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Re: Denuncia MPF 462972

Es�mado, me dirijo a ud. POSF a fin de hacerle saber que en el marco de la causa de referencia, esta Fiscalía
ha iniciado una inves�gación y una imputación formal, respecto de la totalidad de los médicos y personal de
salud del Hospital de Agudos Piñero, que han intervenido en torno a la internación de su madre Margarita
Leonor Kuchasky. 

En este sen�do, le hago saber que a los fines de obtener elementos probatorios de interés, es que esta Fiscalía
solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de garan�as en turno, la que cual fue rechazada. 

En consecuencia -y de manera inmediata-, se han ordenado medidas alterna�vas con el Cuerpo de
Inves�gaciones Judiciales, las cuales resultaron en la obtención de la historia clínica de su madre. Debo
destacar que este elemento resulta ser de vital importancia para la tramitación del caso, pues su destrucción
no hubiera permi�do profundizar la inves�gación. 

Actualmente inves�gadores médicos del CIJ se encuentran avocados a su análisis, así como también se
encuentran en curso otras tareas de inves�gación. 

Sin otro par�cular, quedando a disposición, lo saludo a�e.

Rodrigo N. Branca
Prosecretario Coadyuvante
Fiscalía PCyF Nro. 20
Ministerio Público Fiscal C.A.B.A
Av. Paseo Colón 1333 - Piso 7 Frente

Tel.: 5299-4800 int. 4823

De: Nicolas <nhk.web@gmail.com>
Enviado: domingo, 7 de junio de 2020 22:38:15
Para: Hernan Eduardo Sosa
Cc: Fiscalia PCyF 20; UIT OESTE; Juan Bau�sta Mahiques
Asunto: Re: Denuncia MPF 462972
 
Le agradezco! Pero yo ya escribi tanto a la 20 como a la 21 sin tener
respuesta alguna, por eso es que hoy mismo llame al MPF a ver si hay
forma de denunciar el cajoneo de la causa, como para iniciar una causa
nueva contra la fiscalia a cargo que se esta tomando demasiadas
licencias, quiza por que son los que tambien deberian caer en la
volteada.
Muchas gracias por responder y en este horario.

Rodrigo Branca
lun 8/6/2020 12:37

Elementos enviados

Para:Nicolas <nhk.web@gmail.com>; Hernan Eduardo Sosa <HSosa@fiscalias.gob.ar>;

Cc:Fiscalia PCyF 20 <fiscaliapcyf20@fiscalias.gob.ar>; UIT OESTE <uitoeste@fiscalias.gob.ar>; Juan Bautista Mahiques
<jmahiques@fiscalias.gob.ar>;

https://twitter.com/MPFCABA/status/1268197059317977090
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Buenas noches!

El dom., 7 jun. 2020 a las 22:35, Hernan Eduardo Sosa
(<HSosa@fiscalias.gob.ar>) escribió:
>
> Es�mado Señor Nicolas, reenvió su mail a la fiscalia 20 donde se encuentra tramitando el caso de referencia y a quien copio en
este mail
> Saludos atentamente
>
> Hernan Sosa
> Enviado desde mi iPhone
>
> > El 7 jun. 2020, a la(s) 19:20, Nicolas <nhk.web@gmail.com> escribió:
> >
> >  Hola, el 4 de mayo mi abogado hizo una denuncia (a mi no me la
> > tomaban) por que en el Hospital Piñero murio mi madre quiza de hambre
> > o por corona, quien sabe, y la fiscalia a cargo esta sin hacer mucho.
> > En cambio casos que no son de vida o muerte �enen una resolucion mas
> > rapida: h�ps://twi�er.com/MPFCABA/status/1268197059317977090,
> > supongo que porque no involucra a organismos de CABA, por eso es mi
> > sospecha y preocupacion de que esten cajoneando las cosas por
> > denunciar a entes de Ciudad.
> > La fiscalia 20 pidio a la 21 un allanamiento, pero no se de que...  ya
> > paso mas de un mes y no he reconocido el cuerpo de mi madre... la
> > crueldad del Fiscal para hacerme reconocer a mi vieja, tanto �empo
> > despues es peor que la ac�tud del medico que me prohibio el ingreso.
> > Por favor, traten de pasar la causa a Nacion por que esto ya pinta muy raro.
> > Gracias.

https://twitter.com/MPFCABA/status/1268197059317977090

