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Buenos Aires, 
b de agosto de 2004. 

VISTO: 

El expediente interno M. 4270/04 caratulado "P/AUU/O. JUL!O 

AMANC10 -Fiscalia C;eneral ante la Cámara Federal de Apelacìones de La 

IJlata infàrma que se ha iniciado investigación preliminar para establecer fa 

eventual comisión de heehos reputados como delito en el ámbito del Jdo. Fed. 

4. Ref.' aetuae. 359/()3 s/ corral/to financiem ". el articulo 120 de la 

Constitución Nacional, y las funciones encomendadas al Procurador General 

de la Nación por la Ley Orgánica 24.946; 

CONSIDERANDO: 

Que en cl expediente interno de mención el señor Fiscal General, doctor 

Julio Amanda Piaggio, infòrmó, confmme 10 dispone el artículo 30 de la ley 

24.946, que con base a 10 establecido en el artículo 26 de csa nonnativa "n.se 

ha iniciado investigación prcliminar para establecer la eventual comisión de 

hcchos reputados como delito en el ámbito del Juzgado federal NO 4 de esta 

ci udad" (otìcio de fecha 26 de julio ppdo. recepcionado el 2 de agosto de 

2004). 

Que, en atención al contenido de la nota periodistica publicada en el 

diario Página 12 del dia por el señor Horacio Verbitsky -que se agregó en 

dicho expedienle- y a la trascendencia y gravedad institucional que las 

cuestiones alii descriptas transmitcn, sc rcquirió al señor Fiscal General ante la 

Cámara Fedcral de Apelaciones de la ciudad de La Plata, doctor Julio 

Amancio Piaggio, eleve en forma urgente un informc ponnenorizado del 

estado actual de las causas en trámite en la jurisdicción relaclonadas con los 

hechos comentados en dicho articulo. 



Quc el señor Fiscal General remitió via fax el informe solicitado, el que 

luce a fs. 9/1 O. 

Que oportunamente el suscripto soJicitÓ al señor Fiscal 

doctor 

General 
subrogante a cargo de la Fiscalía de Cámara de La Plata , Rodolfo 

Marcelo Molina. informara rcsoecto de estos . ~I Inllp"to<;: hprho<.J <>nt""", --'r-'-"'--~ ..__..~~, ......".... 

mencionados, acaccidos en esa ciudad. La contestación del doctor Molina luce 

agregada por cuerda alas presentes actuaciones internas. 

Que de los inlormes de mención se advierte la complejidad y la 

gravedad de los supuestos hechos alii investigados, señalando puntualmente cI 

doctor Molina "...quepor su trasccndencia y/o complejidad, requieren 

asistencia especial conforme surge del articulo 30 de la ley 24.946"; además, 

resaltó que "...la relevancia de las personas supuestamente involucradas, más 

el estado de paráJisis en ]a mayoría de las C311Sas referidas, tornan imperioso la 

designación de un Fiscal Ad Iloc, ajeno a la jurisdicción, para que de fOlT11a 

inmediata lIeve adelante cstas investigaciones, así como aqueJlas que en el 

futuro puedan surgir". 

Que, sin pC1juicio de ello, debe I11cncionarse que las Fiscalías Federales 

de Primera lnstancia dc la ciudad de La Plata Nros. 1 y 3 actualmcnte se 

encucntran vacantes. En la Nro. 1 se encuentra subrogando el señor Fiscal, 

doctor Oscar Gutierrez Eguía -titular de !a Fiscalia Nro 2-, y la NiO. 3 estå a 

cargo eJ señor Secrctario de la Fiscalia ante la Cámara Federal de Apelaciones 

de csa ciudad, doctor Guillermo Ferrara (conf resoluciones MY. Nro 46/03 y 

125103). 

Que una de las lìmciones encomendadas al Procurador General de la 

Nación por la Ley Orgánica citada es la de discñar la politica criminal y de 

persccución penal del Ministcrio Público Fiscal -articulo 33 inciso e)-. Esta 

Procuración General de la Nación, dcntro de su marco lìmcional, puede y de be 

promover la actuación de la justicia en dcfensa de la legalídad y de los 

intcreses generales de la sociedad, adoptando todas aquellas medidas 
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anas para el eumplimiento del mandato expreso de la Constitueión 

Nacional. 

Que ello impliea la promocÎón de las investigaciones penales que 

correspondan, con. la pennanente 

Ministerio Público Fiscal. 

participación activa y vigorosa del 

Que, en el marca de 10 expuesto, y la situaciÓn extraordinaria retlejada 

pOl' las vacantes mencionadas, considero necesano la asignaeión de 

Magistrados de esta Proeuraeión General de la Naeión para actuar en esa 

jurisdicción, con el objetivo de garantizar la actuaciÓn del Ministerio Público 

Fiscal de la NaciÓn, en especial en aquellas causas originadas a raíz de las 

supuestas irregularidadcs comctidas cn 

tinanciero. 

las denominadas causas de corralito 

Que, en consecuencia se proveerá la designaciÓn del señor Fiscal de la 

ProcuraciÓn General, doctor Julio Panelo en carácter de subrogante a cargo de 

las Fiscalias Nro I y 3 dc la eiudad de La Plata, y se designará al señor Fiscal 

de 1a ProcuracÎón General, doctor Fabián Céliz, en carácter de fiscal 

coadyuvante, para actuar en forma conjunta 0 alternativa con el doctor Panelo 

en las causas originadas y cn las que se originen, donde se investiguen los 

hcchos que se informan en estos actuados. 

Por ello, el virtud de 10 normada par eI articulo 120 de la Cons(itueión 

Nacional, y la ley 24.946, 

EL PROClJRAnOR GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE: 

Artículo 10: Designar al señor Fiscal de la Procuraeión General de la Nación, 

doctor Julio Panelo, para desempeñarse en carácter de subrogante a cargo de 

las Fiscalías rederale~ de Primera Instancia Nros. 1 v 3 de La Plata: deiándose 
oJ .' .J 

sin ,rectI) 10 (lispuesto en las resolucioncs M.P. Nro~. 46/03 y 125/03. 



Articulo 20: Designar al señor Fiscal de la Procuración General de la Nación, 

doctor Fabián Céliz, para desempeñarsc en calidad de Fiscal Coadyuvante con 

cl objeto de actuar en forma conjunta 0 altemativa con eI fiscal intcrviniente 

en las causas originadas y en las que se originen, dondc se investiguen 10s 

hechos mencionados en los Considerandos, que se informan en el Expediente 

interno M 4270/2004. 

Artículo 30: Regíslrese, protocolícese, notifiquese alas Fiscales antes 

~encionados,_al s~~or pre~iden~e de ~a c~:a F,ral de APelac~~nes de la 

Cmdad de La Plata, al senor t'lscal \Jcner ame esa L3jH3I'a y, 

oportunamente, archívese. 
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