
 

 

RESOLUCIÓN N°     42   /14.- 

 

NEUQUEN,        de Septiembre de 2014.- 

 

VISTO:  

             Lo establecido en los arts. 8°, inc. b) y e) y 12°, inc. g), de la 

Ley N° 2.893, el Acuerdo N° 5088, Punto 46 y la  Resolución N° 22/14; y 

 

CONSIDERANDO: 

  Que, el art. 5° del citado cuerpo normativo dispone que el 

Fiscal General es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, en 

cuyo ámbito ejerce funciones de Superintendencia; 

          Que, el art. 8°, inc. b) estipula que ejerce la Jefatura del 

Ministerio Público Fiscal con competencia en toda la provincia; 

facultándolo el inc. e) a impartir instrucciones para el mejor 

desenvolvimiento del servicio; 

          Que, el art. 12°, inc. g) de dicho cuerpo normativo establece 

dentro de las funciones de los Fiscales Jefes la de contestar las vistas o 

solicitudes extrapenales, contando para ello con el auxilio de la Oficina de 

Asuntos Extrapenales y de Ejecución Penal; 

Que, por Resolución N° 22/14, a fin de optimizar los 

recursos humanos y en atención a las funciones que les competen a los 

Fiscales Jefes -en virtud de las asignaciones establecidas oportunamente 

por Resolución Nº 3/14-, se dispuso que la contestación de vistas y 

solicitudes extrapenales, sea ejercida de manera rotativa y de forma 

semestral por los Fiscales Jefes; asignando la contestación de vistas y 

solicitudes extrapenales como así las que deriven de la ejecución de la 

pena y control de medidas alternativas a la prisión preventiva y 

suspensión del juicio a prueba, a los Fiscales Jefes del Area de 



Investigación; iniciando en dicha labor el Dr. PABLO VIGNAROLI y 

continuando el Dr. RÓMULO ALBERTO PATTI, quienes se subrogarían 

recíprocamente; 

Que, resulta indispensable realizar una división de tareas 

para una optimización del sector; asimismo, dotar a dicho organismo con 

más personal en pos del cumplimiento de las actividades a desarrollar; 

  Por ello, en virtud de los establecido en el artículo 8°, incs. b) 

y e) de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 

  

                                               

EL FISCAL GENERAL 

RESUELVE: 

       

                     

ARTICULO 1°: DISPONER en la Oficina de Asuntos Extrapenales y de 

Ejecución Penal la división de funciones en las siguientes áreas:  

- Área Extrapenal  

- Área de Ejecución Penal. 

 

ARTICULO 2°: DESIGNAR al Dr. PABLO VIGNAROLI como coordinador 

del Área Extrapenal. 

 

ARTICULO 3°: REUBICAR en el Área Extrapenal, a partir de su 

notificación a la Dra. MARIA VALERIA CASCINO, y  a los agentes 

MABEL ROSA PAPONI y DANIEL CEFERINO LARUMBE. 

 

ARTICULO 4°: DESIGNAR al Dr. RÓMULO ALBERTO PATTI como 

coordinador del Área de Ejecución Penal. 

 

ARTICULO 5°: REUBICAR en el Área de Ejecución Penal, a partir de su 

notificación al Dr. GUSTAVO JORGE RAVIZZOLI, y a las agentes 



MARIELA CLAUDIA ROXANA JARA, MONICA ALEJANDRA FLEISS y 

CAROLINA ELIZABETH MUÑOZ. 

 

ARTICULO 6°: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 22/14.  

 

ARTICULO 7°: Hacer saber que los traslados se efectivizarán una vez 

comunicada fehacientemente la presente resolución a los interesados, a 

través de la Oficina de Coordinación y Gestión. 

 

ARTICULO 8°: Protocolícese, hágase saber, comuníquese al Tribunal 

Superior de Justicia y a la Secretaría de Gestión Humana y Programas, 

publíquese en www.mpfneuquen.gob.ar, y oportunamente, archívese. 

 

 

 

 

 

 
Dr. JOSE IGNACIO GEREZ 

Fiscal General 
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