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Buenos Aires, 6 de abril de 2020. 

AUTOS Y VISTOS: 

Para  resolver  en  el  presente  incidente  de 

actuaciones  reservadas  (decomiso) formado  en  el 

marco  de  la  causa n° 2.806  (legajo  n° 

12.441/2008/21)  caratulada  “LÓPEZ, José Francisco y 

otros s/ enriquecimiento ilícito”, del registro del 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esta 

ciudad,  acerca  del  destino  de  los  fondos  del 

decomiso ordenado en la sentencia dictada en autos. 

Y CONSIDERANDO:

I.- Que,  conforme  surge  de  los  puntos 

dispositivos  XIII  y  XV  de  los  fundamentos  de  la 

sentencia  dictada  en  esta  causa,  el  Tribunal 

dispuso:  “…XIII.- DECOMISAR  los  ocho  millones 

novecientos  ochenta  y  dos  mil  cuarenta  y  siete 

dólares (U$S 8.982.047), ciento cincuenta y tres mil 

seiscientos  diez  euros  (153.610  €)  y  ciento 

cincuenta  y  nueve  mil  ciento  catorce  pesos  ($ 

159.114) y  los  relojes  marca  Rolex  modelo  Oyster 

Perpetual y marca Omega, modelo Speed, oportunamente 

incautados; montos y valores que deberán ser puestos 

– a través de la vía pertinente, en cada caso- a 

disposición del  Hospital de Pediatría Servicio de 

Atención Médica Integral para la Comunidad “Prof. 

Dr. Juan Pedro Garrahan” y del Hospital de Niños 

Ricardo Gutiérrez, en partes iguales, con el fin de 

que  ambas  instituciones  hospitalarias  puedan 

satisfacer  sus  necesidades  prioritarias  de 

asistencia médica, insumos para la atención de los 

pacientes,  aparatología  e  investigación;  ello  en 
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aras a brindar a lo incautado un fin concreto de 

utilidad pública (art. 23 del C.P. y Acordada n° 

2/2018  de  la  C.S.J.N.).  …  XV.-  CÚMPLANSE,  vía 

incidental,  las  diligencias  necesarias para 

efectivizar los decomisos del modo aquí dispuesto.”. 

II.- Que,  el  12  de  diciembre  de  2019,  como 

medidas  preliminares,  el  Tribunal  solicitó  a  los 

nosocomios beneficiarios de los montos decomisados, 

información  concreta  sobre  sus  necesidades 

prioritarias. 

Que, aquel primer requerimiento, fue reiterado 

por el Tribunal en varias oportunidades, durante el 

mes de febrero y marzo del corriente año –tanto por 

oficio  como  por  medios  electrónicos  y  conducto 

telefónico-,  habiéndose  entablado  comunicación 

directa  con  el  apoderado  de  la  Cooperativa  del 

Hospital  Gutiérrez,  Dr.  Patricio  Barreiro,  y  con 

Directivos del Área Legal y Técnica de la Secretaría 

de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

III.- Que, en el día de la fecha, se recibió la 

respuesta  del  Hospital  General  de  Niños  Ricardo 

Gutiérrez,  vía  correo  electrónico,  en  la  cual 

detallan sus necesidades prioritarias. 

Allí explican textualmente que la institución 

“…destinará  los  fondos  a  los  siguientes  rubros, 

insumos, aparatología e investigación de acuerdo a 

lo emitido en la sentencia…” y que  “…La presente 

contempla  la  emergencia  sanitaria  para  la  mejor 

provisión  de  los  elementos  necesarios  para  la 

asistencia  de  los  niños  que  acudan  a  nuestro 

Hospital  de  Niños  portadores  de  infecciones 
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respiratorias agudas, y en particular la pandemia 

del  virus  COVID19.  Asimismo  parte  de  los  insumos 

solicitados serán utilizados en los hospitales del 

sistema de salud de la CABA siendo solidaria nuestra 

institución con la grave situación que atravesamos 

por la pandemia debida al COVID19…”. 

Así, en concreto, la entidad sanitaria envío un 

cuadro  con  el  detalle  de  aquellos  insumos  y 

aparatología  que  requerían  para  atender  sus 

necesidades más urgentes, veamos:
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En definitiva, de acuerdo a la información que 

brindó la Directora Dra. María Cristina Galoppo, el 

Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez requiere 

aproximadamente  de  3.133.456,40  dólares  para 

afrontar sus necesidades más urgentes.

De  tal  suerte,  tal  cual  lo  indicamos  en  la 

resolución del pasado 1° de abril del año en curso 

al liberar los fondos a favor del Hospital Garrahan 

y  remitiéndonos  a  los  fundamentos  que  allí 

empleamos,  analizados  en  esta  oportunidad  los 

requerimientos  del  Hospital  Gutiérrez,  los  que 

resultan  por  demás  razonables  en  el  contexto  de 

emergencia sanitaria en el que se encuentra nuestro 

sistema de salud, nos encontramos en condiciones de 

liberar la suma de dinero requerida.

