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DENUNCIA PENAL 

 

SEÑOR JUEZ FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL: 

                                             

                                                   ALBERTO EMILIO ASSEFF, ABOGADO, T.23- 

F.487C.P.A.C.F. con domicilio legal en avda. Rivadavia 1829 piso 3to. CUIT 20-04394932-3 

Ciudad A. Buenos Aires. como Presidente de la Junta Directiva Nacional del Partido Político 

UNIR y DIPUTADO NACIONAL, y en carácter personal: correo electrónico: 

pcunir@yahoo.com.ar  y con el patrocinio letrado del DR. MACALUSE JUAN CARLOS, 

Abogado, T. 42-F.375 C.P.A.C.F. constituyendo ambos, domicilio a los efectos procesales en 

Uruguay 390 piso 9 of. G e-mail. juancarlosmaca@gmail.com 20-10614141-0 a V.S. me 

presento y respetuosamente digo: 

 

I. OBJETO: que en mi carácter de diputado Nacional, por el  PRO, Propuesta Republicana, 

vengo a promover formalmente denuncia criminal  : 

 1-Contra Dr. Ginés GONZÁLEZ GARCÍA, (D.N.I. N° 4.692.308). MINISTRO DE SALUD 

DE LA NACIÓN designado por Decreto 13/2019-DECFO-2019-13-APN-SLYT -  

2-Contra: Dra. Carla VIZZOTTI (D.N.I. N° 23.327.581) designada por Decreto 81/2019-

DCTO-2019-81-APN-PTE el  19 de diciembre de 2019 en el cargo de Secretaria de Acceso a 

la Salud del MINISTERIO DE SALUD y actual Ministro de Salud, ambos con domicilio legal 

en  Avenida 9 de Julio 1925 – Piso 6, Oficina 606 Ciudad A. Buenos Aires. 

 3- Y/O  contra quienes resulten ser penalmente responsables, como resultado del sumario de 

investigación criminal. 

Y por los siguientes delitos previstos en el Código Penal  

1-ABUSO DE AUTORIDAD: Art. 248.C.P 

2-INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y OMISIÓN 

ACTOS DE SU OFICIO art. 249 C.P.   

3-. VIOLACION DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES, PARA IMPEDIR LA INTRODUCCIÓN O PROPAGACIÓN DE UNA 

EPIDEMIA. ART. 205. 
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4- NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES 

PÚBLICAS ARRT.265 C.P. 

5-. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS: Art. 260 C.P. –  

Con motivo de la creación e instrumentación de un VACUNATORIO PARA PACIENTES 

VIP O ESPECIALES, relacionados con funcionarios del Gobierno Nacional, en la sede del 

Ministerio de Salud de la Nación, violando las disposiciones de la LEY  27.573 de vacunas 

destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19  y  el  PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LA 

REPÚBLICA ARGENTINA-RESOLUCIÓN :  RESOL-2020-2883-APN-MS 29/12/2020. 

Toda vez que los denunciados estaban indubitablemente en conocimiento, en virtud de los 

cargos que ocupaban, de la flagrante violación del ordenamiento legal referido: 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Partimos de la premisa fundamental de que la 

Constitución de la Nación establece el principio de la responsabilidad de los que desempeñan 

una función pública, al margen de la escala o jerarquía en la que estén colocados, y de la 

importancia y naturaleza del papel que desempeñen, “...la responsabilidad de los encargados de 

todo poder público es otro medio de prevenir abusos...”. (Juan Bautista Alberdi) Esa es la 

esencia del republicanismo respecto de todo depositario o delegatario de una parte de la 

soberanía popular 

Concepto de funcionario público y/o Empleado público: el art. 77 del Código Penal el que 

se encarga de significar que por los términos “funcionario público” y “empleado público”, 

usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del 

ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad 

competente. Asimismo, la jurisprudencia ha interpretado que el criterio que en derecho penal 

define al funcionario o empleado público prescinde de los principios del derecho 

administrativo, al encontrarse previsto en el art. 77 del C.P., de manera que lo determinante es 

la realización de la voluntad del Estado en el ámbito de la administración pública por los 

mismos, sin que quepa distinguir entre la administración central y las entidades autárquicas o 

mixtas1 

III-HECHOS:  Con fecha 18 de febrero del 2021: el conocido político argentino: Horacio 

