
  FORMULA DENUNCIA 

Señor Juez: 

                   Claudia Beatriz Rivero, DNI. 17453967, abogada, inscripta al 

T° 38, F° 20 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en mi 

carácter de Directora de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la 

Nación, con domicilio en AV. 9 de Julio 1925, Piso 3ro. “Dirección de 

Asuntos Judiciales”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

(crivero@msal.gov.ar) en cumplimiento de expresas instrucciones de la 

superioridad, vengo a formular la presente denuncia en los términos 

que se expondrán en el presente: 

I. PERSONERÍA. 

               Que, como lo acredito con la copia que acompaño de la 

RESOL-2020-89-APN-MS, la que declaro hallarse plenamente vigente,  

he sido designada para representar en juicio al Ministerio de Salud de la 

Nación, con domicilio real en la Avda. 9 de Julio  1925 de esta Ciudad, 

en los términos de la ley 17.516 y su decreto reglamentario n° 411/ 80 

por lo que solicito se me confiera la correspondiente legitimación 

procesal. 

II. OBJETO. 

            Que conforme lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del 

Código Procesal Penal de la Nación, y en atención a las Resoluciones 

Nros. 2020-994-APN-MS y 2020-995-APN-MS, ambas de fecha 9 de 
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junio de 2020, vengo por el presente a formular formal denuncia contra 

quien/nes resuntare/n culpable/s del delito, que de la presente 

investigación surja.  

  Ello sin perjuicio de que eventuales medidas de prueba y 

diligencias procesales a encararse durante la etapa de instrucción, 

permitan vincular nuevos autores o partícipes de los actos aquí 

denunciados.  

III. HECHOS. 

               Que, conforme surge de las Resoluciones Nros. 2020-994-

APN-MS y 2020-995-APN-MS, ambas de fecha 9 de junio de 2020, el 

Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés Mario Gonzalez García,  

dispuso en el artículo tercero (3°) y cuarto (4°) respectivamente, instruir 

a ésta DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES a formular denuncia penal 

por la posible comisión del delito en perjuicio de la Administración 

Pública. 

  En consecuencia, y en cumplimiento de expresas 

instrucciones a continuación enunciaré los hechos, sustento de la 

presente denuncia, los que para una mayor claridad expositiva 

expondré, en primer lugar, los concernientes a la Resolución Nro. 2020-

994-APN-MS y en segundo lugar los referidos a la Resolución Nro.  

2020-995-APN-MS. 

a) Ex – 2019-80546219-APN-DD#MSYDS.   



DR. LAZAR &CIA. S.A.Q.e I. 

                   De las actuaciones administrativas  del  expediente 

electrónico, EX-2019-80546219-APN-DD#MSYDS,  surge que mediante 

la Decisión Administrativa N° 626 de Jefatura de Gabinete de Ministros,  

de fecha 26 de julio de 2019 se aprobó y adjudicó la Licitación Pública 

N° 80-0020-LPU18 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del 

entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, con el fin de 

adquirir anticonceptivos hormonales varios. 

  En la citada Licitación Pública resultó adjudicataria, entre 

otras, la firma DR. LAZAR & CIA. S.A.Q. e I. respecto de los renglones N° 

2, por una cantidad de Tres millones seiscientos veintinueve mil 

quinientos (3.629.500) tratamientos/blísteres; y N° 4, por una cantidad 

de quinientos mil (500.000) tratamientos/blísteres, totalizando lo 

adjudicado la suma de $ 116.701.925. 

  En consecuencia de dicha adjudicación, se emitió a favor de 

la firma DR. LAZAR & CIA. S.A.Q. e I  la Orden de Compra N° 80-1105-

OC19, por la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS 

UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 116.701.925,00), la que se 

perfeccionó el 1 de agosto de 2019. 

  Posteriormente al perfeccionamiento del contrato, la 

adjudicataria y proveedora, presentó en fecha 2 de setiembre de 2019 

una solicitud de renegociación de la Orden de Compra, alegando: “la 

situación económica y financiera de nuestro país ha desmejorado entre 



el 10 de enero de 2019 (fecha de apertura ) y el día 01 de agosto de 

2019 (fecha de la Orden de Compra) …” agregando que “ las principales 

variables de la economía continuaron deteriorándose de forma 

acelerada desde el 1 de agosto de 2019 hasta el presente …” Asimismo 

mencionó la producción de aumentos en los costos de los productos 

que le habían adjudicado, de lo que era dable suponer que podrían 

seguir creciendo hasta los momentos en que podrían hacer efectivo el 

cobro de las facturas a emitir. Asimismo, el mencionado laboratorio al 

hacer referencia a la devaluación del dólar, indicó que desde la fecha de 

apertura de ofertas, hasta el día anterior a su presentación, el 

incremento de la divisa extranjera ascendió al 60,49%, por lo que 

concluyó en solicitar una readecuación-renegociación de precios que 

contemple, al menos, la variación de la cotización del dólar desde la 

apertura de la licitación (10/01/2019) hasta el día anterior a la 

presentación (30/08/2019). 

