
  
  
  “2022 – Las Malvinas son Argentinas” 
 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
 
La Cámara de Diputados de la Nación 
  
 

RESUELVE: 

 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en los términos del Art. 100 inciso 11 de la 

Constitución Nacional, informe a esta Honorable Cámara, a través de los organismos 

competentes, acerca de las denuncias sobre Patricia Spinelli, Directora Nacional de 

Emergencias Sanitarias, que aparece involucrada en la carga de los informes al SISA.  

1) Indicar cuáles son las funciones de la Señora Patricia Spinelli, también indicar si Juan 

Ignacio Maceira aparece nombrado en los listados administrativos del área de salud o 

en algún área de la administración del PEN. 

2) Indique sobre la cantidad de test comprados por parte del Estado Nacional, en 

particular los test de Abbot, como también “JustCheck”, de la compañía norteamericana 

Acro Biotech. 

3) Brindar información sobre los supuestos delitos vinculados con la venta de hisopados, 

brindar información sobre el rol Spinelli y Eduardo Maceira, indicando si se ha 

identificado la procedencia de los test utilizados, e informe sobre los controles que 

realiza el Ministerio y que aclare cuál era el rol y conocimiento de la Directora Nacional 

de todo este asunto. 

 
   María Sotolano 
Diputada Nacional 

 
 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
 
Conforme a la denuncia que alcanzo publico conocimiento el pasado 28 de febrero del 
corriente año, indica que Juan Ignacio Maceira ofertaba test en páginas web y hasta en 
su propio perfil de Instagram.  
 
Para el mismo cobraba $6500 por un hisopado a domicilio, conforme a la declaración de 
la denuncia indica que Maciera declaro que “Llegué a hacer 15 o 20 por día”. Son casi 
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100 mil pesos por una jornada de trabajo. El joven, hijo de una funcionaria del Ministerio 
de Salud y del director del Hospital Posadas, cayó por una cámara oculta.  
 
 
Con ese material, el juez federal Ariel Lijo ordenó varios allanamientos el viernes pasado 
y secuestró decenas de test de diversos laboratorios. 
 
En la cámara oculta, realizada por un programa de televisión llamado “GPS” que 
conduce el periodista Rolando Graña, se puede observar a Maceira ingresa a un 
domicilio para hisopar a una mujer.  
 
En dicha secuencia, se presenta como médico del Hospital de Agudos de Haedo, en el 
sector de terapia intensiva, la secuencia de la misma finaliza como si fuera una 
compraventa con una posterior promesa de entrega de certificados específicos.  
 
Maceira es hijo de Patricia Spinelli, Directora Nacional de Emergencias Sanitarias 
(DINESA) y del actual director del hospital Posadas, Alberto Maceira. Por eso es 
importante para este honorable cuerpo saber la procedencia de dichos test, con el fin 
de colaborar con la investigación sobre la procedencia de los test.  
 
Por su parte Spinelli es importante, en el certificado cargado en la página del Sistema 
Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) se consignaba que el hisopado 
habría sido realizado en el “Servicio de Traslados Sanitarios de la Dirección de 
Emergencia Sanitaria (DINESA)”, según reveló el programa GPS. 
 
Con esos datos esgrimidos desde el programa de television, el juez Ariel Lijo allanó hace 
dias los domicilios de Spinelli y de su hijo. También hizo un operativo en la sede de la 
DINESA. 
 
Durante los allanamientos se secuestraron decenas de test, teléfonos, equipos 
informáticos, dinero en efectivo y hasta armas. En las imágenes distribuidas por la Policía 
Federal se pueden ver varias cajas de la marca Abbot pero también aparecen hisopados 
“JustCheck”, de la compañía norteamericana Acro Biotech. Según reveló el sitio El 
Disenso, el Ministerio de Salud compró 400 mil de esos test y los distribuyó en decenas 
de hospitales. 
 
Infobae reveló hace un año que Spinelli integraba el grupo privilegiado de funcionarios 
que se vacunó cuando comenzaron a llegar las primeras dosis de Rusia. Según los 
registros oficiales, se aplicó la primera dosis el 12 de enero de 2020 y el 2 de febrero 
completó el tratamiento. Lo llamativo de su caso es que nunca apareció en el listado de 
casi 70 personas que difundió el Ministerio de Salud cuando estalló el escándalo del 
vacunatorio VIP. 
 
Maceira además reconoció al funcionario de Salud que llamaba al hospital para pedir 
vacunas en nombre del exministro González García. Se trataba de Marcelo Guille, 
exsecretario privado del exfuncionario. 
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El director del Posadas también había participado del operativo para aplicarle la segunda 
dosis de la Sputnik V al presidente Alberto Fernández. 
 
Es por lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto 
de resolución. 
 

María Sotolano 
Diputada Nacional 


