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Informe Oficial del Índice de Patrimonio  
- Gobierno de la República Argentina -  

Resumen 
El Informe Oficial del Índice de Patrimonio del Gobierno de la República Argentina es el resultado de una 

investigación de la acumulación de bienes personales declarados por 14 funcionarios argentinos que han 

trabajado en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner durante períodos específicos. El patrimonio neto 

personal de cada uno de estos funcionarios exhibe incrementos importantes y muchas veces 

inexplicables, lo que plantea una serie de preguntas acerca del proceso de enriquecimiento de cada uno. 

Es altamente posible que este cuadro solo sea una parte de la historia completa, porque depende 

exclusivamente de las declaraciones juradas de los funcionarios. Sin embargo, es posible apreciar un 

patrón evidente, y queda claro que se deben contestar las preguntas que suscita como consecuencia.   

Convocamos a los susodichos funcionarios a explicar el porqué de estos dramáticos aumentos en sus 

patrimonios mientras estaban al servicio de la Nación argentina. La Presidente Kirchner, en particular, 

debería exigirles una respuesta completa y pública. Y ella debe explicar cómo es posible:  

- que sus funcionarios hayan aumentado su patrimonio personal mucho más allá de las 

posibilidades ofrecidas por sus salarios; 

- que sus funcionarios hayan gozado de incrementos exponenciales de sus salarios durante 

periodos cortos de tiempo sin ninguna modificación en sus puestos y responsabilidades; 

- que sus funcionarios no hayan podido explicar el origen de su enriquecimiento mientras 

servían los intereses de la Nación; 

- que sus funcionarios hayan vendido propiedades a valores muy superiores a aquellos 

declarados; 

- que sus funcionarios hayan llevado a cabo acuerdos de negocios privados con el sector 

público mientras ocupaban puestos de alto rango.  

Los siguientes funcionarios son el objeto de este informe. La cuestión es ¿cuándo contestarán, 

tanto ellos como el gobierno argentino, las preguntas acerca de los aumentos de su patrimonio? 

Florencio Randazzo: Será candidato a presidente en las próximas elecciones para el Frente para la 

Victoria. El patrimonio personal declarado del Ministro del Interior y Transporte casi se duplicó durante su 

primer cuatrienio de servicio en el gabinete de Cristina Kirchner.  

¿Cómo hizo Randazzo para casi duplicar su patrimonio personal desde 2008 a 2011? 

Guillermo Moreno: El patrimonio declarado por el “Súper-secretario”, quien ejerció como 

Secretario de Comercio Interior bajo Néstor y Cristina Kirchner, creció exponencialmente durante 

sus años de servicio. Invirtió importantes sumas en obligaciones estatales argentinas mientras 
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ocupaba un puesto de gran influencia en la política económica. El diario Perfil comentó en 

referencia a su ferretería, Distribuidora América, que era “el ferretero oficial del Gobierno 

porteño” bajo las gestiones de Ibarra y Telerman, ambos de la vertiente kirchnerista. Se dijo, y 

salió publicado en muchos lados, que el negocio fue utilizado para poder ganar dinero sin 

declararlo y evadir impuestos.  

¿Cómo hizo Guillermo Moreno para acumular tanto dinero por encima de sus ingresos 

como funcionario gubernamental?  

¿Qué papel habrán representado los negocios particulares que realizó con las 

entidades públicas en la construcción de su patrimonio mientras desempeñaba un 

puesto de tanto poder?  

¿Por qué nunca se investigó a su ferretería por presunta evasión de impuestos? 

Juan Manuel Abal Medina: El ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, su patrimonio se cuadruplicó, 

sin explicación, en el último año de la presidencia de Néstor Kirchner. En cada año consecutivo, su 

patrimonio permaneció arriba de un millón de pesos, algo que un aumento de sueldo por sí solo no 

podría explicar.  

¿Cómo hizo para ganar en exceso de dos millones de pesos en un solo año, en 2007? 

¿Cómo hizo para transformarse en millonario de un día para el otro sin un ingreso acorde 

que se lo permita justificar? 

Sergio Alejandro Berni: El poderoso Secretario de Seguridad de Cristina Kirchner ya poseía una 

fortuna de conocimiento público, pero ésta aumentó considerablemente en el año que Cristina llegó a la 

Presidencia. Su patrimonio declarado creció repentinamente con el agregado de inversiones 

inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires. Berni fundó una empresa llamada Logística Integral Río 

Turbio, S.A., de inmediato contratada por una importante concesionaria de obra pública adjudicataria de 

un contrato con su propia Secretaría de Seguridad.  

¿Cómo pudo Berni incrementar sus bienes en un 4.000 % en apenas 5 años?  