Por lo tanto, de conformidad con lo solicitado 

por el Banco Central de la República Argentina sobre 

la  necesidad  de  que  el  monto  a  transferir  sea 

múltiplo  de  100  dólares  y  lo  decidido  por  el 

Tribunal en este incidente en el día de la fecha 

(ver  resolución digital  glosada en  este  incidente 

sobre  la  rectificación  realizada  a  favor  del 

Hospital  Garrahan),  se  autorizará  entonces  la 

liberación  de  3.200.000  dólares  para  el  Hospital 

General de Niños Ricardo Gutiérrez. 

IV.-  Que,  al  igual  que  lo  dispusiéramos 

respecto del Hospital Garrahan, por tratarse de un 

asunto  urgente  y  estando  en  plena  vigencia  el 

aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio  en 

nuestro  país  (conf.  Decretos  297/2020  y  325/2020 

DECNU-2020-297-APN-PTE),  la  feria  judicial 
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extraordinaria  (Acordada  n°  6/20  y  8/20  de  la 

C.S.J.N.) y la Resolución de Directorio n° 117/2020 

del Banco Central de la República Argentina, deberán 

realizarse  con  la  urgencia  del  caso  todas  las 

consultas previas y diligencias necesarias con los 

representantes  del  Tesoro  del  Banco  Central,  por 

cualquiera  de  los  medios  electrónicos  oficiales 

habilitados, para llevar adelante la medida el día 7 

de abril de 2020.

A esos fines y respecto de la modalidad en que 

se  realizarán  las  transacciones  en  las  que 

intervendrá  el  Banco  Central,  se  deberá  tener  en 

cuenta lo dispuesto por el Tribunal en el día de la 

fecha  (ver  resolución  glosada  digitalmente  en  el 

sistema LEX 100 en el presente incidente). 

V.- Que, una vez entregado el dinero y para un 

efectivo control por parte de este Tribunal sobre el 

destino de los fondos decomisados, se requerirá a la 

Sra. Directora del Hospital Gutiérrez que aporte la 

totalidad  de los comprobantes  y/o  constancias  que 

acrediten las transferencias internas que debieron 

ejecutar  y  las  compras  realizadas,  las  que  serán 

glosadas  a  este  incidente;  asegurando  así  la 

transparencia de las medidas cumplimentadas por la 

institución.

En  este  aspecto,  se  hará  saber  a  la  Sra. 

Presidenta que podrá consultar a este Tribunal, por 

cualquier canal electrónico oficial, ante cualquier 

imprevisto o cambio que pudiera surgir respecto de 

los costos informados –teniendo en consideración que 

algunos de los insumos actualmente resultan ser de 

Fecha de firma: 06/04/2020
Firmado por: ADRIAN FEDERICO GRÜNBERG, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE ANTONIO MICHILINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO ÁNGEL BASÍLICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: MARIA CECILIA LIPORACE, SECRETARIO DE JUZGADO



#34434096#258096865#20200406143300735

primera  necesidad  y  sus  valores  pueden  verse 

modificados  constantemente-;  ello  con  el  fin  de 

evitar retrasos en las compras autorizadas. 

VI.- Que, oportunamente, se  informará de  los 

resultados de las medidas aquí ordenadas a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos que 

correspondan (Acordada 2/2018 de la C.S.J.N.). 

En virtud de las razones expuestas, en mérito 

al acuerdo que antecede, el Tribunal 

RESUELVE:

I.-  Liberar,  por  el  momento,  la  suma  de 

3.200.000  dólares  a  favor  del  Hospital  de  Niños 

Ricardo Gutiérrez, para que afronten con premura los 

gastos de sus demandas prioritarias; ello en función 

del decomiso ordenado en la sentencia dictada el 12 

de junio de 2019 –fundamentos del 28 de agosto de 

2019-  (art.  23  del  C.P.  y  Acordada  2/2018  de  la 

C.S.J.N.).

II.- Realizar, a través del Banco Central de la 

República  Argentina y por  los medios electrónicos 

oficiales habilitados,  las diligencias necesarias y 

urgentes  para  efectivizar,  el  día  7  de  abril  de 

2020, la entrega definitiva de los fondos.

III.-  Oportunamente,  librar oficio a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, a fin de informar 

sobre  los  resultados  de  las  diligencias  aquí 

ordenadas (Acordada 2/2018 de la C.S.J.N.).

Hágase  saber  lo  aquí  resuelto  al  Hospital 

General de Niños Ricardo Gutiérrez, por los canales 

electrónicos oficiales.
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De igual modo, comuníquese al Banco Central de 

la  República  Argentina  y  líbrense  los  oficios 

necesarios para cumplimentar lo aquí dispuesto. 

Regístrese, protocolícese a través del sistema 

LEX 100, y notifíquese mediante cédulas electrónicas 

a las partes.

ADRIAN FEDERICO GRÜNBERG
JUEZ DE CAMARA

JOSE ANTONIO MICHILINI
JUEZ DE CAMARA

RICARDO ÁNGEL BASÍLICO
JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

MARIA CECILIA LIPORACE
    SECRETARIA DE JUZGADO

En la misma fecha se cursaron cédulas electrónicas y 

se libraron oficios. Conste.

MARIA CECILIA LIPORACE
    SECRETARIA DE JUZGADO
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