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VISIO: 
1:1 [IT 1)0 de 1<1 COllstitl1cÎÚn Nacional. las fUllciones encoHlcndadas 

:11 P(ocllra<lor (icllcrtll de la NaciÚn por la Ley Orgáníca 21.94() (arts 2" v 

_13) v las HI sol!lcioncs P(ìN 7JI9R, 40/99 Y 1.'/00 
1<:1 [lC Icrdo de soluciÚn amistosa firmado por el Fslado ArgentIno ante 

In Com1s1Ú11 Intcramericall<'l de Dcrechos IIUIlHlflOS en cl caso 12.059 "Caso 

~ 1,11(1ncÚ"'. c11" de novicmbre de 1999 

Los < xpcdienles internos 

nÙmeros MItOJ'lIOO y F203X/O I. 

del registro de cstn PrncuraciÓn (ìcncral 

("ON i""èHANUO 

Que IIIHt de las funciones encomendadas al Procurador (ìcllcrnl de la 

NaciÚI1 por 1<1 Ley Orgilnica citada cs la de diseíiar la 

persccuciÓI' penal dcl Ministerio Público Fiscal (art 

pol ítica 

:n inc 

criminal y de 

c). como asi 

tamhién qll: esta ProcuraciÚn General de la NaciÓn, <1('1111'0 de SII malCO 

runcional (cbe promover la actuación de la justicin en defensn de la 

Icgalidad v de los intereses generales de 1a socied(l(J. adoptal1do todas 

~ aqucllas medidas neeesarias para el 

('onstitllciÓ 1 Nacional. 

cumplimicnto del IllfllHlato e~prcso de If! 

Quc, en reitcradas ocaslOnes he sostcnido que los casos de 

violacioncs sislemáticas a 10s derechos humanos, como las oCllrridas cntre 

los aíios 1Q"6 y 1983 en nuestro país, exigen como impcrativo IIlsoslayable, 
y más <1ILL de la posibìlidad de Imponer 

la verdad histórica como paso 

sanClOncs, una bÚsqueda 

comprometi Ja de 

nlOral del lejido 

prcvio a una reconstrucciÚn 

social y de los mccanismos institucionalcs del Estado 

(dictamen r Jblicado en Fallos: 321 :2031, y Competeneia N" 

in re Adur. Jorge 0 S/causa NO 10191/97, del 20 de ahril 

108, I. XXXV, 
de IQ<)9, entre 

otros) 

(\,., T' r,.1{ . ( I < ' ,~ I I;; II 
I ;/ I' " , , dr "if', " ., , 

prollullciami ~nl{IS ha reconocidn cxpresamcnte el derecho de la S<1ciedad 11 

connccr la \oerdad sobrc las violaciones a Ins derechos hUIn<1lloS ucurrid<1s 

COT! anlcrÎor dad al rcstahlccimicnto del orden inslituciol1:l1 y. ell particular, 



Sns sere.'> 'ell,.:aflO."i 

el dcreeh" de 10' fO'llil""e, de 10, vleli",o, a eOlloeer 10 que 
r"lnili"f!"':" y, r.on ('/In, de "II id('IJJid:td 

(FnJ/o,,,' 

COlllo I'1t:,SIIf!uesro para la 
fenHlsliuccíÚfI de 

acontceiÓ COli 

LXXXV "P<lIacio de 
de 2001, el1lre olros) 

1 
nl~, (;r(jciela s/amparo Icy 

17/')7(;7 v S C' 

