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Buenos Aires, ~q de 
A ~L de 2.004.- 

VISTO Y CONSlDERANDO: 

Que, mediante las reso!uciones de esta Procuración Genera[ de la 

c 

Nación P.G.N. Nro 13 y 35, de feeha 31 de marzode 1998y 9 dejuniode 
1998, y M.P. Nro 164/99, del 18 de noviembre de 1999, se establecieron las 

normas reglamentarias que, dentro del marco fijado por eI artícu[o II de la 

Icy 24.946, rigen la forma en que se reemplazarán los Magistrados del 

Ministerio Púb[ieo Fisca[ de la Nación, en easo de recusaeión, excusación, 

impedimento, auseneia, liceneia 0 vacancia. 

Que, el articulo 1. punto 6. de 

estableció, en su primera parte, que el 

la resolución M.P. Nro 164/99, 

Procurador General de la Nación 

provea la designación de los reemplazos de los Fiscales Generales ante los 

trjbunales colegiados de casaeión, segunda instancia y de instancia única, en 

casos de excusación o recusación lcga[mente aceptada por el tribunal 

c 
respectivo. 

Que, en [a segunda parte de dicha noma, se eontempla la posibilidad 

de que eI Procurador 

reemplazante. 

General delegue la designaeión del fiscal general 

Que, actualmente el trámite que se imprime desde esta Procuración 

General de la Nación para proveer al reemplazo de un fiscal general con 

motivo de su recusación a excusaeión ya resueltas pOl' eI Poder Judicial de 

la Nación (conf. resolución 20/96 de !a Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, de fecha 6 de febrero de 1996, expte. 8-1418/95 

SUPERINTENDENCIA), es alendiendo a la pauta fijada en primer término, 

y en csa inteligencia esta Procuración General recibe la petición de 

designación por parte del tribunal respectivo y eI Proeurador General 

designa al magistrado reemplazante conforme eI orden estab!ecido en [as 

rcsoluciones antes mencionadas. 



Que, guiado pOl' los principios de economia procesal y celeridad, que 

garantizan una eficientc admlnistración de justicia, considero oportuno 
disponer, para aquellos casos antes mencionados en que se tenga que 

proveer la designación de un fiscal general pOl' su excusación 0 recusación 

formalmente aceptada, que el magistrado apartado, comunique tal 

circunstancia al fiscal que corresponda reemplazarlo de acuerdo al orden 

reglamentariamente establecido (v. res. PGN 13/98 Y 35/98 yM.P. 164/99), 

quien deberá tomar inmediata intervención en el caso, sin necesidad de que 

el Tribunal interviniente 10 roquiera a esta Procuración General, ni se ) 
remitan los autos en que se resolvió la inhibición del fiscal general. 

POI' el1o, y en virtud de los dispuesto en los artículos 120 de la Constitución 

Nacional y II Y 33, inciso 11) de la ley 24.946, 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

I.~ Disponer que en los casos en que se deba proveer la designación de 

reemplazos de fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, 

segunda instancia, y de instancia única, pOI' excusación 0 recusación 
) 

formahnentc aceptada pOl' el tribunal respectivo, eI magistrado inhibido 

comunique tal circunstancia al fiscal que cOITesponda reemp!azarlo según 10 

dispuesto pOl' el punto 6., segunda parte, del artículo I de la resolución M.P. 
Nro 164/99 (conf. resoluciones PGN 13/98 Y 35/98 Y M.P. 164/99), quien 

dehcrá tomar inmediata intervcnción en el casu con noticia a esta 

Procuración General de la Nación. 

11.- Protocolícese, hágasc saber a los señores magistrados del Ministerio 

Público de la Nación en materia penal a través de los respectivos Fiscales 

Generales, a la Corte Suprema de lusticia de la Nación, notifiquese a la 

Dirección de Recursos Humanos de la Procuración General de la Nación, 

cúmplase y, oportunamente, archívese.~ , 

~r r LUISSAN]ll.IJoaO~Ulfl.'/I!.RCWJ! 


