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Resolución MP N° 2  / /18.-

Buenos Aires, de febrero de 2018.-

VISTO Y CONSIDERANDO QUE:
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y  Correccional N°55, se encuentra 

vacante desde que se aceptó la renuncia de quien fuera su titular el doctor Santiago 

Vismara -v.res. MP 6/16, DPE 1007/2015- y, actualmente la dependencia se encuentra a 

cargo de la doctora María Luz Castany, Fiscal de la Procuración General de la Nación

-v.res. MP 7/18-.

A fin de asegurar un eficiente y  adecuado desempeño de las funciones de este 

Ministerio Público Fiscal, corresponde adoptar medidas tendientes a normalizar los 

reemplazos de los magistrados en las dependencias vacantes y, así, posibilitar un mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos disponibles favoreciendo la defensa de los 

intereses por los que el organismo debe velar.

En ese marco, atento que el señor Fiscal, doctor Mariano Enrique de Guzmán, 

titular de la Fiscalía Federal de Goya, provincia de Corrientes -v. DPE 880/14-, que aún 

no se encuentra habilitada, venía desempeñándose en el fuero en carácter de interino y, 

la doctora Castany cumple diversas tareas, en el marco de lo dispuesto por resolución 

PGN 13/98, artículo 8 -v.res. MP 3867/17, MP 3751/17 entre otras-, se dispondrá la 

designación interina del doctor de Guzmán, a cargo de la dependencia.

Por ello,

RESUELVO:

I.-DESIGNAR a partir del día de la fecha al señor Fiscal, doctor Mariano Enrique de 

Guzmán interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y  Correccional 

N°55 y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la resolución MP 7/18.

II.-DISPONER que la Secretaría General de Administración y  Recursos Humanos de 

la Procuración General de la Nación provea lo necesario para la puesta en 

funcionamiento de la dependencia no habilitada aún.

III.- Protocolícese, hágase saber lo aquí dispuesto a quien corresponda, notifíquese al 

área de Novedades de la Procuración

Interino

General de la Nación, cúmplase y  archívese

Procurador General de laNaoléri