Verbitsky   miembro de la organización guerrillera Montoneros, periodista y escritor argentino, 

desde 1999 integra la Junta Directiva de la división latinoamericana de la ONG Human Rights 

Watch/Américas y desde 2000 preside el CELS Centro de Estudios Legales y Sociales, escribió 
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durante más de 30 años en Página/12. (Wikipedia) admitió públicamente por radio EL 

DESTAPE, que llamó a su amigo Ginés González García ( Ministro de Salud) y se vacunó ( 

Sputnik-V ) en el Ministerio de Salud. En su programa de radio contó cómo hizo para recibir la 

vacuna rusa sin trasladarse hasta el lugar que le correspondía en la provincia de Buenos Aires 

(19 de febrero de 2021- infobae-) 

Horacio Verbitsky reveló que el ministro de Salud, Ginés González García, le consiguió una 

vacuna “Quiero contarles algo sobre la vacuna”, así arrancó la confesión del periodista 

oficialista y titular del CELS, Horacio Verbitsky. Aunque en muchas oportunidades expresó 

que esperaría para aplicarse la vacuna contra el COVID-19, a pesar de estar dentro de la 

población de riesgo (tiene 79 años), esta semana reveló que finalmente decidió recibir la primera 

dosis de la Sputnik-V. “Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar 

unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que 

no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, reveló en declaraciones al 

programa Habrá Consecuencias, que conduce Ariel Lijalad en El Destape Radio, donde es 

columnista y sale con frecuencia telefónicamente. 

Lo más impactante no es su cambio de postura sino la forma en la que Verbitsky accedió a 

la vacuna Sputnik V. Se entiende así porque desde hace días circulaba la versión de que en el 

edificio donde tiene su despacho Ginés ( el Ministro de Salud)  y está la sala de situación desde 

donde se siguen diariamente los contagios y las muertes por COVID funcionaba, además, “UN 

VACUNATORIO SPUTNIK V  VIP” al que solo acceden famosos y/o quienes tienen llegada 

directa al ministro. 

El periodista es uno de esos casos, llamó directamente al ministro de Salud de la Nación: 

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González 

García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al 

Hospital Posadas”, ... Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me 

dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la 

vacuna”…. El edificio del Ministerio de Salud de la Nación está en pleno centro porteño y lejos 

del Hospital Posadas que le correspondía como lugar de vacunación al periodista. Así fue 

entonces que Verbitsky no debió viajar a la zona oeste del Conurbano. Solo se acercó hasta la 

9 de Julio y Moreno, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. ….….No solo Verbitsky: 

integra la lista de vacunados VIP del Ministerio de González García. Los privilegiados con el 

acceso a la vacuna por fuera de las exigencias oficiales pertenecen al ámbito público como 

privado; forman parte del Frente de Todos o tienen relaciones personales con el funcionario 

despedido: p.e. el senador  Jorge Taiana,  el ministro Felipe Solá, el diputado Eduardo Valdez,  

militantes de La Campora etc. Etc.  
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El ministro de Salud, Ginés González García, presentó su renuncia tras el escándalo. 

Las declaraciones de Verbisky causaron fuerte polémica e indignación en todo el arco político, 

desde el oficialismo a la oposición. El ministro presentó su dimisión entre críticas de propios y 

ajenos que se reproducían en chats privados como en medios de comunicación y redes sociales.( 

Infobae 19/2/2021) .Algunos de los personajes privilegiados para obtener inmunización contra 

el Covid-19 Sputnik V no se encuentran entre los grupos prioritarios que estableció el propio 

ministerio para suministrar la vacuna, basados en criterios relacionados con su función -por 

ejemplo, el personal de salud, mayores de 60 años-. O bien accedieron a la vacuna en un distrito 

que no les correspondía. 

