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Resolución. MP N° 1 ^ / 1 3 . -

Buenos Airesjü de junio de 2013. 

VISTO: 

El expediente interno M. número 4452/13 del registro de la Mesa General de 

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

CONSIDERANDO: 

Que la Unidad Fiscal de Coordinación realizó un estudio pormenorizado sobre el 

avance de las investigaciones por delitos de lesa humanidad que se encentran en trámite en 

la jurisdicción de Catamarca a raíz del cual surge la necesidad de establecer una labor 

coordinada del Ministerio Público en la jurisdicción. 

Que en este marco se debe mencionar que se llevó a cabo un juicio oral que finalizó 

en el año 2012 -causa nro. 13/11, caratulada "Actuaciones Instruidas por supuestas 

desapariciones y muertes de Francisco Gregorio Ponce; Julio Genaro Burgos; Griselda del 

Huerto Ponce y Nelly Yolanda Borda (expíe. 261/06)"- en el que se condenó a dos 

imputados y que actualmente se encuentra en curso un juicio oral en la causa nro. 16/12, 

caratulada "Mirtha de Clérici s/solicita medidas procesales" (Masacre de Capilla del 

Rosario), en el que se juzga a tres imputados. El resto de las investigaciones aún continúan 

en desarrollo en la etapa de instrucción. 

Que en este marco resulta necesario reforzar la representación del Ministerio 

Público en la etapa de instrucción, en donde por el momento se concentra la mayor cantidad 

de causas que tramita en la jurisdicción. A esos fines, se estima conveniente que el doctor 

Rafael Vehils Ruiz, quien subroga la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal de Catamarca (cfr. Res. MP. 19/12), actúe también de forma conjunta o alternada 

con el doctor Santos Reynoso, titular a cargo de la Fiscalía Federal de Catamarca, en las 

causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad. Resulta importante destacar a 

dichos efectos, que el doctor Vehils Ruiz intervino en el primer juicio que tuvo lugar en la 

jurisdicción e interviene en el que se está llevando a cabo. 

Que la intervención de los señores fiscales implicará una mejora en la coordinación 

de las acciones del Ministerio Público Fiscal en la materia, orientada a la implementación 

inmediata de la resolución PGN 13/08 y, de este modo, el logro en un tiempo razonable de 

debates orales significativos respecto de la totalidad de las causas que aún tramitan en la 

instrucción. 
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Que en atención a las razones expuestas, con el objeto de asegurar los principios de 

actuación y coherencia establecidos por la Ley Orgánica del Ministerio Público, se 

dispondrá la designación solicitada, en los términos requeridos por el doctor Auat. 

Por ello, atento lo dispuesto por el artículo 120° de la Constitución Nacional, y la 

Ley Orgánica del Ministerio Público N° 24.946, 

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

I.- DESIGNAR al señor Fiscal General subrogante a cargo de la Fiscalía General 

ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, doctor Rafael Vehils Ruiz, para 

que intervenga en forma conjunta o alternada con el señor Fiscal, doctor Santos Reynoso, 

en la totalidad de las actuaciones, por crímenes de lesa humanidad en trámite ante la Fiscalía 

Federal de Catamarca. 

II.- PROTOCOLÍCESE, hágase saber lo aquí dispuesto, cúmplase y archívese. 
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