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Res. M.P, Nro./,2{ 104,- 

ßuenosAires,JJa.i.J) de diciembrede 2004,- 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que mediante reso!ución M.P. Nro. 119f04,dc fccha2 de dieiembre del 

corriente al\o, s~: dispuso la integración de un grupo de FiscaJcs para intervenir y 

asistir a la seilora Fiscal de la Procuración Genera! de la Nacìón interinamente a 

eargo de la Fiscalía NO 1 ante los Tribunales Orales en 10 Penal Eeonómico, 

doetora Maria del Cannen DelJaro!e, en la audiencia de debate oral y público a 

celehrarse en el marco de la eausa n" 862 caratulada "LUJ'ETn, Salvador Rafae! 

yotrossJintfaeeiónJcy22.415"delregistrodel 

fuero. 

Tribunal Oral Nro. I de diebo 

Que la integración de dieho grupo de fiseales obedeció a la imposiblidad 

de la magistrada de acluar en tal causa, toda vez que eontinúa desarroiiándose el 

dehateene]queactualmcnteintcrvicneanteeITribunaIOruINro.3enlaeausa nO 

396, earatulada "GRISOLIA, Mauricio Salvador y otros s/!ey 23,771" -iniciado cJ 

4 de myo de 2004 y que se prolongarå hasta eJ próximo 20 de diciembre-. 

Que en alención a ]a traseendeneia y eomplejidad de ]a eausa meneionada 

en eJ párralào primero, y a tin de asegurar la aetuación del Ministerio PúblÎeo 

Fiscal de la Naeión, estimo pcrtinente designar a la señora Fiscal ante los 

Juzgados Nacionales en 10 Penal Económico de la Capita] Federa], doclora 

Carolina Robiglio, a fin de que integre el grupo de fiseaJcs antes citado, para 

intervenir en la audiencia de debate oral y público a eeJebrarse en el mareo de la 

eausan0862antescitada. 

Que, a tin de asegurar un eficiente y adtX:uado desempeño de las funcioncs 

de este Ministerio I'úblico Fiscal, eorresponde a! Proeurador General de la Nación 

adoptar aquellas medidas tendientcs a posihilitar un mejor aproveehamiemo de los 

reeursoshumanosdisponiblesyfavoreeerasiladcfensade los intereses por los 

que esteorganismo debcvclar. 

--- 
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Por dIu, atcnlo 10 dispu'.':sto por el articulo 120 de [a ConstitudÖn 

Nacional, y de confonnidad con In estableddo por el artículo 33, inciso II), de la 

Ley Orgánica dcl Ministcrio l'iLb1ieo nro 24.946, 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

RESUELVE: 

I.-DESIGNAR II la seflora Fiscal ante 108 Juzgados Naciuoales en 10 Penal 

EconÓmico de [a Capital Federal, doctora Carolina Robiglio, para integrar el 

grupo de Fiscalcs creado por rcsolución Nro. ]19/04, II fin de que intervenga 

como rcpresentanlt: del Ministt:rio Púhlico Fiscal de ]a Nación, en caráctcr de 

coadyuvantc, actuando en forma conjuota 0 altcmativa con la sei'lora Fiscal 

Genera! subrogantc a cargo de 1a Fiscalia Nro. 1 ante los Tribunales Ora/es en 10 

Penal Económico, doctora Maria de! Carmen Dellarole, en 1a audicncia de debate 

) 

a eelebrarse en el mareo de]a causa nO 862 earatulada "UJPE'111, Salvador 

Ralacl y oITos s/infracci6n Icy 22.415" del registro de] Tribuna] Oral Nro. I de 
//"- dichofucfû. r Il.-PROTOCOLICESE, hágasc sab:r, e' 

arehívese.- 

lase y, oportunamente, 

-' 
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