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III. INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y LAS FISCALÍAS 
GENERALES

     
                                               
INFORME ANUAL DE LA SECRETARÍA DE CONCURSOS

Breve desarrollo de las actividades desarrolladas durante el año 2013:

Desde la presentación del Informe anual correspondiente al año anterior hasta el presente, respecto a las 
actividades desarrolladas por esta Secretaría, tanto en lo concerniente al sistema como a los procesos de se-
lección de magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación, conforme el procedimiento establecido 
en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación N° 24.946, el nuevo Reglamento para la Selección de 
Magistradas/os del M.P.F.N. aprobado por Resolución PGN 751/13 y las Resoluciones PGN N°. 23/07, 164/07, 
101/09, 130/09 y 962/13 -sin perjuicio de la aplicación a los concursos convocados bajo el anterior régimen 
normativo y hasta su finalización, del Reglamento aprobado por Resolución PGN 101/07-, tanto en orden a las 
funciones de gestión como de asistencia en la elaboración y ejecución de los actos y medidas dispuestas por 
la Procuradora General de la Nación y los Tribunales evaluadores, merece destacarse que:

Mediante Resolución PGN N° 751/13 de fecha 24 de abril de 2013, la señora Procuradora General de la 
Nación aprobó el nuevo “Reglamento para la Selección de Magistradas/dos del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación”,  para lo cual esta Secretaría brindó la asistencia requerida al efecto.

Tal como se expresa en los considerandos de la Resolución citada, entre los objetivos de la reforma se des-
taca que “(…) en el marco del Estado de derecho deben extremarse los recaudos para asegurar procesos de 
selección de magistrados y magistradas – en este caso fiscales nacionales y federales- ágiles, transparentes, 
objetivos y que garanticen el debido proceso y la igualdad de oportunidades a todas las personas idóneas 
interesadas en acceder a tales cargos. (…)” (punto II).

Seguidamente se expresa que el diseño del nuevo régimen de concursos, “(…) utiliza como guía orien-
tadora los principios de celeridad, transparencia e igualdad de oportunidades, al apuntar a que el sistema 
contribuya a seleccionar a los mejores candidatos y candidatas para cada cargo concursado. (…)”.

En esa inteligencia el nuevo reglamento acorta los plazos y fijó aquéllos que no estaban previstos para las 
diferentes etapas del concurso de oposición y antecedentes.

Para evitar demoras que puedan suscitarse debido a la cargo de trabajo de la Procuradora General se 
contempla una excepción a su comparecencia a los exámenes orales que deben ser presenciados por ella, en 
tanto presidenta del tribunal, por razones funcionales y se garantiza la inmediatez en la corrección mediante 
la correspondiente filmación de las pruebas.

Se mejora la regulación de la posibilidad de acumular vacantes y se arbitran los medios para la gestión de 
varios concursos de manera simultánea disponiéndose para ello el refuerzo de las capacidades de la Secreta-
ría de Concursos en su tarea de asistencia a los tribunales y juristas invitados y se contempla la designación 
de coordinadoras/res con la responsabilidad de instar el procedimiento y asegurar el cumplimiento de los 
plazos previstos.

El sistema apunta a seleccionar fiscales que cuenten con aptitudes adecuadas para llevar adelante pro-
cesos más modernos, que tienden a una mayor oralidad, como así también más complejos jurídica y técni-
camente, con funciones cada vez más flexibles y que sean capaces de intervenir en cualquiera de las etapas 
de un caso.

En esa inteligencia, se revirtió el orden de las etapa

s del proceso, priorizando la evaluación de las pruebas de oposición por sobre la evaluación de los ante-
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cedentes y se  modificaron los puntajes máximos de cada evaluación, siendo ahora hasta un máximo de 100 
puntos para las pruebas de oposición –hasta 50 el examen escrito y hasta 50 puntos la prueba oral- y hasta 
un máximo de 75 puntos para los antecedentes (en la normativa anterior era hasta 100 puntos).

El nuevo reglamento contempla un filtro intermedio –solo aquellas personas que superen un puntaje míni-
mo de la prueba escrita (60%) podrán rendir el examen oral- y se dispuso para todos los concursos de fiscales 
con competencia penal que la prueba oral ya no es teórica o temática sino que consiste en la preparación y 
exposición de uno o más actos procesales determinados en función del cargo concursado, referentes a ex-
pedientes reales.

Por ello, tanto el Jurista invitado como el Tribunal, emitirán dentro de los plazos que se establecen, com-
putados a partir de su celebración, en primer lugar un dictamen respecto del desenvolvimiento de las perso-
nas postulantes en el examen de oposición escrita y luego uno de evaluación de la prueba oral. El segundo 
dictamen del Tribunal deberá contemplar también la evaluación de los antecedentes declarados y acredita-
dos por las/los concursantes.  

Se incorporaron nuevos criterios para evaluar los antecedentes funcionales, como por ejemple acreditar 
experiencia en la gestión y en la coordinación de equipos, pues se parte de la premisa de que son rasgos 
fundamentales que debe tener todo fiscal.

