
PRESENTA IMPUGNACIÓN A LA CANDIDATURA DEL DR. DANIEL REPOSO PARA EL 

CARGO DE PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

                                                                     Buenos Aires, 9 de mayo de 2012 

Al Sr. Ministro de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación 

Dr. Julio César Alak 

S            /           D 

  

Ref.: “Propuesta de candidato 

a la Procuración General de la Nación” 

  

De nuestra mayor consideración: 

  

Ezequiel Nino, en mi carácter de Apoderado de la Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia(conforme surge de la documentación que se acompañase dirige a Ud. en el marco de lo 

dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 588/03 y 7° del Decreto N°222/03, con el fin de 

impugnar la candidatura del Dr. Daniel Gustavo Reposo para el cargo para el que se lo ha 

propuesto. 

Declaro bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° del Decreto N° 222/03, 

que ningún miembro de la ACIJ se encuentra comprendido en las causales de recusación 

contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que, en consecuencia, esta 

presentación es objetiva respecto del candidato y que su única intención es contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones que hacen al sistema republicano de gobierno. 

En el presente escrito se expondrá brevemente sobre las responsabilidades del cargo vacante y 

su lugar dentro del engranaje de instituciones, tal como fue concebida la república y la división 



de poderes a partir de la reforma constitucional de 1994 y, a la vez, un análisis de los 

antecedentes del Dr. Daniel Reposo con el objetivo de demostrar que no posee las 

características de independencia e idoneidad para el cargo para el que ha sido propuesto. 

I. El Ministerio Público y el Procurador General  

La reforma constitucional de 1994 produjo un cambio significativo en la forma en que se 

organiza y controla el poder político en el país. En esa oportunidad, se incorporó a la 

Constitución Nacional la creación de un nuevo poder del Estado, el Ministerio Público, convertido 

así en el cuarto poder de la República. En aquella oportunidad, el convencional informante del 

proyecto, Héctor Massnata, explicaba el diseño constitucional señalando que en los Estados 

autoritarios se confunden en la misma persona los intereses propios del Fisco (representado por 

el Poder Ejecutivo) y el interés público. En cambio, en los Estados más democráticos se 

promueve la delimitación de esas funciones en diferentes poderes para que 

representen a uno y otro interés, y así se puedan satisfacer de la mejor manera 

posible. 

La Constitución Nacional dispone que el Ministerio Público sea un órgano independiente con 

“autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de 

la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación 

con las demás autoridades de la República”. La ley que regula su funcionamiento explicita, 

además, que “ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación 

con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas 

emanadas de órganos ajenos a su estructura”. 

El Ministerio Público está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor 

General de la Nación. El Procurador es el jefe de todos los fiscales nacionales y, entre muchas 

otras potestades, tiene la función de promover la actuación de la Justicia en defensa de la 

legalidad y los intereses generales de la sociedad, representar y defender el interés público en la 

mayoría de los asuntos judiciales y promover la persecución penal en todas las causas 

criminales. 



Sus decisiones, tomadas individualmente y en soledad -por tratarse de un órgano unipersonal-, 

tienen impacto estructural y profunda jerarquía institucional. Por brindar solamente un ejemplo, 

si el Procurador decide no avanzar en los concursos para renovar vacantes de fiscales, como se 

ha hecho en varias gestiones anteriores, los fiscales provisionales no tienen la suficiente 

estabilidad ni autonomía como para poder avanzar en la acusación de funcionarios públicos por 

delitos contra la administración pública. 

En todos los países existe una clara selectividad en el funcionamiento del Derecho Penal. 

Algunos delitos se investigan mucho, rápido y bien, y otros poco, lento y mal. La Procuración es 

el órgano clave en la definición de qué tipo de delitos se destinará la fuerza de la persecución 

penal, razón por la cual es importante que si bien la legislación contemple mecanismos políticos 

para su designación, es fundamental que los criterios de selección sean técnicos. 

