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Resoluci6n DGN N。 /1/8/18

Buenos Aires,

20 ST aom

PROTOCOLIZACION
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VISTO Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto PEN 825/2018 (BO
USOOF IC I A L

17/09/2018), se acept la renuncia del Dr. Roberto Oscar GIACCFIINO al
cargo de Defensor Publico Oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a partir del 1o de
noviembre de 2018.
Que la Ley Organica de Ministerio
Pblico de la Defensa de la Naci6n No 27.149 establece el mecanismo de
selecci6n de los/as letrados/as que habran de desempe丘ar los distintos
cargos de Magistrados del Ministerio Pblico de la Defensa,
correspondiendole a la Defensoria General de la Naci6n la concreci6n de la
primera etapa de determinaci6n de una terna de candidatos a ser puesta a
consideraci6n del Poder Ejecutivo Nacional (Conf. los artculos 27 a 31 y 35 de
la ley citada).
Que la reglamentaci6n de tales
disposiciones surge de la Resoluci6n DGN N。 1244/17, siendo oportuno
proveer a la convocatoria a concurso correspondiente y su instrumentaci6n.
Por ello, en mi caracter de Defensora
General de la Naci6n;
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RESUELVO:
I. CONVOCAR a concurso para
cubrir el cargo vacante de Defensor Pblico Oficial ante el Juzgado Federal de

Primera Instancia de Mercedes, Provincia de Buenos Aires (CONCURSO N。
160, M.P.D.);
II. FIJAR COMO PERiODO DE
INSCRIPCI6N: el comprendido entre los dias 12 de noviembre y 30 de
noviembre de 2018, ambos inclusive.
Durante dicho perodo, se recibirn
las inscripciones bajo la modalidad prevista en el Art. 18, Inc. a) del
Reglamento de Concursos (remisi6n de un Formulario Uniforme de
Inscripci6n -FUI- por correo

electr6nico a la casila

inscripcionaconcursos@rnpd.gov.ar).
Vencido el periodo de inscripci6n, se
iniciara un nuevo plazo de diez (10) dias hbiles (Art. 18, Inc. b) del
Reglamento) para presentar personalmente o por tercero autorizado - en la
Secretaria de Concursos de la Defensora General de la Naci6n, sita en Av.
Callao 289, piso 6, Capital Federal, en dias hbiles y en el horario de 8.00 a
15.30 horas1 o remitir por via postal a dicha Secretara, la documentaci6n a
la que se refiere el Art. 19, Inc. c) del Reglamento, la que debera efectuarse
ineludiblemente en soporte papel, debidamente foliada y en carpeta o
bibliorato. Esta documentaci6n tambien podra ser presentada o enviada
durante el perodo de inscripci6n al que alude el Art. 18 Inc. a), siempre que
con anterioridad ya se hubiese enviado por correo electr6nico el Formulario
Uniforme de Inscripci6n.
El plazo establecido en el Art. 18, Inc.
b) del Reglamento vencera el dia 14 de diciembre de 2018.
III・ ESTABLECER que el
"Formulario Uniforme de Inscripci6n", el "Formulario de Declaraci6n Jurada"
y el "Instructivo para la Inscripci6n", a tenor de lo dispuesto por el Art. 19,
Inc. a), Res. DGN N。 1244/17, sean aquellos que se encuentran publicados en
la phgina web de la Defensora General de la Naci6n, desde donde podrn
obtenerlos los interesados.
IV. DETERMINAR:
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A)

FORMA DE INSCRIPCION:

Los/as aspirantes llevarn a cabo su inscripci6n en la forma prevista en el
Capitulo IV de la Res. DGN N。 1244/17, y deberan constituir domicilio en la
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires a los efectos del concurso, no pudiendo
hacerlo en dependencias del Ministerio Pblico de la Defensa
Asimismo, deberan denunciar una
direcci6n de correo electr6nico, resultando vlidas todas las notificaciones
que se practiquen en la misma, de conformidad con el Art. 40 del reglamento
aplicable. Sera obligaci6n del/de la postulante verificar que las condiciones
de seguridad de su casilla no impidan la recepci6n de los correos electr6nicos
U S OO F IC IAL

institucionales.
En virtud de lo establecido en el Art.
20, Inc. d) del Reglamento aplicable, transcurridos los diez (10) dias
mencionados en el Inc. "b" del Art. 18, las inscripciones que no cuenten con
los recaudos exigidos en los apartados 1, 2, 3 y 4 del Inc. "c" del Art. 19 se
considerarn no realizadas.
B)