En cuanto a las categorías de antecedentes, se conservan diferenciaciones: antecedentes funcionales –y 
dentro de éstos judiciales y no judiciales- y antecedentes académicos –de formación, de docencia o inves-
tigación y de publicaciones-. Los puntajes máximos previstos para cada uno y los criterios de evaluación, 
procuran mantener un equilibrio razonable entre las oportunidades que tendrá quien proviene de la carrera 
judicial y quien no, quien acredita experiencia laboral destacada y comprometida y quien se ha esforzado por 
capacitarse de manera permanente. 

Establece que una vez concluidas las pruebas de oposición orales y en el plazo que se dispone de diez 
(10) días, la Secretaría de Concursos entregará a cada integrante del Tribunal un informe sobre la evaluación 
de los antecedentes profesionales y académicos de las/os concursantes que hayan rendido las pruebas. El 
informe debe respetar los parámetros reglamentarios y no será vinculante para el Tribunal, el cual, en caso de 
apartamiento, deberá fundamentar los motivos (conf. arts. 37 y 40). 

El nuevo reglamento  fortalece las garantías de transparencia del procedimiento. 

Se mantiene el rol protagónico del tribunal colegiado y el carácter obligatorio y vinculante del dictamen 
final del tribunal respecto de la Procuradora General. Establece el sorteo previo del expediente o temario para 
cada examen, el sistema de anonimato para la corrección de las pruebas escritas por parte de los Tribunales 
y Juristas y el registro fílmico de las pruebas orales. Se robustece la figura del jurista invitado, quien ahora 
podrá ser escogido entre profesores titulares de universidades públicas y expertos de amplia trayectoria que 
representen a instituciones especializadas en la administración de justicia. De esta manera, se propicia una 
mayor participación ciudadana en el mecanismo de selección de fiscales, dentro de los límites que permite 
la ley vigente.    

Para asegurar la imparcialidad del tribunal evaluador se eliminó el requisito de elegir a sus integrantes en-
tre los fiscales que se encuentren en la misma jurisdicción territorial de la vacante a concursar. Se aclara que 
subsidiariamente, podría tenerse en cuenta el área de especialización de la vacante para elegir a los fiscales 
que integrarán el Tribunal, para evitar conflictos de intereses o situaciones condicionadas por relaciones fun-
cionales, personales o familiares entre jurados y postulantes que pueden afectar la sustanciación del concur-
so en tiempo y forma y, en consecuencia, el servicio de administración de justicia. 
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Para asegurar la igualdad de oportunidades, se estableció mayor difusión de las convocatorias y se elimi-
naron requisitos que demandaban gastos exorbitantes que sólo podrían ser afrontados por quienes cuenten 
con los recursos económicos necesarios. Al modernizarse el procedimiento, se estableció, por ejemplo, la 
posibilidad de la inscripción por correo electrónico, las notificaciones por ese medio y la entrega de copias 
digitales en lugar de impresas.

Se incorpora el deber de las personas postulantes de informar a la P.G.N. toda circunstancia anterior o 
sobreviniente vinculada con las causales de exclusión del concurso, y se regula, en consecuencia, la eventua-
lidad de exclusiones del proceso por causales anteriores o sobrevinientes a la inscripción.

Por último, el nuevo reglamento contiene modificaciones de estilo y edición respecto al anterior, de modo 
de adecuar el texto a un lenguaje respetuoso de la igualdad de género.

El nuevo Reglamento de Concursos se aplica a partir del Concurso N° 94 y derogó el aprobado por Re-
solución PGN 101/07, sin perjuicio de lo cual, los concursos convocados bajo este régimen, es decir, hasta el 
Concurso N° 93 inclusive, se continúan desarrollando en ese marco normativo hasta su finalización.

Tras la sustanciación de los procesos de selección que se indican, el Poder Ejecutivo Nacional designó a 
las/os fiscales que seguidamente se individualizan, quienes conforme lo dispuesto por la Procuración Ge-
neral de la Nación, tras el juramento de ley, asumieron sus funciones: 

Concurso N° 57 - Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal 
(Fiscalía N° 3). Mediante Decreto PEN 1145/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13), se designó Fiscal General a la 
doctora Gabriela Beatriz Baigún. 

Concurso N° 59.- Fiscal ante el Juzgado Federal de San Isidro, provincia de Buenos Aires (Fiscalía N° 2). 
Mediante Decreto PEN 1134/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal Federal al doctor Rodolfo 
Fernando Dominguez.

Concurso N° 60 –Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal (dos -2- vacantes: Fiscalía N° 1 
y 2). Mediante Decreto PEN 1141/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal a la doctora Guillermina 
García Padín y mediante Decreto PEN 1140/13 de fecha 13/8/13 (B .O. 14/8/13), se designó Fiscal al doctor 
Diego García Yomha.

Concurso N° 61 – Fiscal ante el Juzgado Federal de primera Instancia de Rosario, provincia de Santa Fe 
(Fiscalía N° 2). Mediante Decreto PEN 1147/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13), se designó Fiscal Federal al 
doctor Mario Jorge Gambacorta.

Concurso N° 62 - Fiscal ante los Juzgados Federales de la Seguridad Social (Fiscalía N° 1). Mediante De-
creto PEN 1146/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13), se designó Fiscal Federal al doctor Gabriel De Vedia.

