
El Tribunal de Contralor le pide a Frontera y a Sosa Araujo que 

informe si hubo vacunados VIP en Villa Mercedes 

Por decisión de los vocales de la mayoría del Frente San Luis Unido, el Tribunal 

de Contralor de Villa Mercedes, resolvió emitir un urgente pedido de informe al 

intendente Maximiliano Frontera, para que indique si él y los funcionarios del 

gabinete municipal, recibieron dosis de la vacuna contra el Coronavirus, al 

margen de los protocolos vigentes. 

La decisión adoptada por Ricardo Bazla (AVANZAR) y Silvia Palacios (UCR) y 

Hugo González (PJ), determinó solicitar al jefe comunal que informe en el plazo 

de 48 horas, si en Villa Mercedes los funcionarios municipales fueron 

beneficiados por mediante una medida discrecional conocida como “Vacunatorio 

VIP” que la ministra de Salud de la provincia, Silvia Sosa Araujo, reconoció que 

existe con el consentimiento del gobernador Rodríguez Saá y de la jefa del 

Comité de Crisis, María José Zanglá. 

Con el voto negativo del auditor del Justicialismo, también el Tribunal decidió 

solicitar a la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, que informe quienes son las 

personas de Villa Mercedes que fueron vacunadas y bajo qué modalidad. 

Según Bazla y Palacios, “si estos hechos se cometieron estaríamos frente a la 

posible comisión de delitos penales como abuso de autoridad, incumplimiento de 

los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y discriminación, sin 

descartar que de ello se desprenda la figura de la asociación ilícita” 

Ambos integrantes que conducen el cuerpo auditor de Villa Mercedes, 

informaron que “si en lo municipal hubiera hechos irregulares, éstos serían de 

una notoria gravedad institucional, de la que debemos dar cuenta al Concejo 

Deliberante para que adopte las sanciones que correspondan”.  

Agregaron los auditores municipales, “que la información que nos brinden será 

cotejada con la que hemos solicitado al gobierno provincial, bajo apercibimiento 

de iniciar acciones penales. Queremos verificar si es cierto que han actuado 

conforme a la ley, como suelen expresar”. 

También “ponemos de manifiesto que la Nación ha hecho pública la nómina de 

personas VIP que fueron vacunadas y que San Luis todavía omite brindar esa 

información a la población”. 


