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!, d cBuenos Aires, J p  des& jM '*1 f  de 2022.

VISTO

La Ley de Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial 

de la Nación y al Ministerio Público de la Nación (Ley N° 26.861), la Ley Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal (Ley N° 27.148) y el Reglamento para el ingreso democrático 

e igualitario al Ministerio Público Fiscal de la Nación (aprobado por Resolución PGN 

N° 507/14 y sus modificatorias Resoluciones PGN Nros. 3329/16 y 128/18);

Y CONSIDERANDO QUE

La Ley N° 26.861 estableció un sistema de ingreso al Poder Judicial y al 

Ministerio Público de la Nación, mediante la realización de concursos abiertos y 

públicos. En virtud de dicha manda legislativa, por Resolución PGN N° 507/14 se 

aprobó el Reglamento para el ingreso democrático e igualitario a este Ministerio Público 

Fiscal, luego modificado por Resoluciones PGN Nros. 3329/16 y 128/18.

En este contexto, desde 2014 se fueron sustanciando diferentes concursos 

para los agolpamientos Servicios Auxiliares, Técnico Administrativo y Técnico Jurídico 

de todas las fiscalías del país.

De esta manera, continuando con el proceso paulatino de convocatorias, 

es preciso llamar en esta oportunidad a nuevos concursos del agrupamiento Técnico 

Administrativo para las fiscalías ubicadas en las ciudades de Mar del Plata, Viedma, Bell 

Ville, San Nicolás, Córdoba, Necochea, Bahía Blanca, Neuquén, Río Cuarto, Rafaela, 

Rosario, Azul/Tandil, Villa Mercedes, Santa Fe, Presidencia Roque Sáenz Peña, 

Catamarca, Paraná, Paso de los Libres, Villa María, Mendoza, Dolores, Venado Tuerto, 

San Juan, Goya, San Francisco, Concepción del Uruguay, Tucumán, Eldorado, Zapala, 

La Rio ja, Santiago del Estero, Reconquista, San Luis, Oberá, Corrientes, San Rafael, 

Victoria, Resistencia, Gualeguaychú, General Roca, Posadas, Concordia, Junín y 

Formosa, y para las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy y las Sedes Fiscales 

Descentralizadas de San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal.

Cabe aclarar que las listas definitivas continuarán vigentes hasta que se 

tancien los concursos convocados y, una vez concluido el procedimiento, se 

confopnen los nuevos listados.



Finalmente, corresponde eximir de participar en los concursos que aquí se 

convocan a las/os postulantes de las listas definitivas que, al momento del cierre del 

concurso respectivo, se hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo, siempre 

que hayan sido incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de 

Ingreso Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Por ello,

RESUELVO:

I. CONVOCAR a los concursos abiertos y públicos para el agolpamiento Técnico 

Administrativo nros. 166 Mar del Plata, 167 Viedma, 168 Bell Ville, 169 San Nicolás, 

170 Córdoba, 171 Necochea, 172 Bahía Blanca, 173 Neuquén, 174 Río Cuarto, 175 

Rafaela, 176 Rosario, 177 Azul/Tandil, 178 Villa Mercedes, 179 Santa Fe, 180 

Presidencia Roque Sáenz Peña, 181 Catamarca, 182 Paraná, 183 Paso de los Libres, 184 

Villa María, 185 Mendoza, 186 Dolores, 187 Venado Tuerto, 188 San Juan, 190 Goya, 

.191 San Francisco, 192 Concepción del Uruguay, 193 Tucumán, 194 Eldorado, 195 

Zapala, 196 La Rio ja, 197 Santiago del Estero, 198 Reconquista, 199 San Luis, 200 

Oberá, 201 Corrientes, 202 San Rafael, 203 Victoria, 204 Resistencia, 205 

Gualeguaychú, 206 General Roca, 207 Posadas, 208 Concordia, 209 Junín, 210 

Formosa, 211 Unidad Fiscal Salta, 212 Unidad Fiscal Jujuy, 213 Sede Fiscal 

Descentralizada San Ramón de la Nueva Orán y 214 Sede Fiscal Descentralizada 

Tartagal, en los términos descriptos en el Anexo.