SIIS vinculo.'> 

16986, elel 13 de 

p )'P, 
febrcro 

Que, de Heue/do <:011 el desauol/o ,"ogres;vo de ,,, flOl'lnalìvH no pucde 

lJJul1dial 

iUleruo"ioo iI 'lues" h, Ido "'''''''lidaodo d"sde I, segllod, ['lIe..a ""'lldi,I. 
dl SConoccrsc la 
de 

situaciollcs 
exislelleio de 1111 '"Illimo illdcrogoble 

COli oleallee que lI1erecen inexorable 
reprochc penal por hIIIH:tnidl1d, 

ellll"i'uir g",visi'no, violaclolle.s a los Derechos 
lIu"'alills Y deli,os de leso 

o "11'11 ha sido r""ollo"'do ell d;v""os 1""cedcliles illd;";al,'.s 
la IH<lyor.a 

de 
111<1f}:o pas<ldo dc la 

en Fallos 318:2148) 
Y Crtfa/Îzado en 

J 
(efr. Volo de 

folio del 14 

""Trlanos en (j Cnso "Barrios 1\/loS"), 
COrle rnteramericana 

cl irnporlafJle 
de DClechos 

he venido 

QI/I"': eSf, /ínen d(' poliricil criminl1l 
sos'enicIJdo dcsdc cstc Minislcrio Púb/ico 

e,", C(If1"'ccUCl1te COIJ l::t 
I('Sftllf:} (/1'(, 

Fiscal, COHIO ÓrgalJo 
cXlrapoder C(~ 11 

jerar'luia CO"Slituciollal, 
mediafJte el dielado de I<lS 

resoJueiones 7.:/98, 74/98, 40/99, 15/00 Y 41100, .Y ell cndo opor/onrdad en 

Videla, Jorge I~ 

Nicnloidcs. 
('''is'ino 

sl'''stracción de mennres, Comp 

'�ue me ha tn 'orin diç'O"'i,,", 'obre 1'1 
mererio (I':"gel, Déhoro V O'ro 

,Iháhees dalO, \ S0I.15, del 1013199; 
Adur, Jorge 

O. slcause nO 10191197, 
Cornp. 108135, :leI 2014199; CObeza, Daniel V. sldenuncia; 

Co"'p 525136, 
del .'115100; 

Pnlocin de Lois, Grnciela slamparo, p 252135,dcl 1716100, j 

14111100; 
Corre.s, Julián 

slrecurso de que,;o, CO"'p. 1433136, del 26 de 

dieiernbre de 2000, \llÍzqoez Ferrá, Karina siprivaclón de 
d"curnen,,,, \I 

,15M.16, del 71512')01) 
En tnrla, e"os, ocasiOlle, en '�"e he "fificndo 10 

s/l~11ta de jurisdicción 
Y Cosa juzgada, V 

7861.10, cld IIRiOn, 

34/36, d('1 

de violaciones 

fUC/á OIHeflgan 

eonvieción de ded;cnr Ins "'oyorcs esfuclloS posibles a los derechos hurnonos 
ocurridas en el últi",,, perlodo de 

I. 'le"lad sob,c su p'''pio his'ori., "ue la socieJa" lecuI""e 

para que las víclilnas 

SII pn''':Jdn Y qllc 
involucra dos, Tocl( 

.s(' gnfHnlÎcc cl derecho a 1<1 
clio ell la convicción de que 

jH,qici<l de todos In,s ESlado de derecho 
in.s!ilut:Îonale.s 

en la ieCoII.slrut:<:iú" 
del 

irnpone garantizar la plena aCluación de los po de res 
CIJ(ramaùu .soda I Hl'c<:tado 

(t:fr. 

el fortalccimicnto deJ 

CS.lN in I'C p ?S,~ <xxv "P(llacin de Lois, Gr(lcielH '-ex feri(l nO IOI9R- v 
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otro riPEN. SI í1I1lP,H(1 Icy 16,986", rta. el I J de febrcro del aiìn en Ct1TSn, 

('11 rflrlicnlnr cOllsHIeTnl1dns 5" V 7"). 

()lJC I d CHII10 10 

Suárcz Mils In" S <,-S, 

sost1lViCrH en los tlulos "Agllrnr de Lapnc{1, C::HII1CIl ! 

IOR5 L.XXXI, cahe rcitcrar que el respelo absoluto a 

las garalltí<1~ individualcs, eXlge, en Ull Estado de Jerccho, /III (.'O/ll!J/"fI/lIlSO 

,'slll/a! de !'/'n/(/.[~(Jllism() de! sistema iudicia!. v clIo por C'uanlo In 

incorporaC'ì'lll constitucional de una garantía impliea fa ohlignciÒn de SII 

rcsgu"rdn.il diei,,!. 

