
VISTO

El CUDAP: EXP-MPF: 886/2020;

Y CONSIDERANDO QUE

El Tribunal Evaluador del Concurso N° 163: Servicios Auxiliares, designado 

por Resolución ING N° 4/21, presentó al área de Recursos Humanos la lista definitiva 

de postulantes para ingresar a la Fiscalía Federal de Junín, de acuerdo con la 

convocatoria realizada por Resolución ING N° 2/20.

En consecuencia, corresponde publicar la citada lista a fin de que las vacantes 

que se produzcan en el agrupamiento servicios auxiliares sean cubiertas por medio del 

mecanismo de sorteo, selección y nombramiento de personal previsto en los artículos 

39 y 40 del Reglamento para el ingreso democrático e igualitario al Ministerio Público 

Fiscal de la Nación (Resolución PGN N° 507/14 y modificatorias).

Tal como se desprende de la normativa, al producirse una vacante permanente 

o no permanente, la autoridad de aplicación enviará a sorteo la nómina definitiva de 

postulantes a los efectos de determinar un orden de selección. El/la titular de la 

dependencia respectiva podrá elegir entre los/as, postulantes que hayan resultado 

sorteados/as en los primeros diez lugares de dicho orden. Para ello, podrá requerir los 

antecedentes del postulante y el asesoramiento del área mencionada.

Por ello,

RESUELVO:
I. PUBLICAR la lista definitiva de postulantes correspondiente al Concurso N° 163: 

Servicios Auxiliares—Junín que figura como Anexo.
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A n e x o

L ist a  D e fin it iv a  d e  Po st u lan t e s  

Co n cu r so  N ° 163 -  Se r vicio s  A u x ilia re s  -  J u n ín

Apellido Nombre Documento
Anca Juan Martin 31823985
Anglada Melisa 34295131
Aramayo Carlos Facundo 28023485
Cook Leonardo Daniel 34299791
Filotrani María Soledad 22795980
Galvetti Alfredo Daniel 36050544
Gutierrez Javier Walter 33442057
Manresa Jose Maria 32072454
Montaña Ochoa Rodrigo Marcelo 37405750
Monti José Gabriel 26847038
Pividori Rolando Alberto 22242150
Sotelo Martin Nahuel 40882105
Tor ti Alberto Gonzalo 17376269
Videla Fabiana 22682838