II. DETERMINAR que la inscripción a los concursos convocados en el punto 

dispositivo previo se realizará por el sistema informático de ingreso democrático e 

igualitario existente en el sitio web institucional del Ministerio Público Fiscal de la 

Nación (https://www.mpf.gov.ar/ingresodemocratico).

III. EXIMIR de participar en los concursos convocados en el punto I a aquellos 

integrantes de las Listas Definitivas de Postulantes que al momento del cierre del 

concurso respectivo se hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo, siempre 

que hayan sido incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de 

Ingreso Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

IV. CESAR la designación como miembro del Comité Permanente de Evaluación del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación de Alberto Lozada, a cargo de la Fiscalía General 

ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y DESIGNAR en su reemplazo a 

María Eugenia Sagasta, titular de la Fiscalía Nacional de Menores N° 2. .

https://www.mpf.gov.ar/ingresodemocratico


Y. HACER SABER que los integrantes del Comité Permanente de Evaluación (CPE) 

para actuar en los concursos de Ingreso Democrático son: Mario Alberto Villar, titular 

de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mauricio Viera, 

titular de la Fiscalía General N° 3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional de la Capital Federal, Nicolás Amelotti, titular de la Fiscalía N° 

11 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Carlos Eduardo Gamallo, 

titular de la Fiscalía N° 20 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, 

Juan Carlos Paulucci, titular de la Fiscalía General N° 2 ante la Cámara Federal de 

Apelaciones de la Seguridad Social, Mariana Gnnberg, titular de la Fiscalía Federal de la 

Seguridad Social N° 2, Alberto Gentili, titular de la Fiscalía N° 2 ante los Tribunales 

Orales en lo Criminal Federal de San Martín, Pablo Ouviña, titular de la Fiscalía N° 3 

ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Marcelo Colombo, titular de 

la Fiscalía N° 8 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, 

Gabriela Baigun, titular de la Fiscalía N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal 

Federal de la Capital Federal, Gabriela Boquín, titular de la Fiscalía General ante la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Cecilia Patricia Incardona, titular de 

la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, Miguel Angel Gilligan, titular de la 

Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 6, Carlos 

Rívolo, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Patricio Nicolás 

Sabadini, titular de la Fiscalía Federal de Resistencia, Eugenia Anzorreguy, Fiscal 

General Adjunta de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal de Capital Federal, María Paloma Ochoa, titular de la 

Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Eduardo Raúl Taiano, titular de la 

Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Silvana Rus si, titular de la Fiscalía 

Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41, María Gloria André, titular de la Fiscalía 

N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Fedéral de Mendoza, Oscar Femando 

Arrigo, titular de la Fiscalía N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de 

Rosario, Iara Jesica Silvestre, titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, María Eugenia 

Sagasta, titular de la Fiscalía Nacional de Menores N° 2, Juan Carlos Insiarte, 

Subdirector General de la Procuración General de la Nación, Fabián Garfinkel, 

Secretario de Fiscalía de Primera Instancia de la Fiscalía en lo Civil y Comercial N° 3, 

Sebastián Candela, Secretario de Fiscalía de Primera Instancia de la Fiscalía Nacional en 

lo Criminal y Correccional N° 55, Sergio Buitrago, Secretario de Fiscalía de Primera 

Instancia de la Fiscalía en lo Civil y Comercial N° 4, María Magdalena Teresa Vaca



Terán, Secretaria de Fiscalía de Primera Instancia de la Fiscalía en lo Criminal y 

Correccional Federal N° 1, Natalia María Corbetta, Secretaria de Fiscalía de Primera 

Instancia de la Fiscalía Federal de Dolores, Agustín Morello, Secretario Letrado de la 