()ue, como In cxpresé preccdcntemente, e/1 ('I f)ererhn penal 

infernacion: I sc han dcf'inido reglas y principios rcspedo de la pcrsecuciÚn 

'-- de IllS críTH ~nes dc IC~HI humanidaJ 11 partir de /a comprensiÚn general de 

que afcdan 11 toda la C0Tl111Jlldad inlcrnacional y que existe interés 

I" prohihíci 'HI, .i1l7.~amiel1to y sanCIÓn pellal de estos hechns 

comÚI1 en 

Que I Heslro pnís, como rnicmbro dc In comunidad internacional con 

nctfvfI parlí,'ipaciÙn en nrganismos relevanles y la 

de sus instr fTHcnt(IS jurídicos, no pllede, al mel10s 

suscripciÓn y aceptacit'111 

en Clla11tO a los aspect (IS 

centralcs, q Icdnr nl1l1argcn dcl orden jurídico internneinnal 

(Jue, de acucrdo con clIo, pes a suhre cl Estado. para 

resJlonsahilidad internacional, la earga de investigar scriamcntc 

cvitar SIl 

y rcpalnr 
las violnc:ioles a los Derechos Ilumanos. Este compromisp institucional l1a 

sldo rCC0I1{1 :ido por nuestra Corte Suprema Cil el preeedcnte "(ìiroldi" y, cl 

l. clial por su rasccndencia convienc lranscriblf en su poule pcrlincnte Alii sc 

cxprcsÚ q II ~ ", .a esta Corte...le eorrespondc -cu la Incdida de stJ 

JurisdicciÓn aplicar los tratados intcrnacionalcs a quc el país esfá 

vinculadn ya que 10 contrario podría impliear responsabll illad de la 

NaciÚn rrenle a la comunidad înternacional AsimisfllO, que Ire Convencíàn 

Intcramcric: nn debc ser aplicada e interpretada "en iris c.nnc!JclOJ1CS de su 

vigcnc.a", es dccir, tal como "nge e/1 el ámhito inlcTJlflcional v 

cOllsidcrand J particulnrmcnte su efeetiva aplicaeiÓI1 junsprudcncial para los 

Inhunalcs illlcrnacionaics compelentes para su interprctaciÚn .v apl icaciÚn" 

(Col1s1dcran:Jos 

()uc, I:sta 

II Y 12). 

obligaciÓn hásica del sistema regional de prolecciÓn dc los 

I)erechos II11manos hahía sído cOl1signada claramcntc por la Corte 

Interamcríc~ na de Derechos [-1U111anos en el conocido prcceJente "Vclásquez 

Rodrígucz". del 29 de julio de /988, donde sc cxpresÓ que del artículo 1 de 

In Convenci :)n Intcramerieana se desprcnde el debcr de "respclo y garantía" 



que i1l1pliça 

tcCÜilbtidiis 

la ohl gaciÚn dc respelar, csto cs no I11cnoscahar 105 derechos 

ejt:rçicib del j1Üdcr estalal jJi)[ II (:Üil\'(~iICiÙil 1T1Ci.lillìltt: 1::1 

^<:iml<;mn <;(' c1ijn ( liP 1:1 nhligflciÓI1 dp p.flnlnli1:IH el p,nc(' V ('jPl"cicio de In<; 

dcrc('hos protegid11s (art I I). es decir, el dehcr de organizar todo cl 

aparato guhernamcrltnl y Ifls estrlleturrlS del poder pt'lblico, de forma lrll de 

SCI CHp~H,:l~S dc as :guI<l1 i tI lid it:a Incli (e cl litHe y plcno cJclcicio de Ius 

netcchn<; HunHlnn: ^<;i, comn rOllscçll(,IH~i:l de ('<;fl rcspol1<:nhilidRd ("'<' 

dchcn !'rcvcl/i,-, ifll'l'sligl/r I' tribunal inlcrnrlt:io Irli concluyÓ quc los ESlados 