Concurso N° 64 –Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal (ocho -8- 
vacantes: Fiscalías N°. 8, 14, 15, 20, 22, 25, 26 y 28). Mediante Decreto PEN 1135/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 
14/8/13) se designó Fiscal General (Fiscalía N° 8) al doctor Guillermo Eduardo Hugo Morosi.

Concurso N° 65 - Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Federal de San 
Martín, provincia de Buenos Aires (dos -2- vacantes: Fiscalías N°. 2 y 5); Fiscal General ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Santa Fe, provincia homónima; Fiscal General ante los Tri-
bunales Orales en lo Criminal y Correccional Federal de Rosario, provincia de Santa Fe (dos -2- vacantes: Fis-
calías N° 1 y 2) y Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de 
Córdoba, provincia homónima (Fiscalía N° 2). Mediante Decreto PEN 1136/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) 
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se designó Fiscal General ante el T.O.C. F. de Santa Fe al doctor Martín Ignacio Suarez Faisal y mediante De-
creto PEN 1137/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13), se designó Fiscal General al doctor Diego Sabastián Luciani.

Concurso N° 70 - Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
(Fiscalía N° 3). Mediante Decreto PEN 1312/13 (B.O. 11/9/13) se designó Fiscal General al doctor Mauricio 
Agustín Viera.

Concurso N° 72 – Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional (cuatro -4- vacantes: Fiscalías N°. 
6, 8, 10 y 14). Mediante Decreto PEN 1143/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal al doctor Santia-
go Vismara (Fiscalía N° 6). Mediante Decreto PEN 1141/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal al 
doctor Anselmo Gabriel Palmiro Castelli (Fiscalía N° 8). Mediante Decreto PEN 1142/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 
14/8/13) se designó Fiscal a la doctora Laura Belloqui (Fiscalía N° 10).

Concurso N° 73 -  Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal (tres 
-3- vacantes: Fiscalías N°. 4, 7 y 8). Mediante Decreto PEN 1133/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó 
Fiscal General al doctor Miguel Angel Osorio (Fiscalía N° 7).

Concurso N° 75 – Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de la ciudad de Formosa, 
provincia homónima; Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Resistencia, 
provincia de Chaco; Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de San Juan, pro-
vincia homónima; Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la ciudad de Santiago del 
Estero, provincia homónima y Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, Pcia. 
de Santa Cruz. Mediante Decreto PEN 1149/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal General ante 
el TOCF de Formosa al doctor Carlos Gonella. Mediante Decreto PEN 1150/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) 
se designó Fiscal General ante el TOCF de San Juan al doctor Francisco José Maldonado. Mediante Decreto 
PEN 1151/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal General ante el TOCF de Resistencia, a la doctor 
Federico Martín Carniel. Mediante Decreto PEN 1155/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal Ge-
neral ante el TOCF de Santiago del Estero a la doctora Cecilia Alida Indiana Garzón.

Concurso N° 83 - Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Salta, provincia 
homónima (dos -2- vacantes: Fiscalías N°. 1 y 2), Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
la ciudad de Corrientes, provincia homónima y Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad 
de Neuquén, provincia. Mediante Decreto PEN 1152/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13), se designó Fiscal Ge-
neral ante el TOCF de Salta (Fiscalía N° 1) a la doctora Vivian Andrea Barbosa. Mediante Decreto PEN 1153/13 
de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal General ante los TOCF de Salta (Fiscalía N° 2) al doctor 
Francisco Santiago Snopek. Mediante Decreto PEN 1148/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal 
General ante el TOCF de Corrientes al doctor Carlos Alberto Schaefer.

Concurso Nº 85 – Fiscal General ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal (dos -2- va-
cantes: Fiscalías N°. 2 y 3). Mediante Decreto PEN 1138/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13) se designó Fiscal 
General (Fiscalía N° 2) a la doctora Susana Marta Pernas. Mediante Decreto PEN 1139/13 de fecha 13/8/13 
(B.O. 14/8/13) se designó Fiscal General (Fiscalía N° 3) a la doctora Patricia Quirno Costa.

Concurso N° 87 - Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, 
provincia de Entre Ríos; Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, provincia 
de Buenos Aires (Fiscalía Nº 3) y  Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, pro-
vincia homónima.  Mediante Decreto PEN 1154/13 de fecha 13/8/13 (B.O. 14/8/13), se designó Fiscal General 
ante el TOCF de Concepción del Uruguay al doctor Adolfo Raúl Villate.
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Se aprobó el trámite de los siguientes procesos de selección –individualizados y ordenados por su número, 
de menor a mayor-, disponiéndose la elevación de las ternas de candidatas/tos a consideración del Poder 
Ejecutivo Nacional:

Concurso N° 74 – Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico (Dos -2- vacantes-Fis-
calías N°. 2 y 1, en ese orden). Mediante Resolución PGN 1117/13 de fecha 10/6/13, se aprobó el trámite, se 
elevó la terna de candidatos/tas para proveer la vacante de la Fiscalía N° 2 y se declaró desierto el proceso 
en relación a la vacante de la Fiscalía N° 1.

