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Resolución MP. Nro. 513 /12.-

Buenos Aires, S de noviembre de 2012. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°l 853/2012 se designó al doctor 

Alberto Adrián María Gentili, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal 

de San Martín, provincia de Buenos Aires. 

Que, por resolución PGN. N°434/2012 el próximo 8 de noviembre del año en 

curso, se le recibirá juramento de ley al doctor Gentili. 

Que el citado magistrado, titular de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, provincia 

de Buenos Aires, también se encuentra a cargo, en carácter de subrogante, de la FiscaKa N°l de 

Lomas de Zamora -v.res. MP. N° 30/09-. 

Que, en consecuencia, resulta necesario designar a un remplazante en carácter de 

subrogante en ambas dependencias. 

Que, teniendo en cuenta las características por la que atraviesa la jurisdicción -

v.exptes L.8760/11, L.8066/12-, se designará al señor Secretario de la Fiscalía N°l de Lomas 

de Zamora, doctor Sergio Néstor Mola, en carácter de subrogante a cargo de las Fiscalías Nros 

l y 2 . 

Que según lo informado oportunamente por el señor Fiscal General ante la Cámara 

Federal de Apelaciones de La Plata, doctor Julio Amancio Piaggio, el doctor Mola integra la 

Hsta de abogados confeccionada para la jurisdicción para el año 2012, conforme artíc\ilo 11, 

segundo párrafo de la Ley 24.946 y cumple los requisitos legales exigidos -v.expte. 

M.11.499/11-. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución 

Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público N°24.946, 

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

L- DESIGNAR al doctor Sergio Néstor Mola (DNI. 20.521.691) en carácter de Fiscal Federal 

subrogante a cargo de las Fiscalías Nros 1 y 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos 

Aires, eUo desde el 8 de noviembre de 2012, hasta que razones de otra índole aconsejen 

adoptar un temperamento distinto. 

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