  Que dándose curso a la solicitud de renegociación, la 

entonces Dirección de Salud Sexual y Reproductiva elaboró el “Informe 

de Razonabilidad de Precios”, y sobre la base del cálculo de la evolución 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios 

Internos Mayoristas (IPIM) en diversos conceptos durante el período de 

la fecha de apertura de ofertas (enero 2019) a la fecha de presentación 

(agosto 2019), arribando a un rango de precios propuestos para la 

eventual actualización que variaba entre el 26,4 % y el 44,6%. 



  El fundamento del análisis que efectuara la Dirección de 

Salud Sexual y Reproductiva en relación a la solicitud presentada por la 

firma DR. LAZAR & CIA. S.A.Q. e I  se sustentó en  “el contexto 

macroeconómico y la alteración de las variables económicas y 

financieras suscitadas en los últimos meses, circunstancias difíciles de 

prever para las partes al momento de perfeccionarse el contrato, que 

pudieron tornar excesivamente onerosa la prestación. Debido, a los 

reclamos planteados en el marco de hechos sobrevinientes, se estimó 

razonable dar continuidad a la solicitud de redeterminación de precios 

dentro de los márgenes detallados en el Informe de Razonabilidad …”. 

                  La ex Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y 

Control de Riesgos consideró “oportuna la readecuación de precios 

solicitada en la proporción de un 38,8% en relación al precio ofertado”, 

con la previa conformidad de la entonces Subsecretaría de Promoción 

de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 Así, mediante Resolución Nro. Resolución N° 3092 de fecha 13 de 

noviembre de 2019 emanada de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 

SALUD del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, se 

aprobó la renegociación de precios a favor de la firma DR. LAZAR & CIA 

S.A.Q. e. I., en el marco de la Licitación Pública N° 20/18, para los 

renglones N° 2 y N° 4, adjudicados mediante la Orden de Compra N° 80-

1105-OC19, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ CON SESENTA Y CUATRO 



CENTAVOS ($ 37.123.610,64), los que debían ser adicionados al monto 

ya previsto en la referida Orden de Compra N° 80-1105-OC19. 

 

b) Ex 2018-44156694-APN-DD#MS. 

NOVARTIS ARGENTINA S.A. 

                       De las actuaciones administrativas  del  EX-2018-44156694-

APN-DD#MS, surge que mediante la Decisión Administrativa Nro. 1537 

de Jefatura de Gabinete de Ministros,  de fecha 24 de agosto de 2018 se 

aprobó la Licitación Pública N° 80-0027-LPU17 del Ministerio de Salud, 

con el objeto de adquirir medicamentos esenciales para el primer nivel 

de atención. 

  La firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. resultó adjudicataria 

respecto de los renglones 8 por 31.509.975 unidades, 9 por un parcial 

de 118.418 unidades y   10 por 147.496 unidades, totalizando lo 

adjudicado la suma de $ 42.679.531,06.  Se aclara que si bien también 

resultó adjudicataria respecto del renglón 14, la proveedora formuló 

desistimiento de su oferta. 

  En consecuencia de la adjudicación se emite a favor de 

NOVARTIS ARGENTINA S.A. la Orden de Compra  Nro. 80-1150-OC18, 

quedando perfeccionada en fecha 6 de setiembre de 2018 por la suma 

precedentemente indicada.  



  Al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, con 

fecha 7 de septiembre de 2018, es decir un día después de notificada la 

Orden de Compra, la firma presentó una solicitud de renegociación de 

precios respecto de los renglones nros. 8,  9  y 10. 

  En su solicitud de renegociación alegó que desde la fecha 

de presentación de las ofertas –que tomara como referencia el valor del 

dólar a ese momento- hasta la fecha de su solicitud de renegociación, la 

variación del dólar fue del 114% lo que implicaba un aumento en el 

costo de producción de los medicamentos.  