A diferencia de otros países, en la Argentina el Procurador ejerce su cargo de forma 

vitalicia y sólo puede ser removido por juicio político con la mayoría más agravada de votos de 

ambas Cámaras del Congreso. Esta garantía de inamovilidad en el cargo, diseñada para blindarlo 

frente a presiones indebidas de otros poderes, determina que el actual proceso de selección del 

nuevo Procurador resulta clave para promover un mejor funcionamiento de las instituciones en 

el futuro.Por su joven edad, el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo tendría, si 

fuera ratificado, un potencial de permanecer en el cargo por más de treinta años, razón 

por la cual es particularmente importante que se garantice que el candidato propuesto es no sólo 

idóneo para cumplir el cargo, sino también si es el mejor candidato que puede proponer el Poder 

Ejecutivo para ocupar el cargo, y para avanzar en el proceso del fortalecimiento de la 

democracia y sus instituciones. 

  

  

  

II. Requisitos para ocupar el cargo: 

Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron una serie de requisitos en el marco del 

proceso de renovación de la a Corte Suprema[1], que consideramos igualmente importantes 
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para el cargo de Procurador General, cargo que goza del mismo proceso de selección, estabilidad 

en el cargo, e idéntica necesidad de independencia. En aquel documento se ha expresado: 

 “Idoneidad técnico jurídica: Además de tender a elevar el nivel de la Corte Suprema, una 

de las formas más eficaces de lograr una mayor responsabilidad del juez se relaciona con 

su prestigio frente a la comunidad jurídica y el cuidado de su trayectoria frente a 

ésta. La designación en el pasado de jueces con historias judiciales —o trayectoria en la 

función pública, en la profesión o en la academia— débiles, ha permitido que éstos no le 

otorguen la relevancia apropiada al impacto que sus decisiones podrían tener sobre el 

escrutinio de sus pares de diversos ámbitos de la comunidad jurídica. Candidatos que no 

cuenten con una trayectoria pública que deseen preservar, son probablemente 

más irresponsables al momento de tomar decisiones. 

  

 “Idoneidad moral: si bien el significado del criterio de idoneidad moral puede ser materia 

opinable, éste debería operar como límite a la designación del/a candidato/a a fin 

de obligar al Presidente de la Nación a hacer explícita su idea sobre lo que debe entenderse 

por “idóneo moralmente”. Frente a un concepto tan amplio y subjetivo, la publicidad del 

criterio es la única garantía de autocontrol. 

  

 “ Independencia de criterio: Si bien creemos que los jueces/zas en general, y los ministros 

de la Corte Suprema en particular, son funcionarios que toman decisiones de fuerte 

contenido político sin poder circunscribirse a consideraciones meramente técnicas, es 

necesario que los/as candidatos/as puedan asegurar independencia de criterio al 

evaluar las causas que se le sometan a consideración, esto es, independencia 

respecto de la influencia del poder gubernamental de turno y de los grupos de 

interés. 

  

 “Compromiso con valores democráticos y con los derechos humanos: dado el rol 

fundamental que tiene el Poder Judicial, y de la Corte Suprema de Justicia en particular, en 

la protección del contenido constitucional y de los derechos humanos, es inadmisible la 

candidatura de personas que no logren superar este escrutinio. 

  

a) Idoneidad técnica 



De la lectura de los antecedentes del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo surge que 

Daniel Reposo no cumple con los requisitos técnicos para desempeñarse como Procurador 

General. 

El candidato propuesto, una vez recibido, se desempeñó casi exclusivamente en el ámbito de la 

Administración Pública, como auditor interno del Ministerio de Economía de la Nación, gerente de 

la Administración Nacional de la Seguridad Social, síndico de Intercargo, ATC, Sistema Nacional 

de Medios Públicos, TELAM, de la Casa de la Moneda, aunque el eje central de su carrera 

profesional fue en la Sindicatura General de la Nación, organismo que funciona bajo la esfera del 

Poder Ejecutivo, y en el cual actualmente ocupa el máximo cargo (Síndico General). 

El postulante no sólo ha dirigido su carrera profesional hacia una paulatina especialización en 

temas de control público y auditoria, a partir de la libre elección de tareas a ser desempeñadas y 

elección de ámbitos laborales, sino que tampoco ha optado la vía académica para la 

incorporación de conocimientos sobre temas fundamentales para la realización las tareas que se 

pretenden encomendar: El Dr. Reposo no tiene ni experiencia práctica ni ha desarrollado 

actividades académicas vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al recurso 

extraordinario, ni al resto de las funciones propias del Procurador General. 