Concurso N° 75 – Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de la ciudad de Formosa, 
provincia homónima; Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Resistencia, 
provincia de Chaco; Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de San Juan, pro-
vincia homónima; Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la ciudad de Santiago 
del Estero, provincia homónima y Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, 
Pcia. de Santa Cruz. Mediante las Resoluciones PGN N°. 756/12 de fecha 11/12/12 y 542/13 de fecha 26/3/13, 
se elevaron las ternas para proveer las vacantes concursadas, a excepción de la de Río Gallegos, dado que el 
concurso se declaró desierto a su respecto, conforme lo dispuesto en la primera.

Concurso N° 76 – Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Conten-
cioso Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires. Resolución PGN N° 1316/13 de fecha 8/7/13.

Concurso N° 83 – Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Salta, provincia 
homónima (dos -2- vacantes: Fiscalías N°. 1 y 2), Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
de la ciudad de Corrientes, provincia homónima y Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal de la 
ciudad de Neuquén, provincia. Mediante Resolución PGN N° 543/13 de fecha 26/3/13 se elevaron las ternas 
para proveer las vacantes concursadas, a excepción de la correspondiente a la de Neuquén, en razón de que 
el concurso se declaró desierto a su respecto.

Concurso N° 86 – Fiscal ante el Juzgado Federal de Necochea, provincia de Buenos Aires, Fiscal ante los 
Juzgados Federales de Formosa, provincia homónima, Fiscales ante los Juzgados Federales de Mar del Plata, 
provincia de Buenos Aires (Dos -2- vacantes / Fiscalías N° 2 y 1, en ese orden), Fiscal ante el Juzgado Federal 
de Goya, provincia de Corrientes y Fiscal ante el Juzgado Federal de Moreno, provincia de Buenos Aires. Me-
diante Resolución PGN N° 2393/13 de fecha 15/11/13, se aprobó el trámite del concurso y se elevaron al PEN 
las ternas de candidatas/tos para proveer las vacantes concursadas.

Concurso N° 87 - Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, 
provincia de Entre Ríos; Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, provin-
cia de Buenos Aires (Fiscalía Nº 3) y  Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, 
provincia homónima. Resolución PGN N° 544/13 de fecha 26/3/13.

Concurso N° 88 – Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas. Resolución PGN N° 545/13 del 
26/3/13.
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A solicitud del Poder Ejecutivo Nacional a consecuencia de la renuncia de una abogada que integraba ter-
na, se dispuso la nueva integración y se elevaron las modificaciones y antecedentes del nuevo candidato, 
en el proceso de selección que se indica:

Concurso N° 77 – Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Conten-
cioso Administrativo, con asiento en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires 
(dos -2- vacantes). Resolución PGN N° 770/13 de fecha 29/4/13.

La señora Procuradora General de la Nación efectuó los siguientes llamados a concursos para proveer las 
vacantes que en cada caso se individualizan, respecto de las cuales también se llevaron a cabo las inscrip-
ciones de las/os postulantes y se resolvieron excusaciones y recusaciones de los miembros del Tribunal y 
Juristas invitados, procediéndose a la elaboración de los proyectos de resoluciones y los trámites perti-
nentes, en los siguientes procesos de selección:

Concurso Nº 94 – Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal 
(Fiscalía N° 2); Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia homónima; 
Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, provincia homónima Fiscal General 
ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Resolución (de convocatoria) 
PGN N° 813/13 del 2/5/13. Personas Inscriptas: 51 (cincuenta y un). Resolución (de excusaciones) PGN N° 
1535/13 de excusaciones.

Concurso Nº 95. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.  Resolución (de 
convocatoria) PGN N° 808/13 de fecha  2/5/2013. Personas Inscriptas: 13 (trece). Resolución (de excusacio-
nes) PGN N° 1467/13.

Concurso Nº 96. Fiscal ante el Juzgado Federal de Villa María, provincia de Córdoba; Fiscal ante el Juz-
gado Federal de San Juan, provincia homónima; Fiscal ante los Juzgados Federales de Tucumán, provincia 
homónima (Fiscalía N° 2); Fiscal ante los Juzgados Federales de Santiago del Estero, provincia homónima 
(Fiscalía N° 2) y Fiscal ante el Juzgado Federal de Tartagal, provincia de Salta. Resolución (de convocatoria) 
PGN N°809/13 de fecha  2/5/2013). Personas inscritas: 89 (ochenta y nueve). Resolución (de excusaciones) 
PGN N° 1752/13.

Concurso Nº 97 –Fiscal ante los Juzgados Federales de Morón, provincia de Buenos Aires (Fiscalía N° 2); 
Fiscal ante los Juzgados Federales de La Plata, provincia de Buenos Aires (Fiscalía N° 3); Fiscal ante el Juz-
gado Federal de Dolores, provincia de Buenos Aires; Fiscal ante los Juzgados Federales de Azul, provincia de 
Buenos Aires; Fiscal Federal ante los Juzgados Federales de Azul, con asiento en Tandil, provincia de Buenos 
Aires  y Fiscal ante el Juzgado Federal de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Resolución (de convocatoria) 
PGN N° 810/13 de fecha 2/5/13. Personas inscriptas: 155 (ciento cincuenta y cinco).   Resolución (de excusa-
ciones) PGN N° 1764/13.

