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Resolución MP N° /19

Buenos Aires, # d e  ¿W í^ 2 0 1 9 .-

VISTO:

El expediente CUDAP: EXP-MPF:0000625/2019 del registro de la Mesa 

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

Procuración General de la Nación,

Y CONSIDERANDO QUE:

La señora Araceli Ferreyra, en su calidad de Diputada Nacional, solicitó, 

por la vía correspondiente conforme a la reglamentación vigente, el acceso a los 

formularios públicos de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por el 

señor Fiscal Federal doctor Carlos Ernesto Stornelli, en los años 2014, 2015, 2016, 

2017 y 2018.

En las respectivas presentaciones efectuadas, la solicitante manifiesta que 

el objeto y destino de su pedido está relacionado a la actividad que como Diputada 

de la Nación lleva a cabo. Asimismo, declara conocer el contenido de las Leyes n° 

25.188, 25.326 y 26.854, relativo al “uso indebido de la información a la que se a cced ej la 

sanción prevista para quien la solicite y  le dé un uso ilegal”

En atención a lo previsto en el artículo 14 “in fine” del Régimen de 

Declaraciones Juradas del Ministerio Público Fiscal de la Nación —aprobado por 

Resolución PGN n° 792/14 y modificado por Resolución PGN n° 838/17-, 

corresponde disponer la remisión de los formularios públicos de las declaraciones 

juradas patrimoniales presentadas por el citado magistrado.

En dicho sentido, y a fin de dar acabado cumplimiento a lo prescripto 

por la normativa citada, y sin perjuicio de las constancias obrante a fs. 9 y 10 dicha 

remisión deberá efectuarse mediante oficio de estilo con copias certificadas y 

recibido personalmente por la señora Diputada Nacional Araceli Ferreyra, en su 

despacho, a los efectos de culminar con el requisito de la debida y efectiva 

identificación de la solicitante.
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En este marco y conforme lo establecido por el artículo 120 de la 

Constitución Nacional, los artículos 10 y 11 de las leyes nros. 25.188 y 26.857 

de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, y artículo 14 del reglamento 

interno aplicable;

Por ello,

RESUELVO:

I.- HACER LUGAR a lo solicitado y, en consecuencia, disponer que se 

remita mediante oficio de estilo dirigido a la señora Diputada Nacional Araceli 

Ferreyra, copias certificadas de los formularios públicos de las declaraciones 

juradas presentadas por el señor Fiscal Federal doctor Carlos Ernesto 

STORNELLI, presentadas en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 

debiéndosele acompañar también copias certificadas de las Resoluciones PGN 

792/14 y PGN 838/17, a sus efectos.

II.- Protocolícese, notifíquese al señor Magistrado, agréguese copia, cúmplase 

y archívese.
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