Procuración General de la Nación, Gabriela Lamo, Pro secretaria Letrada de la 

Procuración General de la Nación, Gabriela Marcovecchio, Subsecretaría Letrada de la 

Procuración General de la Nación, Sandra Emilia Tolosa, Subsecretaría Administrativa 

de la Procuración General de la Nación, Juan Ignacio Basso, Subsecretario 

Administrativo de la Procuración General de la Nación, Claudio Navas Rial, titular de la 

Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9, Ida Carolina Diz, Prosecretaria Letrada 

de la Procuración General de la Nación, Guillermo Fabián Márchese, Secretario de 

Fiscalía de Primera Instancia de la Fiscalía Federal de Ejecución Tributaria, Rafaela 

Riccono, Secretaria de Fiscalía de Primera Instancia de la Fiscalía Federal de Esquel, 

Federico Martín Iparraguirre, Secretario de Fiscalía de Primera Instancia de la Oficina 

de Derechos Humanos Santa Rosa, y Pablo Luis Gasipi, Secretario de Fiscalía General 

de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal.

VI. PRORROGAR la vigencia de las .listas definitivas de postulantes hasta que se 

realicen las convocatorias específicas y se conformen los nuevos listados.

VII. INSTRUIR a la Dirección de Comunicación Institucional del organismo para que 

dé amplia difusión a la convocatoria dispuesta en el punto I, por el sitio web del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación, mediante las cuentas institucionales de las redes 

sociales y por medios de comunicación locales, provinciales y/o nacionales de alcance 

masivo.

EDUARDO EZEQUIEL CASAL 
Procurador General de l&NaciÓn 

Interino
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ANEXO

Disposiciones Generales — Técnico Administrativo 

Funciones propias del agrupamiento: tareas administrativas y de apoyo técnico y/o 

jurídico en las dependencias del Ministerio Público Fiscal.

Modalidad de inscripción: informática. Sólo será válida la inscripción realizada en la 

plataforma web habilitada en el dominio: https://www.mpf.gov.ar/Ingresodemocratico 

Requisitos para postularse: a) ser mayor de edad; b) ser argentino/a o residente 

permanente en el país; c) poseer educación secundaria completa (ver artículos 12 y 41 

de la Resolución PGN 507/14).

Acreditación de los requisitos: la acreditación de los requisitos establecidos en los 

puntos a) y b) será admitida como válida mediante la registración en el sistema 

informático de la partida de nacimiento, acta de ciudadanía y/o Documento Nacional 

de Identidad (D.N.I.). El punto c) se acreditará mediante la carga en el sistema 

informático .de certificación fehaciente de culminación de estudios secundarios, 

terciarios o universitarios completos o, excepcionalmente, con constancia fehaciente 

extendida por los correspondientes establecimientos educacionales, por las que se 

acredite que el postulante ha finalizado sus estudios y que tiene en trámite la obtención 

del título o certificado definitivo.

Personas con di s cap acidad. Si la persona que se postula tuviera una dis cap acidad en 

el marco de la normativa vigente, deberá informarlo en el formulario de inscripción 

mediante la registración del Certificado de Discapacidad completo y vigente emitido 

por un organismo oficial, a los efectos de incorporarse al Programa de Inclusión 

Laboral para Personas con Discapacidad.

Modalidad y  contenido de evaluación. Las evaluaciones se desarrollarán de forma 

virtual a través de nuestra plataforma web y consistirán en: 1) una prueba de 

conocimientos teóricos con preguntas de opción múltiple sobre conceptos básicos, de 

historia de la República Argentina y Latinoamérica, el sistema constitucional, 

problemática de género, junto el ordenamiento institucional y jurídico del Ministerio 

Público Fiscal en la que, al mismo tiempo, se evaluarán contenidos vinculados al nuevo 

Código Procesal Penal Federal; 2) una prueba de conocimientos prácticos de 

informática en la que se solicitará realizar búsquedas web tanto en la página del MPF 

como en otros portales para encontrar información vinculada a diferentes actos y 

itos jurídicos (fallos, resoluciones, etc.),' así como otro tipo de información

https://www.mpf.gov.ar/Ingresodemocratico


relacionada con la actividad judicial del organismo. A partir de estas búsquedas se 

deberá responder una serie de preguntas de opción múltiple.

