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Buenos Aires/ 23 de octubre de 2020.

AL SR< TITULAR

DE IA SECRETARÍA DISCIPLINARÍA YTÉCNtCA

DE LA PROCURAQÓN GENERAL DE LA NACIÓN

DR. JUAN MANUEL CA5ANOVAS

S_L _________ D,

Tengo e! honor de tífngírme al Sr. Secretario/ en

mí carácter de Secretario Letrado áe la Procuratíón General de !a Nación y postuiante

inscripto en los concursos nros. 115 y 119 para magistrados del Ministerio Público Físca!

déla Naaón.

Que en virtud de mi reciente designación romo

títular de la Secretaría de Concursos de este organismo/ efectuada por el Sr. Procurador

General de la Nación (¡nt.) Dr. Eduardo Casal/ por razones éticas y a ios efectos de poder

llevar a cabo de manera transparente y eficaz las misiones que dicha área me requieren

en pos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, es por medio de la presente que me

dirijo a Ud. con el objeto de hacer llegar mí renuncia indedinafale s dichos concursos/

siendo ellos el total en los que a la tedia estaba partidpando.

Sin más/ aprovecho ia ocasión para saludar al Sr.

Secretario, renovando las seguridades de mi consideración más distinguida.

Recibido en te Semana áe Conchos
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///nos Aires, 27 de octubre de 2020-

Por recibido-

TÍénese presente lo manifestado por el doctor Francisco José Uüoa y en

consecuencia tómese razón de su renuncia, a los concutsos en los cuales se encontraba

mscüpto.

Remítase copia digital de las presentes actuaciones a la Secretaría de

Concursos, para seí^grega^as a ks catpetas coürespondientes a los concursos de

oposición y antece/ientes nros. lNSs5 y 119.

Fecjio y toda. vez q^e no restan c^ggtte.Qes que tratar, tesér^ense ks

actuaciones en Se<b

JUAN MANUEL GASAMOVAS
Secretario

Procurstíón General ¿s )3 Nad&n