¿Cómo fue que una empresa propiedad de Berni haya sido contratada por una 

prestadora de servicios de su propia agencia gubernamental? 

¿Qué papel desempeñó Lázaro Báez, el socio de negocios de los Kirchner, en el enorme 

incremento que registraron los bienes de Berni? 

Juan Luis Manzur: Ministro de Salud de la Nación, Manzur fue nombrado por Cristina Kirchner en 2009, 

en el momento más álgido de la epidemia de la gripe porcina. Llegó adinerado a su puesto y desde 

entonces se ha convertido en un hombre extremadamente rico. Su patrimonio personal se incrementó 

más de veinte veces durante su carrera, lo cual le convirtió en el foco de una investigación por 

enriquecimiento ilícito que duró 4 años y terminó, como casi todas las investigaciones de corrupción en 

Argentina, con su sobreseimiento en 2014.  

http://www.perfil.com/mobile/?nota=/contenidos/2008/06/15/noticia_0018.html
http://www.perfil.com/mobile/?nota=/contenidos/2008/06/15/noticia_0018.html
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¿Cómo hizo Juan Manzur para financiar el aumento de su patrimonio, que creció más de 

20 veces en los últimos 12 años, en particular sus compras de terrenos y propiedades? 

 

Eduardo Samuel Garvich y Gabriel Eduardo Yedlin: Manzur se trajo dos otros funcionarios desde su 

Tucuman natal al Ministerio de Salud en 2009: Eduardo Samuel Garvich y Gabriel Eduardo Yedlin, cuyo 

patrimonio declarado también registró un importante aumento luego de su llegada al Ministerio de Salud.  

¿Por qué aumentó el salario de Eduardo Garvich desde 127.675 pesos a 535.600 pesos 

en apenas dos años, cuando no fue promovido durante ese período?  

¿Cómo explica Eduardo Garvich que haya vendido una propiedad en Guaymallen, 

Mendoza, a 666.000 pesos en 2011 que el año anterior había sido declarado en un valor 

de 51.000 pesos?   

¿Por qué aumentó el salario de Gabriel Yedlin desde 117.684 pesos a $498.546 en 

apenas dos años, si no fue promovido durante ese período?  

Horacio Gustavo Roura: Como Subsecretario de PYME y Desarrollo Regional en el Ministerio de 

Industria, el patrimonio declarado de Roura creció seis veces en un período muy corto de tiempo, sin 

promociones ni cambios de puesto que lo justificaran. Roura también declaró ahorros en dólares 

estadounidenses que no se podían explicar de acuerdo a la declaración de sus otros ingresos anuales.  

¿Cómo hizo Horacio Roura para transformar su patrimonio de 194.000 pesos a más de 1 

millón de pesos en apenas dos años?   

¿Por qué aumentó tanto el valor de los bienes de Horacio Roura en tan poco tiempo?   

¿Cuál es el origen de las importantes tenencias de divisas que le pertenecieron a Horacio 

Roura en 2011? 

Daniel Pablo Aguilera: Funcionario de alto rango en el área de turismo, que pasó de Secretaría, 

dependiente del Ministerio de Producción, a Ministerio durante su mandato, Aguilera arribó al 

gobierno desde su Santa Cruz natal de la mano de la familia Kirchner en 2003.  Comenzó su 

carrera en el servicio público con un descubierto en su cuenta bancaria y pocos activos. Sin 

embargo, al poco tiempo, empezó a comprar terrenos en El Calafate, autos 0 km, obteniendo 

préstamos y ampliando sus ahorros en dólares. Nada de esto se puede justificar con el sueldo 

que percibía en ese entonces. Hubo varias transacciones inexplicables que resultaron en un 

dramático aumento de su patrimonio declarado en 2009, un año antes de la creación del 

Ministerio de Turismo, cuando fue promovido, además recibiendo una donación inexplicada de 

500.000 pesos. A partir de ese momento, su salario comenzó a aumentar drásticamente mientras 

sus ahorros declarados en pesos y dólares se incrementaron aún más rápidamente.   

¿Cuál fue el origen de la donación de 500.000 pesos que recibió Daniel Aguilera en 

2009?   
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¿Cómo pudo Daniel Aguilera vender una casa en 2009 por 500.000+ pesos cuando él 

mismo declaró que valía 49.370 el año anterior? 

Arturo Puricelli: El ex Ministro de Defensa de Cristina Kirchner duplicó su patrimonio luego de asumir el 

puesto en el Gabinete de ministros de la presidente, después de varios años a cargo de Fabricaciones 

Militares, la proveedora estatal de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, 

nombrado por Néstor Kirchner en 2006.   

