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Resolución MP N° IV.-

na ^al¡
i - s i v «de ia r»“!

Buenos Aires, ¿I de septiembre de 2017.

VISTO:

El expediente CUDAP: EXP-MPF: 3533/2017 del registro de la Mesa 

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

Procuración General de la Nación.

Y CO NSID ERAND O  QUE:

Por las actuaciones citadas en el visto, el señor Vocal de la Sala Segunda dé 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, doctor 

Eduardo G. Farah, informó a esta Procuración General que se hizo lugar a la 

excusación planteada por el doctor Germán Moldes para seguir interviniendo como 

representante del Ministerio Público Fiscal ante ese Tribunal, en el expediente CFP 

11602/2016/1/CA1, caratulado “Delgado Federico s/excepción de falta de acción”, 

del Juzgado Federal 8, Secretaría 16. El magistrado solicitó que se designara a su 

reemplazante para intervenir en el citado proceso.

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, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 60 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal n°27.148 yen la Resolución PGN n°72/07, teniendo presente 

lo oportunamente dispuesto en la Resolución MP 3462/15, se dispondrá la designación 

del señor Fiscal General que reemplazó al doctor Moldes en aquella ocasión (ver 

Resolución RL.3282/15).

Por ello,

LA PROCURADORA G EN ERA L DE LA NACIÓN 

RESU ELV E:

I.- D ESIGN A R al señor Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y 

Correccional Federal, titular de la Fiscalía N°6, a cargo de la superintendencia del fuero 

(ver Resolución MP 170/17), doctor Diego Velasco, para actuar en representación del 

Ministerio Publico Fiscal en el marco de la causa número CFP 11602/2016/l/.CAl 

caratulado “Delgado Federico s/excepción de falta de acción”