Concurso Nº 98 –Fiscal ante el Juzgado Federal de Esquel, provincia de Chubut; Fiscal ante los Juzgados 
Federales de Neuquén, provincia homónima (Fiscalía N° 2); Fiscal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, 
provincia de Santa Cruz; Fiscal ante el Juzgado Federal de Concordia, provincia de Entre Ríos; Fiscal ante el 
Juzgado Federal de Victoria, provincia de Entre Ríos; Fiscal ante los Juzgados Federales de Corrientes, pro-
vincia homónima (Fiscalía N° 2); Fiscal ante el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, provincia de Misiones y Fis-
cal ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.  Resolución (de convocatoria) PGN N° 
811/13 de fecha 2/5/13. Personas inscriptas: 130 (ciento treinta). Resolución (de excusaciones) PGN N° 176913.

Concurso N° 99 –Procurador/ra Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Resolución 2317/13 
de fecha 8/11/13. En período de inscripción hasta el 27/12/13.
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La señora Procuradora General de la Nación resolvió planteos de excusación y/o recusación de los miem-
bros de los Tribunales y/o de los Juristas invitados y/o dispuso sus reemplazos, en los siguientes procesos,  
mediante el dictado de las resoluciones que en cada caso se indican, habiéndose prestado la asistencia 
requerida en la elaboración de los proyectos respectivos:

Concurso N° 89 – Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín (Fiscalía Nº 
4); Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe (Fiscalía 
Nº 3) y Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, provincia homónima (Fis-
calía Nº 3). Se dictaron las Resoluciones PGN N° 385/13 de fecha 11/3/13; 541/13 de fecha 26/3/13  y 663/13 
de fecha 15/4/13.

Concurso N° 90 – Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza, provincia 
homónima (Fiscalía Nº 1), Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas; provincia de 
Misiones, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego 
y Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Se 
dictaron las Resoluciones PGN N° 1020/12 del 28/12/12 y 1019/13 de fecha 27/5/13.

Concurso N° 93 – Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal (Fiscalía N° 1). Resoluciones 
PGN N° 308/13 de fecha 4/3/13 y  2288/13 de fecha 4/11/13.

Se asistió a los Tribunales en la evaluación y calificación de los antecedentes declarados y acreditados por 
las personas inscriptas, para lo cual se procedió a la revisión y análisis de los legajos y a la elaboración 
de los documentos de pre-evaluación de antecedentes correspondientes y de las actas respectivas, en los 
siguientes concursos:

Concurso N° 89. Acta del Tribunal de fecha 7/5/13. Se llevó a cabo la labor respecto de las cincuenta y siete 
(57) personas inscriptas.

Concurso N° 90. Acta del Tribunal de fecha 11/6/13, respecto de las cincuenta (50) personas inscriptas.

Concurso N° 91 - Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Acta del Tribunal de 
fecha 23/9/13. Se llevó a cabo la labor en relación a las 7 (siete) personas inscriptas.

Concurso N° 92 - Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Se llevó 
a cabo la labor respecto de las 16 (dieciséis) personas inscriptas al 23 de agosto de 2013, fecha de emisión 
del acta respectiva.

Concurso N° 93 -  Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal (Fiscalía N° 1). Se llevó a cabo 
la labor en relación a las 26 (veintiséis) personas inscriptas.

Se llevaron a cabo los exámenes de oposición escritos y/u orales en los concursos y conforme el marco 
reglamentario que se indica:

Concurso N° 89 – Se llevaron a cabo los exámenes de oposición orales (modalidad alegatos – Resolución 
PGN 101/07), los días 13, 14 y 15 de mayo de 2013, con la asistencia de veintiséis (26) personas.

Concurso N° 90 – Se llevaron a cabo los exámenes de oposición orales (modalidad alegatos – Resolución 
PGN 101/07) los días 17, 18 y 19 de junio de 2013, con la asistencia de treinta y un (31) personas.

Concurso N° 91 – El examen de oposición escrito se llevó a cabo el 30/9/13 y la prueba oral se celebró el 
29/10/13, en los términos de la Resolución PGN 101/07. En ambos actos se presentaron las seis (6) personas 
inscriptas.
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Concurso N° 92 - El examen escrito (conf. Resolución PGN 101/07), se llevó a cabo el 30 de agosto, con la 
concurrencia de siete (7) personas.

Concurso N° 93 – El examen escrito (conf. Resolución PGN 101/07), se llevó a cabo el 14 de noviembre de 
2013, con la asistencia de siete (7) personas.

Concurso N° 94 – El examen escrito se llevó a cabo el 22/8/13, con la asistencia de treinta y dos (32) per-
sonas. Los exámenes orales se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de octubre de 2013, con la asistencia de 24 
(veinticuatro) personas.

Concurso Nº 95 – El examen escrito se llevó a cabo el 15/8/13 con la asistencia de nueve (9) personas y la 
prueba oral se celebró en fecha 28/10/13, en ambos casos, con la asistencia de las ocho (8) personas habili-
tadas

Concurso N° 96 - Se llevó a cabo el examen escrito en fecha 11/9/13, con la asistencia de 54 (cincuenta y 
cuatro) personas. 

Concurso N° 97 -  El examen de oposición escrito se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2013, con la asis-
tencia de noventa y cinco (95) personas. 

Concurso N° 98 - Se llevó a cabo el examen escrito el 18/10/13. Se presentaron ochenta y tres (83) perso-
nas.

