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RESOLUCION PGN 3i/o] 

Buenos Aires, l4 de mayo de 2001.- 

VISTO: 

La promulgación tácita de la ley 25.409, modilìcatoria del 

Código Procesal Penal de la Nación, y 10 dispucsto por las Resoluciones PGN 

Nros. 26/0 I, 27/01, 28/0 I, 29/0 I y 30/0 L 

Y CONSIDERANDO: 

Que ante la entrada en vigencia de la ley 25.409, que 

modilìca el Código Procesal Penal de la Nación al delegar en los Fiscales la 

dirección de la investigación en las causas con autor desconocido, se ha hecho 

, . necesario implementar rápidarnente una serie de medidas normativas, 

administrativas y presupuestarias, de las que dan cuenta las resoluciones del 

suscripto mencionadas al inicio. 

Que en este orden resulta de sumo interés institucional 

poder conformar una Comisión de enlace con la Cámara Nacional de 

Apclaciones en 10 Criminal y Correccional, conformada por los tres Fiscales 

Generales que acman ante dicho órgano judicial, y la cantidad de lueces que el 

tribunal determine, a lìn de contar con mecanismos ágiles de resolución de las 

cuestiones que se fueran planteando en la práctica, hasta su delìnitiva 

resolución por via del proyecto de ley de implementación que debe producir la 

Comisión creada por Resoluciones PGN 26/01 Y 27/01. 

Que tarnbién resulta imprescindible por la magnitud de la 

reforma y su incidencia en el acciónar de la Fuerzas de seguridad y 
, 



peniteneiarias que aclúan en el ámbilo de la Justicia Nacional, que éstas 

cuenten con la informaci6n más precisa y al más alto nivel a fin de posibilitar 

una aplicaci6n eficaz dc 

encomendará a 105 tres 

las nuevas normas procesales. POT esta razóJ1, sc 

['Iscales Generales ante la Cámara Nacional de 

Apelaciones en 10 Criminal y Correccional que instruyan de la reglamcntaci6n 

dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, a las respectivas Jefaluras de los 

organismos mencionados. 

Por e!lo, y en uso de las atribuciones que Ie conlíere el art. 
33 y concordantes de la ley 24.496, 

EL I'ROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

RESIJELVE: 

I.. Invitar a la Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Criminal y 
Correccional, a través de su Presidente, a la conformaci6n de una Com;si6n de 

enlace con el Ministerio Público Fiscal, representado por los tres Fiscales 

Generales ante ese Tribunal, a fin de eontar con mecanismos ágiles de 

resoluci6n de las euestiones que se fueran planteando en la práetiea, hasta la 

definitiva implementaci6n de la nueva reforma proeesal por ley del Congreso 

NaeionaL 

11.- Eneomendar a los Sres. Fiseales Generales ante la Cámara Naeional 

de Apelaciones en 10 Criminal y Correeeional, Dres. Joaquin Gaset, Ricardo 

Sáenz y Norberto Quantín, que instruyan a las Jefaturas de las Fuerzas de 

seguridad y peniteneiarias que aetúan en el ámbito de la Justíeia Naeional, del 

contenido de la reglamentaei6n dispuesta por el Ministerio Público Fiscal para 
la aplicaei6n de la ley 25.409. 

111.- Regístrese, hágase saber a los Sres. Fiseales Naeionales en 10 

Criminal de Instrueei6n y en 10 Correeeional a través de los Sres. F iseales 

Generales respeetivos, y mediante nota de estilo. al seilor Presidente de la 
, 
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Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional, y a los Sres. 

Jefes de las Fucrzas de scguridad y penitenciarias que actúan en cl ámbito de 

la Justicia Nacional; protocolícese y, oportunamente, archívese.- 
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