dirección 

de Emergencia Sanitaria (DINESA).  

Son varios los interrogantes que en este momento está investigando la justicia argentina, 

sin embargo, el nivel de gravedad institucional de este hecho requiere de explicaciones 

claras y contundentes por parte de la ministra de Salud de la Nación, que demuestren 

cuál era el conocimiento de los funcionarios nacionales en este hecho, su grado de 

involucramiento y qué medidas preventivas se han tomado en el ministerio a partir del 

conocimiento de este hecho.  

La causa, que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, avanzó con un allanamiento el 

viernes 25 de febrero en el domicilio de Spinelli y Maceira, a la vez que se realizó un 

operativo en la sede de la DINESA. Según reportaron las fuentes judiciales, se 

secuestraron decenas de test, teléfonos, equipos informáticos, dinero en efectivo y 

armas.  

El Gobierno Nacional lleva récord en su mal manejo de la pandemia y la situación 

sanitaria y, peor aun, en estafar a los argentinos mintiéndoles y obligándolos a respetar 

normas que ellos no acataron. El escándalo del vacunatorio vip y las fiestas en la Quinta 
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Presidencial de Olivos no fueron casos aislados. Noticias como ésta nos ponen frente a 

una realidad en la que quienes gobiernan usaron todo el poder y las herramientas del 

Estado para beneficio y lucro propio, jugando con la vida, la libertad, la salud y la 

economía de las personas.  

Es imperioso que la ministra de Salud concurra a la Cámara de Diputados para dar 

respuestas necesarias y es nuestro deber como representantes del pueblo exigirlas 

hasta que las obtengamos.  

Los argentinos y las argentinas no pueden seguir viendo cómo unos pocos se 

beneficiaron y lucraron con esta pandemia, mientras el resto estuvo encerrado en sus 

casas y perdieron sus empleos, sus ingresos, su posibilidad de educarse y hasta de 

abrazar a sus seres queridos.  

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto 

de resolución.  

 

Firmantes:  

El Sukaria, Soher 

Ruarte, Adriana 

Santos, Gustavo 

Rey, María Luján 

Jetter, Ingrid 

Brambilla, Sofía 

Romero, Ana Clara 

Núñez, José Carlos 

Stefani, Héctor Antonio 

Besana, Gabriela 

Milman, Gerardo 

Wollff, Waldo 
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Ocaña, Graciela,  

Laciar, Susana 

Bachey, Karina  

 