Las/os Juristas invitados presentaron sus Informes sobre el desenvolvimiento de los concursantes en los 
exámenes de oposición escritos y/u orales, en los siguientes concursos:

Concurso N° 89 - El doctor Omar Palermo presentó su dictamen en fecha 27/9/13, respecto del desenvol-
vimiento de los concursantes en el examen de oposición (modalidad alegatos – conf. Reglamento de Concur-
sos Resolución PGN 101/07).

Concurso N° 90 -  El Jurista invitado profesor doctor Ramón Luis González presentó su dictamen en fecha 
31/7/13, respecto del desenvolvimiento de los concursantes en el examen de oposición (modalidad alegatos 
– conf. Reglamento de Concursos Resolución PGN 101/07).

Concurso N° 94 – El jurista invitado, profesor doctor Gabriel Ignacio José Anitúa presentó el  dictamen 
de evaluación de los exámenes escritos en fecha 2/9/13 y el dictamen de evaluación de las pruebas orales en 
fecha 23/10/13.

Concurso N° 95 - El jurista invitado profesor doctor Horacio Bersten presentó su dictamen de evaluación 
de los exámenes escritos en fecha 10/9/13.

Concurso N° 96. El jurista invitado profesor doctor Mario Alberto Portela, presentó su dictamen de evalua-
ción de los exámenes escritos en fecha 10/10/13

Concurso N° 97. El jurista invitado profesor doctor Sergio Delgado presentó su dictamen de evaluación de 
los exámenes de oposición escritos en fecha 5/11/13
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Los Tribunales emitieron el dictamen final previsto en el art. 28 del Reglamento de Concursos - Resolución 
PGN 101/07), en los cuales evaluaron los exámenes de oposición y establecieron el orden de mérito de las/
los postulantes, en los concursos que se indican:

Concurso N° 89 – Acta de fecha 22/10/13.

Concurso N° 90 – Acta de fecha 2/10/13.

Los Tribunales emitieron el dictamen de evaluación de los exámenes escritos (conf. art. 33, Reglamento de 
Concursos - Resolución PGN N° 751/13) en los siguientes procesos:

Concurso N° 94 – Dictamen de fecha 23/9/13, respecto de los treinta y dos (32) exámenes rendidos.

Concurso N° 95 - Dictamen de fecha 2/10/13, sobre los nueve (9) exámenes rendidos.

Concurso N° 96 -  Dictamen de fecha 1/11/13 sobre los 53 (cincuenta y tres) exámenes rendidos.

En etapa de elaboración de dictamen del Jurista 

Concurso N° 91- Respecto de ambos exámenes (escrito y oral, conforme Reglamento de Concursos Reso-
lución PGN 101/07).

Concurso N° 95 – Sobre de los exámenes orales.

Concurso N° 97 – Respecto de los exámenes escritos.

Concurso N° 98 – Respecto de los exámenes escritos.

En etapa de elaboración del dictamen del Tribunal respecto del desenvolvimiento de las/los postulantes 
en el examen escrito:

Concurso N° 97

Se resolvieron impugnaciones deducidas contra el dictamen final de los Tribunales evaluadores, tramita-
dos bajo el régimen de la Resolución PGN 101/07, en los siguientes procesos:

Concurso N° 74 - Acta del Tribunal de fecha 5/4/13.

Concurso N° 76 – Acta del Tribunal de fecha 9/5/13.

Concurso N° 86 – Acta del Tribunal de fecha 16/9/13

Se encuentran en la etapa de resolución de las impugnaciones deducidas contra el Dictamen Final del 
Tribunal: 

Concurso n° 71 – Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción (Seis -6- vacantes, Fis-
calías N° 2, 21, 17, 10, 37 y 48 –en ese orden). 

Concurso N° 89
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Concurso N° 90

Se encuentran en condiciones de llevarse a cabo los exámenes de oposición en los siguientes procesos:

Concurso N° 92, se dejó sin efecto la fecha originariamente programada y resta fijar la definitiva.

Concurso N° 93, para los días 20 y 21 de febrero de 2014.

Concurso N° 96, para los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2013.

La Secretaría de Concursos presentó el informe de evaluación de los antecedentes laborales y académicos 
establecido en el art. 37 del Reglamento de Concursos (Resoluci´n PGN 751/13), en el siguiente proceso:

      Concurso N° 94 – Informe de fecha 31/10/13, respecto de las veinticuatro (24) personas que rindieron 
los exámenes escrito y oral.

Se efectuaron ante el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial de la Nación, las 
gestiones pertinentes a los fines de la realización de los exámenes médicos tendientes a la acreditación 
de la aptitud psicofísica de los candidatos ternados, en los siguientes procesos, cuyos datos ya obran en 
el presente:

Concursos N° 74, 75, 76, 83, 86, 87 y 88. 

Consideraciones generales sobre el ejercicio 2013:

Las convocatorias a concurso efectuadas durante el corriente año, resultaron con inscripciones masivas, 
alcanzándose el número récord en la historia de los concursos de la P.G.N. (caso del Concurso N° 97 con 155 
personas inscriptas).

También se alcanzó el máximo histórico de concurrencia a los exámenes de oposición escritos (caso del 
Concurso N° 97, al cual asistieron 95 personas).

