CONCURSO Nº 102 D.G.N.
DATOS PERSONALES
Apellido: Juárez
Nombre/s: Mariano Gabriel
Sexo: Masculino
Fecha: 29 de enero de 1981
Nacionalidad: Argentina
Documento de Identidad -D.N.I. N° 28.694.861
TITULO DE ABOGADO
Universidad: Universidad de Buenos Aires
Fecha de culminación de estudios: 7/7/2005
Fecha de expedición: 9/11/2005
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 10 años y 22 días.
Copia certificada y legalizada agregada a fs. 4 del legajo formado en oportunidad de
inscribirme al concurso MPD 101.-

ANTECEDENTES LABORALES (Art. 32, Inc. a) 1 y 2)
(Indicar los cargos o actividades desempeñadas ordenados cronológicamente. Reproducir el
ítem que corresponda las veces que sea necesario).
Inc. a) 1:
Ministerio Público de la Defensa (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Jefe de Despacho
Dependencia: Defensoría Pública Oficial n°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de la Capital Federal
Período de actuación: 14/5/2007-6/3/2008
Naturaleza de la designación: Interino
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.

.-

Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 2 de la documentación actualizada.-

Cargo desempeñado: Jefe de Despacho
Dependencia: Defensoría Pública Oficial n°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de la Capital Federal
Período de actuación: 7/3/2008-3/5/2010

Naturaleza de la designación: Efectivo
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.

.-

Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días: Licencia sin goce de haberes por el ejercicio transitorio de otro cargo desde el 21/12/09
al 3/5/2010.
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 2 de la documentación actualizada

.-

Cargo desempeñado: Prosecretario administrativo
Dependencia: Defensoría Pública Oficial n°1 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Martín
Período de actuación: 6/5/2010-3/6/2010
Naturaleza de la designación: Interino
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.

.-

Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 2 de la documentación actualizada

.-

Cargo desempeñado: Prosecretario administrativo
Dependencia: Defensoría Pública Oficial n°1 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Martín
Período de actuación: 4/6/2010-11/7/2011
Naturaleza de la designación: Efectivo
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.

.-

Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)

días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 2 de la documentación actualizada.-

Cargo desempeñado: Secretario de Primera Instancia
Dependencia: Defensoría Pública Oficial n°9 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: 12/7/2011-17/11/2011
Naturaleza de la designación: Interino
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a fs.
Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 2 de la documentación actualizada.-

Cargo desempeñado: Secretario de Primera Instancia
Dependencia: Defensoría Pública Oficial n°9 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: 18/11/2011-15/9/2013
Naturaleza de la designación: Efectivo
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): durante los años 2012 y 2013, me desempeñé como defensor adhoc, calidad en la cual concurrí a audiencias de debate oral y público, a audiencias tramitadas
en los términos de los arts. 293 y 515 del Código Procesal Penal de la Nación celebradas ante
Tribunales Orales en lo Criminal de esta ciudad y confeccione y suscribí recursos contra las
decisiones emanadas de esos mismos Tribunales.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados como Anexo I del
legajo formado en oportunidad de inscribirme al concurso MPD 101.Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 2 de la documentación actualizada.-

Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado
Dependencia: Defensoría Pública Oficial n°9 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal
Período de actuación: 16/9/2013 hasta el 13/9/15
Naturaleza de la designación: Efectivo
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): durante los años 2013, 2014 y 2015, me desempeñé como
defensor ad-hoc y defensor público coadyuvante, y como tal concurrí a audiencias de debate
oral y público, a audiencias tramitadas en los términos de los arts. 293 del Código Procesal
Penal de la Nación celebradas ante Tribunales Orales en lo Criminal de esta ciudad y
confeccione y suscribí recursos contra las decisiones emanadas de esos mismos Tribunales.
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados como Anexo II
del legajo formado en oportunidad de inscribirme al concurso MPD 101 .Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 2 de la documentación actualizada

.-

Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado
Dependencia: Unidad de Actuación n°3 ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal
Período de actuación: 14/9/15 hasta la actualidad
Naturaleza de la designación: Efectivo
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante): los meses de septiembre a noviembre de 2015, me desempeñé
defensor público coadyuvante, y como tal suscribí presentaciones ante la Cámara Nacional de
Casación en los términos del art. 465 del CPPN (presentaciones en término de oficina).
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados como Anexo “A”
de la documentación actualizada.Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 2 de la documentación actualizada.-

Ministerio Público Fiscal (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado: Jefe de Despacho Relator
Dependencia: Fiscalía n° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital
Federal
Período de actuación: 14/3/2005 al 11/6/2005
Naturaleza de la designación: Interino
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.

