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BUENOS AIRES, 15 de agos!o de 2001. 

VIS!t) 

L 
/;,1 expcdicllte illterno M, :1029/2001 del registro de la Mesa ticlleml de 

I ~lItnl( as v Salidas de In ProcuraciÓn General dc la NflCiÓI1, c{Jratulado 

"VII)/ \ I '- (lullIberto n_- ^SlIlltO: Solicita sc practiquc !Inn fludiloría- 

y CO ,SJlJERANIJO: 

)uc las actuaciOl1cs mcncionadas en cI cxordio sc inicianm a raí/. dc In 

prcscl1l:1ciÚn del doctor Ilumberto S. Vidal, Fisenl (ìencrrtl ante la ('t1l11ara 

Feden I de ^pclaciol1cs de CÓrdoha, quien a través del otlcio agrcgado a fs. 2 

'L...- 

puso en conocimicnto de la Fiscalia Gcneral de Supcrintendcl1cia los 

prnhlc lHlS que desde haec Ull año Ie vienen siendo C0Il111llicmlos pm cl Fiscfli 

( ìclWI"; Ii que actÚa ante cI Tribunal 

Ilor;lC 0 Salman, 

Oral Federal de La Rioja, doctor Michel 

[)ne según alirma el doctor Vidal, esos problemas se relierell ala escasa 

cantid III de callsas cIevadas a juicio en el ámbito dc csa jurisdiccìÓn. y a la 

desp" porciún con los expedientcs en trámite tanto ante la Fiscalia de I'rimera 

Instan :ia de La Rioja como ante el Juzgado Fcderal con sedc cn csa ciudad. 

Que -continuó c1 Magistrado mencionado- cl Dr. Salman, vo!viÓ a 

Tcitera r In subsistcncia de esta difÏcultad cn c1marco de In rcuniÓn de Fiscalcs 

convo :ada pm eI Dr. Santiago !eruel, celebrada el 2 dc mayo pasado en la 

eiuda, de Cúrdoha, lis por clio que solicita se pracli"uc a la hrevedad posihle 

lIna allditoría en 1a Fiscalia J,'ederal de Primcra Instancia de la ciudad dc La 

Ri(~Î(l. a fin de cvahmr "in situ" la situaciÙn y potier de esta m3ncra disponcrse 

los CII '50S dc acciÓn ilpropiados tcndicntcs a rcvcrtirla. 



Que teniel1do en cue :It<l los argllHlcntos scñalados, Y CII especial, cI 

ticmpo tnmscurrido desde (: lIC cI doctor Snlman aludiÓ -inÎciDhncnle- a estc 

il1convenientc, el que SCglll1 

mantienc plena vigcncia, 

--c ohscrvn dc los datos estadístieos de la Fiscalia 
, 

CS q11C cI sl1scripto considera 

[I la conveniencia de 

alelldih1c el 

requerimieillo del Dr. Vid,'I, ell ordell efcctuar una 

auùitoría Ilmcional Cll la r~is :alía Federal de Primera Instancia de la ciuùad de 

La Rioja. Fllo, COil cI ob.ieto principal de efcctuar un inventario de In tot<llidad 

de las causas Cil trámile COIl inlcrvcnciÚn de dicha fiscalia, y determinar los 

motivos por los cualcs;ería cscasa 

juicio en reiaciÓn a las iJ1gre~ adas. 

la c:mtidad de causas que SOil clevadas a 
v 

Que, por totlo ell.), cr uso dc las atrihuciollcs contenidas en cI artículo 

33 illciso II) de la i~y : ,1.94(', y dc conronnidad COil el Manual de 

r Jnidr d de ^I}OYO y Control ùc ActuaciÓn Funcional procedimientos de la 

(Res PUN. 18/01); 

EL I',<OCURADOR GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE: 
~ 

I) DlSPONl;R que a través de la Unidad de Apoyo y Control de 

Actuaeión Funcion.1 se real.ee una auditoría funeional en la Fiscalia Federal 

de Primera Instan( a de la ciudad de La Rioja, con el objeto principal de 

efcctuar un inventado de la lolalidad de las causas en trámitc con intervcl1ciÚn 

dc dicha físcalín, , dclcnn nar los Illotivos pur los cualcs scría cscasn In 

cmllidad de causas t\ue son e evadas ajuicio en relación alas ingresadas. 

II) RegistreS( protocelicese, "gréguese eopia al expediente il1terno M. 
3029/200 I, remil"s, ésle " la Unid"d de Apoyo y Conlrol de Aclu"ciÓIl 

FUllcion,,1 para su dehido cur .plimiel1to y, oporlunamente, archivese. 
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