El candidato propuesto no ha realizado postgrados ni ha investigado, ni publicado ni ha acudido 

a seminarios sobre estos temas centrales que hacen a la tarea del Procurador. Cualquier persona 

que lee los antecedentes del postulante puede deducir que el candidato no ha optado 

especializarse en temas penales y sobre la competencia de la Corte por las mismas razones las 

cuales no optaba por trabajos vinculados a estos temas: porque no los consideró -durante más 

de 20 años-  como parte de su esfera de interés.  Por esta simple razón el candidato 

actualmente no logra reunir los requisitos mínimos de idoneidad técnica para ocupar el cargo 

para el cual se lo propone, porque el cargo para el cual se lo propone no ha sido de su interés a 

lo largo de toda su vida adulta. 

b) Independencia 

El requisito de independencia de quien debe ocupar el cargo de Procurador general surge a partir 

del art. 120 de la CN que establece que el ministerio Público es un “organo independiente 



conautonomía funcional”. Esta autonomía e independencia surge a su vez de las 

propias funciones y competencias del órgano, que, recordemos, dirige la actuación de 

los fiscales, definiendo sobre qué tipo de delitos se destinará la fuerza de la persecución 

penal, y por lo tanto sobre quiénes recaerá dicha fuerza. A partir de los riesgos que implicaba la 

tarea de un organo con estas características surgieron las razones para otorgarle estabilidad en 

el cargo al Procurador general (equiparable a la de un juez – imparcial) y se estableció como 

necesaria e innecscindible la independencia de quienes fueran a ocupar cargos directivos en el 

ministerio Público. Bidart Campos decía que: 

“…Si independencia funcional significa “no-dependencia” de subordinado a superior jerárquico, 

es indudable que el nombramiento, la destitución y las inmunidades funcionales e 

intangibilidad salarial se conectan indisolublemente entre sí para componer un perímetro de 

pautas que el congreso tiene que computar ortodoxamente en la ley reglamentaria. 

 “La designación también torna indispensable eliminar cualquier clase de influencias 

políticas o partidistas, a cuyo fin el mejor sistema reenvía al de los 

jueces…” [2] (énfasis agregado). 

  

A la pregunta de si el candidato propuesto el Poder Ejecutivo cumple con esa condición, la 

respuesta inevitablemente resulta negativa. 

El Dr. Reposo ha desempeñado a lo largo de los últimos años cargos netamente políticos, 

particularmente su nombramiento hace más de dos años como Síndico General de la Nación, 

cargo para el cual fue designado directamente por el Poder Ejecutivo, por razones políticas, y a 

raíz de, cual profundizó su vínculo con diversos ministros. 

Este vínculo laboral previo, en principio no sería suficiente como para afirmar que el candidato 

en cuestión no goza de independencia de criterio. Sin embargo, el candidato propuesto mantiene 

una estrecha relación pública con el Vicepresidente de la Nación[3] y, a la vez, ha manifestado 

públicamente que él es “un hombre de la presidenta”[4] y un “soldado de Cristina”[5]. El cargo 

para el que ha sido propuesto exige “la defensa de la legalidad de los intereses generales de la 

sociedad”, lo cual es precisamente una distinción fundamental. 
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Cabe recalcar que, para un cargo de tamaña importancia, deberían tomarse en cuenta los 

estándares que se le aplican a un juez al momento de definir si puede entender en una causa: 

No sólo es importante la independencia, sino la percepción de independencia, y, al menos una 

gran parte de la sociedad y la comunidad profesional, tiene razones para creer que el candidato 

propuesto por el gobierno no se desempeñará como independiente. Al igual que en el caso de los 

jueces, lo que se intenta salvaguardar con este estándar es la percepción de la ciudadanía frente 

a la calidad de las instituciones y el sistema que los gobierna.  Es importante que el candidato 

que proponga el gobierno no sólo sea independiente en la práctica, sino que sea percibido como 

independiente por la ciudadanía y la comunidad jurídica y académica. 

