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Ministerio Público 

Procuración General de fa Nac;ón 

, 

Resoluci6n p.G.N.lo~!04 

Buenos Airesl1 de ~ de 2004 

VISTO: 

EI presente expediente M 4248/03, los Expedientes 

acumulados M 149/04, M 1188/04, M 1357/04, M 4022/04; del registro 

de la Mesa General de Entradas y Salidas de la Procuraci6n General 

de la Nación, las actusciones que corren par cuarda, relativas a la 

causa N0311/03 del Juzgado Federal N04 de Rosario, caratulada:" 

Sumario Inf. art. 186 C.P. wfacultad de Derecho-"; y el Informe 

efectuado par el Dr. Santiago A. Teruel, Fiscal General de 

Superintendencia, en ocasión de la visita que efectuara a la 

Jurisdicci6n de Rosario el dia 16 de marzo ppdo. con motivo del 

ejercîcío de funciones de Superintendencia, 

Y CONSIDERANDO: 
, 

, 

! 
Que conforme informara en suoþortunidad el Dr. Teruel, a 

, 

rafz de la visita que efectuara a la jurisdicci6n ~e Rosario el 16 de 

marzo del corriente, los expedientes mencionados en el exordio se 

iniciaron con motivo de atrasos considerables en el trámite de las 
, 

actuaciones, en 10 que hace al impulse del Minl~erio PúbHco Fiscal, 

registrades en los autos N01/2003:"BARBAN, i Diego Daniel sIley 

23.137"; N091/2002: "CARBALLO, Diego Ricardo s/ley 23.737"; 

N080/2003: "BLANCO, Maria Cristina ~ sIley 23.737"; 

N0229/03:"SUÄREZ, Manuel A. s/Iey 23.737"; N0131/2003: "CANO, 
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i 
, 

Claudio J. s/ley 23.737", N07/98 "Procopio, Bruno slley 23.737", 
N023/2004: "LIOTTA, José Alberto s/art. 189 bis C.P.", y "Clerc, Vrctor 

A s/art. 172 en función del art. 174, inc.50 del Código Penal", en todos 

los cuales tuvo intervención la Fiscalía Federal 'N02 de Rosario, a 

cargo del Dr. Francisco 80sa. 

Que con motivo de los atrasos en las causas "Carballo", 

"Barban" y "Cano" se inició el Expediente M 4248/03; a ralz de la mora 

detectada en la causa "B!anco" tramitó el Expediente M2456/03, 

respecto del cual oportunamenle se dispuso el arthivo de las 

actuaciones; por la causa "Suárez" se inicia el Expediente M149/04, el 

que se acumula al M4248/03, par la causa "Clerc" se inicia el Expte. 

M 4022/04 y finaJmente, par simiJares hechos en las causas "Procopio" 

y "Liotta", se iniciaron los Expedientes M1188/04 y M 1357104, 

respectivamente. 

Que surge asimismo, conforme oportunamente informara 

el Fiscal General ante e! Tribunal Oral Federal de Rosano, Eric Frank 

Warr, al Fiscal General ante la Cámara Federal de i Rosario, Dr. 

Claudio M. Paladn, que en las causas :"BARBAN", "CARBALLO", 

"BLANCO", "SUAREZ", "CANO" y "LIOTTA", la instrucci6n estaba a 

cargo del Fiscal Federal Sosa. I 

Que por otra parte, el Dr. Teruel también ,da cuenta, a 

rafz de un ofielo remitido por el Dr. Claudio M. Palacrn, de la 

posibilidad de deficiencias en la investigación de la caUsa N0311/03: 

"Sumario Av. Inf. Art. 186 del C.P.(facultad de Derecho)" que tramita 

ante la Fiscalia Federal N02 del Dr. Sosa, donde se investiga el 

incèndio de la Facultad de Derecho de la universidad! Nacional de 

Rosario. AI respecto, el Fiscal General paladn sugiere'se analice la 

poslbilidad de disponer en dicha causa la actuaci6r\ conjunta a 

alternativa de dos 0 más integrantes del Ministerio Público Fiscal, sin 
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perjuicio de una investigaci6n acarce de la actuaci6n del Dr. Francisco 

Sosa. 

Que en orden a los motivos expresados por el Dr. Taruel, 
el suscripto considera conveniente efectuar una auditorla funcional en 

la Fiscalia Federal N02 de Rosario, con el objeto principal de varifleer 

la totalidad de causes en trámite en dicha Fisèalia, la cantldad de 

elevaciones a juicio y el cumplimiento de 10$ plazas procesales, en 

especial en aquelJas causes en las que sa en~entran involucradas 

personas detenidas, ello sin pe~uicio de tener en cuenta. para su 

oportunidad, 10 expresamente solicitado por el Dr. Palacio con relaclón 

a la causa N0311/03: "Sumario Av. Inf. Art. 186 del C.P.(Facultad de 

Derecho)". 

Que por todo ella, en usa de las atribuciones contenJdas 

en el art. 33, inc. II) de la ley 24.946, y de conformidad con el Manual 

de Procedimientos de la Unidad de Apoyo y Control de Actuaci6n 
, 

Funcional {Res. P.G.N. 18/01); i 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE 

Art. 1: DISPONER que a través de la Unidad de Apoyo y Control de 

Actuación Funcional, se efectúe una auditoría funcional en la Fiscalia 

Federal N02 de Rosario, con el objeto principal d~ verlficar la totalidad 

de causas en trámite en dicha Fiscalia, la cantidad de elevaciones a 

juicio y el cumplimiento de los p!azas procesales, en especial en 
I 

aquellas causas en las qua sa encuentran ínvolucradas personas 
, 

detenidas. 
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Art. 2: Regfstrese, protocolícese, notifrquese al Dr. Claudio M. Palacfn, 

agréguese copia al expediente interno M 4248/03, remftase éste a la 

Unidad de Apoyo y Control de ació Funcional para su debido 

cumplimiento, y oportunarnent archives 
I 

, 
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