
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
R E P Ú B L I C A  A R G E N T I N A

Resolución. MP N ° /21.-

Buenos

VISTO:
El expediente CUDAP: EXP-MPF: 1103/2021 del registro de la Mesa 

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

Por las actuaciones citadas en el visto el señor Fiscal General, titular de la

doctor Diego Iglesias titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad 
(PROCUNAR) -v.res. MP 1677/15-, para actuar de manera conjunta o alternada 
en la causa número FSM 45/2017 caratulada “Corvo Dolcet, Maleo y  otros s/Infracción 
art. 303 C.P.N. Querellante Unidad de Información Financiera” del registro del Tribunal 
Oral en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Martín.

El señor Fiscal General manifestó “... con fecha 2 de febrero pasado la causa 
resultó elevada a juido siendo desinsaculado el mencionado Tribunal, siendo que el titular de la 
Procuraduría de Narcocriminalidad ba intervenido en la investigación firmando de manera 
alternativa y /o  conjunta las presentaciones y /o  dictámenes junto a la Fiscalía Federal nro. 1 de 
Morón, por lo que la continuidad de la intervenáón en esta etapa asegurará una mejor 
representación del Ministerio Público Fiscal garantizando la celeridad procesal y  la unidad de 
actuación a través de las diferentes etapas del caso

A fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del 
Ministerio Público Fiscal, corresponde adoptar aquellas medidas tendientes a 
posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y 
favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar.

En ese marco, se dispondrá la colaboración requerida en la causa citada 
precedentemente, según lo dispuesto en la reglamentación vigente -f.arts.33, inc g  
de la ley 24946y  12 inc. d, de la ley 27148-.

Y CONSIDERANDO QUE:

Fiscalía N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, 
doctor Alberto Adrián María Gentili, solicitó la designación del señor Fiscal,

Por ello,



RESUELVO:
I.- DESIGNAR al señor Fiscal, doctor Diego A. Iglesias, titular de la 
Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), para desempeñarse en 
carácter de representante del Ministerio Público Fiscal, en forma conjunta o 
alternada con el señor Fiscal General, doctor Alberto Adrián María Gentili en la 
causa número FSM 45/2017 caratulada “Corvo Dolcet, Mateo y  otros s/Infracción art. 
303 C.P.N. Querellante Unidad de Información Financiera” del registro del Tribunal 
Oral en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Martín.
II.- Protocolícese, hágase saber lo aquí dispuesto a quien corresponda, cúmplase 
y archívi


