
#33078990#242945794#20190830180903095

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 88/2019

Dolores, 30 de  agosto de 2019.- 

 I. Téngase presente la aceptación de cargo del Dr. Bellocq,

como letrado sustituto del imputado Daniel Santoro (fs. 8279).-

II. Fíjese audiencia para el próximo 11  de  septiembre  de

2019 a las 10 hs., a fin de que comparezca a prestar declaración

testimonial el Sr. Dov Kilinsky.

Encomiéndese la notificación del nombrado a la Prefectura

Naval Argentina.-

III. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, además del

hecho de que fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal

de  Casación  Penal  el  recurso  extraordinario  intentado  por  la

defensa  de  Carlos  STORNELLI  contra  la  resolución  dictada por

dicha Cámara vinculada con la rebeldía oportunamente decretada

en esta instancia (ver Legajo Nº 88/2019/52/1), líbrese oficio al

Sr. Procurador General de la Nación Interino, Dr. Eduardo CASAL, a

efectos de solicitarle -una vez más- que urja el procedimiento de

remoción y/o desafuero del fiscal Carlos Stornelli, en los términos

del  art.  1º  de  la  ley  25.320,  a  los  efectos  de  lograr  su

comparecencia en el proceso de referencia, de conformidad con lo

ordenado  oportunamente  por  la  Excma.  Cámara  Federal  de

Apelaciones de Mar del Plata en el Legajo Nº 88/2019/52.-

IV.  Atento lo solicitado por el Juzgado Federal de Primera

Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora,

Secretaría Nº 12, en el marco de la causa Nº CFP 2447/2019,
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remítanse copias digitales de las resoluciones de mérito dictadas

en el marco de la presente.

V. Notifíquese.-    

Ante mí:

En la misma fecha se libró oficio. Conste.-  

En se libraron cedulas electrónicas. Conste.-
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Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 88/2019

Dolores,  30  de agosto de 2019.-

Sr. Procurador General de la Nación Interino

Dr. Eduardo CASAL

S                /                D:   

Tengo el agrado de dirigirme a usted en

el  marco de la  causa Nro.  FMP 88/2019  caratulada “D́Alessio,

Marcelo Sebastián y otros s/ asociación ilícita y otros” del registro

del  Juzgado  Federal  de  Dolores, a  mi  cargo,  a  efectos  de

solicitarle -una vez más- que urja el procedimiento de remoción y/

o desafuero del fiscal Carlos Stornelli, en los términos del art. 1º

de la ley 25.320, a los efectos de lograr su comparecencia en el

proceso de referencia.

Es que, más allá de la intervención de

comisiones asesoras y el establecimiento de los plazos que ha

fijado para evaluar si habrá de impulsar la apertura de la instancia

ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal; lo

cierto es que ya ha transcurrido un tiempo más que suficiente sin

que se haya avanzado en el procedimiento reclamado. 

Fundamentalmente, se le solicita al  Sr.

Procurador tenga en cuenta que el Dr. Carlos Stornelli sólo ha sido

convocado a desarrollar un acto de defensa, que la declaración de

rebeldía dispuesta el 26 marzo del corriente fue confirmada en

todas las instancias –en las que incluso participó la defensa del
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fiscal Stornelli  y,  por supuesto, los representantes del Ministerio

Público Fiscal-. 

Asimismo, pese a estar rebelde fueron

tratados en esta instancia y en las superiores todos los planteos

que  formuló  por  sí  o  por  intermedio  de  su  defensa  el  fiscal

imputado, en las que se rechazaron aquellos remedios procesales

(nulidades, recusaciones, planteos de competencia, etc.). 

Debe  recordarse  que  las  cuestiones

vinculadas a la prueba del caso, y en especial aquellas que hacen

a la defensa del imputado o la intervención de este tribunal –

recusación, competencia, etc.- pueden y deben darse en el marco

de la causa judicial y que aquellos expedientes administrativos en

los que se analiza una cuestión de puro derecho, como la rebeldía

confirmada en todas las instancias -tal  el  caso del expte.  nro.

CUDAP: OFIC-MPF: 2081/19-, no deberían extenderse mucho más

en el tiempo.

Por  lo  demás,  no  existe  ninguna

posibilidad  que  esta  investigación  o  que  decisiones  judiciales

emanadas en el marco de esta causa puedan afectar o entorpecer

el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, de alguna

de sus dependencias o de las investigaciones que lleva adelante -

como  en  algún  momento  planteó  el  imputado  para  eludir  los

llamados de la justicia-; máxime cuando todas las decisiones que

se adoptan en el marco de este expediente son controladas por

todas las partes que intervienen en el proceso, entre las que se
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Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 88/2019

encuentran  –por  supuesto-  la  defensa  del  Dr.  Stornelli  y  el

Ministerio Público Fiscal y pueden ser revisadas por los órganos

jurisdiccionales  superiores  a  través  de  las  vías  recursivas

pertinentes.

Ha  transcurrido  más  de  medio  año

desde que se convocó al fiscal a prestar declaración indagatoria.

Las  instancias  superiores  han  confirmado  su  rebeldía,  la

competencia del tribunal y han instado a este Juez a avanzar en

la investigación.

Durante este tiempo se han formulado

numerosas  convocatorias  de  similar  tenor.  La  mayoría  de  los

imputados  se  ha  presentado  frente  al  primer  llamado.  Se  han

dictado  numerosos  autos  de  mérito  que  incluso  han  sido

consentidos por el representante local de ese Ministerio Público

Fiscal. 

Por todo ello, y de conformidad con lo

ordenado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

-y ratificado por la Sala II  de la Cámara Federal  de Casación

Penal-,  lo  dispuesto  en  el  art.  1º  de  la  Ley  25.320,  y  las

atribuciones y responsabilidades asignadas al Sr. Procurador por la

Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, le solicito

nuevamente urja el procedimiento solicitado para permitir a este

tribunal cumplir con los actos procesales ordenados.

Saludo  al  Sr.  Procurador  muy

atentamente.-
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