¿Cómo se explica el repentino e importante aumento en los ahorros en efectivo de Arturo 

Puricelli y el extraordinario incremento en sus ingresos agropecuarios? 

Haroldo Amado Lebed: Ex funcionario del Ministerio de Agricultura, su ya considerable fortuna personal 

se duplicó en apenas dos años, desde 2009 a 2011, sin poder justificarlo adecuadamente en su 

declaración jurada. Por ejemplo, vendió una casa a cuatro veces el valor declarado.  

¿Por qué aumentó el patrimonio de Lebed desde menos de 1,5 millones de pesos a más 

de tres millones de pesos en apenas dos años?   

¿Cómo hizo Lebed para vender una casa a cuatro veces el valor declarado? 

Marcio Barbosa Moreira: Vice ministro de Florencio Randazzo, su patrimonio se triplicó entre 2008 y 

2011, algo que no supo justificar en su declaración jurada a pesar de su sueldo y las ventas de 

determinados activos. 

¿Cómo hizo Marcio Barbosa para casi duplicar su patrimonio entre 2010 y 2011?   

¿De dónde obtuvo Barbosa el dinero para comprar casi 300.000 pesos de acciones de 

Tenaris en 2011?   

Oscar Alberto Martini: Martini es subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, responsable además del Registro Nacional de Armas. Su patrimonio personal 

declarado se disparó en apenas tres años, de 6.000 pesos a casi 1 millón de pesos, algo que su sueldo 

de ninguna forma podría explicar, mientras que sus ahorros se triplicaron en un año (2009-2010) y al año 

siguiente, se volvieron a triplicar (2010-2011). 

¿Cómo hizo Oscar Alberto Martini para incrementar sus ahorros en efectivo seis veces en 

apenas dos años?   

¿Cómo hizo Oscar Alberto Martini para aumentar el valor de su patrimonio desde 6.000 

pesos a casi 1 millón de pesos en menos de tres años? 

Carlos Enrique Meyer: Ministro de Turismo de Cristina Kirchner, cuando se elevó la Secretaría de 

Turismo a Ministerio, también se elevó bruscamente su patrimonio neto declarado, lo cual no se explica 

por los recibos de sueldo.  También vendió propiedad a mucho más de su valor declarado.  

¿Cómo puede Enrique Meyer explicar la ganancia de más de 1 millón de pesos que 

obtuvo producto de la venta de una propiedad en 2011 cuando nunca declaró poseer 

propiedad con un valor en exceso de 239.140 pesos en 2010?   
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¿Cuál es la razón por el crecimiento del patrimonio de Enrique Meyer desde 55.000 

pesos a más de 2 millones de pesos en apenas un año? 
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Metodología 
Los datos que se referencian en este informe han sido tomados directamente de las declaraciones 

juradas presentadas por los individuos en cuestión ante la Oficina Anticorrupción (OA), agencia especial 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta agencia fue creada en 1999 por medio 

de la Ley 25.233 en ocasión de la asunción de Fernando de la Rúa y fue luego reformada, primero por 

Nestor Kirchner en 2005 (Decreto No.163/2005) y después por Cristina Kirchner en 2007 (Decreto No. 

466/2007).  

La OA es la encargada de investigar y perseguir casos de corrupción en el ámbito de la Administración 

Pública Nacional así como de elaborar e implementar políticas contra la corrupción y velar por el 

cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. La OA lleva el registro de las 

declaraciones juradas de ingresos y bienes de los agentes públicos en forma anual.  

Las únicas fuentes de datos sobre todos los individuos referidos en este informe son sus propias 

declaraciones juradas que ellos mismos presentaron ante la OA para los años mencionados, que 

además excluyen todos los activos de sus respectivas parejas o hijos.  

En este informe no se ha realizado ningún intento de ajustar las cifras debido a la inflación, y todos los 

datos han sido reproducidos fielmente tales como fueron presentados en las declaraciones juradas. 

Aquellas cifras originalmente en dólares o euros han sido convertidas a pesos argentinos para preservar 

un grado de uniformidad en su presentación, y el tipo de cambio utilizado fue aquel reportado por 

Bloomberg en el último día hábil del año correspondiente.  
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Florencio Randazzo 
Funcionario Público 

2007Presente: Ministro del Interior y Transporte (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Randazzo ha anunciado su intención de presentarse para la primera vuelta de las elecciones internas del 

FpV en 2015. Desde 2008 a 2011, casi se duplicó su patrimonio declarado desde 1,3 millones de pesos 

a más de 2,5 millones. En 2009, Randazzo fue investigado por enriquecimiento ilícito a partir de su 

adquisición de un lote de unas 3 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, bajo sospecha de haber 

realizado una operación de compra-venta con intento de estafa y deslealtad comercial. Finalmente, la 

Justicia comprobó que fue una operación inexistente. Sin embargo, en setiembre del año pasado, el 

Poder Judicial ordenó a la Oficina Anticorrupción que suministre a la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas (FIA) los anexos de la declaración jurada de Randazzo, que desató rumores de una 

investigación más profunda de esa compra-venta y sus otros y sustanciales activos.  

