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Objeto de la Intervención 

Se da intervención por tareas de investigación. Se hace saber que la 

totalidad del expediente se encuentra escaneado en la intervención CIJ Nro. 

61545.  

Por otro lado, désele intervención al Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales a fin de que personal de dicha dependencia proceda a realizar tareas 

de investigación tendientes a determinar donde se encuentra actualmente el 

cuerpo de quien fuera en vida la Sra. Margarita Leonor Kuchasky DNI 4.124.110 

y cuál ha sido el destino que se le ha dado. A tal efecto, se hace saber que la 

misma falleció en el Hospital de Agudos Piñero luego de haber estado internada 

durante un periodo prolongado de tiempo. 

En caso de dar con el miso deberá realizar inmediata consulta telefónica 

con el Sr. Fiscal." Fdo. Juan Rozas – Fiscal 

 

Tareas Realizadas: 

Acorde a la diligencia encomendada por la fiscalía actuante, se realizaron las 

siguientes tareas investigativas: 

Siendo las 10:00 horas del día 09 de junio del corriente año, constituido en el 

“Hospital General de Agudos Parmenio Piñero”, se procedió a hacer entrega en el 

sector “oficios Judiciales” del oficio labrado por quien suscribe, solicitando que se 



informe donde se encuentra actualmente el cuerpo de quien fuera en vida la Sra. 

Margarita Leonor Kuchasky DNI 4.124.110 y cuál ha sido el destino que se le ha dado. 

A Dicho requerimiento se obtuvo una pronta respuesta momentos más tarde, donde 

se informó que el cuerpo de la Sra. Margarita Leonor Kuchasky, el día 27 de mayo fue 

trasladado al Cementerio de Chararita. A continuación, se adjunta imagen de la 

respuesta obtenida por el hospital. 

 

 

Cabe aclarar que durante la presente diligencia se tomó contacto con el Dr. 

Juan Rozas (fiscal), quien interiorizado del proceso de la presente diligencia solicitó 

ampliar la misma, solicitando que se entreviste a distintos profesionales que durante 
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la internación de la Sra. Margarita Leonor Kuchasky hayan presenciado la conducta 

del hijo de esta.  

Estando en el hospital, se procedió a realizar entrevistas a los siguientes 

profesionales, los cuales aportaron información respecto al comportamiento del Sr. 

Nicolás Horacio Kosciuck (denunciante) durante el tiempo que permaneció internada 

la Sra. Kuchasky. 

Dra. Margarita Gaset, DNI: 11.816.737, Matricula Nacional nº 57475, 

domicilio: Lorca nº 280 Piso 16, Dto. “2” de esta ciudad y tel: 11-44349929. En 

relación al hecho investigado manifestó: 

-Que ella es la Jefa del Departamento de Medicina. 

-Que durante el tiempo que la Sra. Kuchasky permaneció internada, la actitud 

del hijo de la internada fue siempre agresiva y demandante, lo cual era reclamado a 

ella por el personal médico. En relación a las quejas del personal médico, refiere que 

hacían referencia a órdenes de cuidado y cuestionamientos en el tratamiento que 

tenía la madre, a lo que se hacía caso omiso porque el personal médico es el idónea 

para tomar las medidas de salud necesarias y acordes a la patología que el paciente 

tenga.   

-Que tenía conocimiento de que en ocasiones el Sr. Kosciuck proporcionó 

medicamentos no proporcionados por el hospital a su madre, de lo cual fue puesto en 

conocimiento de que no debe hacerlo, a lo que manifestaba entenderlo, pero luego 

volvía a incurrir en ese error. Que el médico que detectó esa conducta fue el Dr. 

Sebastián Gervasoni. 

-Que el Sr. Kosciuck en oportunidades llevaba sus quejas a la dirección del 

hospital, amenazando que haría publico el trato que le daba el hospital a su madre. 