                         Agregó a su presentación como Anexo I el detalle de 

precios actualizados, consignando el valor por unidad cotizado al 

momento de la presentación de ofertas y al de la fecha de presentación 

de renegociación. 

  Posteriormente, en fecha 14 de setiembre de 2018 

NOVARTIS ARGENTINA S.A. efectuó una nueva presentación titulada 

“Matriz de Costos”, en el que se limitó a consignar de manera general 

los costos en dólares y en pesos de los productos incluidos en los 

renglones 8, 9 y 10. 

  Que dándose curso a la tramitación de la solicitud de 

renegociación, la entonces Dirección Nacional de Medicamentos y 

Tecnología Sanitaria, adjuntó el denominado “Informe de 

Razonabilidad” elaborado por la Coordinación de Medicamentos 

Esenciales sobre los nuevos precios requeridos por el proveedor, en el 



que se utilizaron diversos índices que abarcaban desde la fecha de 

apertura hasta la fecha  presunta de finalización del contrato, 

considerando para su proyección la inflación mensual proyectada por el 

Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), arrojando, un límite 

inferior y un límite superior de precio para cada producto, estimándose 

razonable que la renegociación se ubicara en tales bandas. 

  El Informe de Razonabilidad referido, mereció una 

rectificación por la misma Dirección para el Renglón 9, el que se 

adjudicara de forma parcial, y con fundamento en la constatación de 

otras renegociaciones presentadas por  otros laboratorios,  

proponiendo se considere como banda de precio razonable la menor 

entra resultantes de cada análisis de razonabilidad realizado para cada 

renglón. 

  Con posterioridad, la Dirección Nacional de Medicamentos 

y Tecnología Sanitaria,  -en forma coincidente con lo expuesto respecto 

de  la firma Dr. LAZAR & CIA.S.A.Q. e I. - elaboró un nuevo informe 

ampliatorio en el que aclaró que el análisis de la solicitud de 

“redeterminación” de precios efectuada por el proveedor se 

fundamentó “ … en el contexto macroeconómico y la alteración de las 

variables económicas y financieras suscitadas en los últimos meses, 

circunstancias difíciles de prever por las partes al momento de 

perfeccionarse el contrato, que pudieron tornar excesivamente onerosa 

la prestación”.   



      Por su parte, la referida Dirección, también con posterioridad 

informó el precio mínimo y máximo para cada uno de los productos 

involucrados  y en cuanto al período temporal consideró adecuado  que 

se aplicara a partir de la fecha en la cual se realizó el pedido.  

                  La entonces Subsecretaría de Programación Técnica y 

Logística estimó pertinente tramitar el pedido de “readecuación de 

precios” solicitado y otorgar el valor intermedio entre el límite superior 

e inferior indicado en el “Informe de Razonabilidad”, limitándose a 

invocar “razones sanitarias, de sustentabilidad, presupuestarias y de 

oportunidad”. 

  A su turno, la entonces Secretaría de Coberturas y Recursos 

de Salud compartió los criterios vertidos por las áreas antecesoras, 

prestando conformidad a la continuidad del trámite.  

  En tal correlato, la Dirección de Compras y Contrataciones 

efectuó el cálculo en base al valor unitario readecuado informado por la 

Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria para cada 

producto y la cantidad a ser entregada, arrojando un total de pesos 

diecisiete millones trescientos setenta y seis mil ciento noventa con 

cuarenta y ocho centavos ($ 17.376.190,48), monto convalidado por la 

entonces Secretaría de Coberturas y Recursos de Salud.  

  Que mediante Resolución Nro. 408 del entonces Ministerio 

de Salud y Desarrollo Social, de fecha 20 de mayo de 2019, se aprobó la 

ampliación del veinte por ciento (20%) de la Licitación Pública Nro. 



27/17 para los renglones Nros. 8 y 10 emitiéndose a favor de NOVARTIS 

ARGENTINA S.A. una segunda Orden de Compra (Nro. 80-1078-OC19 de 

fecha 23 de mayo de 2019) por la suma de pesos siete millones 

quinientos cuarenta y siete mil quinientos setenta y nueve con cuarenta 

y tres centavos ($ 7.547.579,43). 

  Que respecto de esta nueva Orden de Compra, la entonces 

Secretaría de Coberturas y Recursos de Salud solicitó a la Dirección de 

Compras y Contrataciones que “… una vez aprobadas las 

renegociaciones de precios solicitadas en el marco del presente 

proceso, aplicar los valores establecidos a las órdenes de compra 

correspondientes a la ampliación…”, por considerar que se hallaban 

debidamente fundamentadas las circunstancias que dieron lugar a la 

redeterminación de precios.  

