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Con la mformaclOn que resulta de los registros existentes en esta

Secretaría y la brindada por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría General

de Administración y Recursos Humanos, se procede a la confección de la lista de

magistrados/ as habilitados/as para participar del sorteo público a celebrarse el dia 15

de marzo de 2018 para la determinación de quiénes integrarán el Tribunal evaluador del

Concurso N° 113, en los términos de lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento para

la Selección de Magistrados/as del MPFN (Resolución PGN N° 1457/17, rectificada

por Resolución PGN N° 1962/17 Y por Resolución PGN N° 19/18) Y por la

Resolución PGN N° 20/18 del 23 de febrero de 2018 (punto~.

Se deja constancia que se incluye en la nómina a los/as magistrados/as

de todas las jerarquías, titules de las fiscalias en lo criminal y correccional federal de la

Capital Federal; de las fiscalias nacionales en lo penal económico; de las fiscalias

nacionales de ejecución penal, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas; de

la Procuración General de la N ación y de las fiscalias federales del resto del País.

Asimismo, se deja constancia que no integran dicha lista los/as

siguientes magistrados/das: la setlora Fiscal ante el Juzgado Federal de Bell Ville,

provincia de Córdoba, doctora Mercedes Elisa Perez de Sorribes -a quien se le

concedió licencia por enfermedad de largo tratamiento hasta el 27 de marzo de 2018-;

la setlora Fiscal ante el Juzgado Federal de Viedma, provincia de Río Negro, doctora

Beatriz Inés Imperiale, a quien se le concedió licencia por enfermedad de largo

tratamiento hasta ello de abril de 2018; el setlor Fiscal de la PGN, doctor Fabián Céliz,

a quien se le concedió licencia extraordinaria sin goce de haberes por ejercicio

transitorio de otro cargo mediante Resolución RL N° 4/18 hasta el 7 de enero de 2020

y el setlor Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, doctor

Carlos O. Gimenez Bauer, a quien se le aceptó la renuncia a partir del 1° de mayo de

2018.

Asimismo se hace saber que la Lista de Juristas Invitados/as para

proceder al sorteo de quienes en tal carácter integrarán el Tribunal evaluador, es la

ordenada confeccionar mediante proveído dictado en fecha 19 de octubre de 2017,

agregado a fs. 193 del expediente interno "Expediente List

acto tengo a la vista y que se vuelve a revisar para esta ocasión.
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