
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/08/2021
HORA:     12:54
PROY Nº:   440

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1°.- REPUDIAR el accionar del Presidente Alberto Fernández, la primera
dama Fabiola Yáñez, sus amigos, funcionarios y legisladores que incumplieron los
Decretos y las restricciones establecidas durante la pandemia del COVID-19.

Articulo 2°.- EXIGIR al Poder Judicial de la Nación, a través de los funcionarios que
corresponda, la inmediata intervención y la ejecución de los procedimientos legales
correspondientes ante el conocimiento de lo ocurrido en la Quinta Presidencial de
Olivos el 14 de julio del 2020 y los festejos de fin de año.

Articulo 3°.-DE FORMA.-

Firman los Diputados: Daniel Alberto ROQUEL- Nadia Lorena RICCI - Gabriel
Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En los últimos días salieron a la luz fotos e imágenes de video de una fiesta
celebrada en la Quinta Presidencial de Olivos el 14 de julio del 2020, cuando estaba
prohibido ese tipo de reuniones sociales. Según consta en los registros de ingreso y
salida de la residencia del primer mandatario nacional, ese día ingresaron 9 personas
ajenas al domicilio que permanecieron dentro de la quinta entre las 21:00 hs. y las 1:47
hs. De este modo el Presidente Alberto Fernández, junto a su esposa Fabiola Yáñezy
sus invitados incumpliero el Decreto presidencial emitido el 20 de marzo del 2020 que
fue prorrogado hasta el mes de agosto y era de cumplimiento obligatorio.

Por otro lado también se pudo ver como en la Quinta de Olivos se produjo un
brindis a fin de año encabezado por el Presidente al que asistieron decenas de
personas, entre ellas, funcionarios y legisladores del Frente de Todos. Todo esto
también estaba prohibido por Decreto presidencial, ya que aún permanecíamos en
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 que instrumentó el Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) en nuestro país a partir del 20 de marzo fue
prorrogado varias veces(DNU: 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, modificaciones
según el territorio: 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20) hasta el 30 de
agosto cuando recién por DNU 714/20 se permitieron las reuniones sociales y eventos
de  hasta 10 personas con distancia social y uso de barbijo.

Entre sus fundamentos el DNU 297/20 especifica que las medidas que se
establecen en este Decreto resultan imprescindibles, razonables y proporcionadas con
relación a la amenaza y al riesgo sanitario. Y que esta medida que debía ser avalada
por el Congreso de la Nación se realizó teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Artículo 899 inciso 2 y 3 de la Constitución Nacional. Así el presidente de la
República Argentina, Alberto Fernández decretó que a fin de proteger la salud pública
durante la vigencia del aislamiento las personas debían permanecer en sus domicilios a
partir de las 00:000 del 20 de marzo, abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, y
no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Solo se podrán realizar
desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de
limpieza, medicamentos y alimentos.

En el Artículo4 señala que cuando se conste la existencia de infracción al
cumplimiento del A.S.P.O. se procederá a hacer cesar la conducta infractora y se dará
actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y
concordantes del código penal. El ministerio de seguridad deberá disponer la detención
de los vehículos y procederá a la retención preventiva.

En el Artículo 5 se indica que durante el A.S.P.O. no podrán realizarse eventos,
culturales, deportivos, religiosos de ninguna índole que implique concurrencia de



personas. Se suspende la apertura de comercios, centros comerciales, mayoristas y
minoristas.

A esto debemos sumarle que durante todo el periodo de aislamiento cuando
estaba prohibido trabajar y trasladarse a menos que existieran motivos de urgencia de
salud, atención a familiares enfermos o provisión de alimentos el Sr. Ariel Zapata
(adiestrador de la mascota Dylan de la familia presidencial) ingreso 26 veces a la Quinta
de Olivos y luego de que se conocieran las visitas fue designado Director de Cinotecnia
del Ministerio de Seguridad Bonaerense.

También ingresaron para ver a la primera dama cuando estaba prohibido
Verónica Zarate (maquilladora, ingresó 22 veces), Carolina Marafioti (Estilista, ingresó
23 veces), Justo Lamas (Asesor en Comunicación, ingresó 27 veces), Juan Manuel
Lezcano (Creador Audiovisual, ingresó 28 veces).

Nos resulta intolerable a esta altura de la pandemia, en la que se han perdido
más de 110.000 vidas en la Argentina y han fallecido casi 1000 vecinos y vecinas en
Santa Cruz producto del Covid, que se haya, realizado y ocultado fiestas, celebraciones
y brindis dentro de la Quinta Presidencial de Olivos cuando estaba prohibido por un
Decreto del mismo Presidente.

Se cometió un delito. El Presidente, parte de su familia, sus amigos,
funcionarios y legisladores incumplieron un Decreto de acatamiento obligatorio mientras
los argentinos sufrían el encierro, fallecían sus familiares y amigos, se fundían por no
poder trabajar.

Eso no fue un error. Fue la clara muestra de la impunidad con la que se
manejan los integrantes del Gobierno, creyendo que pueden pasar sobre todo y sobre
todos. Borraron con el que codo lo que escribieron con la mano, se burlaron del pueblo
argentino.

Hubo familias que no pudieron despedir a sus seres queridos, personas y niños
que se quedaron en la calle sin trabajo, sin educación. Hubieron miles de personas que
no pudieron regresar al país, ni ingresar a sus provincias y localidades. Hubo personas
a las que se les negó el acceso a la salud, aduciendo que la pandemia era la única
prioridad. Hemos visto padres trasladando en brazos a sus hijos para poder llegar a sus
pueblos y ser atendidos como corresponde. Hemos visto el dolor de nuestro pueblo en
vivo y en directo.

No vamos a tolerar lo que ocurrió. No hay derecho. No hay respeto. Hay burlas
y atropellos a las normas y al sufrimientos de los 45 millones de argentinos.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Diputados: Daniel Alberto ROQUEL- Nadia Lorena RICCI - Gabriel
Esteban OLIVA.-


