
Buenos Aires, ' de tú 6 ¿ > ^  de 2014.-

VISTO:

El expediente P 5624/2014, caratulado: “GONELLA Carlos - Procuraduría de 

Criminalidad Económica y Lavado de Activos s/solicita la designación transitoria como 

Coordinador del Área Operativa de Concursos y Quiebras de la PROCELAC al Dr. 

Agustín ARGIBAY MOLINA.”, del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas 

de la Procuración General de la Nación;

Y CONSIDERANDO:

Que en el marco de las funciones asignadas a la Procuración General de la 

Nación por la Ley Orgánica del Ministerio Público, por Resolución PGN 914/12 se 

creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -PROCELAC-, 

ello con el objeto de dotar al organismo de una dependencia específica para abordar la 

criminalidad económica organizada.

Que una de las prioridades de esta Procuración General de la Nación es la 

atención de las necesidades de las dependencias que integran el Ministerio Público 

Fiscal, toda vez que su actividad constituye la esencia y razón de ser de la institución.

Que, en esa línea, el señor Fiscal General a cargo de la mencionada 

Procuraduría, doctor Carlos Gonella, solicitó la designación transitoria como 

Coordinador del Área de Concursos y Quiebras, al Subsecretario Letrado del 

organismo, doctor Juan Agustín Argibay Molina, quien se desempeña como 

coordinador del Área de Mercado de Capitales. Ello, hasta tanto se proponga la 

designación del profesional para que se ocupe de manera exclusiva y con carácter 

definitivo del área en cuestión.

Que, en consonancia con la política descripta, corresponde a la suscripta 

disponer las medidas que sean conducentes para establecer una adecuada distribución 

del trabajo y posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Que, en consecuencia, se procederá de conformidad.

Que las áreas intervinientes en la tramitación de los actuados citados en el visto 

verificaron el cumplimiento de los requisitos reglamentarios exigidos para el dictado del 

presente acto administrativo.

Por ello, conforme lo normado por la ley 24.946;



LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE:
I.- DESIGNAR como Coordinador del Area de Concursos y Quiebras de la 

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -PROCELAC- al doctor 

Juan Agustín ARGIBAY MOLINA, Subsecretario Letrado del organismo, ello sin 

perjuicio de que siga ejerciendo funciones como Coordinador del Area de Mercado de 

Capitales.

II.- Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, archívese.


