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Ministerio Público

Procuración General de la Nación
Resolución. M.P. Nro.!>!>/09.-

Buenos Aires, 1~e agosto de 2009.-

VISTO

El expediente interno M. número 6614/09 del registro de la Mesa General de

Entradas y Salidas de la Procuración General de la Nación y,

CONSIDERANDO

Que mediante dichos obrados la doctora Sabrina E. Namer y el doctor Mauricio

Agustín Viera, Fiscales subrogantes ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal,

solicitaron, por razones funcionales, se disponga la intervención conjunta de ambos

magistrados en la causa n0509/05, caratulada " DADONE, Aldo y otros S/Defraudación a

la Administración Pública" del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n03.

Que en virtud de lo expuesto, estimo pertinente designar al señor Fiscal a cargo de

la Fiscalía n06 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, doctor Mauricio Agustín

Viera, para intervenir en carácter de coadyuvante en la causa mencionada precedentemente.

Por ello, atento lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional, y la
Ley Orgánica del Ministerio Público 24.946,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

1.- DESIGNAR al señor Fiscal General subrogante, doctor Mauricio

Agustín Viera para intervenir en carácter de coadyuvante en la causa n0509/05, caratulada

"DADONE, Aldo y otros SlDefraudación a la Administración Pública" del registro del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal n03.

11.- PROTOCOLíCESE';_:Jhágase saber lo aquí dispuesto a los doctores
Viera y Namer, al Tribunal Oral-éñ""í; Crimi al Federal n03 de la Capital Federal, a la

Secretaría Disciplinaria TécJli:c~'y de Recurso Humanos de la Procuración General de la
. I

Nación, a los efectos pertinentes, cúmplase y/~portunamente, archívese.

I

.1 /~jÍt"" /,,' f;¡.J ¿"tVí[4 /
'/ t vI I, L,o" /

ESTEBAN RIGHI e7,,·
PIIOCURADOR GENERAL DE LA NACION


	Page 1
	Titles
	PROTOCOLlZACION 
	[ I , '1 .~.I,....."I.. r 
	I 
	.1 /~jÍt"" / 

	Images
	Image 1



