
 
 
 

CONCURSO Nº  68   M.P.F.N. 
 
 
 
CARGO/S A CONCURSAR: un (1) cargo de fiscal ante el Juzgado Federal de 
Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy; un (1) cargo de Fiscal ante los 
Juzgados Federales de primera instancia de Rafaela, Provincia de Santa Fé; un (1) 
cargo de Fiscal ante los Juzgados Federales de primera instancia de Reconquista, 
Provincia de Santa Fé y un (1) cargo de Fiscal ante los Juzgados Federales de 
primera instancia de Resistencia, Provincia de Chaco. 
 
 
 
 
Fecha cierre de inscripción: 
 
01. DATOS PERSONALES: 
 
Apellido: Di Lello  
Nombre/s: Matías Felipe   
Edad: 31  
Sexo: masculino 

 Lugar de nacimiento: Capital Federal 
        Fecha: 05/10/1976 
        Nacionalidad: argentina 
        Nombre del padre:  
        Nombre y apellido de la madre:  
        Estado civil:  
 

 
TITULO DE ABOGADO: 
 
Universidad de Buenos Aires. 
Fecha de expedición: 15/08/03. 
Antigüedad en el título (desde fecha de expedición): 5 años. 
Edad al recibirse: 26 años 
 
ANTECEDENTES LABORALES (art. 23): 

  
  
 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (Nacional/CABA/ Provinciales, en ese 
                orden): 
 
 Secretario. 

Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Morón. 
Desde 1/03/08 a la actualidad. – 6 meses- 
Naturaleza de la designación: directa 

                  
                Secretario. 

Fiscalía Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias. 
Desde 18/04/06 al 28/02/08- 2 años, 10 meses.- 
Naturaleza de la designación: directa 
Certificado de servicios a fs. 2 y 49.- 

                 



 
 OBSERVACIONES: Declara a la actualidad.- 
  
 Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo. 

Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5. 
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: NO. 
Certificado de servicios a fs. 2 y 49.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs.______.- 
 
 Cargo desempeñado: Secretario (interino). 

Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario Nº2. 
Período de actuación: desde el 01/03/04 hasta el 30/08/04.  
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: licencia extraordinaria sin goce de haberes por ejercicio 
transitorio de otro cargo. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: SI. 
Certificado de servicios a fs. 2 y 49.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs.______.- 
 
 Cargo desempeñado: Prosecretario Administrativo. 

Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario Nº2. 
Período de actuación: desde el 12/08/03 hasta el 01/03/04 y desde 01/02/06 hasta 
el 08/03/06. 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: designado Prosecretario Administrativo en la Fiscalía Nacional 
en lo Criminal y Correccional Federal Nº5.  
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO. 
Certificado de servicios a fs. 2 y 49.- 

                Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad 
                competente que la describa, agregada a fs.______.- 
 
 
                PODER JUDICIAL (Nacional/CABA/Provinciales, en ese orden): 
                 
 Cargo desempeñado: Oficial Mayor (interino)  

Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11. 
Período de actuación: 02/05/01 hasta el 12/08/03. 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: renuncia. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO  
Certificado de servicios a fs. 3.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.______.- 
 

 Cargo desempeñado: Escribiente (interino)  
Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11. 



Período de actuación: desde el 16/12/98 hasta el 08/11/00 y desde el 04/02/01 
hasta el 01/05/01. 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: En ambas oportunidades por designación como Oficial Mayor 
(interino), la primera de ellas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal Nº 12 y la segunda, en el Juzgado Nº 11. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO  
Certificado de servicios a fs. 3.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.______.- 
 

 Cargo desempeñado: Oficial Mayor (interino)  
Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12. 
Período de actuación: desde el 08/11/00 y hasta el 04/02/01. 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: vencimiento del interinato. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO  
Certificado de servicios a fs. 3.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.______.- 
 

 Cargo desempeñado: Escribiente Auxiliar. 
Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11. 
Período de actuación: desde el 11/02/98 hasta el 16/12/98. 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: Fui designado como Escribiente (interino) en el mismo 
Tribunal.  
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO  
Certificado de servicios a fs. 3.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.______.- 
 

 Cargo desempeñado: Escribiente Auxiliar (interino). 
Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11. 
Período de actuación: desde el 11/12/96 hasta el 11/03/97 que venció el 
interinato; y nuevamente designado interino en este cargo desde 30/04/97 hasta el 
11/02/97, fecha en la cual pasé a ser efectivo. 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: Fui designado como Escribiente Auxiliar efectivo en el mismo 
Tribunal.  
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO  
Certificado de servicios a fs. 3.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.______.- 
  

 Cargo desempeñado: Auxiliar. 
Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11. 
Período de actuación: desde el 29/11/95 hasta el 11/12/96. 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: Fui designado como Escribiente Auxiliar interino en el mismo 
Tribunal.  



Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO  
Certificado de servicios a fs. 3.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.______.- 
 

 Cargo desempeñado: Auxiliar Administrativo. 
Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11. 
Período de actuación: desde el 15/05/95 hasta el 29/11/95. 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: Fui reescalafonado como Auxiliar. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO  
Certificado de servicios a fs. 3.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación expedida por autoridad  
competente que la describa, agregada a fs.______.- 

 
         03.-  OTROS ANTECEDENTES LABORALES Y PROFESIONALES  
 (Art. 23, inc. b): 
       

 
A) CARGOS PÚBLICOS (no incluidos en el inc. a): 
 
Cargo: Auditor Sumarial (Director Provincial) 
Dependencia: Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 
Período de actuación: desde el 30/08/04 hasta el 01/02/06. 
Naturaleza de la designación: 
Motivos del cese: renuncia. 
Licencias extraordinarias por razones científicas, culturales o particulares de tres 
(3) o más meses, con o sin goce de haberes: NO. 
Certificado de servicios a fs. 4/7.- 
Normativa que regula su actividad y/o certificación de autoridad competente que 
la describe, agregada a fs. 8/11.- 
 
 
B) 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.___.- 
 
 
C) EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN: 
 
Período de actuación: ------------------------------------------------- 
Certificado/s de estado de matrícula/s agregado/s a fs. ______.- 



Especialidad: ----------------------------------------------------------- 
Actividad desarrollada: ----------------------------------------------- 
Elementos que acreditan el desempeño de la actividad invocada, agregados a  
fs._____. 
Motivos del cese: ------------------------------------------------------ 
 
 
04.-   ANTECEDENTES ACADÉMICOS (Inciso c), Art. 23): 

  
 
 A) Doctorado, Master ó Especialización en Derecho -carreras concluidas- (En el 

supuesto de más de una carrera, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolas 
por Universidad y cronológicamente, a partir de la/s más reciente/s): 
 
Título obtenido: Postgrado en Derecho Penal       fs. 47.- 
Universidad: Universidad de Palermo.    
Fecha culminación de los estudios: 5/07/07.                                                                     
Programa de la carrera a fs. 12/33 y 48.- 
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): 360 hs. 
  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. 12 y 47.- 
 
 
B) Cursos realizados como parte de un Doctorado, Master ó Especialización en 
Derecho, incompletos (En el supuesto de haber iniciado más de una carrera, reproducir el 
ítem las veces que sea necesario; agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir 
del/los más recientes-): 
 
Título de la carrera que cursa: Maestría en Derecho Penal. 
Universidad: Universidad de Palermo. 
Programa de la carrera a fs. 12/33.- 
Cursos o materias y, en su caso, calificaciones: 13. 
Fecha: 
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios a distancia): 

     Certificado a fs. ________.- 
 

        
 C) Cursos de actualización ó de posgrado siempre que se acredite que el 

alumno ha sido evaluado (En el supuesto de más de un curso, reproducir el ítem las veces 
que sea necesario, agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir del/los más 
recientes): 

  
 Curso: Delitos Tributarios 
        Institución: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
        Programa:    

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia): 9 hs. 

        Calificación: aprobado. 
 Fecha: 19/11/03. 
        Certificación a fs. 38.- 
 



 Curso: Seminario Internacional “El sistema judicial: Organización y formación. 
Especial referencia a la jerarquización del secretario judicial.” 

        Institución: Organizado por la Asociación de Magistrados  y Funcionarios de la 
Justicia Nacional y el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia de 
España. 

        Programa: 39/42.    
Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia): equivalente a 4 hs. del Programa de la Escuela Judicial del Instituto 
Superior de la Magistratura. 

        Calificación:  
 Fecha: septiembre de 2007. 
        Certificación a fs. 42.- 
 
 Curso: Oratoria. 
        Institución: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
        Programa:     

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

       Calificación: aprobado. 
 Fecha: abril de 2000. 
        Certificación a fs. 43.- 
 
 Curso: Comunicar y argumentar. 
        Institución: Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de 

la Nación. 
        Programa:    

Cantidad de horas cursadas (en su caso, indicar si se trató de estudios  
a distancia): 16 hs. 