S(/I1C;Ollllr lodo 1'i( II/ci(í/l de 10.1' drl"('c!lo,\ r('('()l1o(';r!os [JOT' 10 ('(1/11'('11(';1)" 

(cr, ('a~", Vi.:las{p c/o Rod, iglle/" IHI/I. 166 Y 167) Cleo oporl!lrl\l It'Cl!Jd;1I 

!fll1lhipll que ('I ":"If 111 Inlcrnf1cion,,1 de netcchos Civile<; y Pn1íf :('0<;, ('11 <:11<; 

'-' 
artículos 2 Y 5, in11Jone también la ohligación para 105 Fstados (Jç respetnr y 

garanti7f1T los derechns rec.:ol1ocidos y 13 imposibilidad de rcstrl'lgirlos. de 

lal inodo qtle laml il:1I a I'Hlli.- de l.: ite instrumento inlt:llHn;iuf1al. :-U"CI ipill 

por nl1estro pnis, pllcd,' dcsprcl1Öcrsc I, ITIISma interpret neil'Hl rle Ifl<; 

obligaciones antes dcscriptas, en cl ámhito del sistema de prolección de 

Naciones tJnidas 

Qui.:, cil \::sIc ordell de ideas, ell c.:ollsonancia CUll la doc..:lliti<l del 1'",110 

"R<lrrios ^ Ilos" 111tes cilfldo, es preciso recordHt que "el nrip.t'n oe 1:"1 

rcsponsabilidad in ernacional del Estado puede residir en cualquier acto u 

omisiÓn de cualqlicra de 105 Podercs o agentes del Estado (serl del 

ejcculivu \) del Iq islalivo 0 del judicial)" (plo. 9 del yolo t:OIlCIIIH:lile del .~ 
J\lC1: ^ ^ ('<lncndr Trind<1de) F.l1o t<1mhién ha sido pucsto de I1lflniflCst(l en 

el voto concurrcn1c de los doc to res Boggiano y Bossert 

han afirmado que 

en cl prccedcn!e 

"Acosta", donde esos Magistrados las ohlig,lciones 

cmanadas de Ius lratadus inlernacionales y de las otras ruelHes del ùerecho 

inlern<lcinnal no p ,led~11 verse <-IfeclIHi11<: "(1 cnUSH de nctos 11 nmisÎ0f1p.S op. 

5US órganos intern JS, cliestiÓn a la que no cs ajena la jurisdicciÚn ue esta 

Corte en cuanto Pleda c.ol1stitucionalmente evitarla", deber estc que haccn 

cx.tcllsivu a !udo~ IÜs jlJCCCS lIe clJalquícr jerarquía y J'UCI{), (Fallus. 

.121:.1555, cnnsidPI !1lldos 15 y 16) 

Que. en cstc contexto, con motivo de la causa "Lapacó" que IIcgara a 

la ComisiÓn Inten mericana de Derechos tlumanos (easo registrado bajo el 

Ilúih'e'rü 12.059 ). Ð1 Estado aT gelHiiii.l sÙsc'ribiú Un acuerdo lie sülüt:iÚi! 

::tmistn<;;! el 1';: d~ nnvicmhre de 19qQ enel que en se cotnprnmetió, 

especial mente en (I pUllto .1, a gcstionar ante el Mil1lsterio Público Fiscalia 
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--- '7 conformaci(', n de 1111 cucrpo de fî~calcs que acluarn en forma condyuvantc en 