Calificación. Las pruebas de conocimientos teóricos y de conocimientos prácticos de 

informática son sucesivas y eliminatorias, y se calificarán de 0 a 100 puntos. Prueba de 

conocimientos teóricos. Se exigirá un puntaje mínimo de 60 puntos para su aprobación. 

Prueba de conocimientos prácticos de informática. Se exigirá un puntaje mínimo de 60 

puntos para su aprobación. El 60% de la calificación final corresponderá a la prueba de 

conocimientos teóricos y el 40% restante a la prueba de conocimientos prácticos de 

informática.

Concurso N° 166: Técnico Administrativo -  Mar del Plata

• Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata
• Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata
• Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 12 y el 16 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

110: Técnico Administrativo (Mar del Plata) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de octubre y el 

15 de noviembre de 2022, ambos inclusive.

Concurso N° 167: Técnico Administrativo -  Viedma

• Fiscalía Federal de Viedma

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 12 y el 16 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

111: Técnico Administrativo (Viedma) que al momento del cierre del concurso se hayan



desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido incorporados a 

través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de octubre y el 

15 de noviembre de 2022, ambos inclusive.

Concurso N° 168: Técnico Administrativo — Bell Ville

• Fiscalía Federal de Bell Ville

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 12 y el 16 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

113: Técnico Administrativo (Bell Ville) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de octubre y el 

15 de noviembre de 2022, ambos inclusive.

Concurso N° Í69: Técnico Administrativo — San Nicolás

• Fiscalía Federal de San Nicolás

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 12 y el 16 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (San Nicolás) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de octubre y el 

15 de noviembre de 2022, ambos inclusive.



• Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
• Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba
• Fiscalía N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba
• Fiscalía N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba
• Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba
• Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba
• Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 19 y el 23 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posteriondad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

113: Técnico Admiñistrativo (Córdoba) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de octubre y el 

15 de noviembre de 2022, ambos inclusive.

Concurso N° 171: Técnico Administrativo -  Necochea

• Fiscalía Federal de Necochea

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 19 y el 23 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

110: Técnico Administrativo (Necochea) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 17 de octubre y el 

30 de noviembre de 2022, ambos inclusive.



Concurso N° 172: Técnico Administrativo -  Bahía Blanca

• Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca
• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca
• Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca
• Fiscalía Federal N° 2 de Bahía Blanca

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 19 y el 23 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

111: Técnico Administrativo (Bahía Blanca) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 17 de octubre y el 

30 de noviembre de 2022, ambos inclusive.

Concurso N° 173: Técnico Administrativo — Neuquén

• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
• Fiscalía Federal N° 1 de Neuquén
• Fiscalía Federal N° 2 de Neuquén

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 26 y el 30 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

112: Técnico Administrativo (Neuquén) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 17 de octubre y el 

30 de noviembre de 2022, ambos inclusive.



• Fiscalía Federal de Río Cuarto

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 26 y el 30 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

113: Técnico Administrativo (Río Cuarto) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 17 de octubre y el 

30 de noviembre de 2022, ambos inclusive.

Concurso N° 175: Técnico Administrativo — Rafaela

• Fiscalía Federal de Rafaela

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 26 y el 30 de septiembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las /os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (Rafaela) que al momento del cierre del concurso se hayan 

desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido incorporados a 

través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 17 de octubre y el 

30 de noviembre de 2022, ambos inclusive.

