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RES, M,P. fO 105

Buenos Aires,Z3 de noviembre de 2005.-

8 VISTO:

El expediente interno Letra "M" Nro. 6773/05, caratulado

"FUNES, Eduardo s/ solicita una estrategia de actuación conjunta por

parte del Ministerio Público...", del Registro de la Mesa General de

Entradas y Salidas de la Procuración General de la Nación;

y CONSIDERANDO:

-1-

Que el Sr. Fiscal General Adjunto, interinamente a cargo de la

8 Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico,

doctor Eduardo J. Funes hizo saber mediante oficio dirigido al

suscripto -v. fs. 1 del expediente citado en el Visto- que en virtud de

la elevación a juicio de la causa n° 326 caratulada "Sarlenga, Luis

Eustaquio Agustín y otros si ley 22.415" del registro del Tribunal Oral

en lo Penal Económico N°3, en la que se ir',vestiga entre otros

hechos, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y ante "el

volumen y complejidad de la misma, la enorme tarea por realizar en

cuanto al ofrecimiento de prueba y preparación del debate", a su

entender, "necesitan de una estrategia de actuación conjunta por

parte de quienes intervenimos en representación de este Ministerio

úblico, que permita una actuación coordinada entre la agente fiscal
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y quienes intervendrán en el juicio oral, a los fines de un mejor

cumplimiento de los fines previstos en el artículo 120 de la C.N.".-

Que ante ello, se requirió al Sr. Director de la Unidad Fiscal de

Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando -U.F.I.T.C.O.-,

doctor Mariano Borinsky, elabore un amplio informe sobre el estado

de los autos de referencia.-

Que, en cumplimiento de lo requerido, el doctor Mariano .

Borinsky elevó un informe preliminar acerca del estado de la

denominada causa "Armas" -v. fs. 17/27 del expediente indicado en

el Visto- donde concluyó, entre otras cosas, que "resultaría

indispensable, en principio, la creación de una comisión de trabajo

para el seguimiento y adecuada persecución por parte del MPF, de

todos los legajos que integran la causa junto con su voluminosa

documentación".-

Que, en atención a las circunstancias puestas de manifiesto por

el doctor Funes "ab initio" y lo expresado por el doctor Borinsky en .

su informe, en fecha 7 de noviembre del corriente año, se designó

para trabajar exclusivamente en el marco de dicha causa a la Sra.

Secretaria de la Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Penal

Económico, doctora Victoria Ruiz, y a la Sra. Secretaria de la

U.F.I.T.C.O., doctora Paloma Ochoa, con la coordinación del doctor

Eduardo Funes, asignándose en consecuencia un espacio físico

acorde para el desarrollo de las tareas propias del estado en que se

encuentra la causa antes mencionada -ofrecimiento de prueba,

preparación de debates, etc.-

Que, asimismo, se remitieron las actuaciones señaladas al Sr.

Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
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Económico, doctor Ramiro Rodríguez Bosch, a fin de que emita

opinión al respecto.-

Que, dando cumplimiento a lo solicitado, el doctor Rodríguez

Bosch, luego de efectuar un análisis de lo obrado, expresó que las

sugerencias vertidas por el Sr. Director de la U.F.I.T.C.O., doctor

Mariano Borinsky "deben tener favorable acogida".-

e -11-

Que, analizadas las circunstancias y las opiniones vertidas por

los señores Fiscales mencionados precedentemente, entiendo que

resulta conveniente acoger favorablemente la sugerencia vertida por

el doctor Mariano Borinsky, en cuanto a la creación de una comisión

de trabajo que asegure el efectivo seguimiento y cumplimiento por

parte de éste Ministerio Público respecto a las funciones y

atribuciones establecidas por la Carta Magna en su artículo 120 y la

Ley Orgánica del Ministerio Público.-

e
Que, tal como se desprende del informe preliminar elaborado

por el doctor Borinsky, la causa comúnmente denominada "Armas",

consta de dos expedientes principales; el nro. 326, radicado en el

Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, con intervención de la

Fiscalía N° 1 ante los tribunales de dicho fuero, y a cargo

interinamente del doctor Funes, que consta de doscientos diez

cuerpos aproximadamente, y el nro. 8830/97 radicado ante el

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, con intervención de la

Fiscalía N° 8 del fuero a cargo de la doctora Alicia M. Sustaita, que

onsta de cuatrocientos cuatro cuerpos, aproximadamente, y al que

, ~ encuentran acumulados tres legajos.-
, \
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Que de lo expuesto, como así también del informe preliminar

antes señalado, surge la complejidad, magnitud, relevancia y

trascendencia de los hechos ventilados e investigados en las causas

citadas.-

Que, frente a tal cuadro de situación, y a fin de alcanzar los

principios de unidad de actuación y coherencia establecidos por la

Ley Orgánica del Ministerio Público, deviene necesario la creación de 8

un grupo de trabajo integrado por los Sres. Fiscales que intervienen

en las causas ut supra señaladas, asegurando así una estrategia de

actuación conjunta que permita realizar una labor coordinada entre

los mismos y garantizando de este modo el efectivo cumplimiento de

las funciones emanadas por el artículo 120 de la Constitución

Nacional y la ley mencionada.-

Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley 24.946;

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACiÓN

RESUELVE: 8

1.- Disponer la creación de una comisión integrada por miembros del

Ministerio Público Fiscal de la Nación en la causa n° 326 caratulada

"Sarlenga, Luis Eustaquio Agustín y otros si ley 22.415" del registro

del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.

11.- Designar, en carácter de integrantes de la comisión, al señor

Fiscal Adjunto a cargo de la Fiscalía N° 1 ante los Tribunales de

dicho fuero, doctor Eduardo Funes y a la señora Fiscal titular de la

Fiscalía de Primera Instancia N° 8, doctora Alicia Sustaita.

111.- Designar coordinador de la mentada comisión al señor Fiscal a

cargo de la Fiscalía N° 1 ante los Tribunales del fuero.
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IV.- Disponer que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos

Tributarios y Contrabando ..U.F.I.T.C.O.-, a cargo del señor Director

General, doctor Mariano Borinsky brinde la colaboración necesaria -

recursos técnicos, profesionales y humanos- a la comisión creada en

el punto dispositivo l.

V.- Protocolícese, notifíquese a los doctores Funes, Sustaita y

Borinsky, hágase saber al señor Fiscal General ante la Cámara

8 Nacional de Apelaciones en I Ecor:ómico y al señor

Presidente del Tribunal Oral Económico N° 3, cúmplase y

oportunamente, archívese
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