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DROSECRETARIO LETF W ' Buenos Aires, Ì/J de de 2021

VISTO:

El expediente CUDAP: EXP-MPF:0000935/2021 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 señor Diputado Nacional, Luis Rodolfo TAILHADE, solicitó por la 

vía correspondiente, conforme a la reglamentación vigente, “el acceso a la 

información obrante en el Formulario Público, de la Declaración Jurada 

Patrimonial presentada por el obligado, CARLOS ALBERTO RIVOLO” en los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019. En su requerimiento consignó que la finalidad de 

su petición es “informativa”, declarando asimismo conocer el contenido de las 

Leyes n° 25.188, 25.326 y 26.854, en cuanto “al uso indebido de la información a 

la que se accede y la sanción prevista para quien la solicite y le dé un uso ilegal”.

En atención a lo previsto en el artículo 14 in f in e  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 hacer lugar a lo solicitado, y disponer la remisión de los 

respectivos formularios públicos presentados por el citado magistrado.

A dicho efecto, se extraerá una copia de la información requerida desde 

el sistema de declaraciones juradas patrimoniales del M.P.F.N., y se enviará a la 

cuenta de correo electrónico consignada por el interesado al momento de efectuar 

su petición.



RESUELVO:

I.- HACER LUGAR a lo solicitado por el señor Diputado Nacional, Dr. Luis 

Rodolfo TAILHADE, titular del DNI: 21.386.299, y disponer, en consecuencia, 

la remisión de los formularios públicos correspondientes a los períodos período 

2016, 2017, 2018 y 2019 del señor Fiscal, Dr. Carlos Alberto RIVOLO, al correo 

electrónico consignado al momento de efectuar su requerimiento, con copia al 

citado magistrado (conf. art 14 in fine Res. PGN 792/14).

II.- Protocolícese, agréguese copia de la presente al expte. CUDAP: EXP- 

MPF0000935/2021, notifíquese y, cumplido, archívese.

Interino