Se confeccionó un nuevo formulario de inscripción y un instructivo, adecuado al nuevo reglamento de 
concursos, que establece dos etapas, la primera para la presentación del formulario de inscripción y la segun-
da, para la presentación de la documentación.   

   
Se brindó asistencia, apoyo y asesoramiento a los miembros de los jurados y juristas invitados en el cum-

plimiento de sus funciones y a los concursantes en todo lo inherente a su participación en los procesos, in-
formándose asimismo a los ciudadanos interesados respecto de todo lo concerniente al sistema de selección 
de los fiscales.  Dicha labor se concretó tanto de manera personal, como a través de una cada vez más fluida 
comunicación mantenida telefónicamente y vía correo electrónico.

En tal sentido se trabajó en equipo con los funcionarios designados en calidad de coordinadores  de cada 
uno de los concursos.

También se trabajó con distintas oficinas del área de administración de la P.G.N., a los fines de la tramita-
ción de viáticos, pasajes y reintegros de gastos a los miembros de los Jurados y Juristas Invitados, como así 
también, respecto de estos últimos, del pago de la compensación prevista en el artículo 12, segundo párrafo 
del nuevo Reglamento de Concursos, cuyo monto fue fijado mediante la Resolución PGN 962/13 de fecha 
20/5/13.
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Se solicitó  a los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación el envío de copia de aquellos expe-
dientes en los que hubieran tenido intervención y que por sus particularidades considerasen de interés para 
poner a disposición de los  miembros de los Jurados a los fines de su eventual utilización en los exámenes de 
oposición, actualizándose permanentemente el registro respectivo.

Al respecto, se procedió a la revisión y análisis de las actuaciones, a la confección de las minutas co-
rrespondientes con los datos más relevantes inherentes a cada una de las causas, para luego informar de la 
manera más ágil y eficiente a los Tribunales evaluadores atendiendo a las características de los  concursos 
para la elección de los expedientes más adecuados para su sorteo y utilización en las pruebas de oposición.

Se cumplió acabadamente con la nueva disposición reglamentaria que exige el sorteo público entre dife-
rentes expedientes de complejidad análoga, para determinar el que se utilizará en cada jornada de los exá-
menes. Este mecanismo también se aplicó en los concursos tramitados bajo el anterior régimen normativo 
(Concursos N° 89 y 90).

Se efectuó el seguimiento del trámite de las ternas de candidatas/tos oportunamente elevadas al Poder 
Ejecutivo Nacional, tanto por ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como por ante el Senado de 
la Nación.

Se efectuó el ordenamiento y control de los legajos de documentación presentada por los concursantes, 
ampliándose o actualizándose, según los casos, el documento que contiene el detalle de los antecedentes 
declarados y efectivamente acreditados por cada uno de ellos.

En función de los acuerdos celebrados con la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional 
de La Matanza, se llevaron a cabo en forma simultánea, en las  sedes de Capital Federal de dichas Casas de 
Altos Estudios y en la Secretaría de Concursos, los exámenes escritos correspondientes a los concursos con 
mayor cantidad de personas inscriptas (N° 97 -155- y 98 -130-). Tratándose de un hecho inédito en la historia 
de los concursos, que implicó una organización y esfuerzo singular por parte de los integrantes de la Secre-
taría.  

Se solicitó a distintas universidades  públicas y privadas, información inherente a los cursos y  carreras de 
posgrado y especializaciones y carrera docente, a los fines de la adecuada ponderación de dichos anteceden-
tes por los Tribunales evaluadores. 

Se efectúo la devolución o donación del papel (a fundaciones de bien público) previa conformidad de los 
interesados- de las copias de documentación presentada por las personas inscriptos en distintos concursos 
concluidos.

Se mantuvo comunicación con las áreas de concursos de la Defensoría General de la Nación y del Consejo 
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, para actualizar la información respecto de la participación 
en los procesos de selección celebrados en dichos ámbitos, de los candidatos a integrar las ternas para ocu-
par cargos de las magistraturas del M.P.F.N.

Se efectuó la publicación de los actos y novedades inherentes a los concursos y a la difusión permanente 
de las actividades de la Secretaría en la página web institucional. Por ese medio también se informa de los 
días, hora y lugar de celebración de los exámenes de oposición y se invita al público interesado a  presenciar 
las pruebas orales.

 Respecto de la difusión de las nuevas convocatorias, se cumplió acabadamente con las disposiciones 
reglamentarias, procediéndose a la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina como en dia-
rios de circulación nacional. Se difunden en la página web institucional, twitter y demás medios electrónicos. 
También resulta una herramienta de gran utilidad el registro de direcciones electrónicas de las personas inte-
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resadas en concursos, oportunamente creado y actualizado en forma permanente.
 Asimismo, se efectuaron las comunicaciones y solicitudes pertinentes con los distintos Tribunales Nacio-

nales, Provinciales y de la C.A.B.A., como así también con la F.A.C.A. y Colegios Públicos y Asociaciones de 
Abogados, Organismos y Universidades e instituciones vinculadas al quehacer jurídico, para lograr la máxima 
difusión de las convocatorias a concurso. 

Objetivos alcanzados y los que se encuentran pendientes:

Se considera destacable que, aún encontrándose en una etapa de readecuación del funcionamiento de la 
Secretaría al nuevo Reglamento de Concursos aprobado por Resolución PGN 751/13, se vienen desarrollando 
las distintas etapas de los concursos, dentro de los plazos reglamentarios. 