Patrimonio Neto de Florencio Randazzo 

Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas ante el 

gobierno. No se ha realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Cómo hizo Randazzo para casi duplicar sus bienes entre 2008 y 2011? 

 

Patrimonio neto en pesos argentinos 

http://www.lanacion.com.ar/1731304-florencio-randazzo
http://www.lanacion.com.ar/1731304-florencio-randazzo
http://www.lanacion.com.ar/florencio-randazzo-t1996
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Guillermo Moreno 
Funcionario Público 

20032005: Asesor, Secretaría de Comercio (Duhalde); Secretario de Comunicaciones (Néstor 

Kirchner) 

20052007: Secretario de Comercio Interior (Néstor Kirchner) 

20072013: Secretario de Comercio Interior (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Mientras desempeñaba la función de Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno era conocido 

como un “súper-secretario,” con el poder del segundo al mando en el Ministerio de Economía y una 

extraordinaria injerencia en muchos ámbitos gracias a su cercanía política a Néstor y Cristina Kirchner. 

Ejerció un poder excepcional sobre los sectores de comercio e industria, estuvo a cargo de las medidas 

de controles de precios y las restricciones en las licencias de importación, y además fue el ideólogo del 

cepo cambiario y el regulador sin igual de la actividad microeconómica en Argentina. Los medios 

informaban con regularidad que solía llamar a los titulares de las principales empresas por teléfono para 

presionarlos a adherir a los objetivos de la política del gobierno kirchnerista.  

Patrimonio Neto de Guillermo Moreno 
Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas ante el 

gobierno. No se ha realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

Moreno fue el que lideró la polémica intervención del INDEC cuando comenzó a publicar informes con 

estadísticas falsificadas sobre la inflación, los precios y el crecimiento económico. Esto impulsó una 

declaración de censura sin precedentes de parte del FMI dirigida hacia Argentina. Por otro lado, Moreno 

también fue nombrado a cargo de la larga embestida contra el Grupo Clarín (en particular la campaña 

“Clarin Miente”, diseñada por Moreno mismo), el némesis del gobierno, debido a su forma de informar 

críticamente sobre cualquier novedad político-económica. Desde que dejó la Secretaría de Comercio 

Interior para asumir como agregado comercial de la embajada argentina en Italia en 2013, ha sido 

procesado por el delito de “abuso de autoridad” al haber multado a varias consultoras privadas que 
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difundían índices de precios al consumidor y datos sobre el crecimiento económico diferentes a los del 

cuestionado INDEC. 

El patrimonio declarado de Moreno creció exponencialmente durante sus años de servicio público en los 

gobiernos de los Kirchner. Comenzó en 2003 con unos modestos 72.111 que pasaron a ser casi 2 

millones para 2011.  Su declaración jurada incluye sustanciales inversiones en obligaciones estatales a 

la vez que ocupaba un cargo de gran influencia sobre la política económica. El diario Perfil comentó en 

referencia a su ferretería, Distribuidora América, que era “el ferretero oficial del Gobierno 

porteño” bajo las gestiones de Ibarra y Telerman, afines al kirchnerismo, generando ganancias 

mucho mayores a su sueldo oficial. El diario se preguntó si era correcto que un oficial de 

semejante elevado puesto también pueda ser proveedor del gobierno al mismo tiempo. Dos 

agencias de noticias independientes, Seprin y Total News publicaron ejemplares de documentos en 

2011 y 2013 donde dicen que Moreno se valió de Distribuidora América para evadir impuestos. Las 

autoridades nunca investigaron esta alegación.   

¿Cómo hizo Guillermo Moreno para acumular tanto dinero por encima de sus ingresos 

como funcionario gubernamental?  

¿Cómo influyeron sus negociaciones privadas con entidades públicas en sus finanzas 

personales mientras ocupaba un alto cargo en el Gobierno? 