Concurso N° 176: Técnico Administrativo — Rosario

• Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
• Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario
• Fiscalía N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario
• Fiscalía N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario
• Fiscalía Federal N° 1 de Rosario
• Fiscalía Federal N° 2 de Rosario



• Fiscalía Federal N° 3 de Rosario

Ffechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 3 y el 7 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación de 

documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (Rosario) que al momento del cierre del concurso se hayan 

desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido incorporados a 

través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 14 de noviembre 

y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Concurso N° 177: Técnico Administrativo -  Azul/Tandil

• Fiscalía Federal N° 1 de Azul
• Fiscalía Federal N° 2 de Azul (con asiento en Tandil)

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 3 y el 7 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación de 

documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

110: Técnico Administrativo (Azul/Tandil) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 14 de noviembre 

y el 30 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Concurso N° 178: Técnico Administrativo -  Villa Mercedes

• Fiscalía Federal de Villa Mercedes

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 3 y el 7 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación de 

documentación con posterioridad a dicho plazo.



Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

115: Técnico Administrativo (Villa Mercedes) que al momento del cierre del concurso 

se hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de febrero y el 

15 de marzo de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 179: Técnico Administrativo -  Santa Fe

• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe
• Fiscalía Federal N° 1 de Santa Fe
• Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 10 y el 14 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación 

de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (Santa Fe) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de febrero y el 

15 de marzo de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 180: Técnico Administrativo — Presidencia Roque Sáenz Peña

• Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 10 y el 14 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación 

de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

118: Técnico Administrativo (Presidencia Roque Sáenz Peña) que al momento del 

cierre del concurso se hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre 

que hayan sido incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de 

Ingreso Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).
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Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de febrero y el 

15 ne marzo de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 181: Técnico Administrativo — Catamarca

• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca
• Fiscalía Federal N° 1 dé Catamarca
• Fiscalía Federal N° 2 de Catamarca

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 10 y el 14 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación 

de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

117: Técnico Administrativo (Catamarca) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el .Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de febrero y el 

15 de marzo de 2023, ambos inclusive.

• Fiscalía Federal de Paraná 

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido

114: Técnico Administrativo (Paraná) que al momento del cierre del concurso se hayan 

desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido incorporados a 

través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Concurso N° 182: Técnico Administrativo — Paraná

• Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná

entre el 17 y el 21 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación 

de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N°

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de febrero y el 

15 jie-marzo de 2023, ambos inclusive.



• Fiscalía Federal de Paso de los Libres

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 17 y el 21 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación 

de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

118: Técnico Administrativo (Paso de los Libres) que al momento del cierre del 

concurso se hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan 

sido incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 13 de febrero y el 

5 de abril de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 184: Técnico Administrativo -  Villa María

• Fiscalía Federal de Villa María

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 17 y el 21 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación 

de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

113: Técnico Administrativo (Villa María) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través dél mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 13 de febrero y el 

5 de abril de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 185: Técnico Administrativo — Mendoza

Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza 
Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza 
Fiscalía N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza 
Fiscalía Federal N° 1 de Mendoza 
Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza



Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 24 y el 28 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación 

de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

115: Técnico Administrativo (Mendoza) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados' a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 13 de febrero y el 

5 de abril de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 186: Técnico Administrativo -  Dolores

• Fiscalía Federal de Dolores

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 24 y el 28 de octubre, ambos inclusive. No se admitirá la presentación de 

documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

110: Técnico Administrativo (Dolores) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 13 de febrero y el 

5 de abril de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 187: Técnico Administrativo -  Venado Tuerto

• Fiscalía Federal de Venado Tuerto

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 24 y el 28 de octubre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación 

de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (Venado Tuerto) que al momento del cierre del concurso



incorporados por el mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 13 de febrero y el 

5 de abril de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 188: Técnico Administrativo -  San Juan

• Fiscalía ante el Tribunal Oral én lo Criminal Federal de San Juan
• Fiscalía Federal de San Juan

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la
r

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

115: Técnico Administrativo (San Juan) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 3 de abril y el 12 

de mayo de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 190: Técnico Administrativo -  Gova

• Fiscalía Federal de Goya

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

118: Técnico Administrativo (Goya) que al momento del cierre del concurso se hayan 

desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido incorporados a 

través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 3 de abril y el 12 

de mayo de 2023, ambos inclusive.