-Que en una oportunidad el Sr. Kosciuck se puso violento y tomó un cesto de 

basura, el cual tenía residuos patogénicos y lo dispersó por la habitación en la que se 

encontraba la madre de este ensuciándola. Que dicho suceso fue presenciado por el 

Dr. Néstor Schinocca, agregando que este médico se encontraba en el hospital.  



-Que es toda la información que tiene para aportar. 

Se adjunta a continuación informe de parte médico con fecha 20-04-2020 el 

cual consta en historia clínica con folio nº 101, donde se pone en conocimiento de la 

Dra. Gaset respecto a el temor de la presencia del hijo de la Sra. Kuchasky. 
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Dr. Sebastián Gervasoni, DNI: 33.424.721, Matricula nº 152092, domicilio: 

Asamblea nº 256, Piso 4to Dto. “B” de esta ciudad y tel: 11-26703277. En relación 

al hecho investigado manifestó: 

-Que él como profesional, tenía como paciente a la Sra. Leonor Kuchasky y 

durante el tiempo que permaneció internada era visitada por el hijo, el cual en varias 

oportunidades se tornó violento verbalmente, es decir, exigía a los profesionales que 

adoptaran medidas con su madre según lo que él creía que se debería hacer, a lo que 

se hacía caso omiso.  

-Que recuerda cuando en una de las visitas, observó al hijo de la paciente que 

tenía una bolsa en la mano con medicamentos, los cuales manifestaba el hijo que se 

los proporcionaba a la madre y pudo observar que algunos de ellos estaban vencidos. 

Ante esta actitud se le explicó al hijo de Kuchasky que no debía proporcionar 

medicamento alguno, que para eso está el personal de enfermería y no era bueno 

medicar sin saber. Ante esta explicación el hombre refería comprender, pero cuando 

se encontraba solo con la madre volvió a observárselo con una bola con 

medicamentos y se volvía a explicar que no debía hacerlo. Que este tipo de actitudes 

quedaron plasmadas en los informes diarios que se realizan, los cuales se adjuntan a 

la historia clínica del paciente.  

-Que el hijo de la Sra. Kuchasky podría tener algún tipo de patología 

psiquiátrica, ya que sus actitudes y comportamiento no eran normales. 

-Que es toda la información que tiene para aportar. 

Seguidamente se adjunta uno de los informes diarios que constan en la historia 

clínica de la paciente Kuchasky con fecha 10-03-2020, donde se observa el 

comentario del suministro de medicamentos por parte del hijo de esta. 
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Dr. Néstor Schinocca, DNI: 17.977.309, domicilio: Fernández nº 1427 de 

esta ciudad y tel: 11-50951922. En relación a los hechos investigados manifestó:  

-Que es médico de planta y que en momentos que se encontraba 

reemplazando a la Doctora Gaset, siendo las 12:20 horas del día 25 de mazo del 

corriente, observó cuando el hijo de la Sra. Margarita Kuchasky se puso violento y 

tomó la bandeja de la comida arrojándola, continuando con la bolsa de los residuos 

patogénicos de la habitación y los dispersó en la habitación ensuciando a su madre y 

distintos espacios del lugar. Que en aquella habitación aquel día se encontraba 

internada una mujer de apellido Lizardo. El hecho antes descripto consta en parte 

diario con fecha 25-03-2020 agregado a la historia clínica de la paciente identificado 

con folio 79, del cual se adjunta captura de pantalla a continuación. 

 



-Que es muy posible que el hijo de la Sra. Margarita Kuchasky tenga alguna 

patología psicológica, ya que su comportamiento no es el de una persona en sus 

cabales. 

Luego del hecho antes mencionado, el hijo de la Sra. Kuchasky dejó de venir 

por haber comenzado la cuarentena decretada por el gobierno.  

-Que desea aportar el dato, de que el hijo de Sra. Kuchasky habría realizado 

una publicado un en la página web denominada https://kosciuk.com.ar/muerte-en-el-

hospital-pinero/, en la cual cuenta la historia que según el padeció su madre.  

