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Sumario: 

1.-Corresponde citar a los encartados a prestar declaración indagatoria ante la sospecha de
haber violado las medidas de seguridad adoptadas por la autoridad competente en materia
sanitaria municipal, para impedir la propagación de la pandemia de Coronavirus, pues luego de
las órdenes de aislamiento impartidas por dicha autoridad, los incusos habrían abierto su local
comercial -supermercado- con la consiguiente atención al público.
 

 
N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Campana, 13 de marzo de 2020 

Del análisis de las presentes actuaciones se desprende que (D.N.I. xxxxxxxx habría regresado
de la República Popular de la China el día 10 de ese mes y año en el vuelo nro.xxx de la
Empresa Qatar, con horario de cruce a las 22hs.

Sin perjuicio de que es de público conocimiento frente a la emergencia sanitaria mundial actual
y sobre todo en consideración a que provenía del foco de contagio primigenio del virus-, el
nombrado no habría permanecido aislado en su domicilio de la calle de la localidad de xxx de la
ciudad de xxx al retomo de su viaje.

En tal sentido, el nombrado regresó a su actividad habitual, es decir a atender el
Supermercado denominado xxx- el cual se emplaza en su lugar de residencia-, junto con su
esposa xxx. Asimismo, se estableció en estos actuados que la hija de los mencianados, D.N.I.
xxxxxxxx de 12 años de edad, tras haber tomado contacto con su padre, asistió al colegio,



motivo por el cual, la Directora del mismo, advirtiendo dicha circunstancia y de cara a los
alarmantes niveles de propagación de la enfern íedad y los recaudos impartidos por las
autoridades municipales provir cíales y nacionales, puso en aviso el día 11 de marzo de 2020,
de dic ta circunstancia a la Municipalidad de Zarate, en particular al Secretario de Desarrollo,
xxx quien a su vez retransmitió dicha situación a la Secretaría de Salud de dicho Municipio.

3ue frente a esa circunstancia, y en pos de la protección de la salud pública, para resguardar a
la familia que no habría cumpl mentado con los protocolos vigentes hasta ese momento, como
así también todas aquellas personas que habrán tomado contacto con los mi irnos, la Dra.xxx
se comunicó telefónicamente con xxx apodada xxx tras compulsar sus redes sociah s y advertir
que se encontraba atendiendo el Supermercado.Dejó constancia la mencionada doctora en su
testimonio prestado ante esta sede, que la nombrada xxx respondió que la familia no se
encontraba en cuarentena por el término de 14 días y que, de todas maneras se negaba a
aislarse y que iba a seguir atendiendo el local.

Frente a eso, y por su condición de funcionaría pública, le ordenó el aislamiento a la sindicada
como también a su marido f a su hija y además activó el protocolo desde la Secretaría de Salí
d del Municipio.

A partir de lo cual se dirigió al domicilio el médico municipal xxx quien tras revisar a los tres
señalados y constatar que no tenían síntomas compatibles con el coronavirus les ordenó, por
ser la autoridad sanitaria en la materia y conforme los lineamientos y recomendaciones que le
fueran impartidos y vigentes a ese momento por parte del Ministerio de Salud de la Nación,
que permanecieran aislados en ese domicilio en carácter de cuarentena por 14 días.

Asimismo, como señala el protocolo, se les indicaron las líneas telefónicas a las cuales
deberían comunicarse de presentí ir los síntomas propios de la enfermedad, sobre todo,
fiebre.Finalmente, se les realizó un hisopado nasal orofaringio y se remitieron las muestras al
Hospital Malbrán.

Pues bien, nótese que se tomó conocimiento que las órdenes impartidas por la autoridad
competente municipal en materia de salud habrían sido desatendidas por los ciudadanos
chinos mencionados, ya que conforme surge de las pruebas obrantes en estos actuados, luego
de las órdenes impartidas por parte de la autoridad sanitaria, el día 12 de marzo del corriente
habrían aperturado su local comercial con la consiguiente atención al público.