todas Ins en IIsas de avcriguaeiÚn de In veni..J y destino firwl de personas 

dcsnparecid: s 

espceializac Òn 

Fllo con fundamcnto en que .sc alenncc IIIW 

ClI la hÙsqucda c interpretación de los datos y una mejor 

centrnli7.acie,n \' crrculaciÚI1 de inforl11aciÚn enlre las caus:!s di~l'crsas"- 

<)ue, 

definiciÙn 

:::n ra7.Ún de çse compromîso instituciorwl ~' c\1nformc a In 

(C tin;:! I'olíticn criminal hasada en cl rcspcl(1 a los derechos 

htlm~1110S, r ICI'III1 conforlnadas en este Mil1isterio PuhllC(l rlscn! IHiI 

rcsolucione~ PGN40/99 y 15/00 dos comisiones de risealcs dcstllladas a 

desnrroll..r III Irah..jo de coordinaciÓn y colahoraciÚn ell todas rHjucllas 
L ealJsas vincI lad:!s con la sllstraeciÓn de mcnorcs de cdad clurfJnle cl I'criod{J 

1976-19R, ; 

()ue e 

con los dClloltiinados juicios poria vcrdad 

funcionamiento de cstas 

han ido de Ilostrando In nccesidad 

Comîsioncs y la 

de que amhas 

expenencla recogida 

funcionen en forma 

lJnifïcada. d Ida 111 cvidenle relaeibn que existe entre los dos objetos fijadns 

y la advertencia de que resulta imprescindihle centralil,<1r para su desarrollo 

toda 1a inroll11<1ciÚn y diseiíar estratcgias de investigaciÚn y actividades con 

1IIIidad Y c1lherencia. penuitiendo a sus integranles I.. tlansfercncia de 

cxperiencia oj el intercambio de información. 

Que. : simismo, dada la importancia de estas caustts para las víctimas 

involt1crttdn..' directamentc y para la sociedad en su conjunto. que dcrnanda 

institucional en la hûsqueda y reconstrueciÚn del I-'stado de L un csfucl/o 

dcrccho v 11 vida democrática del 

pucde deJaI' de intcrvcnir en ellas 

país, esle Ministeno PÚhlico Fiscal no 

de un modo dccididamente coherentc y 

eon la 1I1{1xillR clïciencia. 

()Ul:, {n csle senlido, cl lrabajo en equipo ha derntJslrado set 1:1 mejor 

forma de t apitali7.ar 

ror fiscales 

la expenencla y especializaciÚn y cotnpromlso 

adquiridos integrantes de las dos comisiones mcncionadas y 10 

clIal haee c( nvenienle disponer 105 medios para que ese carital pueda ser 

aprovech,Hhl poria tOlalidad de los intcgrantes del organisrnn. 

{Jue, (n csta linea de acción, estimo que redundará en hClleficio para 

la aetuaciÚl1 de cstc organismo que los señores fiscales con causas 

vinculadas con la violaciÚn sistemática de derechos humanos en el período 

1976-19R, rahajen en forma eoordinada con 10s integrantes de las 

c01111slOncs mcncionadas, rermiticndo 

de ellos pueda actuar en 

incluso, de ser así l1eccsario que 

o alternad:! como eualquicr<l forma conjunta 



c')~dYllvnlllcs (Ic C~HS call<;as. ùe conformidad COil el compro1l1iso eslalal 
ilsumiùo ('(linP " exples~: i.Jporlullarncntc el lIIandato SUI ~!;IÙo del 
denominfldo "den'! hn fI la verdad" no J1ucde lener cii.slinln,s nivf"dc<; de 
Clll11plilllicnlo dcpc lùiclldo ùe 

sc desarrollcn procc S~ll11cntc 

ctHil .<oea la jurisdicción en It! que cst os casos 

Que, pOI olla '''Hie, el scño/ riseal General ante 1<1 Cám31a r:edelal de 
^pebçÎon("s de ',;1 

algunos problemas 

Plflffl J)r 

Jc srdud, 

.II1lin ^ Piaggio, h<t 

la design3ción de un 

<;olieiftHin, ell virlud dE' 

fiscal coadyuvflnlc para 
que acttíc en cl "hlicio por la Vcrdad" que se dcsarrolla ante esa Cámara 
Federal, hacicndo cxpl<:sa II!cnciÚII al (JettclùO de soluciÚn HIllIs[osa 
celehr<1dn ell cl ca<;(l "I 

Que. tll1lc eqn 

rrraeÓ" 

situ<1ciÚn, resulta oportuno designar para IIcv~H 
adelante esa activi<.!ad a UII fiscal il1tegrante de la comisión IIlcllcionada. 