Los inmunizados en el vacunatorio VIP son, entre muchos otros,  el senador por la provincia de 

Buenos Aires (2019-2023) del Frente de Todos, organización Montoneros,  y ex canciller, 

JORGE TAIANA, el periodista del kirchnerismo HORACIO VERBITSKY, quien ventiló el 

asunto en un programa de radio y era acusado, por lo bajo, por realizar una “operación” en 

contra del ministro González García; y el diputado nacional cercano al presidente Alberto 

Fernández y al papa Francisco, EDUARDO FÉLIX VALDÉS Diputado Nacional por la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2019, quien aseguró en 

recientes declaraciones a la prensa que al acceder a vacunarse “no pensó que estuviera haciendo 

algo ilegal”. “Nunca le sacaría la vacuna a nadie, todo lo que hice fue porque viajaba a la ciudad 

de México y pensé que tenia que llegar vacunado”, dijo Valdés. También relató que fue 

inoculado por cuatro enfermeros en el segundo piso del edificio donde funciona el ministerio 

de Salud, en la intersección de la 9 de Julio y Lima. Según pudo saber Infobae, también fueron 

vacunados de manera irregular en el Ministerio de Salud de la Nación tres médicos mayores 

cercanos al ministro González García; un empresario, y su sobrina.  

También hay que recordar los videos difundidos por los medios, en especial Todo Noticias TN, 

donde se muestran a los militantes de LA CAMPORA, jóvenes saludables, técnicamente 

excluidos de las prioridades legales, recibiendo la vacuna, mientras que pacientes de riesgo, 

esperan ante la escasez mundial en la provisión de las vacunas   

Así, encendió la mecha de una ola de indignación en todo el país. La mayoría de los ciudadanos 

espera su turno para vacunarse, debido a la escasez de vacunas que llegan desde el exterior. 

Mientras tanto, en los últimos meses se reprodujeron las denuncias en distintas provincias por 

la aplicación irregular de dosis, por un lado, y por la falta de vacunas para el personal esencial 

que estaba anotado para recibirlas, por otro. 

Está debidamente fundada esta denuncia ya que el Ministro y Vice Ministro de Salud valiéndose 

de su cargo, e incumpliendo con la normativas legales referidas, instrumentaron la 
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inmunización secreta Sputnik V contra el coronavirus en un “vacunatorio VIP” , en la sede del 

Ministerio de Salud, jactándose de la grave crisis sanitaria que determino aprox. 52.000 muertes 

en la Rca. Argentina, y priorizando a sus amigos, camaradas, compañeros de política y 

militancia, IGNORANDO las prioridades contenidas en los decretos del Ministerio de salud y 

leyes de emergencia sanitaria, causando perjuicios al pueblo argentino y en especial a pacientes 

de riesgo. 

 

IV- CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PERSONAS A VACUNAR 

A los efectos de lograr transparencia en la aplicación ( en su momento) el Ministerio de Salud 

dicto la  Resolución   RESOL-2020-2883-APN-MS,   establece Criterios para la priorización 

de personas a vacunar: 

RIESGO POR EXPOSICIÓN Y FUNCIÓN ESTRATÉGICA: 

- Personal de salud (escalonamiento en función de la Fuerzas armadas, de seguridad 

y personal de servicios penitenciarios. 

- Personal docente y no docente (inicial, primaria y secundaria). 

- Otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de 

dosis. 

RIESGO DE ENFERMEDAD GRAVE: 

- Adultos de 70 años y más. 

- Personas mayores residentes en hogares de larga estancia. 

- Adultos de 60 a 69 años. 

- Adultos 18 a 59 años de grupos en riesgo. 

Y teniendo en cuenta los criterios de VULNERABILIDAD: Barrios populares/Personas 

en situación de calle/Pueblos originarios/Personas privadas de libertad/ 

Migrantes/Docentesuniversitarios/Otros grupos 

Priorización para definición de etapas según riesgo de enfermedad grave y por 

exposición / función estratégica 

- La vacuna será provista por el Estado Nacional para todos los que integren la 

población objetivo definida, independientemente de la cobertura sanitaria y la 

nacionalidad. 
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- La vacunación será en etapas, voluntaria e independiente del antecedente de haber 

padecido la enfermedad. 

El inicio de la vacunación será en los grandes AGLOMERADOS URBANOS, donde la 

evidencia indica que se presenta una mayor proporción de casos confirmados, con 

transmisión comunitaria sostenida y las mayores tasas brutas de mortalidad. 