c) Idoneidad Moral 

El candidato propuesto por el gobierno no cumple con los estándares que consideramos 

aplicables para desempeñarse como Procurador General de la Nación. Particularmente 

corresponde destacar su desempeño como Síndico General de la Nación, ejercicio durante el cual 

hubo meses durante los cuales los informes de dicho organismo fueron retirados de su página 

web, y durante el cual la Auditoría General de la Nación se vio obligada a presentarse ante la 

justicia[6] para acceder a informes cuyo acceso estaba garantizado por ley y cuyo acceso 

tradicionalmente le era otorgado. La Cámara resolvió “revocar el pronunciamiento de la instancia 

anterior, haciéndose lugar al amparo por mora, debiendo la demandada remitir en el término de 

diez días la totalidad de los informes faltantes. Las costas de ambas instancias deberán ser 

soportadas por la vencida, por no existir mérito para su dispensa”. Además, allí se explicitó que 

“…fácil se colige que la conducta desplegada por la demandada no se compadece con las 

obligaciones legales a que debe sujetar su accionar.” Y asimismo que: “La reseña de los hechos 

revela una manifiesta renuencia por parte de la SIGEN a brindar la información requerida, lo cual 

es incompatible con las funciones que la normativa le asigna (conf.art. 107, inc. b) y 119 de la 

Ley 24.156).” 

 Por ello colige “…no se cumplió con la obligación legal impuesta al demandado que consiste en 

la entrega de la totalidad de los informes emitidos por el organismo en el año 2009 los que 

ascienden a un total de 594, según informa la propia SIGEN en su memoria 2009.” 
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A este fallo se suma la irregular autorización emitida por el Ministerio de Economía para la 

realización de una compra directa de automóviles de alta gama y el uso de uno de dichos 

automóviles por parte del Dr. Reposo, una vez ingresado a la SIGEN. Esta denuncia, al menos, 

parece tener un sustento razonablemente firme, pues hace pocos días el juez interviniente 

dispuso el allanamiento del Ministerio de Economía. 

Por otra parte, el Dr. Reposo se encuentra imputado en una causa por tentativa de cohecho en 

la cual el magistrado interviniente había dispuesto su sobreseimiento pero la Sala II de la 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires decidió revocar y 

disponer que se reabra la investigación. El Dr. Reposo se encontraba presente en la asamblea de 

Papel Prensa en la cual el Secretario de Comercio, Lic. Guillermo Moreno tuvo un enfrentamiento 

con un letrado de otra parte en aquella sociedad. Aparentemente, un mozo –presente en esa 

pelea- sostuvo que tuvo “una propuesta de Reposo por plata para que mi declaración sea más 

leve”. 

Por supuesto, el principio de inocencia es el que rige las relaciones en el proceso penal. Pero, la 

circunstancia de que el postulante mantenga estos procesos abiertos y en plena investigación, 

deviene en una duda razonable que debe prevenir al Poder Ejecutivo de efectuar esta 

designación tan trascendente y con la característica de vitalicia, sobre todo cuando las causas no 

han sido desestimadas inicialmente sino que los funcionarios judiciales intervinientes han 

sostenido que existen méritos para proseguir la investigación. En este caso, la duda debería 

jugar inevitablemente a favor de los administrados. 

III. Conclusiones 

El nombramiento del Procurador General de la Nación es una oportunidad única para fortalecer 

el Ministerio Público y -a través de él- a todo el sistema republicano y democrático. La 

Presidenta de la República cuenta con una amplia gama de posibles candidatos con un mejor 

perfil que el candidato propuesto. Quienes escriban el dictamen deben tener en mente que el 

cargo para el cual es propuesto el Dr. Reposo tiene con amplias garantías de estabilidad. Es  un 

momento de enorme trascendencia institucional en el proceso del afianzamiento del sistema 

democrático y republicano en Argentina. Esperemos que quienes toman estas decisiones y 



quienes los asesoran comprendan la importancia institucional que tiene el cargo para el cual se 

ha propuesto al candidato. 

                        Saludo a Usted muy atentamente agradeciendo la posibilidad de participar de 

este proceso 

Ezequiel Nino 

Co- Director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
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