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Resolución MP N° ¿Q>2Jl /17.-

Buenos Aires, A> de septiembre de 2017.-

YISTO:

El expediente CUDAP: EXP-MPF: 3589/2017 del registro de la Mesa General 

de Entradas, Salidas y  Archivo de Actuaciones Administrativas de la Procuración 

General de la Nación,

Y CONSIDERANDO QUE:

El Fiscal General doctor Marcelo Colombo y  la Fiscal doctora María Alejandra 

Mángano -a cargo de la Procuraduría de Trata y  Explotación de Personas- han sido 

autorizados a participar del “Tercer Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales 

Especializados contra la Trata de Personas y  el Tráfico ilícito de Migrantes de la 

AIAMP” (v. fs. 6).

La doctora Mángano solicitó que la señora Fiscal de la' Procuraduría de 

Criminalidad Económica y  Lavado de Activos doctora María Laura Roteta, quede a 

cargo de la Procuraduría de Trata y  Explotación de Personas, durante el periodo 

comprendido entre el lunes 18 de septiembre al viernes 22 de septiembre (v. fs. 5). 

Indicó que la magistrada propuesta prestó conformidad para la designación y  destacó la 

conveniencia de disponer esa designación transitoria.

Por otra parte, el doctor Colombo propuso como fiscal interinamente a cargo de 

la Fiscalía General n° 8 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, al 

doctor Santiago Eyherabide, Fiscal General (i) de la Procuraduría de Investigaciones 

Administrativas -v. Res. MP 839/16-. Fundó la propuesta en la cercanía de la 

dependencia a su cargo con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y en la 

circunstancia de que el doctor Eyherabide ya se encuentra designado para colaborar en 

la causa n° 1302/2012 - “BOUDOU, Amado y  otros s/ abuso de autoridad y  viol. deb. 

func. publ. (art.248), negociaciones incompatibles (art. 265) y  malversación de caudales 

públicos (art.260)” (v. fs. 7/8).

Al respecto, cabe señalar que el magistrado referido fue consultado y  prestó 

consentimiento para ocupar esa función hasta el 22 del corriente.



En tai sentido y  a fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las 

funciones del Ministerio Público Fiscal, corresponde a la Procuradora General de la 

Nación adoptar aquellas medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de 

los recursos humanos disponibles y  favorecer así la defensa de los intereses por los que 

el organismo debe velar (cf. arts. 12, 60 y  cc de la ley 27.148), motivo por el que se 

dispondrá lo solicitado por la doctora Mángano y por el doctor Colombo.

Por ello,

LA PROCURADORA GENE RAI. DE LA NACIÓN 

RESUELVE:

I.- DESIGNAR desde el 18 de septiembre hasta el viernes 22 del comente año a la 

señora Fiscal doctora María Laura Roteta interinamente a cargo de la Procuraduría de 

Trata y  Explotación de Personas.

II.- DESIGNAR, por el mismo período, al doctor Santiago Eyherabide, Fiscal General 

(j) de ia Procuraduría de Investigaciones Administrativas, interinamente a cargo de la 

Fiscalía General n° 8 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal.

III.- PROTOCOLICESE, hágase saber lo aquí dispuesto a quien corresponda, 

cúmplase y archívese.


