
Pedido de Acceso a la Información Pública 
Presidencia de la Nación 
Secretaría General de la Presidencia 
 
Abogado Julio Vitobello: 
 

Me dirijo a Ud. con motivo de solicitar que en el marco de la ley 27275 brinde 
información detallada acerca de las siguientes cuestiones vinculadas con la 
Primera Dama. En particular: 
 

1. Copia de agenda de actividades y reuniones de la primera dama desde el 
20 de marzo al 31 de agosto del 2020. 
 

2. Nómina de empleados de la Secretaría General de la Presidencia 
asignados a las actividades y desempeño de la Primera Dama. Destacar: 
nombre, tipo de contrato, monto, fecha de inicio, funciones.  
 

3. En caso de que no cuente la Secretaría General con personal asignado a 
la Primera Dama, ¿ésta cuenta con personal asignado de forma directa? 
Destacar: nombre, tipo de contrato, monto, fecha de inicio, funciones.  
 

4. Sobre las 19 visitas del señor Federico Abraham, de profesión peluquero 
- estilista a la Quinta de Olivos entre el 20 de marzo y el 31 de agosto de 
2020, ejerzo mi derecho a saber si lo hizo en calidad personal o 
profesional. Si fue profesional, qué trabajo realizó y aclarar si fue pagado 
con fondos públicos (adjuntar facturas) o de forma privada.  
 

5. Según información pública, Ariel Alonso Zapata, de profesión especialista 
en entrenamiento canino, ingresó a la Quinta de Olivos entre el 20 de 
marzo y el 31 de agosto de 2020. Informar: cuántas veces ingresó y si el 
motivo de estos ingresos fue el entrenamiento de la mascota del 
presidente, perro raza Collie, llamado Dylan. Informe también cuál fue el 
monto/facturación de las clases de entrenamiento  y aclarar si fueron 
pagadas con fondos públicos (adjuntar facturas) o de forma privada. 

 

 

Karina Verónica Banfi 
DNI: 22.507.446 
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