
 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

 

 

DECLARA total repudio y preocupación por la vacunación irregular que se realizó en el 

Ministerio de Salud de la Nación, en la cual se vacunaron amigos y allegados del ex 

Ministro Gines Gonzales García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

             

                         Como es de público conocimiento, el 19 de Febrero de 2021 exploto un 

escándalo (mas) en la Argentina. La vacunación de amigos de Gines Gonzales García, 

realizada en el Ministerio Nacional, configura una falta absoluta de respeto para todos los 

Argentinos y especialmente para todos los adultos mayores de nuestra patria. 

                          ¿Como es posible señor presidente?, nuestros abuelos estén esperando la 

vacuna en sus casas y el Sr. Horacio Vertbitsky cuenta en una entrevista (con un 

repudiable tono) que él pudo acceder a la vacuna ya que se comunicó con su ‘’amigo 

Gines’’. ¿Desde cuándo tener amigos en el poder te hace valer más como ser humano?  

                        Elegir a ‘’dedo’’ a quienes se van a colocar una vacuna en una pandemia 

es utilizar los recursos de todos los argentinos con un criterio sentimental y espurio. A 

esta situación debemos sumarle que el criterio de selección estaba determinado por la 

afinidad política. Este desagradable suceso es el fiel ejemplo de la Argentina que no 

queremos. No tiene que ver con oficialismo ni con oposición, este tipo de acciones no 

representa a ninguno de los Argentinos que queremos lo mejor para el pueblo. 

                       Si bien la renuncia del Ministro Gines Gonzales García ya es oficial, es 

necesario dar un ejemplo como clase política y repudiar desde esta Honorable Cámara 

este tipo de actitudes. 



 

 

                    Ojalá este sea nuestro punto de partida, nuestro fondo, el lugar de donde se 

vuelve. Debemos erradicar de la practica y de la tolerancia política estas actitudes 

canallescas para poder así dar lugar a algo nuevo y bueno. 

                Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de declaración. 