        Calificación: aprobado. 
 Fecha: 3/07/07. 
        Certificación a fs. 44.- 
 
 

 
D) Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o 
congresos de interés jurídico (Reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
ordenándolos cronológicamente, a partir del más reciente): 
 
Carácter:------------------------------ 
Institución organizadora:--------- 
Tema: 
Fecha: 
Certificación a fs. _______.- 
 
 
05.-   DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA  (Art. 23, inc. d): 

  (En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
agrupándolos por Universidad y cronológicamente -a partir del/los actual/es hasta el/los más 
antiguo/s-). 
 
 
Institución: -------------------------------- 
Materia/curso dictado:------------------ 
Cargo desempeñado:  
Naturaleza de la designación: 
Período de ejercicio: 



Certificado de la Institución a fs. _________.- 
 
 
OTROS CARGOS ACADÉMICOS (Art. 23, inc. d): 

       (En el supuesto de más de un cargo, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
agrupándolos por Institución y cronológicamente a partir del más reciente- En el caso de 
desempeño actual, acompañar certificado que de cuenta de ello): 
 
Institución:-------------------------- 
Cargo desempeñado:------------- 
Naturaleza de la designación: 
Período de ejercicio: 
Certificación de la Institución a fs._______.- 
 
 
BECAS Y PREMIOS (Art. 23, inc. d): 

        (En el supuesto de más de una beca/premio, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
agrupándolos por Institución y cronológicamente -a partir del/los actual/es hasta el/los más 
antiguo/s-): 
 
Institución:------------------------------------------- 
Fecha de otorgamiento de la beca/premio:---- 
Detalle de la beca/premio: 
Motivo del otorgamiento: 
Documentación respaldatoria agregada a fs. ____.- 
 
 
06.-   PUBLICACIONES CIENTÍFICO JURÍDICAS (Art. 23, inc. e) 
(En el supuesto de más de una publicación, reproducir el ítem las veces que sea necesario, 
ordenándolas cronológicamente -a partir de la más reciente hasta el trabajo más antiguo- 
Los trabajos se agregarán foliados correlativamente con el resto de la documentación, 
exceptuando los libros y/o ejemplares voluminosos que se acompañarán a modo de anexo. 
 
Título:------------------------- 
Rama del derecho:--------- 
Carácter de la obra: 
Carácter de autoría: 
Fecha: 
Editorial: 
Ejemplar agregado a fs. _____  Anexo N°______.- 
 
 
TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE 
ARBITRAJE (Art. 23, inc. e) segunda parte): 
(En el supuesto de más de un trabajo pendiente de publicación, reproducir el ítem las veces 
que sea necesario, ordenándolos cronológicamente a partir del más reciente): 
 
Título:--------------------- 
Rama del derecho:------ 
Carácter de la obra: 
Carácter de autoría: 
Fecha: 
Nota de la Editorial a fs. _______.- 
Ejemplar agregado como Anexo N° ______.- 
 
*Cursos de actualización o de posgrado en calidad de asistente que no 
acreditan haber sido evaluado: 



 
Carácter: asistente. 
Institución Organizadora: Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de 
Derecho, Departamento de Posgrado y Extensión Jurídica. 
Tema: Reglas Internacionales contra la corrupción. 
Fecha: 7/05/07 al 26/11/07. 
Cantidad de horas: 50 hs. 
Certificación a fs. 34/37 y 46. 
       

         
               

Nota:  La presentación oficial de esta solicitud de inscripción importará por parte 
del aspirante el conocimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la 
Nación N° 24.946 y el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el 
Régimen de Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal, aprobado 
por Res. PGN 101/07. Conforme lo dispuesto en la normativa citada, todo el 
contenido de la documentación presentada tendrá carácter de declaración jurada y 
cualquier inexactitud que se compruebe en ella dará lugar a la exclusión del 
concursante, sin perjuicio de las demás consecuencias a que pudiere dar su 
conducta. No serán evaluados aquellos antecedentes indicados en el formulario de 
inscripción que no cuenten con la debida prueba y certificación, mediante la 
documentación respaldatoria emanada de autoridad competente (conf. Art. 14° 
del Régimen citado). En el supuesto de desempeños actuales (laborales, 
académicos, etc.), deberán acompañarse certificados expedidos en fecha próxima 
al período de inscripción.- 
 
 
 
 
 
 
 


