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Resolución MP N ° QísSh /17.-

Buenos Aires, ? }  de septiembre de 2017

VISTO Y CO NSID ERAND O  QUE:

Mediante el dictado de la resolución MP 1815/17, se designó a los señores 

Fiscales Generales, doctores Gabriel Eduardo Pérez Barbera y Marcelo Gustavo 

Agüero Vera interinamente a cargo de la Fiscalía N°1 ante la Cámara Federal de 

Casación Penal y de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal 

Económico respectivamente, por el plazo, de tres (3) meses.

Los motivos que originaron las designaciones citadas continúan vigentes.

En ese marco, y en virtud de la atribución de la Procuradora General de la 

Nación de ejercer la superintendencia general sobre las y los integrantes del Ministerio 

Público Fiscal, se dispondrá la continuidad de los señores Fiscales Generales por el 

lapso de cuatro (4) meses, desde la finalización del plazo de la resolución MP 1815/17.

Por ello,

LA PROCURADORA G EN ERA L DE LA NACION 

RESU ELV E:

I.- M A N T EN ER  la designación de los señores Fiscales Generales, doctores Gabriel 

Eduardo Pérez Barbera y Marcelo Gustavo Agüero Vera, interinamente a cargo de la 

Fiscalía N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Fiscalía ante la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico respectivamente, por el lapso de 

cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del plazo de la resolución MP 

1815/17.

II.- PRO TO CO LICESE, regístrese, notifiquese a los magistrados designados, a las 

respectivas Cámaras, al Área de Novedades de la Procuración General de la Nación y, 

oportunamente, archívese.