-Que es toda la información que tiene para aportar. 

 

 

Observado el detalle de la existencia de la redacción que se encuentra en la 

página webhttps://kosciuk.com.ar/muerte-en-el-hospital-pinero/, se procedió al 

análisis de la misma para obtener material que pudiera ser de utilidad para la presente 

investigación. A continuación, se adjuntan capturas de pantalla con fragmentos de 

texto que podrían ser de utilidad. 

 

Menciona que se le llegó un telegrama para retirar el cuerpo de la Sra. Margarita 

Eleonor. 
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En el presente fragmento describe que proporcionó medicamentos a su madre 

y “Lexotanil”, refiriendo que le provocó un gran malestar. 

 

 

 

En el presente fragmento expone que los medicamentos incautados a él fueron 

desechados por estar vencidos. 

 

 

 



En el presente fragmento menciona que, estando su madre en la cama, la retiró 

de la habitación, llevándola al pasillo. 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente fragmento se observa que relata el hecho ocurrido el día 25 de 

marzo del corriente, el cual consta también en la historia clínica. 



 
“Cuerpo de Investigaciones Judiciales" 

 

 

 

 

En el siguiente fragmento menciona que entre el día 28 de abril a las 00:55 

horas y el 29 de abril a las 10:22 horas tuvo llamados donde finalmente le comunican 

el fallecimiento de su madre. 

 

 

 

 

 

 

 



Realizadas las averiguaciones en torno al Hospital Piñero, se continuó con la 

ubicación del cuerpo de la Sra. Kuchasky, para ello, constituido en la administración 

del cementerio de Cahacarita, se tomó conocimiento mediante la empleada 

administrativa Agustina Ballesteros, DNI: 39.064.756 que la atención es a través de la 

casilla de correo electrónico dgcementerios@buenosaires.gob.ar.  Es por ello que se 

procedió a confeccionar oficio judicial con la requisitoria de la fiscalía, obteniendo un 

resultado vía telefónica por parte del Sr. Martín Urigüen (Gerente Operativo), quien 

refirió que el cuerpo de la Sra. Kuchasky efectivamente se encuentra en el cementerio 

en tierra. Que dicha novedad fue transmitida inmediatamente al Sr. Fiscal, quien se 

puso en contacto telefónico con el Sr. Martín Urigüen. Es por ello que se dieron por 

finalizadas las tareas en el lugar retirándome sin más novedad. 

 

Siendo el día 10 de junio del corriente año se recibo correo electrónico 

proveniente de la casilla de correo electrónico martinmaffuchi@buenosaires.gob.ar, 

donde conforma la existencia del cuerpo de la Sra. Kuchasky en el cementerio y lugar 

específico en el que se encuentra sepultada. A continuación, se adjunta captura de 

pantalla de la información obtenida. 
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Con el objeto de resguardar y preservar el cuerpo de la Sra. Kuchasky, el Sr. 

Matiniano Urigüen dejó constancia en las actuaciones labradas por este ante el 

organismo que dirige que deberán abstenerse de exhumar, trasladar o cremar el 

cuerpo inhumado en la sepultura en cuestión. Se adjunta a continuación fragmento 

del documento recibido. 



 

 

Por orden del Sr. Fiscal, en el día de la fecha se libra oficio vía mail a la casilla 

de correo, dgcementerios@buenosaires.gob.ar, comunicando que cualquier 

temperamento a adoptar respecto al cuerpo de quien en vida fuera la Sra. Kuchasky 

deberá antes ponerse en conocimiento a la fiscalía actuante.  

 

Se deja constancia que la totalidad de los documentos enviados y recibidos 

durante la presente diligencia se encuentran ingresados al sistema informático KIWI.  

 

 

Es todo en cuanto informo. Ciudad de Buenos Aires 10 de junio de 2020. 

 

 