Concurso N° 191: Técnico Administrativo — San Francisco

• Fiscalía Federal de San Francisco

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

113: Técnico Administrativo (San Francisco) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación la evaluación se desarrollará entre el 3 de abril y el 12 

de mayo de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 192: Técnico Administrativo — Concepción del Uruguay

• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay
• Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las /os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (Concepción del Uruguay) que al momento del cierre del 

concurso se hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan 

sido incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 3 de abril y el 12 

de mayo de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 193: Técnico Administrativo — Tucumán

• Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán



• Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán
• Fiscalía Federal N° 3 de Tucumán

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 7 y el 11 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

117: Técnico Administrativo (Tucumán) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación la evaluación se desarrollará entre el 3 de abril y el 12 

de mayo de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 194: Técnico Administrativo — Eldorado

• Fiscalía Federal de Eldorado

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 7 y el 11 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

119: Técnico Administrativo (Eldorado) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 2 de mayo y el 16 

de junio de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 195: Técnico Administrativo -  Zapala

• Fiscalía Federal de Zapala
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Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 7 y el 11 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

■ Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

112: Técnico Administrativo (Zapala) que al momento del cierre del concurso se hayan 

desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido incorporados a 

través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 2 de mayo y el 16 

de junio de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 196: Técnico Administrativo -  La Rioja

• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja
• Fiscalía Federal de La Rioja

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 7 y el 11 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

117: Técnico Administrativo (La Rioja) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 2 de mayo y el 16 

de junio de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 197: Técnico Administrativo — Santiago del Estero

• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero
• Fiscalía Federal N° 1 de Santiago del Estero 

ía Federal N° 2 de Santiago del Estero



Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 14 y el 18 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

117: Técnico Administrativo (Santiago del Estero) que al momento del cierre del 

concurso se hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan 

sido incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 2 de mayo y el 16 

de junio de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 198: Técnico Administrativo -  Reconquista

• Fiscalía Federal de Reconquista

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 14 y el 18 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

118: Técnico Administrativo (Reconquista) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 5 de junio y el 14 

de julio de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 199: Técnico Administrativo — San Luis

• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis 
. • Fiscalía Federal de San Luis

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 14 y el 18 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.



Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

1U5: Técnico Administrativo (San Luis) que al momento del cierre del concurso se 

havan desempeñado o se desempéñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 5 de junio y el 14 

de julio de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 200: Técnico Administrativo -  Oberá

• Fiscalía Federal de Oberá

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 14 y el 18 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

119: Técnico Administrativo (Oberá) que al momento del cierre del concurso se hayan 

desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido incorporados a 

través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación sé desarrollará entre el 5 de junio y el 14 

de julio de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 201: Técnico Administrativo — Corrientes

• Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comentes
• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes
• Fiscalía Federal N° 1 de Corrientes
• Fiscalía Federal N° 2 de Corrientes

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 21 y el 25 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

TTFTeb aico Administrativo (Corrientes) que al momento del cierre del concurso se



hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados por el mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 5 de junio y el 14 

de julio de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 202: Técnico Administrativo — San Rafael

• Fiscalía Federal de San Rafael

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 21 y el 25 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

115: Técnico Administrativo (San Rafael) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 2 y el 31 de julio 

de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 203: Técnico Administrativo -  Victoria

• Fiscalía Federal de Victoria

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 21 y el 25 de noviembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (Victoria) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 2 y el 31 de julio 

de 2023, ambos inclusive.



Concurso N° 204: Técnico Administrativo — Resistencia

• Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia
• Fiscalía Federal de Resistencia

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 28 de-noviembre y el 2 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá 

la presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

118:' Técnico Administrativo (Resistencia) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de agosto y el 

15 de septiembre de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 205: Técnico Administrativo — Gualeguavchú

• Fiscalía Federal de Gualeguaychú

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá 

la presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo!

