
Buenos Aires,1~de septiembre de 2010.

VISTO

El expediente interno M. número 7598/1 O del registro de la Mesa

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

CONSIDERANDO

Que mediante dichos obrados, el señor Fiscal General subrogante a

cargo de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal

Federal de Córdoba, doctor Carlos Gonella, solicitó se contemple la

posibilidad de su afectación a la comisión de Fiscales creada por res. MP N°

14/08 para el trámite de la causa 39-S-95, caratulada "Sumario p.a. explosivos

y otros estragos en Fabrica Militar Rio Tercero", del registro del Juzgado

Federal de Primera Instancia de Rio Cuarto, provincia de Córdoba".

Que, el doctor Gonella al respecto manifestó " ... motiva el presente la

circunstancia de haber intervenido como secretario del Ministerio Publico

Fiscal de la Nación en la causa de marras (cfr. res.Per.424108), desde que fui

designado en ese cargo y hasta mi designación como fiscal subrogante (cfr.

Res. MP 68109), periodo durante el cual adquirí acabada versación sobre el

contenido de la causa referida; por lo que mi afectación al trámite de la

misma redundaría en un más eficiente aprovechamiento de los recursos

humanos disponibles en la instrucción para el cumplimiento de sus fines, en

sintonía con los fundamentos y objetivos trazados en la res. MP 14108".

Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, a lo que cabe

resaltar el apoyo permanente que se busca brindar a los magistrados que

trabajan en este tipo de procesos, considero conveniente designar al doctor

Gonella como integrante de la comisión de mención.

Por todo ello,



EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

1.- DESIGNAR al doctor Carlos Gonella, Fiscal General subrogante a

cargo de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal

Federal de Córdoba, como integrante de la comisión creada por res. MP N°

14/08 para el trámite de la causa 39-S-95, caratulada "Sumario p.a. explosivos

y otros estragos en Fabrica Militar Rio Tercero", del registro del Juzgado

Federal.

11.- DISPONER que el doctor Gonella actué en carácter de

representante de este Ministerio Publico Fiscal, en forma conjunta o

alternativa, en la causa de mención, junto a los otros Fiscales integrantes de la

comisión citada en punto 1.

111.- PROCOLOJ:¡IqSE, hágase saber lo aquí dispuesto a quren
, I

I

corresponda, cúmplase y archíyese.

/v~
¿/J
i

'ESTE8AN RIGHI
~p~OCURADOR GE~RA~ DE ~ NACION
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