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VISTO Y CONSIDERL\NDO:

Que el señor Fiscal General a cargo de la Fiscalía General ante el

Tribunal Oral Federal de Neuquén, doctor Manuel de Reyes Balboa, deberá

afrontar la preparación y desarrollo del debate oral que se realizará en las

causas n° 658/67/2007 Y 666/69/2008, que constituyen elevaciones a juicio

parciales efectuadas en el marco de las actuaciones n? 8736/05 caratuladas

"Reinhold, Osear Lorenzo y otros sI delitos contra la libertad y otros" del

registro del Juzgado Federal NC' 2 de Neuquén.

Que, tratándose de la primera causa por violaciones a los Derechos

Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado que ha llegado a la etapa

de juicio de la jurisdicción de General Roca y teniendo en cuenta su volumen y

complejidad, resulta conveniente reforzar la representación del Ministerio
Público Fiscal.

Que, en tales condiciones, resulta adecuado designar al Fiscal General--

subrogante-, a cargo de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de

General Roca, doctor Marcelo Walter Grosso, a fin de que intervenga en forma

coadyuvante y/o alternativa en la preparación y desarrollo del debate oral que

se realizará en el marco de las causas 658/67/2007 y 666/69/2008.

La designación indicada resulta necesaria a la luz de la importancia y la

complejidad del juicio que habrá de desarrollarse y a fin de garantizar el

efectivo cumplimiento de las funciones emanadas del artículo 120 de la

Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo
33, inciso "g").

Por todo ello,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

1.- DESIGNAR al señor Fiscal General -subrogante-, a cargo de la

Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de General Roca, doctor Marcelo

Walter Grosso, a fin de que intervenga en forma conjunta y/o alternada en la

preparación y desarrollo del debate oral que se realizará en el marco de las



causas 658/67/2007 Y 666/69/2008 del registro del Tribunal Oral Federal de

Neuquén.

11.- PROTOCOLÍCESE, hágase saber lo aquí dispuesto a los doctores

Marcelo Walter Grosso y Manuel s Balboa, al señor Fiscal General

ante la Cámara Federal de G eral Roca, Dr. Mario Sabas Herrera, y al señor

Presidente del Tribunal 9'~1Federal de Ne uén, cúmplase y, oportunamente,

archívese.
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