
(Sñocu'iaciófi <̂ < ? fteta/(U  /a oAacéón

R.M.P. nro. /96

4^ 10  'i CCUjSiagRABPQ:

BUENOS AIRES, /Ode octubre de 1996.

j Que el señor Presidente de la Nación. doctor
í

CSarjoe Saúl Menem. ha requerido al suscripto que, en
aítOxición al alto grado de complejidad y al elevado perjuicio

' \<3ui¡# ¡habría sufrido el patrimonio de la Nación, coordine las 
i*iV€ stigaeiones judiciales iniciadas y a iniciarse con 
relación a ilícitos acaecidos en el ámbito de la Adminis- ]
tfc*â ión Nacional de Aduanas, 

r
Que entre los sumarios vinculados con tales 

ŝ K5€isos se encuentra el que tramita ante el Juzgado Nacional 
eh-'lo Penal Económico nro. 7, a cargo del doctor Guillermo 
JUttr Tiscornia, en el cual interviene el señor Agente Fiscal 
ai Cargo de la Fiscalía nro. 3 del fuero, doctor Roberto Hugo 
Lfettrjza.

Que el artículo 120 de la Constitución Nacional 
angina al Ministerio Público la función de promover la 
abtít^ción de la justicia en defensa de la legalidad y de los 
ijitSereses generales de la sociedad, en coordinación con las 
d0|jás autoridades de la República.

Que en atención a todo ello, y a fin de cumplir 
apiñadamente con los fines institucionales que la norma 
citada ha fijado a esta sede, estimo conveniente designar a 
u f i --fiscal que actuará por delegación del suscripto, con el



objeto de que el ejercicio de la acción penal pública, en 
los distintos fueros e instancias, sea ejercida de un modo 
urjiforme y coordinado.

Que lo decidido se impone con el objeto de 
aáegurar ios principios de unidad y coherencia que deben 
guiar- l a  actuación de los integrantes del Ministerio Público 
M í c i o n a l .

Que durante el ejercicio de su cometido 
Coordinador de toda la actividad a desarrollarse por los 
distintos estamentos del Ministerio Público Fiscal, el 
funcionario gue se designará estará dotado, por delegación 
d«l suscripto, de la autoridad necesaria para impartir las
directivas propias de 3U función. debiendo mantener
l

informado en todo momento al firmante.
j Que en orden al funcionario a designarse, y habida
i

cuenta de ia responsabilidad ciue ha de encomendársele y la 
especificidad de delitos respecto de los cuales habrá de
e|ercer sus funciones, se seleccionará un fiscal de alta
t

jerarquía, asignándosele como colaborador un fiscal adjunto.
I Que con el fin de lossrar un mejor desempeño de laslJtareas asignadas al señor fiscal coordinador, se librará
!oficio al señor Interventor de la Administración Nacional de 

Aduanas y Director de la Dirección General Impositiva, al 
&mor Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, al 
B'&ñor Jefe de la Policía Federal Argentina, al señor Jefe de
1 i Gendarmería Nacional, al señor Jefe de la Prefectura 
N ival Argentina, al señor Director Nacional de Migraciones, 
y a los señores jefes de las policías provinciales,
r^quiriéndoles gue faciliten al funcionario mencionado el

£1 ,cumplimiento de su actividad prestándole la colaboración
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nje }í s&ria a tal fin. de acuerdo a lo dispuesto por el 
ajr i:culo 120 de la Constitución Nacional.

Que todo lo expuesto encuentra su antecadente,
efriítife otras fuentes, en la resolución nro. 9/95 de esta 

lEVócjuración. uno de cuyos objetos ha sido el dotar a los 
i

r^wjeeentantea del Ministerio Público, en aquellos casos que 
poi* Jsu complejidad, gravedad o trascendencia lo justifiquen, 
efe ^06 medios técnicos y humanos que favorezcan su buen 
dteB^mpeño y, con ello, la mejor defensa de los intereses por

¡

lo»jgue deben velar.
Ptor |todo ello.

I v J li * í

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 
RESUELVE:

| 1. DESIGNAR al señor Fiscal ante la Cámarai
ttascional de Casación Penal a cargo de la Fiscalía nro. 2,
doctor Raúl Ornar Plee. fiscal coordinador de la actividad 

i

inisterio Público Fiscal en todas las causas 
lied« clonadas con los ilícitos cometidos en el ámbito de la 
P&Hb: nistración Nacional de Aduanas, con las facultades y 
dbl: g&ciones mencionadas en esta resolución.

2. DESIGNAR al señor Fiscal Adjunto en lo Criminal 

y Correccional Federal ante la Fiscalía nro. 6 ds esta 
qitUíiad, doctor Gerardo Pollicita, como colaborador del señor

al coordinador doctor Raúl Ornar Plee.
3. Hágase saber a los demás integrantes del 

Hijftlsterio Público Fiscal y líbrese los oficios pertinentes 
3 los or ganismos referidos en los considerandos.

|ié i 
íif.



chívese.
4. Regístrese, notifíquese 5

I «MMM. 9* 1*

oportunamente,


