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Buenos Aires, ^  de de 2019.-

VISTO:

El expediente CUDAP: EXP-MPF: 6608/2018 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 el dictado de la resolución MP 212/18 se mantuvo la designación 

del señor Fiscal, doctor Daniel Eduardo Pollero interinamente a cargo de la Fiscalía 

Nacional del Trabajo N°7 por el plazo de tres (3) meses —v.res. MP 2802/17-.

En razón del próximo vencimiento del plazo establecido en la resolución 

citada, la doctora Liliana Noemí Picón, Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía 

ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante las actuaciones 

citadas en el visto, solicitó “...evalúe la posibilidad de disponer la continuidad de la 

subrogancia en la Fiscalía N°7 del Dr. Daniel E, Pollero -Titular de la Fiscalía N°6 del 

Fuero-”.

En razón de ello, con el objeto de optimizar el funcionamiento de 

dependencia involucrada, según la reglamentación vigente -v.res. PGN 13/98 j  PGN  

35/98- s e  dispondrá lo solicitado por la señora Fiscal General Adjunta y, en 

consecuencia se mantendrá la designación del doctor Pollero, por el término de tres 

(3) meses.

Por ello,

RESUELVO:

I.- MANTENER la designación del señor Fiscal, doctor Daniel Eduardo Pollero 

interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo N° 7, por el lapso de tres 

(3) meses o hasta tanto razones de mejor servicio aconsejen adoptar otro 

temperamento, ello desde la finalización del plazo de la resolución MP 212/18.

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

área de Novedades de la Procuración

Procurador General de laNación 
Interino

General de la Nación, cúmplase y  archívese.

EDUARDO EZEQUIEL CASAL