PUBLICIDAD DE LA

CONVOCATORIA: se publicar un resumen de esta convocatoria por un (1)
da en el "Boletn Oficial de la Rep丘blica Argentina" (Cf. Art. 7, Inc. c), Res
DGN N。 1244/17).
Solicitese a los Sres. Presidentes de la
Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, de la Cmara Federal de Casaci6n
Penal, de la C白mara Nacional de Casaci6n en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, de la C白mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, de la Cmara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal, de la Camara Federal de Apelaciones de
San Martin, como asi tambi6n a los titulares del Ministerio Pblico Fiscal y de
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la Defensa que acten ante esos Tribunales, que se sirvan disponer lo
conducente a fin de que se otorgue publicidad a la presente tanto en esas
se. ・ s, como en aquellas que resulten bajo la 6 rbita de su superintendencia
Art. 7, inc. c) 2 prrafo, Res. DGN N。 1244/17)
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Asimismo, requierase su difusi6n a
los/as Presidentes/as del "Colegio Pblico de Abogados de la Capital
Federal", del "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires", del
"Colegio de Abogados de San Martn", del "Colegio de Abogados del
Departamento Judicial de Mercedes", de la "Federaci6n Argentina de
Colegios de Abogados", de la "Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios de
la Justicia Nacional", y de la "Asociaci6n de Mujeres Jueces de Argentina" y
al Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y
al Sr. Decano de la Facultad Ciencias Juridicas de la Universidad Nacional de
La Plata, asi como a otras instituciones del mbito publico o privado, a fin de
que arbitren los medios a su alcance para remitir la presente a las casillas de
correo electr6nico de sus afiliados/as, asociados/as, docentes y
y
graduados/ as.
A traves del rea de Prensa y
Difusi6n proc6dase a notificar a todas las dependencias de este Ministerio
Pblico la presente convocatoria mediante correo electr6nico a las casillas
oficiales, a fin de que brinden la difusi6n pertinente con el material que en
dicho correo les sea remitido (Cf. Art. 7 Inc. c), Res. DGN NO 1244/17)
、

C) REQUISITOS PERSONALES:

Para el cargo indicado se requiere: ser
ciudadano argentino, tener veinticinco (25) a五os de edad y contar con cuatro
(4) a五os de ejercicio efectivo en el pais de la profesi6n de abogado en el
mbito pdblico o privado, o de cumplimiento, por igual trmino, de
funciones en el Ministerio Pblico o en el Poder Judicial, con por lo menos
cuatro (4) aos de antigedad en el ttulo de abogado. (Cf. Art. 31, 3。 parr.,
Ley 27.149).
D) INTEGRACI6N DEL JURADO
DE CONCURSO: el sorteo por el cual se desinsaculara el Jurado del
Concurso que intervendra se llevarA a cabo el dia 27 de diciembre de 2018 a
las 13.00 hs., en la sede de la Secretara de Concursos. Sera p丘blico y
documentado en acta y contarh con la intervenci6n como Actuario/a de un/a
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funcionario/a de la Secretaria de Concursos con jerarquia no inferior a
Secretario/a de Primera Instancia.
E) PUBLICACION DEL LISTADO:
Las listas de inscriptos/as y
excluidos/as, y de los miembros titulares y suplentes de los Jurados de
Concurso sern notificadas a los/las postulantes en la casila de correo
electr6nico oportunamente denunciada, a los/as miembros del Jurado en la
casilla de correo oficial y a los/as juristas por medio fehaciente (Art. 22 del
Reglamento citado).
V・ PROTOCO l/CES, e夢strese 男
USO OFICIAL

cumplido que sea, archivese.
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