MIRANDA, Jorge Omar
D.N.I. Nº: 12.138.538
Fecha de Nacimiento: 14 de mayo de 1956
Fecha de finalización de sus estudios: 4 de agosto de 1988
Fecha de expedición del título y Universidad que lo expidió: 4 de agosto de 1988,
Universidad de Mendoza
Antigüedad en el título (desde su expedición): 19 años

Antecedentes laborales
El 15 de mayo de 1989 fue designado Secretario para cumplir funciones en el
Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza desempeñándose en el mismo hasta el 18 de septiembre
de 1992, fecha en que fue aceptada su renuncia.
Registra los siguientes antecedentes laborales en el Poder Judicial de la Provincia de
la Nación: Ingresó el 18 de marzo de 1977 como Auxiliar de Quinta (P.S.), renunciando al
cargo el 15 de marzo de 1979. Asimismo, el 30 de septiembre de 1983 fue designado en el
cargo de Auxiliar Principal de 6ª, desempeñándose en el mismo hasta el 11 de abril de
1984, fecha en que fue promovido al cargo de Auxiliar Principal de 5ª de la Fiscalía ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. El 14 de abril de 1987 fue ascendido al cargo
de Auxiliar Superior-relator-.
A partir del 16 de febrero de 2001 y hasta el 3 de junio de 2002, integró las listas de
Defensor Ad Hoc en las Defensorías Públicas Oficiales de Mendoza, sin que conste su
actuación como tal de la documentación aportada. Durante el año 2005 integró la nómina
de conjueces del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mendoza con competencia
penal y durante el año 2006 hasta su inscripción en el concurso para Defensor Público
Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza (año
2007), integró la lista de conjueces de Juzgados Federales de Primera Instancia Nros. 1 y 3
de Mendoza y, respectivamente. Intimado que fue a aportar constancias que acreditaran su
actuación como juez, fiscal y defensor federales ad- hoc, acreditó las dos primeras
funciones.
Declara y acredita haber ejercido libremente la profesión desde el 18 de septiembre
de 1992, a la fecha de inscripción en el presente concurso para Defensor Público Oficial

ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza (año 2005),
acompañando certificaciones de los tribunales donde ha actuado.

Docencia:
Se desempeñó como Jefe de Trabajos Prácticos Interino en la Cátedra Introducción al
Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, desde el 1º de
agosto de 1990 con renovación periódica -hasta el 28 de febrero de 2005, conforme se
desprende de la certificación acompañada-.