¿Por qué no se investigó a la ferretería de Guillermo Moreno por presunta evasión de 

impuestos? 

http://www.perfil.com/mobile/?nota=/contenidos/2008/06/15/noticia_0018.html
http://www.perfil.com/mobile/?nota=/contenidos/2008/06/15/noticia_0018.html
http://seprin.info/2011/10/18/la-presidenta-lo-considero-un-funcionario-honesto-que-cumple-sus-funciones-pero-lo-agarramos-a-guille-evadiendo-impuestos-y-con-abultaditas-cuentas-bancarias/
http://www.totalnews.com.ar/content/view/493139/126/
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Juan Manuel Abal Medina 
Funcionario Público 

20052007: Secretario de la Gestión Pública (Néstor Kirchner) 

20072008: Secretario de la Gestión Pública (Cristina Kirchner) 

20082011: Vicejefe del Gabinete de la Nación (Cristina Kirchner) (también Secretario de 

Comunicaciones de Cristina Kirchner, en 2011) 

20112013: Jefe del Gabinete de Ministros de la Nación (Cristina Kirchner)  

Notas del Índice de Patrimonio:  

Abal Medina, hijo del legendario Secretario General del Partido Peronista durante la década de los años 

1970, vio quintuplicarse sus ingresos declarados al ser promovido en el último año de la presidencia de 

Néstor Kirchner, pasando de unos 500.000 pesos en 2006 a 2,8 millones de pesos en 2007. Pero sus 

declaraciones muestran un importante salto en la cantidad de tenencias de efectivo y acciones mucho 

mayor a su sueldo sin ningúna explicación de su origen. Las declaraciones juradas de su patrimonio 

nunca bajaron de un millón de pesos a partir de 2007, a pesar de que su sueldo es mucho menor a esto. 

Patrimonio Neto de Juan Manuel Abad Medina 

Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas ante el 

gobierno. No se ha realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Cómo hizo Abal Medina para ganar en exceso de dos millones de pesos en un solo año, 

en 2007? 

¿Cómo hizo Abal Medina para transformarse en millonario de un día para el otro sin un 

ingreso acorde que se lo permita justificar? 
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Sergio Alejandro Berni 
Funcionario Público: 

2003: Director nacional de asistencia crítica en el Ministerio de Desarrollo Social bajo el mando de 

la Ministra Alicia Kirchner. Berni fue promovido varias veces en el Ministerio durante la era 

kirchnerista. 

2011: Elegido segundo senador de la Provincia de Buenos Aires 

2012: Nombrado Secretario de Seguridad (Cristina Kirchner) 

Patrimonio Neto de Sergio Alejandro Berni  
Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas ante el 

gobierno. No se ha realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Luego de realizar su residencia médica en el ejército argentino, Berni fue nombrado por el gobernador 

electo de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, al puesto de director de un importante hospital en 

la provincia de Santa Cruz. Cuando Néstor asumió la presidencia del país en 2003, Berni fue ofrecido un 

puesto clave en el Ministerio de Desarrollo Social por la hermana de Néstor, Alicia Kirchner. Siguió en 

ese Ministerio luego de la asunción de Cristina Kirchner, que fue el momento en que su patrimonio 

personal declarado se disparó de golpe, desde un poco menos de 1,7 millones de pesos a más de 9 

millones de pesos en apenas un año. Cuando entró por primera vez al Gobierno nacional, declaró unos 

terrenos de su propiedad en Santa Cruz y un consultorio de medicina privada que le brindaba ingresos 

adicionales. Sin embargo, luego de la asunción de Cristina, sus activos se ampliaron repentinamente con 

una serie de inversiones inmobiliarias en el Gran Buenos Aires y la incorporación de la empresa 

Logística Integral Río Turbio SA, del cual posee el 80% del capital accionario, inmediatamente contratada 

por una importante concesionaria de obra pública prestadora de servicios a su propia Secretaría de 

Seguridad. En 2013, el sitio de periodismo investigativo OPI Santa Cruz calificó esta transacción de 

irregular y sospechosa.  

El patrimonio de Berni creció más de 43 veces en los años desde 2006 a 2011. En diciembre del año 

pasado, se inició una causa penal ante un juez federal quien pidió varios informes sobre Río Turbio y los 

http://opisantacruz.com.ar/home/2013/09/17/irregular-y-sospechoso-una-empresa-de-sergio-berni-es-contratada-por-isolux-corsan-en-rio-turbio/16870
http://opisantacruz.com.ar/home/2013/09/17/irregular-y-sospechoso-una-empresa-de-sergio-berni-es-contratada-por-isolux-corsan-en-rio-turbio/16870
http://www.lanacion.com.ar/1753093-sergio-berni-por-supuesto-enriquecimiento-ilicito
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vínculos que unen a Berni con el supuesto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez. La denuncia 

sostiene que Báez “alquiló” un complejo de cabañas en Santa Cruz propiedad de Berni sin realmente 

ocuparlas, una maniobra calificada como un posible método de lavado de dinero. Además, la denuncia 

pide la investigación de variaciones en sus declaraciones juradas acerca de “los valores de los 

inmuebles, omisión de declarar automóviles y dinero en efectivo y la no presentación de la declaración 

jurada de su pareja”. 

