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Resolución M.P. :3 ~ /08

Buenos Aires, 2 1 de abril de 2008.

VISTO:

Las atribucion~s conferidas por el artículo 120 de la Constitución

Nacional y por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público

(24.946);

CONSIDERANDO:
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Que resultan de público conocimiento los sucesos acaecidos en el

noreste de la provincia de Buenos Aires y sureste de la provincia de Entre

Ríos producto de los incendios de pastizal es, cuyas consecuencias se han

extendido a diferentes provincias, provocando diversos daños, entre ellos, de

tipo ambientales.

Que mediante resolución PGN 123/06 del 13 de septiembre de 2006, se

creó la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio

Ambiente (U.F.I.M.A.), con la misión de
" '"...generar znvestzgaczones

preliminares y apoyar las investigaciones en curso, que se vinculen con

delitos contra el medio ambiente y, en particular, las referidas a los hechos en

infracción a la ley de residuos peligrosos (24.051), a aquellos delitos que

protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente (arts.

200 al 207 del c.p.), a las infracciones a la ley 22.421 de protección y

conservación de la fauna silvestre, así como aquellos delitos conexos con la

materia... ".

-11-

Que a fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las

funciones del Ministerio Público Fiscal, corresponde al Procurador General de

la Nación adoptar aquellas medidas tendientes a posibilitar un mejor



aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la

defensa de los intereses por los que el organismo debe velar, máxime cuando

se trata de causas de reconocida complejidad, magnitud, relevancia y

trascendencia.

Que, en virtud de lo precedentemente expuesto, estimo conveniente, en

el marco de las facultades otorgadas al suscripto en el artículo 33 de la ley

24.946, designar a la U.F.I.M.A. en carácter coadyuvante de la Fiscalía

Federal de Primera Instancia de la ciudad de Campana, para el trámite del

expediente n° 8357 caratulado "averiguación de estrago culposo y otro delitos

en concurso ideal" del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia de

Campana, Secretaría Penal n° 4, ello a fin de reforzar la actuación del

Ministerio Público Fiscal.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido por la ley

24,946;

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

l. Designar a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el

Medio Ambiente (U.F.I.M.A..), a cargo del doctor Ramiro González, para que

intervenga en carácter de coadyuvante de la Fiscalía Federal de Primera

Instancia de la ciudad de Campana, para el trámite del expediente nO 8357

caratulado "averiguación de estrago culposo y otro delitos en concurso ideal"

del registro del Juzgado Fed~~mera Instancia de Campana, Secretaría

Penal nO4. ..' \
\

11. Protocolícese, notifiquese a lbs doctores Bosca y González, hágase

saber al ~eñor pr~sidente de la Cámara
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elaciones de San Martín

y, cumplIdo, archlvese.
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