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Res. M.P. Nro. J2Z/02.~ 

Buenos Aires)Æ de octubre de 2002.- 

c 

VISTO Y CONSlDERANDO: 

Que, por resolución M.P. NO 112/02, de fecha 26 de septiembre de 

2002, se designó aI señor Fiscal General, doctor Victor Manuel Montti para 

que se desempeñe en carácter de Fiscal General subrogante a cargo de la 
, 

Fiscalia ante eI Tribunal Oral en 10 Criminal Nro 1 de la Capital Federal. 

Que, el doctor Montti puso en COllocimiento del suscripto que habia 

side notificado por la Anses que eslaba concluido su trámite de jubilación y 

que pró:ximamente sería notificado del otorgamiento del bencficio jubilatorio, 

ante 10 cual, presentará inmediatamente su renuncia aI cargo, habida cuenta la 

circunsmncias imperantes, que son de público conocimiento, respecto de los 

reb>imenes especiales de jubilación en tratamîento en el Poder Legislativo de la 

NaciÓ1J. 

c 
Que, ante dicha circunstancia y, con motivo de comenzar a celebrarse 

las audiencias de debate en la causa nO 1014 del registro del Tribunal Oral en 

10 Criminal Nro 1, caratulada "Samid. José Alberto; Méndez, Julio y Villegas, 

José Manuel s/estafa mediante falsificación de documento público" el 

próXÍ1no miércoles 16 de octubre de 2002, solicitó la designación de WI fiscal 

coadyuvante para desempeñarse en la causa de marras. 

Que el señor Fiscal General fundó su petición resalmndo la 

trascendencia y complejidad de la causa y, en su intención de asegurar en todo 

momenta la debida representación del Ministerio Público Fiscal durante dicho 

JUlCIO. 

Que, corresponcle al Procurador General de la Naci6n, a fin de asegurar 

un eficiente y 

Público Fiscal, 

adecuado desempcfto de las funciones de este Ministerio 

adoptar aquellas medidas tendientes a posibililar WI mejor 



- 

aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así ]a 

defensa de 108 Întereses por 10s que este organismo debe velar. 

Que, en el mareo de 10 expuesto, resulta conveniente disponer 1a 

designación de un Fiscal de ]a Procuración General de la NacÎóIl, para que 

intervenga como fiscal coaclyuvante, en forma conjWlta 0 altemada con eI 

doctor Montti en 10s autos de referencÎa. 

Que, contonne el articulo 9no de 1a ley 24.091 y 36 de 1a ley 24.946, ]os 

Fiscales de esta Procuración General de 1a Nación actúan bajo la dirección del 

suscripto en jurisdicción de tado el tenitorio nacionaL 

) 

Por ello, atento 10 dispuesto por el artículo 120 de 1a Constitución Nacional, y 

de conformidad con 10 establecido por 108 aIticulos 33, incisos g) y 11), Y 36 de 

la Ley Orgánica del Ministerio Publico nro 24.946, 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

RESUEL VE: 

1.- DESIGNAR a la señora Fiscal de esta Procuración General de la 

Nación, doctora Setina Vola, en carácter de fiscal coadyuvante para intervenir 

en fonna conjW1ta 0 altemada con e] Fiscal General a cargo de ]a Fiscalía 

Tribunal Oral en 10 Criminal Nro 1, en 13 causa nO 1014, caratulada "Samid, 

José Alberto; Méndez, Julio y Villegas, José Manuel s/estafa mediante 

faJsiticación de documento público" del regislro de ese Tribunal. 

11.- PROTOCOLlCESE, hágase saber a los doctores Montti y Vota, y al 

señor Presidente del TribWIal Oral en 10 Criminal Nro 1, doctor Martin 

Vázquez Acuña, notifiquese a la Direcci6n de Recursos Humanos de la 

Procuración General de la Nacióll, cÚIllplase y, oportunamente, archivese.- 
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