
Resolución MP N0№/7- /B. 

Buenos Aires, 2/ de agosto de 2013.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

I. Que, mediante el dictado de la resolución PGN № 1539/2013, se dispuso 

recibir el juramento previsto en el artículo 8 de la Ley 24946 a los doctores Gabriel De 

Vedia, Santiago Vismara, Anselmo Gabriel Palmiro Castelli y Carlos Gonella, y a las 

doctoras Gabriela Beatriz Baigún, Laura Belloqui, Patricia Quirno Costa y Susana Marta 

Pernas. 

Que el doctor Carlos Gonella fue designado Fiscal General ante el Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal de Formosa (v. Decreto PEN. № 1149/13, publicado en el 

Boletín Oficial RA №. 32701). 

Que, cabe recordar, cuando se desempeñaba como Fiscal General Subrogante 

ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba (v. Resolución MP. 

№68/09), el doctor Gonella fue convocado por la suscripta para asumir la titularidad 

de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC, 

creada por resolución PGN. № 914/12, del 20 de diciembre de 2012. En efecto, dicho 

nombramiento se materializó a través de la resolución PGN. № 915/12, dictada en la 

misma fecha, y el magistrado comenzó así a desempeñarse exclusivamente a cargo de la 

citada Procuraduría. 

Que la instauración de la 'TROCELAC" obedeció a la necesidad de adoptar 

nuevas estrategias, desarrollos y arreglos institucionales que potencien la capacidad 

investigativa y la eficacia de la persecución penal de hechos vinculados a la criminalidad 

económica, de modo de morigerar la tendencia selectiva del sistema de criminalización 

mediante la obtención de respuestas judiciales efectivas, en particular en los casos 

complejos de trascendencia institucional e impacto socioeconómico. La Procuraduría se 

encuentra hoy día en pleno funcionamiento, desarrollando múltiples actividades 

tendientes a cumplir los objetivos institucionales plasmados en la consignada resolución 

fundacional, a cuyos términos cabe remitirse en mérito a la brevedad. 

II. Que, por otra parte, debe mencionarse que la dependencia en la que fue 

designado el doctor Gonella se encontraba vacante desde 2006 -v . Res. PER № 

776/06-, y desde entonces está a cargo del señor Fiscal titular de la Fiscalía Federal № 

2 de Formosa, doctor Luis Roberto Benítez. 



Que el citado magistrado'efectuó una serie de consideraciones con respecto a 

las causas en las que interviene, varias* de ellas „por delitos de lesa humanidad (expte. 

interno M.6501/13). 

Que visto el tenor de las actuaciones remitidas por el doctor Bénítez, se' 

procedió a dar traslado a la "Procuraduría de Crímenes contra lia Humanidad, a* fin que 

desde su ámbito emita opinión sobre lo .manifestado. 

Que el señor Fiscal General, doctor Jorge Ailat, a cargo de la mencionada 

Procuraduría en su dictamen, señaló "...atento a las rabones funcionales, invocadas por él Dr. 

Luis K Beníte% esta Procuraduría considera necesario que-el mencionado continúe actuando en la 

tramitación de las causas por violaciones a 'los derechos humanoi ocurridas durante el terrorismo de 

Estado", haciendo hincapié en el que mencionado magistrado ya pose'e experiencia eñ la 

tramitación de este tipo de causas. 

Que, de lo expuesto, puede válidamente sostenerse que no existen* motivos 

funcionales que observen a que el doctor Benítez Continúe desempeñándose 

transitoriamente como Fiscal General subrogante ante'el Tribunal Oral en lo'Cfiniinal 

Federal de Formosa. 

III. Que, así las cosas, debidamente asegurada lá representación del Ministerio 

Público Fiscal en la jurisdicción Formosa, todo lo hasta aquí expuesto persuade de lá 

conveniencia de salvaguardar el funcionamiento de la, PROCELAC y mantener al 

doctor Gonella como titular a cargo', ello con el ODJeto de preservar los objetivos 

alcanzados y profundizar las tareas emprendidas. 

Que el doctor Gonella hizo saber que "...respetuosamente deseo transmitirle mi 

interés en mantener la función que actualmente ejerzo".-

Que el citado magistrado hace una serie de consideraciones en su oficio 

"...puntualmente en materia de investigaciones por ilícitos cambiarlos, se actuó conjunta y 

coordinadamente con el BCRA, lo que fructificó en resultados ampliamente satisfactorios",>y precisó 

que "...en mi carácter de titular de la, Procuraduría y representante del MPF, participé como 

integrante de la delegación argentina ante-el GAFI, en, los distintospleñarlosy demás actividades 

llevadas a cabo durante el transcurso dejpresente año -en el país y el exterior, en relación a una temática 

de suma relevancia como, la lucha contra el lavado de activos. En dichos foros, frente a cuestionamientos 

del GAFI sobre aspectos puntuales de la regulación jurídico-penal en la materia, me tocó la 

responsabilidad de defender el sistema nacional". 

Que "...gran parte de los esfuerzos han sido destinados a establecer vínculos Je 

comunicación con las distintas agencias estatales involucradas en el abordaje de la criminalidad 
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ect nómica (BCRA, AFIP, OA, UIF, SIGEN, INAES, Sec de Comercio, Ministerio Seguridad, 

efe). Producto de dichos vínculos, y con el objetivo de coordinar acciones en pos de la promoción del 

juzgamiento de la criminalidad económica, resultó la firma de un convenio de suma trascendencia j 

plena ejecución con la UIF". 

Que la medida aquí dispuesta reconoce varios antecedentes, adoptados por 

otros Procuradores, de similar temor en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal. El 

doctor Alberto Nisman, por caso, Fiscal General titular de la Fiscalía № 5 ante los 

Tribunales Orales en lo Criminal Federal de este medio, se encuentra transitoriamente 

relevado de esa función a raíz de su designación como titular de la Unidad Fiscal AMIA 

(v.res. MP №67/03). El doctor Jorge Auat, Fiscal General ante la Cámara Federal de 

Apelaciones de Resistencia, desde hace años viene desempeñándose de manera 

exclusiva a cargo de la entonces Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las 

Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el terrorismo de 

Estado, hoy Procuraduría de Delitos contra la Humanidad (v.res. PGN № 1442/13). 

Por último cabe mencionar, entre otros (Javier De Luca, Alejandro Alagia, Pablo 

Ouviña, Guillermo Friele, Martín Niklison), el caso del doctor Edgardo Marceno, quien 

habiendo sido designado Fiscal de Investigaciones Administrativas, cumplía funciones 

como Director General de Recursos Humanos de la Procuración General. 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la 

Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público №24.946, 

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

I.- DISPONER que el señor Fiscal General, doctor Carlos Gonella, continúe 

desempeñándose exclusivamente como titular de la "Procuraduría de Criminalidad 

Económica y Lavado de Activos". 

II.- MANTENER la designación efectuada en el punto I de la resolución MP 

№ 56/06. 

III.- PROTOCOLÍCESE, hágase saber y oportunamente, archívese. 