¿Cómo pudo Berni incrementar sus bienes en un 4.000 % en apenas 5 años?  

¿Cómo fue que una empresa propiedad de Berni haya sido contratada por un proveedor 

de la Secretaria de Seguridad? 

¿Qué papel desempeñó Lázaro Báez en el enorme incremento que registraron los bienes 

de Berni? 
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Juan Luis Manzur 
Funcionario Público 

2009Presente: Ministro de Salud y Medio Ambiente (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Manzur fue nombrado Ministro de Salud mientras oficiaba de vicegobernador de la provincia de 

Tucumán, luego de ocupar importantes cargos en salud pública en los Gobiernos de las provincias de 

San Luis y Buenos Aires. Sin embargo, en las versiones públicas de sus declaraciones juradas había 

partes del texto que estaban tachadas, lo cual no es consistente con la mayoría de las declaraciones 

juradas disponibles al público. Cuando asumió como Ministro de Salud ya era dueño de un patrimonio de 

2,5 millones de pesos y para el 2011, éste había aumentado seis veces, llegando en apenas dos años a 

casi 12 millones de pesos. El hecho le valió una investigación penal, en la cual se reveló que sus bienes 

se habían multiplicado 20 veces desde que ingresó al servicio público a nivel provincial en 2003. El año 

pasado, el juez federal Daniel Bejas en su resolución señaló que dicha investigación “no demostró la 

comisión del presunto delito denunciado”, a pesar de la extensión de la misma durante cuatro años, y 

asimismo sobreseyó la causa. Sin embargo, todavía no se han podido justificar todas las cifras 

adecuadamente. Manzur trajo consigo a dos otros funcionarios de la provincia de Tucumán al Ministerio 

de Salud en 2009: Eduardo Samuel Garvich y Gabriel Eduardo Yedlin, cuyas declaraciones juradas 

también demostraron un importante incremento en sus patrimonios luego de llegar a Buenos Aires.  

Patrimonio Neto de Juan Luis Manzur 

Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Cómo hizo Juan Manzur para financiar semejante aumento de su patrimonio, que creció 

más de 20 veces en los últimos 12 años, en particular sus compras de terrenos y 

propiedades? 

 

http://www.lanacion.com.ar/1701300-sobreseen-a-manzur-en-una-causa-por-enriquecimiento
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Eduardo Samuel Garvich 
Funcionario Público: 

2009Presente: Secretario de Coordinación, Ministerio de Salud (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

El patrimonio declarado de Garvich se quintuplicó en apenas dos años de servicio público. Ingresó al 

gobierno siendo dueño de varias propiedades en la provincia de Tucumán, de donde es oriundo, antes 

de unirse al Ministro de Salud Juan Manzur. A pesar de mantener el mismo cargo durante el período 

declarado de dos años, su salario se cuadruplicó. Además, declaró la compra de una propiedad en la 

provincia de Mendoza en 2010 que vendió al año siguiente por trece veces su valor fiscal. 

Patrimonio Neto de Juan Luis Manzur 

Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Por qué aumentó el sueldo de Eduardo Garvich desde 127.675 pesos a 535.600 pesos 

en apenas dos años, cuando no fue promovido durante ese período?  

¿Cómo explica Eduardo Garvich que haya vendido una propiedad en Guaymallen, 

Mendoza, a 666.000 pesos en 2011 que el año anterior había sido declarado en un valor 

de 51.000 pesos?   
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Gabriel Eduardo Yedlin 
Funcionario Público 

2009Presente: Secretario de Políticas, Regulación e Institutos, Ministerio de Salud (Cristina 

Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Yedlin es médico otorrino, especialista en Economía y Gestión en Salud que viajó con Eduardo Garvich 

para trabajar al mando de Juan Manzur cuando fue nombrado Ministro de Salud en 2009. Durante sus 

primeros dos años su patrimonio aumentó a más del doble y su sueldo a más del cuádruple sin recibir 

ninguna promoción o cambio de cargo. Parece seguir el mismo patrón que Garvich. 