Personal de salud (escalonamiento en función de la estratificación de riesgo de la 

actividad) 

Adultos de 70 años y más // Personas mayores residentes en hogares de larga 

estancia 

Adultos de 60 a 69 años 

Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de Servicios Penitenciarios Adultos 18 a 

59 años de Grupos en Riesgo 

Personal Docente y No Docente (inicial, primaria y secundaria) 

Otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de 

dosis 

Pero lamentablemente, luego  observamos que se aplica en forma arbitraria a personas que no 

se encuentran en esas condiciones de riesgo, fundados en distintos motivos políticos, 

amiguismo, partidarios, o actos ilicitos. Por lo cual es necesario sancionar esas conductas . 

 

V. RESPONSABILIDAD PENAL-  

1- A INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO POR 

ACCION U OMISIÓN  2- ABUSO DE AUTORIDAD: ART. 248.C.P - Será reprimido con 

prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario 

público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales 

o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare 

las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. 

El tipo de abuso de autoridad requiere, para su existencia que las resoluciones u órdenes 

desobedecidas sean dictadas en contra de la Constitución Nacional y las leyes, y que la acción 

se lleve a cabo a sabiendas de la contrariedad, es decir con el fin de violarlas.  …. Debe 

contemplar un incumplimiento relativo a actos propios de la función, o sea, dirigido a aquellos 

que son el contenido de las funciones… .”  
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(ver CNacCrim Y Cor, Sala IV, 3/10/2000-Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, CNacCrim y Corr, Sala V, 

15/11/2002-Maiza, María C y Otros; C.Penal Rosario, Sala II 22/7/1988, Bini, Enrique F y Otros ). 

Aquí corresponde señalar que el delito es de omisión y consiste en no hacer lo que la ley manda 

en razón de su cargo, traicionando la confianza depositada en él por el pueblo o alguno de los 

poderes públicos (CNacCrim y Cor Fed, Sala II, 11/2/1986-Zambianchi, Carlos A. y Otros- 

ARTICULO 249. - Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil 

quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente 

omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. 

Como incumplimiento de los deberes de funcionario público, involucra el incumplimiento 

de obligaciones, fundamentalmente de naturaleza administrativa, que no implican clara y 

categóricamente un acto de autoridad que sí puede ser atribuible a un funcionario de cierta 

jerarquía y con competencia en un área de importancia. 

Los funcionarios públicos, en el desempeño de sus funciones, pueden ser pasibles de distintos 

tipos de responsabilidades: administrativa, civil, política y/o penal, tramitando cada una de ellas 

por vías legales distintas. En lo que respecta a la responsabilidad penal, además de la necesaria 

existencia de una conducta –activa u omisiva- que se encuentre tipificada como delito, sea 

antijurídica y punible, se requiere algo más: que el hecho haya sido cometido por el funcionario 

público, en su calidad de tal y en ejercicio de sus funciones. Es decir, que debe acreditarse que 

el ilícito fue perpetrado de manera directa o mediata en el ejercicio de una competencia expresa, 

clara y específica. En efecto, no cualquier acción u omisión de un funcionario conllevará 

necesariamente un reproche penal BUOMPADRE, Jorge E., “Derecho Penal, parte especial”, Ed. MAVE, 1º Ed., 

año 2003,Tomo III, pág. 63. 

Estas normas penales, tienden a garantizar la imparcialidad de los funcionarios en la toma de 

decisiones propias, evitando así cualquier tipo de interferencia indebida o parcialidad, ajenas al 

funcionamiento e interés de la administración pública. Y ello, se refuerza desde la inclusión al 

ordenamiento jurídico interno de la Convención Americana contra la corrupción, que 

claramente exige la “transparencia”, “eficacia” y “publicidad” de los procedimientos que el 

Estado lleve a cabo para exteriorizar su voluntad. 

Este delito tutela el interés de la colectividad en la imparcialidad de la administración pública 

y el prestigio de los funcionarios; se pretende el fiel y debido desempeño de las funciones de la 

administración en sentido amplio, de manera que la actuación de sus órganos no sólo sea 

plenamente imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad.”C.C.C. 