Para ello ha resultado indispensable la consolidación de un equipo de trabajo integrado por agentes con 
alto grado de compromiso, de máxima confiabilidad, en permanente capacitación y con sólidos valores hu-
manos, todo lo cual contribuye al bienestar laboral de sus integrantes y la actuación en conjunto con las/
os coordinadoras/es designados para intervenir en los concursos, quienes son los responsables de instar los 
trámites y garantizar el cumplimiento de los plazos previstos en el reglamento. 

Además de las cuestiones reseñadas anteriormente, cabe poner de resalto que conforme lo dispuesto por 
el nuevo Reglamento de Concursos en su artículo 37 y 40, segundo párrafo, ahora la Secretaría de Concursos 
debe elaborar y presentar al Tribunal un informe de evaluación de los antecedentes laborales y académicos 
declarados y acreditados por las/los postulantes, respetando los parámetros establecidos en el art. 38, el que 
si bien no es vinculante para el Jurado, este deberá fundamentar, en su caso, los motivos de su apartamiento.

Esta nueva función asignada a la Secretaría de Concursos, constituye también la jerarquización de la labor.
Se encuentra pendiente de cumplir el objetivo de que los concursos se tramiten en un plazo que no ex-

ceda de los seis (6) meses desde el cierre de la inscripción hasta el dictado de la resolución que dispone la 
elevación de las ternas de candidatas/tos al Poder Ejecutivo Nacional.

También el concretar la implementación de la inscripción a los concursos a través de la página web insti-
tucional, respecto de lo cual se viene trabajando intensamente con las áreas técnicas respectivas de la P.G.N.

En relación a la acreditación de la aptitud psicofísica de las/los candidatas/os a integrar  las ternas para 
proveer las vacantes concursadas, trámite que se efectúa de manera exclusiva con la intervención del De-
partamento de Medicina Preventiva y Laboral del P.J.N., con sede en la Capital Federal, se están efectuando 
diversas averiguaciones tendientes encontrar opciones alternativas, especialmente con el objetivo de reducir 
el tiempo que actualmente conlleva esa etapa, como así también los gastos en que deben incurrir aquéllas 
personas que no residen en la ciudad de Buenos Aires y que deben trasladarse para cumplimentar el requisito 
reglamentario.

Objetivos para el próximo año:
Lograr, mediante el máximo aprovechamiento de las capacidades humanas, las herramientas técnicas 

disponibles y las reformas reglamentarias dispuestas, que el plazo promedio de tramitación de todos los 
concursos, desde el cierre de la inscripción hasta su aprobación y elevación de las ternas de candidatas/os al 
Poder Ejecutivo Nacional, no exceda los seis (6) meses.

El esa inteligencia, estudiar la implementación de medidas alternativas para elevar a consideración de la 
señora Procuradora General de la Nación, a los fines de la acreditación de la aptitud psicofísica de las/los can-
didatos a integrar ternas ello en función de evitar los gastos en que deben incurrir los abogados que residen 
en distintas ciudades del país alejadas de la Capital Federal donde funciona actualmente el Departamento de 
Medicina Preventiva y Laboral del P.J.N. única dependencia facilitada por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación al efecto.
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Implementar la inscripción a los concursos vía web para simplificar, facilitar y lograr la mayor economía de 
recursos en dicha etapa de los procesos.

Continuar gestionando la labor, siempre tendiendo a la máxima transparencia, concurrencia y partici-
pación de concursantes, a la participación ciudadana mediante su presencia durante la celebración de los 
exámenes, a la agilización y facilitación de los trámites, siempre atendiendo a que la/os candidatos a integrar 
las ternas sean los más idóneos para proveer cada una de las vacantes de las magistraturas que integran el 
M.P.F.N.

Seguir mejorando el trabajo en equipo y lograr la máxima capacitación y especialización del personal 
asignado al Área, para hacer frente de la mejor manera a las crecientes y más complejas tareas que se vienen 
llevando a cabo.  

Mención de las reformas o modificaciones organizativas convenientes para un mejor desempeño:

Sobre este punto, cabe señalar que en orden a las nuevas funciones, al creciente volumen, complejidad y 
diversidad de tareas existentes, se efectúan reordenamientos y reasignación de tales, ello atendiendo a las 
jerarquías alcanzadas, el interés y las capacidades demostradas por los integrantes de la Secretaría.

 Se efectúan las asignaciones de las tareas a desarrollar y los reordenamientos necesarios tendientes al lo-
gro de la máxima eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones, priorizándose el trabajo en equipo 
y el conocimiento integral por parte de cada uno de sus miembros de todas las cuestiones de incumbencia 
del Área.

Consideraciones referidas al nivel de eficiencia:

Corresponde señalar al respecto que el nivel de eficiencia de la Secretaría se considera óptimo, trabaján-
dose permanentemente en aras del logro de la excelencia y la transparencia absoluta en la prestación del 
servicio.

                                    
                                                                  Buenos Aires,  15 de noviembre de 2013.

               Ricardo Alejandro Caffoz. Secretario Letrado a cargo de la Secretaría de Concursos.
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