Eximidos: las /os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (Gualeguaychú) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de agosto y el 

15 de septiembre de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 206: Técnico Administrativo -  General Roca

• Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
• Fiscalía-ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca



• Fiscalía Federal de General Roca

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá 

la presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

112: Técnico Administrativo (General Roca) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de agosto y el 

15 de septiembre de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 207: Técnico Administrativo -  Posadas

• Fiscalía General en lo Penal ante Cámara Federal de Apelaciones de Posadas
• Fiscalía General en lo Civil ante Cámara Federal de Apelaciones de Posadas
• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas
• Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Posadas
• Fiscalía Federal en lo Civil y Comercial N° 2 de Posadas

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 5 el 9 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación de 

documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

119: Técnico Administrativo (Posadas) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de agosto y el 

15 de septiembre de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 208: Técnico Administrativo -  Concordia

• Fiscalía Federal de Concordia



Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

sntre el 5 el 9 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación de 

documentación con posterioridad a dicho plazo.

pximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (Concordia) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 de agosto y .el 

15 de septiembre de 2023, ambos inclusive. .

Concurso N° 209: Técnico Administrativo — Junín

• Fiscalía Federal de Junín

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 5 el 9 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación de 

documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

114: Técnico Administrativo (Junín) que al momento del cierre del concurso se hayan 

desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido incorporados a 

través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 4 de septiembre y 

el 13 de octubre de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 210: Técnico Administrativo -  Formosa

• Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa
• Fiscalía Federal N° 1 de Formosa
• Fiscalía Federal N° 2 de Formosa

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 5 el 9 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la presentación de 

documentífc&ión con posterioridad a dicho plazo.



Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

118: Técnico Administrativo (Formosa) que al momento del cierre del concurso se 

hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido 

incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 4 de septiembre y 

el 13 de octubre de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 211: Técnico Administrativo -  Unidad Fiscal Salta

• Unidad Fiscal Salta

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se' admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

116: Técnico Administrativo (Salta) que al momento del cierre del concurso se hayan 

desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido incorporados a 

través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso Democrático 

(Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 4 de septiembre y 

el 13 de octubre de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 212: Técnico Administrativo — Unidad Fiscal Tujuv

• Unidad Fiscal Jujuy
• Fiscalía Federal de Libertador General San Martín

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 12 y el 16 de diciembre de *2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

116: Técnico Administrativo (Jujuy y Libertador General San Martín) que al momento 

del cierre del concurso se hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo



siempre que hayan sido incorporados a través del mecanismo establecido en el 

Reglamento de Ingreso Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus 

modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 y el 31 de 

octubre de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 213: Técnico Administrativo — Sede Fiscal Descentralizada San

Ramón de la Nueva Orán

• Sede Fiscal Descentralizada San Ramón de la Nueva Orán

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

116: Técnico Administrativo (San Ramón de la Nueva Orán) que al momento del cierre 

del concurso se hayan desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que 

hayan sido incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de 

Ingreso Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y  fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 y el 31 de 

octubre de 2023, ambos inclusive.

Concurso N° 214: Técnico Administrativo — Sede Fiscal Descentralizada

Tartagal

• Sede Fiscal Descentralizada Tartagal

Fechas de inscripción: las inscripciones serán admitidas en el período comprendido 

entre el 12 y el 16 de diciembre de 2022, ambos inclusive. No se admitirá la 

presentación de documentación con posterioridad a dicho plazo.

Eximidos: las/os postulantes de la lista definitiva correspondiente al Concurso N° 

116: Técnico Administrativo (Tartagal) que al momento del cierre del concurso se 

hayaXL^desempeñado o se desempeñen en el organismo siempre que hayan sido



incorporados a través del mecanismo establecido en el Reglamento de Ingreso 

Democrático (Resolución PGN N° 507/14 y sus modificatorias).

Lugar y fechas de evaluación: la evaluación se desarrollará entre el 1 y el 31 de 

octubre de 2023, ambos inclusive.