Fed. Sala I “Martínez de Hoz, José Alfredo s/ inf. art. 265 C.P.”, c. 22.372, 
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El concepto de administración pública no alcanza sólo al gobierno central, sino también al 

provincial y municipal, en cualquiera de sus ramas.(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) 

Como se puede apreciar el Código Penal contempla conductas omisivas por las que un 

funcionario deja de hacer un acto de su oficio. La distinción entre una y otra figura ha sido 

hecha por la Cámara del Crimen de la Capital sobre la base de que los supuestos del artículo 

248 se refieren a la violación o incumplimiento de disposiciones expresas de un texto legal, en 

tanto que el artículo 249 comprende el incumplimiento de las funciones administrativas del 

cargo (Fallos, t. 2, pág. 467; en el mismo sentido la Suprema Corte de Tucumán, L.L., t. 37, pág. 727; Soler, Derecho Penal 

argentino, t. V, º140, II: el artículo 249º tutela el desenvolvimiento normal) 

La acción punible consiste en omitir, rehusar hacer o retardar algún acto propio de las funciones. 

Los verbos empleados para definir el hecho denotan claramente que se trata de un delito de pura 

omisión. 

 

3-.VIOLACION DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES, PARA IMPEDIR LA INTRODUCCIÓN O PROPAGACIÓN DE UNA 

EPIDEMIA.  (art. 205 del CPN, en función del decreto 260/20 publicado con fecha 

12 de marzo de 2020 en BO 34.327), 

ART. 205.. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas 

adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de 

una epidemia. 

Tanto el Decreto 260/20 como el 297/20, hicieron remisión a las consecuencias penales que 

podría conllevar la violación de las medidas decretadas para impedir la propagación de la 

epidemia, tal infracción podría encontrar adecuación típica en los delitos previstos y reprimidos 

en el arts. 205 y concordantes del Código Penal. 

Si bien comenzó como una conducta meramente cívica a fin de resguardar la salud individual 

como así también la de otros, luego de la publicación de los Decretos previamente mencionados, 

se ha convertido en una exigencia estatal, que por ende impulsan a la justicia, para que de 

manera coordinada se pueda hacer frente a una situación alarmante. 

La  aplicación de art. 205 del Código Penal de la Nación como consecuencia del incumplimiento 

de las disposiciones de los Decretos de Necesidad y Urgencia (en materia sanitaria) 260/2020 

y 297/2020, corresponde afirmar, que debemos entender  a la salud pública como la salud de 

todos, la de la población en general, de manera indeterminada y que va más allá de la suma de 

la salud individual de los habitantes. 
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 “La salud Pública es un interés supraindividual, de titularidad colectiva, y de naturaliza 

colectiva”.( Donna ) 

Ahora bien, basándonos en esa afirmación, es preciso señalar que así lo ha entendido el poder 

constituyente originario, toda vez que al asentar nuestras bases legislativas se ha tuteado el 

derecho a la salud como un derecho de todos los seres humanos que pisen suelo argentino. En 

efecto, el Preámbulo de nuestra constitución, refiere: “con el objeto de (…) promover el 

bienestar nacional”. De allí, puede afirmarse que el derecho a la salud se encuentra dentro de 

los “derechos implícitos” que prevé el art. 33 de la Constitución Nacional Argentina. 

Por otra parte, este derecho se encuentra amparado en varios instrumentos internacionales que 

han ganado jerarquía constitucional en el art. 75 inc.12 de nuestra Constitución Nacional.  

A su vez, es preciso mencionar tal y como señala Creus, “que el bien jurídico protegido por el 

artículo 205 del Código Penal no ofrece aquí duda alguna: directamente se protege la salud 

pública, que es a la que ataca la epidemia”, pues el mismo, sanciona aquellas acciones u 

omisiones dolosas mediante las cuales se puedan producir la introducción o propagación de una 

epidemia exclusivamente, a través de la violación de las normas impuestas por la autoridad 

competente. 

Acción Típica: consiste en violar las medidas adoptadas por la autoridad competente tendientes 

a evitar la introducción o propagación de una enfermedad contagiosa; por ello, es dable entender 

que el comportamiento penado puede consistir tanto en una acción como en una omisión. 