.-

Motivos del cese: Fin interinato
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 6 del legajo formado en oportunidad de inscribirme al
concurso MPD 101.-

Cargo desempeñado: Oficial Mayor Relator
Dependencia: Fiscalía n° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital
Federal
Período de actuación: 8/3/2006-6/3/2008
Naturaleza de la designación: Efectivo
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.

.-

Motivos del cese: Renuncia
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días: Licencia sin goce de haberes por el ejercicio transitorio de otro cargo desde el
14/5/2007-6/3/2008
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) agregado a fs. 6 del legajo formado en oportunidad de inscribirme al
concurso MPD 101.

Poder Judicial (Nacional/CABA/Provinciales)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:

Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.

.-

Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs.

.-

Inc. a) 2: Otros antecedentes laborales y profesionales:
Cargos públicos (no incluidos en el Inc. a, Pto. 1)
Cargo desempeñado:
Dependencia:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.

.-

Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por el ejercicio de actividades científicas y culturales o por motivos
particulares, con o sin goce de haberes, por períodos iguales o mayores a treinta y un (31)
días:
Certificado de servicios (no es reemplazable por la/s resolución/nes de designación en el/los
cargo/s denunciado/s) a Fs.

.-

Labor en organismos no gubernamentales vinculados al sistema judicial
Cargo:
Organismo:
Período de actuación:
Naturaleza de la designación:
Motivos del cese:
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres (3) o más
meses, con o sin goce de haberes:
Certificado de servicios a Fs.

.-

Normativa que regula su actividad y/o certificación por autoridad competente que la describe,
agregada a Fs.

.-

Ejercicio privado de la profesión
Período de actuación:

Certificado/s de estado de matrícula/s agregado/s a Fs.

.-

Especialidad/es:
Actividades desarrolladas (deberá individualizarlas, indicando: carácter en el que se
desempeñaron, materia, fuero, instancia y año; y deberán corresponderse con la
documentación acreditante):
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a Fs.

.-

Motivos del cese:

ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Art. 32, Incs. b y c):
(En el supuesto de más de una carrera, curso, conferencia o congreso, reproducir el ítem las
veces que sea necesario, agrupándolas por Universidad/Institución y cronológicamente):
Inc. b) Doctorado, Maestría o Especialización -carreras concluidasTítulo obtenido:

Fs.

.-

Universidad:
Acreditación por la CONEAU: Fecha
culminación de los estudios: Programa
de la carrera a Fs.

.-

Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados:
Cantidad total de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a
distancia):
Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final:
Tribunal examinador (integrantes):
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente
agregado a Fs.

.-

Inc. c): Cursos realizados como parte de un Doctorado, Maestría o Especialización incompletosTítulo de la carrera que cursa: Carrera de Especialización en Derecho Penal
Universidad: Universidad de Buenos Aires
Acreditación por la CONEAU: Resolución 471/99 CONEAU
Programa de la carrera agregado a fs. 7/19 del legajo formado en oportunidad de inscribirme
al concurso MPD 101.
Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados a la fecha de inscripción (indicando
fecha de cursada):
1. El principio de proporcionalidad (16 al 18 de mayo de 2011). APROBADO, 5
HORAS
2. Derechos Humanos (30 de marzo al 22 de junio de 2011). DIEZ (10), 36 HORAS;
3. Régimen Penal de la Minoridad (21 de marzo al 23 de mayo de 2013).NUEVE (9), 18
HORAS
4. Delitos contra la propiedad (27 de septiembre al 10 de diciembre de 2012). SIETE (7),
18 HORAS;

5. Delitos contra la Libertad (31 de marzo al 12 de mayo de 2011). OCHO (8), 18
HORAS;
6. Derecho penal internacional (9/5/2013 al 13/6/2013). NUEVE (9), 18 HORAS;
7. Cuestiones Penitenciarias y Cárceles (9/10/13 al 25/12/2013). NUEVE (9), 18
HORAS;
8. Problemáticas actuales de Política Criminal (25/8/14 al 27/10/2014). Nueve (9), 18
horas.

