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AMPLIAN DENUNCIA 

Sr/a. Juez Federal 

   

Yamil Darío SANTORO, DNI: 33.498.403, José Luis 

PATIÑO, DNI: 16.952.702 y Rodrigo FORLENZA, DNI: 42.655.438, con el patrocinio 

letrado del Dr. Juan Martín FAZIO, 69 F 495 CPACF, constituyendo domicilio electrónico 

20234695739,  en la causa CFP 000714/2021 “ N.N. y otros s/ ABUSO DE AUTORIDAD 

Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL. (Art. 248) y MALVERSACIÓN DE CAUDALES 

PUBLICOS (Art. 261) DENUNCIANTE: Fundación por la Paz y el Cambio Climático de 

Argentina Y OTROS”, a V.S. respetuosamente, se presentan y dicen: 

 

     I.- OBJETO: Venimos por el presente a ampliar denuncia 

penal contra el Dr. Alberto Fernández, Presidente de la Nación Argentina, y/o contra 

quienes resulten penalmente responsables de la posible infracción a las previsiones de 

los arts. 248, 261 C.P o la calificación legal que finalmente corresponda a los hechos 

que a continuación se denuncian. 

     II.- HECHOS: Según surge de informaciones periodísticas 

volcadas por el usuario de Twitter @gonziver1 2 3, presuntamente a partir de registros 

de ingresos de la Dirección de Seguridad de la Residencia Presidencial Olivos, durante 

los días 10 y 11 de Febrero de 2021, habría existido una suerte de “vacunatorio 

VIP” organizado en la Residencia Presidencial, para beneficiar a diversas 

personas con la aplicación de vacunas contra el COVID-19 – bien escaso y 

limitado – al margen de cualquier criterio de prioridad sanitaria, basado 

únicamente en la relación de amistad o cercanía con el Ministro de Salud. 

                                                             
1 https://twitter.com/gonziver/status/1424845890058137601 
2 https://twitter.com/gonziver/status/1424827246381084678 
3 https://twitter.com/gonziver/status/1424842973938917379 
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De los registros publicados en 

https://twitter.com/gonziver/status/1420157801272385540 4, surge el ingreso de tres 

personas con función de “Enfermero/a” en las fechas indicadas, además de un flujo de 

ingresantes atípico en razón del distanciamiento social y restricciones a reuniones que 

debían observarse por entonces. 

Sobre la cuestión se han detectado publicaciones en el mismo sentido 

de otros usuarios.5 

Asimismo, conforme lo ha publicado el portal Periodismo y Punto que 

dirige el periodista Luis Gasulla “El 31 de julio, este portal recibió un mensaje de un ex 

ministro de la Nación que nos sugería seguir la pista del vacunatorio en Olivos.”. En 

la misma nota se sostiene que “Para el colega Ziver, lo llamativo es el tiempo que 

estuvieron presentes: «¿3 horas estuvieron 3 personas dentro de la Quinta? Me 

parece muy muy extraño”. Al director del Posadas y a la licencia Yanni los acompañó 

Malena Villalba. Ingresaron de a pie a las 9:38 de la mañana y se retiraron a las 

12:40…”; y que “Ginés González García, en cambio, visitaba al presidente pero en 

auto. Apareció en Olivos a las 10:30 y se fue a las 13:40, un horario casi similar a las 

autoridades del Posadas.”6 

Cabe por lo expuesto constatar la información publicada en la web, y 

determinar la posible existencia de acciones que puedan constituir los delitos de los arts. 

248 y 261 del C.P. 

     III.- CALIFICACION LEGAL: En virtud de los hechos a 

constatarse, entendemos que debe analizarse la conducta del Sr. Presidente de la 

Nación, quien habría autorizado una suerte de “vacunatorio VIP”, valiéndose para ello 

de su cargo, ordenando la aplicación de dosis de vacunas a personas allegadas o 

cercanas a él, en razón de su vínculo y al margen de cualquier criterio sanitario vigente, 

considerando que dicho accionar vulneraria las previsiones de los arts. 248 y 261 del 

C.P. 

                                                             
4 https://mega.nz/folder/Is93ESiY#ldoJgiEI3V22xNl-hEaWvA 
5 https://twitter.com/luispetri/status/1424858074389614596 
6 https://periodismoypunto.com/2021/08/anticipo-olivos-otro-frente-de-denuncias-y-sospechas-por-la-
vacunacion-vip/ 
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    El art. 248 C.P reprime al “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”. 

   Resulta harto claro que las dosis de vacunas que pudieren estar 

bajo custodia de la Administración Pública Nacional no eran para administrarlas a su 

mera voluntad a personas con las que lo une un vínculo de amistad o simpatía; en este 

orden de ideas, ordenar la aplicación de dicho insumo limitado y escaso en el marco de 

una pandemia mundial vulnera la normativa de Ética Publica que rige el obrar de los 

funcionarios públicos y las obligaciones sobre los insumos a su cargo y, a su vez, 

contraviene las mismísimas políticas sanitarias – políticas de las que resulta autoridad 

máxima de aplicación -.  

   Por otro lado, el art. 261 C.P reprime al “funcionario público que 

sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido 

confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que 

empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una 

administración pública”. 

   Resulta evidente e incuestionable que las dosis de vacunas que 

se hubieran inoculado fueron dosis abonadas por el Estado Nacional; y que no existía 

manera de adquirir dicha vacuna – u otra – abonándola de manera privada. 

   Asimismo, deviene evidente que el denominado “vacunatorio VIP”, 

cuyos beneficiarios serian todas personas cercanas al denunciado y por el sólo hecho 

de ser cercanos a él, solo fue posible en razón del cargo que detentaba. 

   En este sentido, e independiente de que entendemos que debe 

profundizarse la investigación para dilucidar la responsabilidad de otros funcionarios y 

conocer quiénes fueron beneficiados por ser cercanos a quien administraba el 

denominado “vacunatorio VIP”, de los hechos narrados en el presente escrito se 

encuentran reunidos los elementos típicamente relevantes para encuadrar prima facie 

los hechos denunciados en las previsiones de los arts. 248 y 261 del C.P y solicitarle a 

V.S que inicie la investigación penal correspondiente.  
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   IV.- SUGIERE MEDIDAS: En virtud de lo señalado, entendemos 

pertinente la producción de las siguientes medidas: 

   a.- Se libre oficio a la Dirección de Seguridad de la Residencia 

Presidencial Olivos a fin de que adjunte las planillas de ingresos a la Residencia 

Presidencial en fechas 10 y 11 de Febrero de 2021. 

 

 V.- PETITIORIO: En virtud de todo lo expuesto, a V.S solicitamos: 

i. Se nos tenga por presentados en el carácter indicado y por 

constituidos el domicilio procesal y electrónicos indicados. 

ii. Se tenga por presentada la denuncia. 

iii. Se corra la vista prevista en el art. 180 del Código Procesal Penal 

de la Nación, ordenándose la instrucción de la presente y la 

producción de las medidas de pruebas correspondientes. 

 

Proveer de conformidad, 

SERA JUSTICIA. 


