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AL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN:

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el fin de solicitar, en los términos del artículo 11 de la 
Ley Orgánica del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN Nº 27.148, el acuerdo correspondiente para 
designar PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, al doctor Daniel Eduardo RAFECAS (D.N.I. N° 
18.206.915).

     Finalizado el procedimiento de participación ciudadana conforme el Decreto Nº 222 del 19 de junio de 2003 y el 
Decreto N° 588 del 13 de agosto de 2003, modificados parcialmente por el Decreto N° 491 del 29 de mayo de 2018, 
se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la integridad moral y la capacidad técnica y 
jurídica del citado profesional.

     En el marco de dicho procedimiento, se recibieron presentaciones de instituciones y organizaciones no 
gubernamentales, universidades, colegios y asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico, de los 
derechos humanos, gremiales, sindicales y sociales y de juristas de reconocida relevancia tanto a nivel nacional 
como internacional y de la ciudadanía en general, y se destaca el gran número favorable a su propuesta.

     Al respecto, cabe señalar que las numerosas adhesiones a favor de la postulación del doctor Daniel Eduardo 
RAFECAS coincidieron en destacar su desempeño en la función judicial y académica y sus amplios y sólidos 
antecedentes, los que acreditan sus cualidades personales, su sobrada idoneidad moral y la capacidad técnica y 
jurídica para el ejercicio del cargo de que se trata.

     En este sentido, en lo referido a su actuación profesional durante sus más de TREINTA (30) años de carrera 
judicial, cabe resaltar que como funcionario del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN ejerció un rol 
destacado en la investigación de hechos de violencia institucional.

     En su desempeño como Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, magistratura que ejerce hasta la 
actualidad, demostró solvencia jurídica, seriedad intelectual, independencia y objetividad de criterio en cada una de 



sus decisiones.

     En ese orden, cabe destacar que el candidato propuesto realizó valiosos aportes en materia de esclarecimiento de 
los delitos de lesa humanidad perpetrados en nuestro País durante la última dictadura cívico-militar, específicamente 
en el marco de la causa conocida como “Primer Cuerpo del Ejército”, y sus resoluciones sentaron jurisprudencia 
relevante para muchos otros casos de similares características. En relación con este aspecto, quienes expresaron su 
apoyo resaltaron su actuación en estos casos.

    Respecto de su formación profesional, cabe puntualizar que el doctor RAFECAS es egresado de la FACULTAD 
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, donde obtuvo el título de Abogado y el de Doctor 
en Derecho Penal. Su tesis doctoral “La Tortura y otras prácticas ilegales a detenidos” fue calificada 
“sobresaliente”.

     Asimismo, el destacado candidato es un experto en estudios sobre el Holocausto, se especializó en Alemania, 
Francia, EE.UU. e Israel. Al respecto, su ensayo “Historia de la Solución Final” tuvo gran aprobación en el ámbito 
universitario.

     En lo que respecta a su labor docente, el candidato es un prestigioso profesor de la FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES y de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, en las cuales 
dicta materias de carreras de grado, posgrado y doctorado, donde abarca temas de Derecho Penal y de Derechos 
Humanos.

     En relación con las publicaciones y trabajos científicos y académicos realizados, el candidato es autor de cuatro 
libros y cuarenta artículos que abarcan trabajos vinculados al Derecho Penal, editados en el país y en el extranjero.

    La actuación del doctor RAFECAS como Juez Federal y como Jurista ha sido reconocida tanto a nivel nacional 
como internacional. Recibió numerosos premios, diplomas y distinciones, entre ellos, el premio de la DAIA-AMIA 
“por su compromiso con la Memoria del Shoá, la Promoción de la Diversidad y la Defensa indeclinable de los 
Derechos Humanos”.

    Participó en congresos y paneles profesionales y académicos tanto en Argentina como en más de veinte países, 
entre los que se incluyen Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Turquía, Israel, Estados Unidos, 
Camboya y Sudáfrica.

    En otro orden de ideas, resulta importante destacar que el doctor RAFECAS participó del Concurso N° 396 del 
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para cubrir CUATRO (4) vacantes de Vocal de la 
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en el cual obtuvo el mayor 
puntaje y quedó ubicado en el primer lugar del orden de mérito de la primera terna. Además, corresponde mencionar 
que el entonces Presidente de la Nación envió la propuesta del doctor RAFECAS al HONORABLE SENADO DE 
LA NACIÓN, a los efectos de solicitar el acuerdo correspondiente (Mensaje N° 193/19) para su posterior 
designación como Juez de dicha Cámara.

     Por lo demás, el doctor Daniel Eduardo RAFECAS ha dado muestras, a lo largo de su trayectoria personal y 
profesional, de su respeto irrestricto a la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de su alto compromiso con la promoción 
de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, con la plena vigencia de los derechos humanos y los valores 
republicanos y democráticos, lo que sumado a todas las condiciones hasta aquí mencionadas, dan acabada cuenta de 
que el prestigioso candidato reúne la experiencia, las capacidades y la solidez profesional necesarias para 
desempeñar el más alto cargo en el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN.



     En relación con los argumentos y procedencia de las presentaciones que en el marco del procedimiento han 
impugnado la postulación del candidato, cabe destacar que ninguna de ellas versa sobre las cualidades personales o 
condiciones técnicas del doctor RAFECAS, y no revisten entidad suficiente para erigirse por encima de las 
consideraciones en que se apoya la postulación.

     En virtud de lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de preselección regulado por los 
Decretos N° 222/03 y N° 588/03, y encontrándose cumplidos los plazos establecidos por la normativa aplicable, 
corresponde promover la cobertura del cargo en cuestión, a cuyo efecto se eleva a ese HONORABLE SENADO DE 
LA NACIÓN el presente pedido de acuerdo para que el doctor Daniel Eduardo RAFECAS sea nombrado 
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

     Saludo a Vuestra Honorabilidad con mi mayor consideración.
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