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solución I'G N 3/01.- 

BIiCIlOS Aires, 01 de (w~'ec....iw" de 2001 - 

VISTO: 
Lo displlesto por cl Slibscripto CIl SII Rcsoilición PUN 79/0 I 

de septicmbre de 200 I: 
de lecha 28 

\.... 

Y CONSIDERANOO: 
Que cl pUlltn resolutivo quinto dcl prccitado marco rcglamel1tario consigna crrúneamente que los doctorcs Rafecas c Iglesias hall sido designados para cumplir fUllciones en la Secrctaría Letrada de la "Unidad 

Fiscal del Barrio de la Boca" cuanda, CIl rcalidad, la expresiÓn apropiada que no gCllerarb confllsiÓn alguna --desdc el PUllto de vista de la administracic'Jn y gestiÚII de recursos hlllllanos- es la de asignación de fllTlciones; 
Que ell cJ marco actual dc redlicciÓn presupuestaria podría il1terpret:'lrsc 

que csas designaciones hal1 gcnerado vacantes Cll los cargos y funciones que, efectiv3mente, posccn en I{mna efectiva ell la planta del Ministerio Púhlico 
Fiscal, circlJlIstallcia que en los presentes actuados no se veri fica; 

I'or todo clio, 

v 

EL PROCliRADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
RESliELVE: 

L-RECTlFICAR, parcialmellte, el pun to resolutivo V de la Resoillcióll PGN 79/01 de feeha 28 de sephembre de 2001 y, ell cOllsecllelleia, ACLARAR que tanto al Dr. Daniel Eduardo RAFECAS, actllal Subdirector 
Gelleral de la UFJTCO, COl1l0 al Dr. Ernesto Emilio IGLESIAS, aC(lIal 
Secretario de Primera Instancia de la Fiscalia General de Superintendcncia de la ProcHré1ción General de la NacÎÓn, se les ha asignado flillciones en la 
Ofïcina del Ministerio Póblico Fiscal del Barrio de la Boca. 

II.-PRECISAR que las referidas asignaciones de funciones en el pllnto prccedente no generan dcrecho a cobro suplementario aigullo sohre eI haber 
correspondiente a SliS cargos efectivos. 

JII.-Prolocolícesc, rectifìqllense 
archívese. 

10s registros respectivos y, feeho, 
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NICOLM EDUARDO BECERRA 
rnaCURAOOR GfNER~l Of LA NAGlml 


