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Resolución MP N° /  /18.-

Buenos Aires, de julio de 2018.-

VISTO:
El expediente CUDAP: EXP-MPF: 2758/2018 del registro de la Mesa 

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

Procuración General de la Nación,

Y CONSIDERANDO QUE:
Mediante las actuaciones consignadas en el visto, el doctor Carlos Alberto 

Dulau Dumm presentó su renuncia al cargo de Fiscal General titular de la Fiscalía N° 2 

ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la ciudad de La Plata, provincia de 

Buenos Aires, en razón de haberse acogido al beneficio jubilatorio, a partir del Io de 

agosto de 2018.

Por otra parte, el señor Fiscal General, titular de la Fiscalía N° 1 ante los 

mismos tribunales, doctor Marcelo Molina -v CUDAP: 2404/18-, solicitó dejar sin 

efecto su designación como Coordinador de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de la 

ciudad citada -vres. PGN 46/02-.

En este estado de cosas, es preciso adoptar las medidas necesarias para 

garantizar el servicio de las distintas dependencias de este Ministerio Público Fiscal en 

esa jurisdicción.

En tal sentido, cabe señalar que el señor Fiscal General, doctor Hernán Israel 

Schapiro, titular de la Fiscalía N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de 

La Plata -dependencia aún no habilitada-, por resolución MP 2634/13 se desempeña 

como coadyuvante de las Fiscalías Nros 1 y  2 ante aquellos estrados y, conforme a lo 

establecido por resolución MP 203/14, integra la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de 

la ciudad de La Plata.

En esa inteligencia, considero conveniente que el doctor Schapiro, en razón de 

la instancia propia de su magistratura, quede interinamente a cargo de la Fiscalía N° 2 

ante los Tribunales Orales Federales de La Plata, en reemplazo del doctor Dulau 

Dumm, y  que, dada su experiencia en la materia, asuma la función de coordinador de la 

Unidad creada por resolución PGN 46/02, en reemplazo del doctor Marcelo Molina, a 

efectos de favorecer un eficiente y  adecuado desempeño de dicha dependencia.



Asimismo, cabe precisar que en la medida que el doctor Dulau Dumm también 

integra la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de la ciudad citada -vres. MP 203/14, punto 
111-, con igual cometido se dispondrá la designación del señor Fiscal General, doctor 

Alejandro Alagia, en esa dependencia, toda vez que tiene una vasta experiencia en 

investigaciones y  juicios en causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el 

Terrorismo de Estado -vres. MP 1/09, MP 1582/17, entreoirás-.
Por último, a fin de favorecer el adecuado desempeño del doctor Schapiro en las 

funciones que a partir de la presente se encontrarán a su cargo, y  consultado que fue el 

señor Fiscal General que ejerce la superintendencia en esa sección, se dispondrá que el 

doctor Guillermo Ferrara, titular de la Fiscalía Federal N° 2 de La Plata, se desempeñe 

interinamente a cargo de la Fiscalía N° 1 en reemplazo de aquél de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la ley 24.946 (cfr. Resoluciones MP 57/01 y  5/12).

Por ello,

RESUELVO:

I.- DESIGNAR, a partir del Io de agosto del corriente año, al señor Fiscal General, 

doctor Hernán I. Schapiro, interinamente a cargo de la Fiscalía N° 2 ante los Tribunales 

Orales en lo Criminal Federal de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, ello 

hasta que se cubra la vacante con el concurso respectivo, o razones de mejor servicio 

aconsejen tomar un temperamento distinto.

II.- DEJAR SIN EFECTO, a partir del Io de agosto del corriente año, la designación 

del señor Fiscal General, doctor Marcelo Molina, en carácter de Coordinador de la 

Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de la ciudad de La Plata y, en consecuencia, 

DESIGNAR al señor Fiscal General, doctor Hernán I. Schapiro, en su reemplazo.

III.- DISPONER que el señor Fiscal General, doctor Alejandro Alagia, integre la 

unidad citada en el punto anterior, para desempeñarse en carácter de coadyuvante en 

todos los procesos que ella intervenga.

IV.- DEJAR SIN EFECTO, a partir del Io de agosto del corriente año, la resolución 

MP 1159/16 y, en consecuencia, DESIGNAR al señor titular de la Fiscalía Federal N° 

2 de La Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Guillermo Ferrara, interinamente a 

cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa ciudad, ello hasta el regreso de la titular de la 

dependencia o razones de mejor servicio aconsejen tomar un temperamento distinto.

V.- Protocolícese, hágase saber lo aquí dispuesto a quien corresponda, notifíquese^al 

área de Novedades de la Procuración General de laj^kdon, cúmplase y  archívese: /

/  ED8ARD0 EZEQUIEL CASAL 
Procurador General de la Nación 

Interino


