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Buenos Aires, Ñ  de de 2019.-

VISTO:

El expediente CUDAP: EXP-MPF: 2249/2019 del registro de la Mesa General 

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

General de la Nación,

Y CONSIDERANDO QUE:

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

Fiscalía N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza, doctora 

María Gloria André, solicitó la designación de un magistrado, para actuar de manera 

conjunta o alternada en la causa número 18369/2015 caratulada ‘Vrete, Pablo y  Otros 

s/Infracción Ley 24.769”, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de 

Mendoza.

Resultan atendibles las razones invocadas por la magistrada solicitante, que 

tengo aquí por reproducidas en mérito a la brevedad.

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 que el señor Fiscal de la Procuración General de la 

Nación, Pablo Nicolás Turano -v.res. PGN 35/98 a r t . 8 brinde la colaboración necesaria 

en representación del Ministerio Público Fiscal, en forma conjunta o alternada con la 

señora Fiscal General, doctora André, en la causa citada precedentemente, según lo 

dispuesto en la reglamentación vigente -cf.arts.33, in cg, de la ley 24946y  12 inc. d, de la ley 

27148-.

Por ello,

RESUELVO:

I.- DESIGNAR al señor Fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor Pablo 

Nicolás Turano, para desempeñarse en carácter de representante del Ministerio Público 

Fiscal, en forma conjunta o alternada con la señora Fiscal General, doctora María



Gloría André en la causa número 18369/2015 caratulada ÍCPrete, Pablo y  Otros s/Infracción 

Ley 24.769”, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza.

II.- Protocolícese, hágase saber lo aquí dispuesto a quien corresponda, cúmplase y

Interino