Tipo subjetivo: Se trata de un delito doloso, por lo que el autor debe conocer la medida y la 

obligatoriedad de su cumplimiento y obrar con voluntad de no acatarla 

Consumación: es un delito de peligro abstracto, ya que no solo que no exige resultado alguno, 

sino que ni siquiera se requiere que haya existido el peligro de la introducción o propagación 

de la epidemia, ni que ello afecte a alguna persona. En definitiva, es suficiente con que se viole 

(quebrante) la prohibición para que se configure el delito. 

En definitiva: haber violado el orden de prioridades para la vacunación es afectar y poner en 

riesgo de vida, a personas de riesgo, que tenían derecho a ser vacunadas y fueron desplazadas 

por conveniencia política o actos de corrupción 

 

4-NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES 

PÚBLICAS Art. 265. - Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e 

inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona 
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interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, 

en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.Se aplicará también 

multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del beneficio indebido pretendido u 

obtenido.(Artículo sustituido por art. 32 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017. 

Estas normas penales, tienden a garantizar la imparcialidad de los funcionarios en la toma de 

decisiones propias, evitando así cualquier tipo de interferencia indebida o parcialidad, ajenas al 

funcionamiento e interés de la administración pública. Y ello, se refuerza desde la inclusión al 

ordenamiento jurídico interno de la Convención Americana contra la corrupción, que 

claramente exige la “transparencia”, “eficacia” y “publicidad” de los procedimientos que el 

Estado lleve a cabo para exteriorizar su voluntad. 

Este delito tutela el interés de la colectividad en la imparcialidad de la administración pública 

y el prestigio de los funcionarios; se pretende el fiel y debido desempeño de las funciones de la 

administración en sentido amplio, de manera que la actuación de sus órganos no sólo sea 

plenamente imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad.”C.C.C. 

Fed. Sala I “Martínez de Hoz, José Alfredo s/ inf. art. 265 C.P.”, c. 22.372, 

La acción típica, que se desprende del primer párrafo del artículo, consiste en “interesarse” con 

miras a un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en la que el 

funcionario intervenga en razón de su cargo. Dicha acción se manifiesta en el desdoblamiento 

que realiza el agente actuando a la vez como interesado y como funcionario público. 

Si bien, la doctrina y jurisprudencia, no es uniforme en el sentido de exigir como requisito del 

tipo penal un beneficio económico ya que puede obtenerse otros beneficios de otras 

características, realizamos la denuncia también sobre este delito, que en definitiva será 

dilucidado, esclarecido y/o demostrado en el transcurso de la investigación 

 

5-MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS: Art. 260 C.P. - Será reprimido con 

inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o 

efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de 

ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá 

además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída 

Consiste en dar a los caudales o efectos una aplicación distinta de la que corresponde, de modo 

que el mismo no es el establecido, sino otro, el cual arbitrariamente establece el funcionario 

público, en este caso el Ministro   Ginés GONZÁLEZ GARCÍA, (D.N.I. N° 4.692.308). 
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MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN y la Viceministro  Dra. Carla VIZZOTTI (D.N.I. 

N° 23.327.581) 

Los hechos probados y confesados por sus beneficiarios, e incluso documentados y  filmados 

por los medios (T.N. Cronica , A24) mostrando a jóvenes de la organización LA CAMPORA, 

aplicándose la vacuna contra el covid19, violando el orden de vacunación impuesta por ley, 

decreto y reglamentos, es suficiente para tener por acreditado fehacientemente que los caudales 

o efectos que administraron los funcionarios denunciados, tuvieron  una aplicación diferente de 

aquella a que estuvieren destinados 

 

V. PRUEBA: sugiero a la instrucción las siguientes medidas probatorias 

A- Documental: Adjuntamos  

1-designación Ministro de Salud Decreto 13/2019-DECFO-2019-13-APN-SLYT 

2-designación Vice Ministro de Salud: Decreto 81/2019-DCTO-2019-81-APN-PTE 

3- Resolución 2883/2020   RESOL-2020-2883-APN-MS Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2020 

MINISTERIO DE SALUD  2020-12-30 PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN 

