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Buenos Aires, / S  de

VISTO:
El expediente CUDAP: EXP-MPF: 639/2021 del registro de la Mesa 

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

Y CONSIDERANDO QUE:
Por las actuaciones citadas en el visto el señor Fiscal General, titular de la 

Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes e interinamente 
a cargo de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones de Corrientes ~p.res.MP 
2399/13-, doctor Carlos Adolfo Schaefer, solicitó la designación del señor Fiscal, 
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 CFP 9886/2018 caratulada “SOTO D A V IL A , CARLOS 
V IC EN TE Y  OTROS S/ASO C IAC IÓ N  ILÍC ITA. .. ”y sus sumarios conexos.

El señor Fiscal General manifestó “...la  complejidad del proceso referido y  la 
trascendenáa instituáonal de los hechos que resultan materia de juzgamiento imponen la 
continua adopción de medidas necesarias en materia de personal y  de organización de las 
fundones... por otro lado, el doctor IG LESIAS, como titular de la PROCUNAR, ya ha 
tenido activa intervención en la instanüa anterior de instrucción de la causa e, incluso, ha 
requerido, junto con el señor Fiscal de grado, la elevación a juicio de aquellas actuaciones, por lo 
que su intervención,y la de su equipo de trabajo, devienen indispensable en etapa dejuicio”

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 -tf.arts.33, incg 
de la ley 24946y  12 inc. d, de la ley 27148-.

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 Carlos Adolfo Schaefer en la causa 
número CFP 9886/2018 caratulada “SOTO DÁVTLA, CARLOS VIC ENTE Y  
OTROS S/ ASOCIACIÓN IU C IT A . .. ”y sus sumarios conexos.
II.- Protocolícese, hágase saber lo aquí di^suesto a quien corresponda, cúmplase 
y archívese. J /  /

7 EDUARDO EZEQUIEL CASAL 
y  Procurador General de laNación 

Interino