;1 ("110 la cnlabnra{ iÓn def 

para actu,u CII rOIlU, Hlten11lda 0 cOlljunla en la causa Hlent.:Ìonada, SUtllHIHJu 

I'ro<;ccrefarin ^dministr(lfjvn de 10 Fi<;crrlífl 
v 

Oeneral N02 de La Pinta. quc fuera propuesto por el Dr. Piaggio. 

IIIccani:-imos d~ nuestro Estado N<-Iciollal 
Que es 

r,1f~ el p'C110 

precis( c:-itimuléII los 

proccdimicnto supra'laciollal previsto en la COl1vcnción ^mcric<lnJ sohre 

y '<;1I<;t<l 'Winl CllIl1plill1icnto rlcl cOl11promi,<;o <1sllmido dllrfll1fe ('1 

Dercchos Humanos, lcuerdo que, 
I.:ondcna del Estado urgcntÎl1o. 

de fracasar, podría derivar en In probahle 

Que. Ill) e,<; r(1~ihk pn<ler <Ie vistn que (lH1én del COmprnl111<;o (JlIC 
impulsa la rea!izacÎÚ] de cstas medidas, así se previene la eventual condena 
por 13 responsahilid, d dcl Estado argentino por los actos de sus Úrganos 
inlcITJos 

...) 

Por clio, 

EI. PIIOClIRAIJOR GENERAL DE LA NACION 
RESlIEI.VE: 

Artículo I: f)1~ PONER que. a partir de la fecha, las Comisinllcs de 
fiscaJes cIcadas !lIedi IIIfe Icsoluciune:-i PGN 40/99 Y 15/00 desanollen su Irah<Jjo CII forma un ficnd::!, manfcnÎcndo para clIo la folalid<ld de 1(1<; 

funcÎones y tareas el comendadas 
como su integraciÚIJ. 

en las disposiciol1cs 111cncionadas. así 
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Artí 'nlo 2: DISPONER quc, en alcncìÚn a la tlnilic<1c;Ún rcsueltiJ en 
cl (\llícul( I" de la prcsente, la CornisiÚn de Fiscales sc dcnomine 
"Co1llisibn de 1)(>1('('hl1<; IIu111anos dcl Minislcrin PÚblico Fiscal"' 

ArtÍ<'lIln J. DISPONER lJue su seguil11iento, npoyo y cOl1rdinaC1Ò'l 

continúe d ~saTrollÚndosc en el <Ímbitu de la Fiscalía (ìcneral de Po Ií t ll~a 

f'rilllinrd \' ScrvÎcios i1 1:1 {'nl11\1l1idacl de csln Pr/H.~l1ri1{',Ún <ìcl1cI'a! JlflUl In 

cllal CSi1 dcpcndcl1cia dcbcrá realizar rCUlllOnes pcriÚdlcas COli Ips 

l 
inlcgrantl'S de In COl11isiÓn a cfectos de organizar 

cslrategias de investigaciÚn, rnanlencr actualizado 

las <lctivîdadcs, dîscullf 

cl regisfro de caus<ls en 
tdmitc CII In 'l1lt'SC illvc"tigucn hechn" vÎnculndns ('011 10 vînlncî('ln 

sistcmátic<l dc dcrcchos humanos durante cl pcriodo de facto 1476.19R" Y 

demt1s taruls que sc estimen indispensables para su ftlncionamienlo 
nrgitnico 

Arth'uln 4: IJISI'ONI'R que, a través de 

petîúJicamcnlc el 

la Fisca1ía General de 
Política Ct millal. se actlJali(,;c regislto dc caUSHS anles 
mencÎonfld(" para 10 cual se podrá solicitar la 

fîscalcs Îllt'~rvÎllicntcs en !as distintas causas 

colaborflciÓn de los señores 

L Artíndo 5: DISPONER que, en todas aquellas callS(1S mcncÎolladas en 
cI <lllículo antcrior, IllS señorcs fisealt:s j n tervi '1 i e nil'S aduel! en forlila 
coonlil1~J(b y con la colahorac:iÓn de los micmbros de b "Cnmisi6n de 