  Finalmente, mediante Resolución de la ex SECRETARIA DE 

GOBIERNO DE SALUD del entonces MINISTERIO DE SALUD Y 

DESARROLLO SOCIAL N° 1043 de fecha 2 de julio de 2019 se aprobó la 

renegociación de precios a favor de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., 

en el marco de la Licitación Pública N° 27/17, para las Órdenes de 

Compra N° 80-1150-OC18 y su complementaria N° 80-1078-OC19, por 

la suma de PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL 

DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 

20.513.222,59) los que debían adicionarse a los montos originales 

previstos en las referidas órdenes de compras. 



IV. RESOLUCIONES DE RENEGOCIACION. 

FUNDAMENTACION.  

          Tal como surge de las Resoluciones Nro. 3092, de fecha 13 

de noviembre de 2019 y Nro. 1043, de fecha 2 de julio de 2019, ambas 

emanadas de la ex Secretaría de Gobierno de Salud, del entones 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social, se aprobaron las 

renegociaciones de los precios a favor de Dr. LAZAR & Cia. S.A.Q. e I. por 

la suma de $ 37.123.610,64  y NOVARTIS ARGENTINA S.A. por la suma 

de $ 20.513.222,59 respectivamente. 

 El fundamento legal de ambas resoluciones de 

renegociación, tal como fuera expresado en sus considerandos, se 

sustentó en el artículo 96 del Reglamento aprobado por Decreto Nro. 

1030/2016 por entender que “… el pedido que aquí se analiza versa 

sobre reclamos de renegociación de precios adjudicados a causa de 

desequilibrios sobrevinientes, motivo por el cual no se trata de una 

situación vedada por la norma. 

 Ahora bien, los términos prescriptos por la norma,  

reglamentaria del Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/2001, exige para la 

procedencia de la renegociación de precios, la configuración de los 

siguientes supuestos: 1) se debe tratar de un contrato de suministro de 

cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, 2) deben existir 

circunstancias externas y sobrevinientes a la celebración del contrato, y 



3) dichas circunstancias deben afectar de modo decisivo el equilibrio 

contractual. 

  Es condición sine qua non para su aplicación la 

configuración de circunstancias externas acaecidas en forma 

sobreviniente a la celebración del contrato. Por lo que 

indefectiblemente las circunstancias externas deben ocurrir con 

posterioridad a la notificación de la respectiva Orden de Compra, que es 

justamente cuando queda perfeccionado el contrato. 

  Del relato de los hechos efectuado en relación a sendos 

expedientes de renegociación, las circunstancias sobrevinientes y 

externas acaecidas con posterioridad a la celebración del contrato no se 

han configurado en modo alguno, tanto respecto a la firma Dr. LAZAR  & 

Cia. S.A.Q.e I. ni tampoco respecto de NOVARTIS ARGENTINA S.A. 

  En efecto, teniendo en cuenta que, la Orden de Compra N° 

80-1105-OC19 fue notificada el 1 de agosto de 2019 a la adjudicataria 

DR. LAZAR & CIA S.A.Q. e. I. perfeccionándose el contrato en dicha 

fecha, su presentación de fecha 2 de septiembre de 2019 solicitando la 

renegociación de los precios exigía la comprobación, en forma 

fehaciente y documentada de la existencia de hechos externos  

acaecidos en el términos de un mes –contados desde el 

perfeccionamiento  del contrato hasta su presentación-  que hubieran 

provocado la afectación decisiva del equilibrio contractual, lo que ha 

sido omitido.  



                     Así surge de los considerandos de la Resolución “ …que el 

análisis de tal cuestión fundamental y determinante fue omitido a lo 

largo de la totalidad de la tramitación que culminó en la aprobación de 

la renegociación de los precios oportunamente adjudicados, a la que se 

dio curso con la sola presentación de la firma, en la que ésta se limitó a 

invocar circunstancias económicas financieras acontecidas en el país 

desde los siete y nueve meses anteriores, respectivamente, al 

perfeccionamiento del contrato en cuestión, sin exigírsele 

documentación respaldatoria alguna. 