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 149

Las siguientes corresponden al Plan anterior de la Carrera de Especialización en
Derecho Penal, que aún no han sido convalidadas para ser consideradas como
pertenecientes al Plan Nuevo, conforme la cantidad de horas que surgen del certificado
analítico:

9. Cuestiones actuales del Derecho Procesal Penal (1° de septiembre al 24 de noviembre
de 2010). DIEZ (10);
10. Desafíos en medicina legal (7 de abril al 11 de agosto de 2010). OCHO (8);
11. La exclusión de pruebas ilícitas en el proceso penal (23 de marzo al 11 de mayo de
2010). APROBADO;
12. La teoría de la imputación objetiva (1° de septiembre al 24 de noviembre de 2008).
OCHO (8);
13. La prueba en el proceso penal en el contexto actual (13 al 18 de julio de 2010). SEIS
(6);
14. Principios de criminología (1° de septiembre al 24 de noviembre de 2008). DIEZ (10);
15. Garantías constitucionales y proceso penal (6 de abril al 14 de mayo de 2009). OCHO
(8);
16. Metodología y epistemología de las Ciencias Sociales (7 de abril al 23 de junio de
2009). DIEZ (10);
17. Teoría del delito y fundamentación de la pena (26 de marzo al 10 de diciembre de
2008). OCHO (8);
18. Derecho de la ejecución penal (9 de abril al 18 de junio de 2008). NUEVE (9);
19. Fuentes ideológicas del derecho penal (25 de marzo al 1° de julio de 2009). OCHO
(8);
20. Metodología de la investigación II (segundo semestre 2010). NUEVE

Materia de Tesis/Tesina y/o trabajo final (en caso de encontrarse aprobada):
Calificación Tesis/Tesina y/o trabajo final (en caso de encontrarse aprobada):
Tribunal examinador (integrantes):
Certificado analítico y/u otra documentación que acredita lo indicado precedentemente
agregado a fs. 20/25 del legajo presentado para el Concurso MPD 101 al que me remito.

Cursos de actualización o de posgrado siempre que se acredite que el alumno haya sido
evaluado o hayan sido dictados por el M.P.D.
i) Curso: El litigio en el juicio oral
ii) Curso: Nuevas regulaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación
iii) Curso: Principio de inocencia y sus derivaciones en la jurisprudencia internacional
iv) Curso: Técnicas de litigio
v) Curso: Algunas herramientas para la elaboración en equipo de proyectos para la mejora
de la gestión
vi) Curso: Estándares de actuación en la defensa oficial federal
vii) Curso: Debates recientes en la Cámara Federal de Casación Penal
viii) Curso: Cómputo de la pena
ix) Curso: Ley de migraciones
x) Curso: Trata de personas
xi) Curso: Seminario sobre derechos humanos
xii) Curso: Seminario “Las mujeres frente al derecho”
xiii) Curso: Amparo
xiv) Curso: Recursos
xv) Curso: Ejecución penal
xvi) Curso: Acoso laboral

Institución (en todos los casos): Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría
General de la Nación
Certificación agregada como a fs. 4 de la documentación actualizada.-

Participación en carácter de conferencista, panelista o ponente en cursos o congresos de
interés para la tarea que, en caso de acceder al cargo, deberá desarrollar
Carácter:
Institución organizadora:
Tema:
Fecha:
Certificación a Fs.

.-

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA (Art. 32, Inc. d):
(En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
agrupándolos por Universidad y cronológicamente).
Institución: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Materia/curso dictado: Régimen del proceso penal
Cargo desempeñado: Ayudante de segunda ad honorem
Naturaleza de la designación: ad honorem
Período de ejercicio: 15 /11/2005 al 15/11/2009, renovado por un año desde el 23/11/09,
luego desde el 21/12/2010, luego el 27/3/2012 y el 27/3/2014. Designado nuevamente a partir
del 18 de junio de 2014, hasta al 18/6/2015, la que se prorrogó a partir del 13 de agosto de

2015 y hasta el 13 de agosto del 2016.
Certificado de la Institución agregado a fs. 3 de la documentación actualizada -.

PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 32, Inc. e)
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
ordenándolas cronológicamente).
Título: Defensa técnica eficaz y juicio abreviado
Rama del derecho: Derecho procesal penal
Carácter de la obra: Artículo en revista de publicación periódica.
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 2012
Editorial: Defensoría General de la Nación
Ejemplar agregado a fs. 28/36 del legajo formado en oportunidad de inscribirme al concurso
MPD 101.-

Título: Requisa y exclusión de la prueba en la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte
de los Estados Unidos: un aliciente para que la Corte Suprema argentina escape al
“preferiría no hacerlo”.
Rama del derecho: Derecho procesal penal
Carácter de la obra: Artículo de revista de publicación periódica
Carácter de autoría: Autor
Fecha: enero/ junio 2012
Editorial: Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de
Colombia
Ejemplar agregado a fs. 37/48 del legajo formado en oportunidad de inscribirme al concurso
MPD

101,

sin

perjuicio

de

encontrarse

disponible

en

formato

digital

en:http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derpen&page=article&op=view&path
%5B%5D=3258&path%5B%5D=2907 ).-

Título: La regla de exclusión de la prueba prohibida en la jurisprudencia internacional sobre
derechos humanos: el caso de la tortura y el juicio de ponderación
Rama del derecho: Derecho procesal penal. Derecho constitucional
Carácter de la obra: Artículo de publicación periódica
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 2012
Editorial: Fundación Konrad Adenauer (Bogotá).
Ejemplar agregado a fs. 49/59 del legajo formado en oportunidad de inscribirme al concurso
MPD

101,

sin

perjuicio

de

encontrase

ddisponible

en

formato

digital

http://www.kas.de/wf/doc/kas_32507-1522-4-30.pdf?121119215205-.

Título: Procedimientos abreviados en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación
Rama del derecho: Derecho procesal penal. Derecho constitucional

en:

Carácter de la obra: Artículo de publicación periódica
Carácter de autoría: Autor
Fecha: 2015
Editorial: Abeledo Perrot.
Ejemplar agregado a como Anexo “B” de la documentación actualizada -.

BECAS,

PREMIOS,

MENCIONES

HONORÍFICAS

Y

DISTINCIONES

ACADÉMICAS (Art. 32, Inc. f):
(En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir el ítem las veces que sea necesario,
agrupándolos por Institución y cronológicamente):
Institución: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 21/11/2008
Detalle de la beca/premio: Diploma de honor
Motivo del otorgamiento: Promedio durante la Carrera de Abogacía superior a los 8 puntos
Documentación respaldatoria agregada a fs. 60 del legajo formado en oportunidad de
inscribirme al concurso MPD 101.-

Nota: La presentación del presente formulario de inscripción importará por parte del aspirante
el conocimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación N°
27.149 y el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el Reglamento de
Concursos para la Selección de Magistrados del Ministerio Público de la Defensa de la
Nación (Resolución D.G.N. 1146/15, B.O. 08/07/15). Conforme lo dispuesto en la normativa
citada, la inscripción deberá ser completada con la presentación de la documentación exigida
indispensablemente en el Art. 19, inciso “c”, apartados 1, 2, 3 y 4 en las condiciones
requeridas reglamentariamente, sin perjuicio de la acreditación del resto de los antecedentes
declarados. Los antecedentes no declarados en el Formulario de Inscripción no serán
evaluados, aún en aquellos casos en que se haya acompañado copia de documentación que se
refiera a los mismos, ni se considerarán antecedentes declarados pero carentes de copia de la
documentación que los respalden (Art. 20, inciso “b” del Reglamento). A estos efectos,
deberá tenerse en cuenta que la etapa de acreditación regulada en el Art. 18, Inc. b), del
Reglamento, constituye la única oportunidad en la que los/as postulantes podrán
acreditar todos los antecedentes declarados, por haberse eliminado la instancia de
verificación anteriormente legislada en el antiguo artículo 20, Inc. h), del régimen
anterior. En el supuesto de desempeños actuales (laborales, académicos, etc.), deberán
acompañarse certificados expedidos en fecha próxima al período de inscripción.-