Dcrechos lIul11anos", sin pcrjuicio de 10 cual podrá designarsc a cualqulcr 
fiscal de es I ('omîsiÓII, para que en forma conjunta 

coad} uvante en Jus causas de menciÙn. 

() al1crnada, actÚc como 
fiscal 

SCIIOI 

A.oUc .10 6: f)'~SIGNAR, con lTlotivo de la solicitud crecluada por cl 

Fisc<l, (Îcllclal Dr Juliu A. Piaggio, Y pUI el pla/,u de dus tncscs, <II 

señor fis(,fli inlegrr.nfe de In "Comi"iól1 de Ocrechn" I Jllmanns" Dr Fclix 
Crous rmra que actúc como fiscal coadyuvante ell forma conjunta () 

alternada en la causa denominada "Juicio poria Verdad" que tratnlta ante la 
CÚnl<Ha Federal de Apclaeiones t.lc La PlaIa, Causa N" I de la SC<.~lel,ltia 

Unica cnrat Id~Hin "Asnmhlca Permanente pOl' Ins Dercchos 1I11111nnos 1:1 

Plata s!prcs,'ntaciÓn.averiguaciÓn", así como en aqucllas causas cOl1cxas cn 



tn11l1ite () que pudiera 1 inicirnsc Todo clio con la colaboraciÚn del Dr. 
lIor<1cio f\1an.:eln {ìal JÚs, I'rosecretal io Adminis11alivlI de 1<1 Fiscalia 

(ìencrrd N") anle Ins T ihllll[lics On-des Fedcndcs de 1,:1 Plaia 

A"tículo 7. I~E('ORJ)M(, CII cl lIlarco 

y 10s intereses 

del deber instililcional de 

aeluar cn defensa de Ia legalidad generales de In sociedad cl 

compromiso COil la vi! encifl de los 

necesidad de dcstinar 0.'; máx;mos 

dcreclH1s humanos en nuestro país. la 

esfucrzos en la profundizaciÚn de Ir1s 

investigtH;iones en tOil 0 ;J Ins casos de violación sislemática de derccl1O'~ 

hultJanns ocurridos en el "Itimo periodo de facIo J976-19~U; .Ii el deher, 

para tndos los integrlnlcs de ('sle Ministcrio PÚbJico Fiscal. de tlnr -J 
cumplimicnto a las obI g~1clones quc !lacen del derccho penal intcrnacional 

y los Pactos suscriptos p"r nuestro país, de acuerdo con las Reso!uciol1cs y 

diclámcncs de csla Pro\ 1I1<1CIÚn, lI1encionadrrs CII la presentc. 

Artí(,l1lo 8' AUI HUt,AR, previa disposición presupucs1 aria, los 

gastos necesarlOs q II ~ demandc el funcionamiento de 10 ('oll1isÎÚn 

meneionnda ell el arlí( u (I I de la presentc, tales como viálicos, pí1sajcs, 

reintegro de gastos y el a:quier otro que se justifique para curnplir con cl fin 

para la que fuera crcad; . 

Artículo 9: Re ~í strese, protocol ícese, notifíqucse a Indos 105 -..I 

integrantes del Ministe 10 Público en materia penal, al Dr. Horacio Marcelo 

Galdós, ProsccrclarÎo /1 dmillistrativo 

y, oportunamcnle, archivcsc. 

de la fiscaJía General N()2 de La PlaIa 

--,-------- ------~-~-- 
Ijl(:0U'l5 U,\ltpl)n IìFCERRJ 

~r'1I'~.lO '1\' ," "n"- "-': <So ~J '1'( ''-'1] 