  Por su parte, en lo que respecta a NOVARTIS ARGENTINA 

S.A., la Orden de Compra Nro. 80-1150-OC18 le fue notificada en fecha 

6 de setiembre de 2018, perfeccionándose en dicha fecha el contrato, 

por lo que su presentación  de renegociación de los precios formulada 

al día siguiente de su perfeccionamiento -7 de setiembre de 2018- 

exigía la comprobación en forma fehaciente y documentada de la 

existencia de hechos externos acaecidos en el término de un día, que 

hubieran provocado la afectación decisiva del equilibrio contractual. Tal 

circunstancia también  ha sido omitida a lo largo de su tramitación que 

culminó en la aprobación de la renegociación de los precios 

oportunamente adjudicados, en base a meras presentaciones de la 

firma en las que se limitó a invocar la devaluación de la moneda 

nacional durante los nueve (9) meses anteriores al perfeccionamiento 

del contrato, aplicándosele los nuevos valores incluso a la ampliación de 



la contratación, sin constar requerimiento alguno por parte del 

proveedor.  

  Que en ambas resoluciones de renegociación,  se recurrió 

como fundamento  al contexto macroeconómico y a  la alteración de las 

variables económicas financieras suscitadas entre la fecha de apertura 

de ofertas y hasta el mes de agosto en que  solicitó la renegociación la 

firma Dr. LAZAR LAZAR & CIA S.A.Q.e I,  acogiéndose  favorablemente la 

solicitud de renegociación en un 38,8%, arrojando la suma de $ 

37.123.610,64; y desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha 

posible de finalización del contrato (marzo 2019) respecto de  

NOVARTIS ARGENTINA S.A. aplicándosela a su vez sobre la ampliación 

del 20% y que arrojara la suma de $ 20.513.222,59. 

  Por consiguiente las renegociaciones fueron  aprobadas sin 

la debida constatación de la existencia de circunstancias sobrevinientes  

acaecidas entre el perfeccionamiento del contrato y las presentaciones  

de sendas solicitudes, y menos aún de la afectación del equilibrio 

contractual.  

  En definitiva y tal como surge de los considerandos de las 

resoluciones que me ha instruido formalizar la presente denuncia “…no 

fue merituada la procedencia de un mecanismo de aplicación restrictiva 

cuya utilización debe encontrarse sumamente justificada, toda vez que 

altera las condiciones del contrato, a favor del proveedor, asumiendo el 



Estado la obligación de pagar sumas adicionales a las pactadas 

originalmente”. 

  La improcedencia de la renegociación en los términos en 

que fueran reconocidas  ha sido fundamentada en el presunto 

desequilibrio del contrato por hechos alegados anteriores a su 

perfeccionamiento,  lo que impide reputarlos como sobrevinientes y 

menos imprevisibles.  

  Por otra parte, es dable señalar que en ambos casos  el 

entonces Secretario de Gobierno de Salud tampoco se hallaba facultado 

para proceder a la renegociación de los precios de las  Licitaciones  

Públicas  aprobadas mediante Decisiones   Administrativas emanadas 

de Jefatura de Gabinete de Ministros, por lo que en  las resoluciones de 

las renegociaciones, debió haber intervenido el Jefe de Gabinete de 

Ministros. 

  En virtud de lo expuesto, las renegociaciones de precios y 

por ende las sumas que en su consecuencia le fueron reconocidas al 

proveedor - $ 37.123.610,64 en relación a la firma Dr. LAZAR & cia. 

S.A.Q.e I. no abonada tal como surge de la resolución, y $ 20.513.222,59 

pendiente de pago la ampliación tal como también lo informa la 

resolución respecto de NOVARTIS ARGENTINA S.A.,  han sido aprobadas 

en contradicción a la normativa específica que rige la materia –art. 96 

Decreto Nro. 1030/96- y a la doctrina sustentada por el órgano rector 

en las contrataciones públicas, la Oficina Nacional de Contrataciones, 



generando obligaciones y pagos adicionales a  efectuar por el Estado 

Nacional  en total contradicción al plexo normativo que rigen las 

contrataciones pública, contrariando en consecuencia normas vigentes 

a las que debió ajustarse el actuar del funcionario público, y el destino 

de los fondos públicos.  

  Por todo lo expuesto, corresponde formular la presente 

denuncia, a los fines de propiciar una investigación penal por los delitos 

que pudieran haberse configurado durante la tramitación y dictado de 

las resoluciones Nros. 3092 y 1043 de la ex Secretaría de Gobierno de 

Salud del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo social que 

aprobaron las renegociaciones a favor de Dr. LAZAR & CIA. S.A.Q.e I. y 

NOVARTIS ARGENTINA S.A., respectivamente. 

