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Resolución. M.P. Nro. ?JO/10.-

Buenos Aires, 1" de marzo de 2010.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante resolución MP 04/10 se designó al señor Fiscal, doctor

Eduardo Raúl Taiano, para desempeñarse en carácter de fiscal coadyuvante de la

Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los

Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, para actuar, en

forma conjunta o alternada con los fiscales habilitados, en la instancia de

apelación ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal respecto

del proceso en el que se investigan los crímenes cometidos en el ámbito del

centro clandestino de detención ESMA.

Que se recurrió a esa designación, con carácter extraordinario, toda vez

que los fiscales Ouviña y Goransky, hasta entonces a cargo de esa función,

adujeron no poder seguir cumpliendo acabadamente esa tarea, en atención a las

exigencias del debate oral, por elevación parcial de la causa, que se VIene

desarrollando y en el que están interviniendo.

Que, en tales condiciones, y hasta tanto se encontrara una solución

definitiva, se consideró adecuado designar al doctor Taiano, tomando en cuenta

su condición de fiscal a cargo de la instrucción de la causa.

Que, en efecto, ya por entonces se tuvo presente que el doctor Taiano,

además de intervenir como fiscal de instrucción en la causa ESMA, también actúa

como fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y

Correccional Federal N° 4, lo cual determina una superposición de funciones que,

de prolongarse en el tiempo, podría afectar el funcionamiento de alguna

dependencia o bien el trámite de la causa ESMA.

Que, en este sentido, corresponde resaltar la actitud del fiscal Taiano al

haber aceptado la tarea de carácter excepcional que se ponía en su cabeza ante la

imposibilidad de poder brindar una respuesta adecuada por parte de esta

Procuración General de la N ación.



Que, ahora bien, a fin de profundizar los lineamientos expuestos por el

titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por

violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado,

el señor Fiscal General, doctor Jorge Auat, tanto en la atención del trámite del

juicio por los crímenes cometidos en el ámbito del centro clandestino de

detención ESMA, como en el trámite de su instrucción a cargo del señor fiscal

doctor Eduardo Taiano (expte. interno U. 462/2010), resulta conveniente

relevarlo de la tarea encomendada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Criminal y Correccional Federal, y designar para actuar en carácter de

representante del Ministerio Público Fiscal en esa instancia de apelación en el

expediente de referencia, al señor fiscal de la Procuración General de la Nación,

doctor Horacio Azzolín (Res. MP 16/10).

Por ello, de conformidad con 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 de la Procuración General de la Nación,

doctor Horacio Azzolín, para desempeñarse en carácter de representante del

Ministerio Público Fiscal de la Nación en la instancia de apelación ante la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal respecto del

proceso en el que se investigan los crímenes cometidos en el ámbito del centro

clandestino de detención ESMA y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución

M.P.04/10.

11.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los doctores Auat, Taiano y

'CrLmInal;á~::e::~::a~ :::e~l~?~a;~::~ :oc~:~~::::i::d::,:
Presidente de la Excma-Cámara, cúmplase y, oportunamente, archívese.
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