
 
“Cuerpo de Investigaciones Judiciales" 

 

 

Tipo de informe:  Tareas de investigación 

N° de caso:  MPF n° 462972 
Intervención CIJ:  61545 

Unidad Fiscal Actuante:  PCyF nº 20 

Fecha de cierre del informe:  03/06/2020 

Supervisor:  More Omar

  Teléfonos de contacto: 5295-2200 
Personal interviniente:  Omar More // Fernando Rozas

Adjuntos:  Documentos adjuntos
 
 
 
Objeto de la Intervención 

Se da intervención para recolección de pruebas y llevar a cabo una ORDEN DE 

PRESENTACIÓN en el Hospital Piñero, Se adjuntan todas las constancias del caso y 

los oficios con la firma digital del Sr. Fiscal. 

 

Tareas Realizadas: 

Acorde a la diligencia requerida por la fiscalía actuante, siendo las12:00 horas 

del día 18 de mayo del corriente año, quien suscribe, junto al Dr. Fernando Rozas 

(Prosecretario Coadyuvante), ambos pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales del Ministerio Público de la Ciudad, nos hicimos presentes en el Hospital 

General de Agudos Parmenio Piñero sito en Av. Varela nº 1301 de esta Ciudad. Una 

vez en el lugar, nos dirigimos al sector “archivo”, donde fuimos atendidos por la Sra. 

Bañuelo Sandra Marcela, DNI:16.924.841, perteneciente al área de Archivo, quien 

hizo entrega de la historia clínica de la paciente en cuestión, en original, constando de 

225 fojas, lo cual fue puesto dentro de una bosa transparente con inscripción “Cij” 

cerrada con precinto de color verde con inscripción “Cij” nº 003846. Cabe destacar 

que el acto de solicitud y entrega de la historia clínica requerida por la fiscalía fue 

plasmado en un Acta labrada en el lugar, dejando una copia a la Sra. Bañuelo. 

Finalizada la diligencia en el lugar nos retiramos sin más novedad. 

 



Una vez obtenida la historia clínica, previo contacto telefónico y aprobación por 

parte del Dr. Rodrigo Branca (fiscalía 20), se procedió al escaneo de la misma, la cual 

fue cargada al sistema kiwi en 7 archivos, quedando físicamente resguardada en el 

Cuerpo de Investigaciones Judiciales – oficina del Jefe de Investigaciones Federico 

Marchetti (Chacabuco 151 CABA) en el interior de una bolsa transparente y precinto 

nº 003825 con inscripción “CIJ”.  

 

 

Cabe destacar que se adjunta al sistema informático KIWI acta de presentación 

con firma de la Sra. Bañuelo Sandra y Acta de Orden de Presentación labrada en el 

lugar, con firma por los que participamos del procedimiento. 

 

Es todo en cuanto informo. Ciudad de Buenos Aires 03 de junio de 2020. 

 

 