  A su vez, conforme lo descripto en el marco de la RESOL-

2020-994-APN-MS y RESOL-2020-995-APN-MS ha tomado intervención 

la Dirección de Sumarios, tramitándose los sumarios administrativos  a 

través de las actuaciones con número: EX 2020-40517971-APN -DS#MS 

y EX 2020-40432257-APN -DS#MS, respectivamente.  

  Por todo ello, corresponde iniciar una investigación penal 

con el propósito de saber el alcance de dichas resoluciones dictadas (N° 

1043 y N° 3092), las cuales aprueban las mencionadas renegociaciones 

de precios solicitados, emanadas de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 

SALUD del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL por 



la configuración de delitos en perjuicio de la Administración Pública 

Nacional.  

 

V. ENCUADRE LEGAL. 

                        Conforme la reseña de los hechos anteriormente 

efectuada, el titular del Ministerio de Salud de la Nación, considera que 

existen elementos de entidad suficientes para formular la 

correspondiente denuncia penal en orden a la presunta comisión de los 

delitos previstos y reprimidos en los arts. 173 inc. 7°, 174 inc. 5° in fine y 

en concurso ideal con el art. 248, todos ellos del Código Penal de la 

Nación,  sin perjuicio de que el avance de la investigación permita 

encuadrar las acciones descriptas en otros tipos penales. 

  Ello, teniendo en cuenta que la figura penal prevista en la 

primera de las normas legales citadas reprime al “El que, por 

disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su 

cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses 

pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un 

lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los 

intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos.”, en 

cuanto, dicha conducta tipifica una defraudación por abuso de 

confianza inherente a los poderes patrimoniales concedidos a 

mandatarios y representantes, tal como se desprende de los hechos 

narrados.  



                En igual sentido, en cuanto a las previsiones del 174 inc. 5, que 

reprime “Sufrirá prisión de dos a seis años: inc.5º. El que cometiere 

fraude en perjuicio de alguna administración pública.”, toda vez que 

quien se encontrare culpable de los actos descriptos ha de ejercer un 

perjuicio económico en el patrimonio del estado.  

  Finalmente, se toma en consideración la tercer norma 

citada, dado que, indica “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.”,  en cuanto se ha de resguardar la legalidad de los actos 

que de éste Administración pública se emanen.  

  Por lo expuesto, y toda vez que los actos de renegociación 

aprobadas por la ex Secretaría de Gobierno de Salud resultan 

totalmente irregulares, contrariando la expresa normativa aplicable y 

por quien carecía de atribución y competencia, y ha generado pagos en 

perjuicio de  la Administración Pública Nacional, es que siguiendo 

expresas instrucciones del Sr. Ministro de Salud de la Nación se formula 

la presente denuncia confome los hechos denunciados ut supra.  

VI. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.  

                         A su vez, conforme lo descripto en el marco de la RESOL-

2020-994-APN-MS y RESOL-2020-995-APN-MS ha tomado intervención 



la Dirección de Sumarios, tramitándose los sumarios administrativos  a 

través de las actuaciones con número: EX 2020-40517971-APN-DD#MS 

y EX 2020-40432257-APNDS#MS, respectivamente. 

VII.MEDIDAS DE PRUEBA 

Se acompaña como prueba instrumental: 

1. Copia de la RESOL-2020-89-APN-MS, de designación para 

representar en juicio al Ministerio de Salud de la Nación. 

2. Copia de las Resoluciones 2020-994-APN-MS y RESOL-2020-995-

APN-MS, ambas de fecha fecha 9 de junio de 2020. 

3. Se ponen a disposición las copias de los EX-2020-33871336-APN-

SSGA#MS, su vinculado EX-2019-80546219-APN-DD#MSYDS y el EX-

2020-33872443-APN-SSGA#MS, con su vinculado EX-2018-44156694-

APN-DD#MS. 

 

VII. PETITORIO 

Por  todo lo expuesto, respetuosamente a V.S. solicito: 

1. Se tenga por formulada la presente denuncia. 

2. Se instruya sumario a efectos de investigar la presunta comisión 

de los delitos de acción pública que se desprende de la misma, sin 

perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda. 

3. Se tomen por presentadas las medidas de pruebas aportadas.  



     Proveer de conformidad, 

SERA JUSTICIA. 

 

 Claudia Rivero 

C.P.A.C.F  Tº38 – Fº360 

CUIT 27-17453967-2 

 

 


