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~-H-~+--'l'"'""'"""ución MP. N° q 3 /10.-

Buenos Aires,1:S de O G{""1I/3 f1A3 de 2010.-

VISTO:

El expediente Letra "M" Número 8261 -año 2010- caratulado "FRIELE

Guillermo Fiscal Gral ante los T.O en lo Criminal si solicita se deje sin efecto la

designación transitoria de la Dra. Graciela BERNIELL en la causa N° 1627

"Guillamondegui Néstor Horacio y otros s/ homicidio a[g]ravado y otros delitos" Res.

MP 40/1O de fecha 28/5/10", del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas de

esta Procuración General de la Nación;

y CONSIDERANDO:

1. Que mediante providencia del 29 de marzo de 2010 se dispuso la asignación

transitoria de la doctora Graciela Haydee Berniell, Secretaria de la Fiscalía N° 4 ante los

Tribunales Orales en lo Criminal Federal de este medio, para colaborar con el doctor

Guillermo Friele, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal, designado por

Resolución MP 19/19 para actuar en la causa N° 1627, caratulada "Vaello, Orestes y

otros slprivación ilegal de libertad y otros delitos", del registro del Tribunal Oral en lo

Criminal Federal N° 1 de esta ciudad.

Que, posteriormente, por Resolución MP. N° 40/1 O se designó a la citada

funcionaria como Fiscal "Ad Hoc", para intervenir en las actuaciones consignadas.

II. Que a través de los oficios agregados a fs. 1 y 2 del expediente detallado en el

Visto, la doctora Berniell y el doctor Guillermo Friele requirieron se deje sin efecto tanto

la asignación transitoria aludida como la designación en carácter de Fiscal "ad hoc".

Que, en consecuencia, se procederá conforme lo solicitado.

Por lo expuesto, de acuerdo a lo establecido por la Ley 24.946 (LOMP);

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

1.- CESAR la asignación transitoria de la doctora Graciela Haydee BERNIELL

para colaborar con el doctor Guillermo Friele en la causa nro. 1627 caratulada "Vaello,

Orestes y otros slprivación ilegal de libertad y otros delitos", del registro del Tribunal

Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esta ciudad, dispuesta por providencia del 29 de

marzo del año en curso en el expediente P 2165/10.



1I.- DEJAR SIN EFECTO la designación de la doctora Graciela Haydee

BEERNIELL para actuar como Fiscal "Ad Hoc" en la causa citada en el punto

dispositivo anterior, dispuesta por R.eSOí~ MP. N° 40/10.

IlI.- Protocolícese, hágase saber y ¿portunamente archívese.-
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