PROYECTO DE DECLARACION

La Cámara de Diputados de La Nación…
Declara

Su más enérgico repudio a la acción realizada por el Presidente Alberto Fernández, al no
presentarse personalmente frente a la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich en el contexto
de la mediación correspondiente a la demanda del Presidente contra la ex ministra por
decir que el Gobierno quiso cobrar un soborno al laboratorio Pfizer para la provisión de
vacunas y por ello exigiéndole el pago de 100 millones de pesos.

1-Karina Bachey
Diputada de la Nación
Provincia de San Luis
2-Cristian Ritondo
3--Gerardo Milman
4-Héctor Stefani
5-Sofia Brambilla
6-Alberto Asseff
7-José Nuñez

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fin único, expresar el
repudio ante el accionar del presidente Alberto Fernández al no enfrentar en mediación
a la presidenta del PRO Patricia Bullrich. Esto en el marco de una demanda contra la ex
funcionaria por afirmar y denunciar sobornos del Gobierno Nacional al laboratorio Pfizer
para la provisión de vacunas.
Alberto Fernández exige 100 millones de pesos (800.000 dólares)
para reparar el “daño contra el honor” del que se sintió víctima hace un año. A finales de
mayo de 2021, Bullrich acusó a Fernández y a su exministro de Salud, Ginés González
García, de no comprar la vacuna de Pfizer porque la compañía se había negado a pagar
sobornos. Este martes 17 de mayo de 2022, ambos se presentaron ante un juez en una
mediación. Bullrich se presentó ante el juez y a la salida del juzgado se erigió en voz de
aquellos que murieron por la pandemia, poco más de 129.000 personas desde marzo de
2020. “Ratifiqué mis dichos, por la opinión que yo di respecto a que el presidente de la
nación debía saber que no se había firmado un contrato fundamental para los
argentinos. Ese contrato no se firmó y él debía saberlo. Eso trajo dolor a los argentinos.
Hoy fui un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener una
vacuna a tiempo”, afirmó Patricia Bullrich. “Se quedó en un cuartito guardado”,
disparó Bullrich. En lugar de Fernández habló su abogado, Gregorio Dalbón.
El Presidente estuvo en una habitación junto a una colaboradora de su
abogado, Gregorio Dalbón. Mientras tanto, en otra sala, se desarrollaba la audiencia.
El juez se dio por enterado que no habría rectificación, mientras la jefa del PRO pedía ver
frente a frente al presidente. Así, Fernández y Bullrich no se vieron las caras, según
confirmó la ex ministra de Seguridad. “La audiencia no existió como tal,
lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se
escondió”, aseguró la dirigente opositora, quien ratificó sus dichos ante la Justicia.

El caso tiene que ver con que Alberto Fernández avanzó en una demanda contra Bullrich
por $100 millones luego de que la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri dijera
públicamente que funcionarios del Frente de Todos habían pedido coimas a ejecutivos de
Pfizer para la adquisición de inoculantes. La audiencia se realizó en la calle Talcahuano
490, donde funciona tribunal a cargo de Luis Saénz. El jefe de Estado se presentó
acompañado por su abogado Gregorio Dalbón. La demanda busca que Bullrich se retracte
de sus dichos o pague los daños de esa aseveración.
Ya en la mediación previa a la demanda, no hubo acuerdo. Ahora, se realiza esta consulta
de conciliación dentro del expediente. Si sigue sin haber acuerdo, se abre el caso a prueba
en donde el jefe de Estado busca un resarcimiento de 100 millones de pesos, según hizo
público su abogado, con el fin de que sean donados.
Por todo lo expuesto, invitamos a los diputados a que acompañen el presente proyecto de
Declaración.
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Fuente: Publicación de El País versión digital del día martes 17 de mayo de 2022. https://elpais.com/argentina/2022-05-17/albertofernandez-exige-800000-dolares-a-una-lider-opositora-por-danos-contra-el-honor.html
Fuente: Publicacion del Infobae versión digital del dia martes 17 de mayo 2022. https://www.infobae.com/politica/2022/05/16/albertofernandez-y-patricia-bullrich-cara-a-cara-en-una-nueva-audiencia-de-mediacion/

