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Resolución M P N ° ( f t

Buenos Aires, 2 0 de septiembre de 2017.
VISTO:

El expediente CUDAP: EXP - MPF: 3452/17 del registro de la Mesa 
General de Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de la 
Procuración General de la Nación.

Y C O N SID ERA N D O  QUE:
El doctor Jorge Alberto Bagur Creta, titular de la Fiscalía Federal de San 

Carlos de Bariloche, presentó la renuncia a su cargo con el fin de acogerse al beneficio 
jubilatorio, a partir del Io de octubre de 2017 (ver Resolución PER 2543/17).

De las constancias agregadas a las actuaciones consignadas se desprende que 
el señor Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, doctor 
Mario Sabas Herrera, por resolución FC 33/17-Lie le concedió licencia al doctor Bagur 
Creta hasta el cese de sus funciones en el Ministerio Público Fiscal, designando para su 
reemplazo a la señora Secretaria de la dependencia, la doctora Sylvia Little.

El señor Fiscal General postuló la continuidad de su designación “...en el 
aspecto laboral las notas de capacidad, eficiencia e idoneidad técnica jurídica me 
constan de manera personal y son rasgos objetivos de todos quienes conocen a la Dra. 
Sylvia Cynthia Little. En lo personal y siempre vinculado con lo laboral, he de destacar 
su compromiso con el cargo, toda vez que le ha tocado estar a cargo de la dependencia 
por ser la subrogante natural de su titular, como así también su seriedad, 
responsabilidad y el trato respetuoso y cordial con los demás integrantes de la Fiscalía” 
(ver fojas 2, oficio del 05/09/17).

Cabe tener presente que, a dichos efectos, el doctor Sabas Herrera requirió 
la opinión de la señora Fiscal General ante el Tribunal Oral en .lo Criminal Federal de 
General Roca, doctora Mónica Teresa Belenguer, quién manifestó: “ ... para ser breve 
pero contundente, a mi juicio la Dra. Little reúne todos los requisitos de idoneidad, 
dedicación, independencia e integridad moral para desempeñarse como Fiscal Federal 
Subrogante de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, 
razones que me llevan a compartir vuestra postura y apoyar la propuesta efectuada en 
ese sentido por el Dr. Jorge Bagur Creta, titular de dicha dependencia”.



En estas condiciones, toda vez que corresponde a la Procuradora General 
de la Nación adoptar aquellas medidas tendientes a posibilitar un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses 
por los que el organismo debe velar (artículo 12 Ley Orgánica del Ministerio Público 
Fiscal) y en la medida que se hallan acreditados- los requisitos legales y reglamentarios 
correspondientes (ver CUDAP: OFIGMPF:3936/2016), se mantendrá la continuidad 
de la designación efectuada por el señor Fiscal General doctor Mario Sabas Herrera.

Por ello,

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE

I.- M A N T EN ER  la designación efectuada por el señor Fiscal General ante la Cámara 
Federal de Apelaciones de General Roca, doctor Mario Sabas Herrera, de la doctora 
Sylvia Cynthia Little (DNI 14.759.736), interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de 
San Carlos de Bariloche, hasta tanto se cubra la vacante con el concurso respectivo o 
razones de otra índole aconsejen adoptar un temperamento distinto.
II.- PROTOCOLICESE, hágase saber y oportunamente, archívese.


