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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:     16:46
PROY Nº:   257

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- REPUDIAR Y RECHAZAR enérgicamentelos dichos mediáticos de la

Presidenta del Pro. Patricia Bullrich en contra del ex ministro de Salud Ginés González

García y el Presidente Alberto Fernández, referidos al pedido de “retornos” al

laboratorio Pfizer para comprar su vacuna contra covid-19 las cuales fueron

categóricamente desmentidas por el laboratorio Pfizer.

ARTÍCULO 2°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocio GARCIA – Martín CHAVEZ – Matías MAZU –
Leonardo PARADIS – Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S
Señora Presidenta:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente
Proyecto deResolución que tiene como finalidad repudiary rechazarenérgicamentelos
dichos mediáticos de la Presidenta del Pro. Patricia Bullrich en contra del ex ministro de
Salud Ginés González García y el Presidente Alberto Fernández, referidos al pedido de
“retornos” al laboratorio Pfizer para comprar su vacuna contra covid-19 las cuales
fueron categóricamente desmentidas por el laboratorio Pfizer.

La presidenta del PRO a pocos días de sugerir la entrega de
nuestras Islas Malvinas al gobierno de Estados Unidos para asegurar la entrega de las
vacunas de Pfizer a modo de caución, acusó esta vez,en un medio de comunicación
hegemónico, al exministro de Salud, Ginés González García, de pedir un soborno para
cerrar el acuerdo con Pfizer para producir y distribuir la vacuna en el país.

No solo la dirigente cercana a Mauricio Macri no ofreció evidencias,
sino que la propia Pfizer salió a desmentirla. Horas después, la empresa farmacéutica
desmintió de manera categórica, a través de un comunicado, los dichos de la
presidenta del PROy negó también la existencia de “intermediarios o representantes
para la provisión de vacuna COVID-19”. Pero a pesar de la desmentida de la empresa,
sigue manteniendo sus dichos.

Lamentablemente, la injuria y la mentira se han convertido en
moneda de cambio para la principal dirigente opositora. El “lobby” de Juntos por el
Cambio por Pfizer y el resto de las vacunas de Estados Unidos es notorio hace meses,
esta es otra más de sus campañascontra la salud de los argentinos y las argentinas,
porque no hay que olvidar que se manifestó en contra de la vacunación que comenzó el
año pasado con una denuncia contra la Sputnik V por ser "un intento de
envenenamiento” y constantemente se la puede ver convocando a las marchas
anticuarentena.

No debemos permitir que este tipo de accionar inmoral, el de
instalar mentiras y sostenerlas gracias a periodistas y operadores funcionales, atenten
contra nuestra democracia, nuestros valores, y nuestros dirigentes y menos aún en
plena pandemia. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocio GARCIA – Martín CHAVEZ – Matías MAZU –
Leonardo PARADIS – Liliana TORO.-
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https://www.pagina12.com.ar/331364-el-lobby-de-juntos-por-el-cambio-por-pfizer


“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”