Sentado cuanto antecede; es dable mencionar que en esa misma fecha y frente al panorama
en ciernes este Juzgado le encomendó a la Unidad de Investigaciones y Procedimientos de
Campana de la Gendarmería Nacional Argentina, que, a los efectos de hacer cesar las
consecuencias de las conductas delictivas procediera a la clausura del Supermercado, a fin de
que los nombrados cumplimentaran con la cuarentena que el tema en discusión demanda.

De manera paralela, y atento a la posibilidad de identificar a empleidos, clientes y familiares
que hubieran tenido contacto con los invest gados; se le confirió intervención a la Secretaría de
Salud de la Municipalidad de Zarate a fin de que tomen las medidas pertinentes.

Por todo lo expuesto, existiendo motivos bastantes para (D.N.I. xxxxxxxx) y xxx D.N.I xxxxxxxx
han violado las medidas de seguridad adopte das por las autoridades competentes, en materia
sanitaria munic pal, las cuales a la vez fueron impartidas conforme los lineamientos diarios
recibidos hasta ese momento por parte del Ministerio de Salud de la Nación para impedir la



introducción o propagación de la pandemia conocida como COVID-19 (CORONAVIRUS) -cuya
declaración fue hecha en misma fecha por la Organización Mundial de la Salud-; es que con
todo lo expuesto, habilítase audiencia indagatoria a xxx (D.N.I. xxxxxxxx y xxx D.N.I.xxxxxxxx de
este mes y año a las 10:00 y 11:00 lis, respectivamente.

Ln dicha ocasión, deberán estar acompañados de su abogado de confianza, caso contrario se
les nombrará la defensa oficial. Asimismo, deberán indicar si requerirán asistencia de
Traductor Público.

I. De conformidad con lo dispuesto precedentemente, procedase al aseguramiento de los
bienes de los encausados.

Al respecto, cabe mencionar (siempre con la provisionalidad por la que se transita en esta
etapa procesal) que los bienes que aquí se incluir; n, tienden a resguardar los gastos del juicio
que eventualmente habría de celebrarse la eventual reparación del daño causado que habrían
provocada los imputados. Así las cosas, es que considero oportuno DECRETAR EL
EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES respecto de xxx. 

Ahora, toda vez que existen elementos de convicción su tiente que lo justifican, en los términos
del artículo 518, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, teniendo en cuenta
que en el presente caso se dan las circunstancias excepcionales que determiman el dictado del
embargo preventivo, esto es peligro en la demora y verosimilitud del derecho (confr. CCCFed,
Sala II, c/n° 2 7.375, "Báez, José G. s/embargo preventivo, Rta. 19/08/09, CCCFed, c/n°
41.348 "Tetamanti, Alejandro Rubén s/apelación en preventivo y CCCFed, Sala I, causa n°
43.214 "Vago", Reg.entre otros), sumado a que su dilación podría acarrear la inso de los
encausados.

Dicho eso, y en torno a fijar una suma de dinero, tengo en cuenta que se le requirió la Unidad
de Investigaciones y Procedimientos de Campana de la Gendarmería Nacional Argentina y a la
Secretaría de Salud Municipal de la Municipalidad de provincia de Buenos Aires, que informen
de manera detalla gastos en los que hubieran incurrido en virtud del procedimiento desplegado
el 12 de marzo de 2020, con motivos de los hechos que se investigan en la presente, lo cual
respondieron respectivamente 26 y 29 En consecuencia, habrá de fijarse el monto el mon|to
del embargo en la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000).

Y en función de ello ordenar a la fuerza de prevención que practique urgentes tareas para
individualizar los activos nec para concretar la medida.

III. Notifíquese al Sr. Fiscal Federal y a los encausad copia del presente. A tal fin, líbrese oficio
a la Unic Investigaciones y Procedimientos de Campana de la Gendarmería Nacional Argentina
para que lleve a cabo la notificación e los encausados, debiendo adoptar los recaudos
necesarios, según los protocolos vigentes a la fecha.

IV. Por último, atento al notorio interés público del caso y teniendo en cuenta el avance de la
presente investigación, dése publicidad de lo aquí dispuesto mediante el Centro de Información
Judicial, conforme la Acordada 15/13 de la CSJN MRT/DSG

En igual fecha se libraron oficios. Conste.