Patrimonio Neto de Gabriel Eduardo Yedlin  
Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Por qué aumentó el salario de Yedlin desde 117.684 pesos a 498.546 en apenas dos 

años, si no fue promovido durante ese período?  
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Horacio Gustavo Roura  
Funcionario Público 

20092010: Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, Ministerio de 

Industria (Cristina Kirchner) 

2010Presente: Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, Ministerio de 

Industria (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

El patrimonio de Roura se incrementó seis veces durante sus primeros dos años de servicio en el 

Ministerio de Industria, que apoya unas 600.000 empresas pequeñas y medianas en Argentina, según 

los datos oficiales del Ministerio. De acuerdo a las propias declaraciones hechas por Roura, es dueño de 

cuatro propiedades en Buenos Aires que habría heredado (con participaciones accionarias que varían 

del 25% al 100%), además de dos propiedades que él mismo compró y un lote de estacionamiento. Sin 

embargo, declaró valores fiscales muy bajos para estas propiedades en 2009 y 2010 y solo corrigió las 

cifras en 2011 sin brindar ninguna explicación adicional. Este ajuste explica gran parte del salto en su 

patrimonio declarado, de unos 330.000 pesos en 2010 a más de 1,2 millones de pesos en 2011. Al 

mismo tiempo, declaró un importante aumento en sus tenencias de dólares en 2011, que no es 

consistente con sus activos líquidos en pesos o sus ingresos declarados entre un año y el siguiente.  

Patrimonio Neto de Horacio Gustavo Roura 

Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Cómo hizo Horacio Roura para transformar su patrimonio de 194.000 pesos a más de 1 

millón de pesos en apenas dos años?   

¿Por qué aumentó tanto el valor de los bienes de Horacio Roura en tan poco tiempo?   

¿Cuál es el origen de las importantes tenencias de divisas que le pertenecieron a Horacio 

Roura en 2011? 
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Daniel Pablo Aguilera 
Funcionario Público 

2003: Coordinador Ejecutivo Técnico y Administrativo de la Secretaría de Turismo (Néstor 

Kirchner) 

2004: Subsecretario de Política y Gestión Turística (Néstor Kirchner) 

20052009: Subsecretario de Turismo (Néstor Kirchner, Cristina Kirchner) 

2010Presente: Secretario de Turismo (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Las declaraciones juradas de Aguilera indican que hubo varias subas en su patrimonio. Cuando llegó al 

gobierno en 2003, sus saldos de cuenta en pesos siempre mostraban un balance negativo y sus 

tenencias en dólares eran insignificantes, sin denostar movimiento alguno de un año para el otro. Sin 

embargo, al pasar de los años, comenzó a adquirir terrenos en El Calafate, autos 0 km, obteniendo 

además préstamos y ahorros en dólares, nada de lo cual se puede justificar con el sueldo que 

percibía en ese entonces. En 2009, Aguilera vendió una casa a más de 10 veces el valor fiscal 

declarado el año anterior (a pesar de algunas mejorías que habrían duplicado su valor fiscal) y 

recibió una donación inexplicada de 500.000 pesos, al comenzar su último año como 

subsecretario de turismo. En 2010, la Presidente Cristina Kirchner elevó la Secretaría a Ministerio, 

integrándolo al rango de Gabinete. Luego de su promoción, Aguilera recibió un aumento de 

sueldo de 100.000 pesos en 2010 y otros tantos al año siguiente. Sin embargo, esto no justifica el 

incremento en su patrimonio neto que pasó de 367.877 pesos en 2008 a 1.053.000 en 2011. 

Patrimonio Neto de Daniel Pablo Aguilera 
Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Cuál fue el origen de la donación de 500.000 pesos que recibió Daniel Aguilera en 

2009?   
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¿Cómo pudo Daniel Aguilera vender una casa en 2009 por 500.000+ pesos cuando él 

mismo declaró que valía 49.370 el año anterior? 

Arturo Puricelli 
Funcionario Público  

2006: Titular de Fabricaciones Militares, la proveedora estatal de material bélico (Néstor Kirchner) 

2010: Ministro de Defensa (Cristina Kirchner) 

2013: Ministro de Seguridad (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Puricelli fue Ministro de Seguridad de Cristina Kirchner hasta fines de 2013, sin embargo, sólo se 

registran datos de sus declaraciones juradas hasta 2011, el año después de asumir como Ministro de 

Defensa luego de varios años al mando de Fabricaciones Militares, la proveedora estatal de material 

bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entre 2006 y 2011 su patrimonio declarado 

aumentó desde 2,3 millones a 3,2 millones de pesos, y entre 2009 y 2011 sus tenencias de propiedad y 

ahorros en efectivo también registraron subas importantes mientras que triplicaron los ingresos 

percibidos de una de sus dos estancias en su provincia natal de Santa Cruz.  

