
DENUNCIA PENAL. OFRECE PRUEBA 

Sr. Fiscal  

José Cruz Campagnoli DNI 25.396.408 con domicilio real en Av. Garay 737,            
Fernando Víctor Urquizu DNI 21.047.278 con domicilio real en Arevalo 1660 (torre 1*             
10 B) y Gerardo Ernesto Torres Villar DNI 25.498.288 con domicilio real en Gascón              
1275 1ro C por derecho propio y junto a nuestro letrado patrocinante Dr. Nicolás              
Gastón Rechanik T*136 F*695 CPACF con domicilio electrónico en 20378062099 y           
constituyendo domicilio procesal en Avenida de Mayo 881 3ro. K nos presentamos            
ante V.S. respetuosamente y decimos: 

I.- OBJETO 

Venimos por medio de la presente a denunciar al Lic. Nicolás Montovio            
Subsecreatrio de Administración de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires             
y a quien corresponda por los delitos de administración fraudulenta en los términos del              
artículo 174 inc. 5 del Código Penal, además del delito de malversación de caudales              
públicos en los términos del artículo 260 del mismo libro normativo. Asimismo            
solicitamos, que en el marco de los hechos enunciados a continuación se investigue la              
posible comisión del delito de cohecho y tráfico de influencias entre los directivos de la               
empresa GREEN SALUD S.A. y quien suscribe la resolución  115/SSASS/2020. 

II.- HECHOS 

En el marco de la emergencia sanitaria dictada en función de la pandemia             
mundial por el COVID-19 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encomendó al              
titular de la Subsecretaria de Administración de Salud la compra de quince mil barbijos              
mascarillas de alta eficiencia tipo 3M la cual fue otorgada a la empresa GREEN              
SALUD S.A. por un total de $45.000.000 el día lunes seis de abril, sin una licitación                
previa o siquiera una compulsa de precios alegando la necesidad y la urgencia de              
dicha adquisición. La compra realizada por el GCBA establece un costo unitario de             
cada una de las mascarillas a $3.000, pero si uno se pone a revisar en las páginas de                  
internet encuentra los mismos barbijos a un precio unitario ostensiblemente inferior al            
abonado por la Ciudad de Buenos Aires. Incluso en el sitio oficial de la empresa 3M, el                 
mismo modelo de barbijo que compró el GCBA cuesta unos 11,05 dólares. Si se lo             
convierte al dólar oficial, el costo sería de $715,19 y $963,44 si se le aplica el Impuesto                 
PAÍS. 

Si bien es cierto que nos encontramos en una situación de necesidad y             
urgencia debido a la pandemia mundial y que es justo que el Estado tenga la potestad                
de realizar compras directas esto no lo eximen de tener que cuidar los caudales              
públicos que pertenecen a todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, más              
aún, en esto momento de necesidades infinitas y recursos finitos no se puede entender              
como el Lic. Montovio le otorga a la empresa Green Salud S.A. que no fabrica ni tiene                 
la distribución oficial de dichos barbijos, sino que únicamente hace de intermediario.            
En ese contexto, teniendo en cuenta la escasez del elemento en cuestión y haciendo              
un cálculo conservador se podrían haber adquirido al menos un 50% más de             



mascarillas por el mismo precio y que de seguro serán de mucha utilidad para              
enfrentar la situación de pandemia. 

Por último no deja de ser relevante que el titular de la empresa GREEN SALUD               
S.A. es Ignacio Saenz Valiente quien a su vez es director de otras dos empresas que                
prestan servicio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el Grupo Clarín S.A. y                
Telecom Argentina S.A. Esta cercanía entre la empresa GREEN SALUD S.A. y el             
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra materializado en el hecho que              
fue miembro del Directorio de la Corporación Puerto Madero de la Ciudad de Buenos              
Aires hasta diciembre del año 2019 

III.- DERECHO 

Los hechos aquí enunciados se encuentran comprendidos dentro de lo que           
establece el artículo 174 inc. quinto del Código Penal “el que cometiera fraude en              
perjuicio de la administración pública” así como también por el delito de peculado             
dentro de lo que estipula el artículo 260 “el funcionario público que diere a los caudales                
o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren            
destinados” 

IV.- PRUEBA 

1. Adjunto el enlace de Mercado Libre donde se observan dichas 
mascarillas a un precio inferior al de la compra del GCBA 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612256152-barbijo-3m-9332-con-v

alvula-alta-eficiencia-p3-caja-x-10-un-_JM#position=2&type=item&tracking_id

=f08e0f30-6626-4167-922b-928c5812144f 
2. Adjunto el enlace de nota periodística de la revista Noticias sobre la 

compra de los barbijos 
https://noticias.perfil.com/noticias/politica/embergada-el-gobierno-de-la-c
iudad-compro-barbijos-a-3-mil-pesos-cada-uno.phtml 

3. Resolución 115/SSASS/20 
4. Expediente electrónico 2020-10979743-GCABA-DGABS.  
5. Saenz Valiente participa en las sociedades GREEN SALUD S.A. 

(empresa de salud) y GREEN ARMOR S.A. (empresa de seguridad). 
Ambas tienen el mismo domicilio: Av. Santa Fé 768, Piso 5. 

 
6. Saenz Valiente también integra la asociación "Club La República", que 

tiene su sede dos pisos más arriba, en Sta Fe 768 piso 7. Éste es 
también el domicilio particular de Saéz Valiente. Esta asociación se 
dedica a relaciones con la Embajada de EEUU. Y también la integra 
Rodrigo Miguel, hermano del Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel. 
 

IV.- RESERVA FEDERAL 

Planteo oportunamente la reserva del caso federal invocando el remedio          
extraordinario federal previsto en el artículo 14 de la ley 48. 
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https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612256152-barbijo-3m-9332-con-valvula-alta-eficiencia-p3-caja-x-10-un-_JM#position=2&type=item&tracking_id=f08e0f30-6626-4167-922b-928c5812144f
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612256152-barbijo-3m-9332-con-valvula-alta-eficiencia-p3-caja-x-10-un-_JM#position=2&type=item&tracking_id=f08e0f30-6626-4167-922b-928c5812144f
https://noticias.perfil.com/noticias/politica/embergada-el-gobierno-de-la-ciudad-compro-barbijos-a-3-mil-pesos-cada-uno.phtml
https://noticias.perfil.com/noticias/politica/embergada-el-gobierno-de-la-ciudad-compro-barbijos-a-3-mil-pesos-cada-uno.phtml


 
 

Proveer de conformidad 
 

Será Justicia. 

 


