
FORMULA DENUNCIA.-  

 

SEÑOR AGENTE FISCAL:   

 

                    MAS AGUSTIN OSCAR, DNI 29697801, 

en mi carácter de Abogado Apoderado de la Municipalidad 

de Morón, constituyendo domicilio legal en el real de 

mi mandante, sito en la calle Alte. Brown Nro. 946 

Piso 1º,y electrónico en : 

23296978019@mmo.notificaciones ,de la Localidad y 

Partido de Morón, respetuosamente ante el Sr. Agente 

Fiscal me presento y como mejor proceda en derecho 

digo: 

 

I. PERSONERÍA.  

Que conforme se acredita con 

la copia de poder, quien suscribe se desempeña Abogado 

Apoderado de la Municipalidad de Morón, declarando que 

el mismo se encuentra vigente.- 

 

II. OBJETO. 

Que vengo por medio de la 

presente en el carácter invocado y siguiendo expresas 



instrucciones de mi mandante a formular denuncia penal 

contra el Sr. GUSTAVO FABIAN SALVATIERRA DNI 

20.503.257, denunciando su domicilio real en la calle 

CHICLANA 61 de la Localidad y Partido de Morón, 

Provincia De Buenos Aires. 

 

III. HECHOS. 

Que la persona denunciada 

resulta ser empleado del Hospital Municipal de Morón 

Ostaciana B. De Lavignolle (ENFERMERO), sito en la 

calle Rodolfo Monte 848, de la Localidad y Partido de 

Morón. 

Que en el día de la fecha el 

encartado ha sido filmado por personas que ésta parte 

desconoce, en un video que circula ampliamente por 

redes sociales, en el cuál manifiesta FALSAMENTE que 

el Hospital Municipal carece de insumos básicos como 

Ifuprofeno, Cefalexina, Paracetamol, guantes, 

Barbijos, etc. 

Que tal conducta infunde 

“temor público” ya que el video referido circula a 

través de las redes sociales por éstos días, en el 

cuál se lo puede apreciar al encartado mostrando cajas 



vacías de medicamentos, y difamando al Director de 

Política Hospitalaria, perteneciente a la Secretaría 

de Salud de la Municipalidad de Morón, Dr. Jacobo 

Netel, todo ello en el grave contexto que se encuentra 

atravesando nuestro país por el virus COVID 19.   

 Que no existe ningún tipo de 

faltante como maliciosamente denuncia el Sr. 

Salvatierra, máxime en estos momentos, en los cuales 

la totalidad de los recursos de la comuna están siendo 

destinados a enfrentar la pandemia por la que atraviesa 

nuestro país en el marco de esta crisis sanitaria 

mundial.- 

 

IV. ENCUADRE JURÍDICO. 

Todo lo expuesto, 

constituiría, prima facie, el delito de intimidación 

pública, conforme lo establecido en el artículo 211 

del código penal.  

 

V. PRUEBA. 

 

DOCUMENTAL: 

 



a) Se adjunta copia de poder 

General otorgado por el Intendente Lic. Lucas Ghi. 

     b) Se acompaña video que 

circula por las redes sociales. 

  

    TESTIMONIAL. 

  Se cite a prestar declaración 

testimonial a: 

 a) Dr. Jacobo Netel, DNI 

14.825.670, denunciando su domicilio laboral en la 

calle Rodolfo Monte 848 de la Localidad y Partido de 

Morón. 

b)    Dr.Domingo Martín  

Latorraca, DNI 24.892.977, con domicilio laboral en la 

calle Rodolfo Monte 848 de la Localidad y Partido de 

Morón. 

 

VI. PETITORIO. 

Por todo lo anteriormente  

expuesto, al Sr. Agente Fiscal peticiono: 

a) Se tenga al suscripto por 

presentado en el carácter invocado. 



                    b) Por formulada la denuncia 

penal y por agregada la prueba documental indicada en 

el ítem pertinente y ofrecida la testimonial. 

                         c) Oportunamente, previa 

notificación al Juzgado de Garantías, se disponga la 

investigación penal preparatoria de estilo.  

  

Proveer de Conformidad, 

S E R Á  J U S T I C I A.- 

 

 


