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VISTO: 

Elart. 120 de la Con~l.i1.ndón Nacional, IfJ~ funeiones eneomendada$ 
al Prucurador (kncral de la Nación por la Ley Orgánica 24.946 lart. 33) y 
10 a[luad" \'" eI expcdi\.nl\' 'Hlmillistn-1livo F 1869/2000 inicimlo el 14 de 

abrildc:WnO, 

CONSIDERANDO, 

Que un~ de l8~ funrioncs rncomrmladas al f'rocurador Grncral [k la 
Naclón por I" Ley Organicn citnda C8 la dr r1i~rñf1r la polít1c8 crimim11 y de 
per~ecución penal de! Mini"terio PÚblico FiscfJI (fJrt. JJ ine. e). 

Que, iJsimismo, esla Procuración General de I.. Nación dcntro de su 
marcu f1.lIlcim]f][ puede y ùebe prumover la actuaciôn de [a justicia. en 
dcfensa de la lcgalidCld y de IDS inten,ses genemles de b sociedad, 
adoptanrjo tudas aquellas medidas necesarias para el eump1imienlo del 
mandato expreso de la Cunsritudón NiJcionnl. 

Qu~ cl 14 de abril de :1.000 se inició cl ~xpcdicntc intcrno F 

186'J/:200D con motivo de! infonnc c!evado por e1 titular de la Fiscalia N":2 
anle los Trihltlla1cs Orales en 10 CriminfJI y Correceional Federal, Dr. Raúl 
1-'. Perotti, 8 partir de una investig..eión realizada por su Secretario Pr. 
Daniel R8feeas, en cuantu a la posib1c cxistenda de procedimientos 
poJiciales fraguados que invulucnm Iii detencíón de personiJs inocentcs y cl 
sccuestro de armamento y sustancias estupefacicntes de origcn ineicrtn. 

Que el procesamiento de 108 casos lnformados permitió establccer en 
esc momenlo, patrones eomunes que pusieron de manificstu la 
conveniencia de integrar, en cl ámbito de la Fiscalia General de Política 
Criminal y Servicios a la Comunidad, una eomisión compuesta por 
repreS1òntanles del Ministerio Públieo Fiscal (Res. P.G.N. 35/00) que tiene 
por objcto "...reeabar en forma pcrmanente información sobre nuevos 
casos vincu[ados con ia posíb1c existencia de prou:dimientus puliciales 
fmguados, eontribuír pm'a lograr la eoordinación de [as investigaciones 
inici..d..s por [os Sres. Fisca1cs fJ partir de [a dcteedón de posib1cs 

irregularidadcs en eI acciunar de los preventores y, en e! m8rco del 8rt. 2(, 
segunda pmte de la ley 24.946 practicar todas las diligencms que rcsul1.cn 
pertincntes para formuliJr nuevas del1uncias en 'Ios casus que as! 10 

ameriten". 
Que >I 10 largo de estos dos últimos añO$ de funcionamicnto, varios 

Magistrados intcgmntes de la Comisión investigadora han dejado de 
pertenecer a eSle Ministerío PÚb1ico (MiJximilianu Ruscuni, Raul Cavallini y 
Luis Ceva'sco), micnt.ras que atros, por diversas razones, renuuciaron a 

integrarJa (Pablo Lanusse, RaÚI Perotti y Ccmrdo Di Masl]. 
QllC asi las COSfJS, dfJda la 1'Clevancia lie ]a tfueH nevada.. caho hiJsta 

la fechfJ por la cjlada comisión, así como teniendo a la vistiJ los resu1tiJdos 
obtcnídos, plasmados en d Ú1timo inlonnc general de casos N" 7/02 Y la 
necesidfJd de que é1;la clJntinúe con su 1ahor en el Futuro, se torna 



indispensahk rksignar nuevo,'; intfgfflntrs 
MiJgistrmins citfJr!os precedenleuHClltc 

en reempiazo d, iDS 

Porello, 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI6N 
RESUELVE: 

Articulo 1 DESiONAR f'n Gilidfld de inlegrantes de 18 ComisiÓn 

investigadlJra de pruccdill1icntos policiales fraguados (Res. i'.G.N. .'IS/OO) a 

los Srrs. ~'iscales de Cámara fl!lt~ 10s TIibunairs Orales en io CriminAl 

Ores- Javier De LuclJ y Pablo OUViI1<1, fli Sr. Fiscal de !nstrucdôo Dr. Aldo 

de IH Fuent~ y <11 Sr. Fiscai fn in Corr~cci()nal Dr. Guillermo Frick. 

AI1kulo 2. 
archivese. 

l~egistrcsc, protocolic:cs~, noUfíqucsc y, oportunamentr, 
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