CONTRA LA COVID-19 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA- 

 

B-Testimonial: se cite a declarar en tal carácter a las siguientes personas 

1- JORGE TAIANA senador por la provincia de Buenos Aires (2019-2023) del Frente de 

Todos, organización Montoneros, y ex canciller, 

2- HORACIO VERBITSKY ex miembro de la organización guerrillera Montoneros, 

periodista y escritor argentino, desde 1999 integra la Junta Directiva de la división 

latinoamericana de la ONG Human Rights Watch/Américas y desde 2000 preside el CELS 

Centro de Estudios Legales y Sociales 

3-EDUARDO FÉLIX VALDÉS Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

desde el 10 de diciembre de 2019 

4- FELIPE CARLOS SOLÁ Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2019 
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Los nombrados habrían sido beneficiados, con la aplicación de la vacuna contra el Covid 19 

Sputnik V en al vacunatorio VIP que funciona en el Ministerio de Salud, por orden de los 

denunciados. 

 

C)INFORMATIVA: Se libre oficio a  

a) INFOBAE S.A. con domicilio en Humboldt 1550 Ciudad A. Buenos Aires, a fin que remita 

las publicaciones referidas del 18 y 19 de febrero 2021 

b) T.N. Todo Noticias: sito en LIMA 1261, Ciudad A. Buenos Aires. a fin que remita los videos 

referidos del 18 y 19 de febrero 2021, sobre la vacunación VIP 

c) al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, por medio de la JEFATURA DE 

MINISTROS: a los efectos que informe la TOTALIDAD de personas vacunadas, fuera del 

organigrama y  plan estratégico para la vacunación contra la covid-19 en la república argentina-

Resolución :  RESOL-2020-2883-APN-MS 29/12/2020. Y la identificación del funcionario 

público responsable. 

 

VI- QUERELLANTE: A fin de impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, 

argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan. 

Solicitamos ser tenidos por parte querellante. (art. 82 CPP) 

1) Nombre, apellido, domicilio real y legal del querellante. Asseff Alberto Emilio Abogado, 

T.23- F.487 C.P.A.C.F. correo electrónico: pcunir@yahoo.com.ar , en carácter de DIPUTADO 

NACIONAL, con domicilio legal en avda. Rivadavia 1829 piso 3ro..Congreso de la Nación, 

Ciudad A. Buenos Aires 

2) Relación sucinta del hecho en que se funda: violación de la ley 27.573, ley de vacunas 

destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19.- Ley 27.541 emergencia sanitaria 

y violación 2020 ; RESOL-2020-2883-APN-MS MINISTERIO DE SALUD  2020-12-30 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LA 

REPÚBLICA ARGENTINA. Y  a la normativa penal vigente de los artículos 248, 248bis, 249, 

205, 265 y Cctes.  del Código Penal- 

3) Nombre, apellido y domicilio de los imputados: Dr. Ginés GONZÁLEZ GARCÍA, (D.N.I. 

N° 4.692.308). MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN designado por Decreto 13/2019-

DECFO-2019-13-APN-SLYT -  y Dra. Carla VIZZOTTI (D.N.I. N° 23.327.581) designada 

por Decreto 81/2019-DCTO-2019-81-APN-PTE el  19 de diciembre de 2019 en el cargo de 
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Secretaria de Acceso a la Salud del MINISTERIO DE SALUD y actual Ministro de Salud, 

ambos con domicilio legal en  Avenida 9 de Julio 1925 – Piso 6, Oficina 606 Ciudad A. Buenos 

Aires, y/o  contra quienes resulten ser penalmente responsables, 

4) La acreditación de personería: Diputado de la Nación, por la Provincia de Buenos Aires 

5) La petición de ser tenido por querellante y la firma: habiendo cumplido la normativa legal, 

solicito ser tenido por parte querellante. – 

 

VII.- PETITORIO: Por lo expuesto respetuosamente solicito: 

1.- Se nos tenga por presentado, en el carácter invocado. 

2.- Se haga lugar y me tenga por presentado como parte querellante con las facultades de ley 

4.- Se ordene el sumario de instrucción correspondiente. 

 

Proveer de conformidad, QUE SERÁ JUSTICIA 

                  