Patrimonio Neto de Arturo Puricelli 
Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Cómo se explica el repentino e importante aumento en los ahorros en efectivo de Arturo 

Puricelli y el extraordinario incremento en sus ingresos agropecuarios? 
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Haroldo Amado Lebed 
Funcionario Público 

2009: Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres 

Agropecuarios, Ministerio de Agricultura (Cristina Kirchner)  

2011: Director Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, Ministerio de Agricultura 

(Cristina Kirchner) 

2012: Secretario de Relaciones Institucionales, Ministerio de Agricultura (Cristina Kirchner) 

2012: Secretario de Coordinación Político–Institucional y Emergencia Agropecuaria Ministerio de 

Agricultura (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Lebed dejó su cargo en el Ministerio de Agricultura de la Nación en 2013 para asumir como Ministro de 

Agricultura de la provincia de Río Negro, y renunció a este puesto hace muy poco. Sin embargo, desde 

2009 a 2011 su patrimonio personal, ya abultado, se duplicó sin explicación. Además sus declaraciones 

juradas indican una propiedad en Pinamar, en la provincia de Buenos Aires con un valor de 146.787 

pesos en 2010, a la cual hizo mejoras de un valor de 70.000. Sin embargo, lo vendió en 2011 por 

478.880 pesos. 

Patrimonio Neto de Haroldo Amado Lebed 

Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Por qué aumentó el patrimonio de Lebed desde menos de 1,5 millones de pesos a más 

de tres millones de pesos en apenas dos años mientras trabajaba en el gobierno de 

Kirchner?   

¿Cómo hizo Lebed para vender una casa a cuatro veces el valor declarado? 
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Marcio Barbosa Moreira 
Funcionario Público 

2008Presente: Secretario de Interior (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Barbosa es uno de los principales asesores del Ministro del Interior Florencio Randazzo, quien tiene la 

intención de postularse como candidato para presidente en 2015. El patrimonio declarado de Barbosa se 

triplicó entre 2008 y 2011, y se duplicó entre 2010 (732.366) y 2011 (1,26 millones de pesos). Dichos 

incrementos no se pueden explicar de acuerdo a su sueldo ni a la venta de determinados activos. En 

2011 declaró la tenencia de acciones valuadas en casi 300.000 pesos de la empresa Tenaris, del Grupo 

Techint.  

Patrimonio Neto de Marcio Barbosa Moreira 

Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Cómo hizo Marcio Barbosa para casi duplicar su patrimonio entre 2010 y 2011?   

¿De dónde obtuvo Barbosa el dinero para comprar casi 300.000 pesos de acciones de 

Tenaris en 2011?   
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Oscar Alberto Martini 
Funcionario Público 

2009Presente: Subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Martini está a cargo de varios asuntos registrales del Ministerio de Justicia, incluyendo el Registro 

Nacional de Armas. Su patrimonio personal declarado se multiplicó por diez en dos años, desde 2009 a 

2011, pasando de prácticamente nada a casi un millón de pesos. Sus ahorros se triplicaron en apenas 

un año (2009-2010) y al año siguiente, se volvieron a triplicar (2010-2011). Ninguno de estos aumentos 

se puede explicar y tampoco cambió su cargo durante este período.  

Patrimonio Neto de Oscar Alberto Martini 

Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Cómo hizo Oscar Alberto Martini para incrementar sus ahorros en efectivo seis veces en 

apenas dos años?   

¿Cómo hizo Oscar Alberto Martini para aumentar el valor de su patrimonio desde 6.000 

pesos a casi 1 millón de pesos en menos de tres años? 
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Carlos Enrique Meyer 
Funcionario Público 

20032009: Secretario de Turismo (Néstor and Cristina Kirchner) 

20102011: Ministro de Turismo (Cristina Kirchner) 

Notas del Índice de Patrimonio:  

Meyer fue el titular del área de turismo del gobierno desde principios de la gestión de los Kirchner, y 

cuando Cristina Kirchner elevó la Secretaría de Turismo a Ministerio en 2010, fue promovido al cargo de 

Ministro. El patrimonio neto de Meyer se disparó en ese momento, algo que no se explica tanto por su 

promoción ni por los recibos de sueldo.  En 2011 declaró la venta de una propiedad en más de un millón 

de pesos, pero en los cuatro años previos nunca había informado sobre cualquier propiedad de su 

tenencia con un valor mayor a 239.000 pesos. Si se habían realizado mejoras a la propiedad en cuestión 

capaces de justificar una alza del triple de su valor ¿cómo lo habría financiado Meyer? 

Patrimonio Neto de Carlos Enrique Meyer 

Nota: todos los datos han sido representados exactamente de acuerdo a las declaraciones hechas al gobierno. No se ha 

realizado ningún intento de ajustar las cifras según índices inflacionarios.  

 

¿Cómo puede Enrique Meyer explicar la ganancia de más de 1 millón de pesos que 

obtuvo producto de la venta de una propiedad en 2011 cuando nunca declaró poseer 

propiedad con un valor en exceso de 239.140 pesos en 2010?   

¿Cuál es la razón por el crecimiento del patrimonio de Enrique Meyer desde 55.000 

pesos a más de 2 millones de pesos en apenas un año?  



 

 
 

 


