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MODIFICACIONES AL RÉGIMEN JURÍDICO PARA LOS MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MPD 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2º.- Denominación. A los efectos del presente reglamento, se denominan 
“Magistrados/as” a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa mencionados/as en 
los incisos a) a f) del artículo 4º de la Ley Nro. 24.946; “funcionarios/as” a los/as agentes 
que revisten en las categorías enumeradas en el artículo 6º y en los incisos 1 a 8 del artículo 
7º del presente régimen, y “empleados/as” al resto del personal. 

Artículo 2º.- Denominación. A los efectos del presente reglamento, se denominan 
“Magistrados/as” a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa mencionados/as en el 
inciso a) del artículo 15 de la Ley Nro. 27.149; “funcionarios/as” a los/as agentes que revisten 
en las categorías enumeradas en el artículo 6º y en los incisos 1 a 8 del artículo 7º del presente 
régimen, y “empleados/as” al resto del personal. 

Artículo 6º.- Agrupamiento “Técnico jurídico”. Incluye a todas las categorías para las que 
se requiere, por imperativo legal, contar con título de abogado/a, y cuyos integrantes 
desempeñan tareas principales de dirección, ejecución, fiscalización, asesoramiento y 
certificación en la prestación del servicio de Defensa Pública y en las cuestiones jurídico 
administrativas inherentes a las funciones propias de la Defensoría General de la Nación. 

Comprende las siguientes categorías: 

1.  Secretario/a  Letrado/a. 

2. a) Prosecretario/a Letrado/a; 

2. b) Secretario/a de Cámara. 

3. a) Secretario/a de Primera Instancia 

3. b) Curador/a Público/a 

3.c) Tutor/a Público/a 

Las categorías 1 y 2 -a) y b)- están equiparadas, a los efectos remuneratorios, previsionales 
e impositivos, a las de Defensor Público Oficial Adjunto y Defensor Auxiliar de la Defensoría 
General de la Nación, respectivamente. La categoría 3 a), b) y c) estará equiparada, a iguales 
efectos, a la de Secretario/a de Juzgado del Poder Judicial de la Nación. 

Para ser designado/a en el cargo de Secretario/a  Letrado/a  se requiere tener veinticinco 
(25) años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión 
de abogado/a o de cumplimiento –por igual término- de funciones en el Ministerio Público 
o en el Poder Judicial con al menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado/a.  

Artículo 6º.- Agrupamiento “Técnico jurídico”. Incluye a todas las categorías para las que se 
requiere, por imperativo legal, contar con título de abogado/a, y cuyos integrantes 
desempeñan tareas principales de dirección, ejecución, fiscalización, asesoramiento y 
certificación en la prestación del servicio de Defensa Pública y en las cuestiones jurídico 
administrativas inherentes a las funciones propias de la Defensoría General de la Nación. 

Comprende las siguientes categorías: 

1.  Secretario/a  Letrado/a. 

2. Prosecretario/a Letrado/a; 

3. Secretario/a de Primera Instancia; 

Las categorías 1 y 2 -a) y b)- están equiparadas, a los efectos remuneratorios, previsionales e 
impositivos, a las de Defensor Público Oficial Adjunto y Defensor Auxiliar de la Defensoría 
General de la Nación, respectivamente. La categoría 3 estará equiparada, a iguales efectos, a 
la de Secretario/a de Juzgado del Poder Judicial de la Nación. 

Para ser designado/a en el cargo de Secretario/a  Letrado/a  se requiere tener veinticinco (25) 
años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de 
abogado/a o de cumplimiento –por igual término- de funciones en el Ministerio Público o en 
el Poder Judicial con al menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado/a.  

Para ser designado/a en los cargos de Prosecretario/a  Letrado/a, Secretario/a  de Cámara y 
Secretario/a de Primera Instancia se requiere ser mayor de edad y tener dos (2) años de 
ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado/a o de cumplimiento –por igual 
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Para ser designado/a en los cargos de Prosecretario/a  Letrado/a y Secretario/a  de Cámara 
se requiere ser mayor de edad y tener dos (2) años de ejercicio efectivo en el país de la 
profesión de abogado/a o de cumplimiento –por igual término- de funciones en el 
Ministerio Público o en el Poder Judicial con al menos dos (2) años de antigüedad en el título 
de abogado/a. 

término- de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con al menos dos (2) años 
de antigüedad en el título de abogado/a. 

Artículo 9º. Cambio de estamento del personal del agrupamiento “Servicios auxiliares”: 
Los/las agentes que revisten en el agrupamiento de “Servicios auxiliares” sólo podrán cubrir 
vacantes –permanentes y no permanentes- en el estamento “Técnico administrativo” 
cuando hubiesen aprobado la evaluación correspondiente y resultaren sorteados conforme 
la reglamentación de ingreso vigente. 

Artículo 9º. Cambio de estamento del personal del agrupamiento “Servicios auxiliares”: 
Los/las agentes que revisten en el agrupamiento de “Servicios auxiliares” sólo podrán cubrir 
vacantes –permanentes y no permanentes- en el estamento “Técnico administrativo” 
cuando hubiesen aprobado la evaluación correspondiente y fueran propuestos conforme 
lo establecido en el “Reglamento de ingreso de personal al Ministerio Público de la Defensa 
de la Nación”. 
 

Artículo 20º.- Obra Social. Los/las Magistrados/as  y el personal del Ministerio Público de 
la Defensa, conservan sus derechos respecto de los beneficios prestados por la Obra Social 
del Poder Judicial de la Nación, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 65, inciso c), de la 
Ley Nº 24.946 y al convenio respectivo. 

Artículo 20º.- Obra Social. Los/las Magistrados/as  y el personal del Ministerio Público de la 
Defensa, conservan sus derechos respecto de los beneficios prestados por la Obra Social del 
Poder Judicial de la Nación, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Nº 27.149. 

Artículo 30º.- Autoridad competente. El/la Defensor/a General de la Nación efectuará la 
designación, promoción y contratación de todos/as los/as funcionarios/as y empleados/as 
del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, 
inciso e), de la Ley Nº 24.946, pudiendo delegar esta competencia en los/las Magistrados/as 
y/o funcionarios/as  que estime corresponder.  

Artículo 30º.- Autoridad competente. El/la Defensor/a General de la Nación efectuará la 
designación, promoción y contratación de todos/as los/as funcionarios/as y empleados/as del 
Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
Nº 27.149, pudiendo delegar esta competencia en los/las Magistrados/as y/o funcionarios/as  
que estime corresponder.  

Artículo 45º.- Recepción de Juramento: Los/las  funcionarios/as  designados/as  en 
cualquiera de las categorías mencionadas en el artículo 6º y en los inciso 1º a 5º inclusive 
del artículo 7º de la presente, deberán prestar juramento ante el/la  Defensor/a  General 
de la Nación o la autoridad en que éste/a delegue tal función, dentro de los treinta días 
contados a partir de sus nombramientos, de conformidad con alguna de las siguientes 
fórmulas: 

a) “¿Juráis por Dios Nuestro Señor y por la Patria, sobre estos Santos Evangelios, 
desempeñar el cargo de ......., bien y legalmente y de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Nacional y las leyes de la República? ...... Si así no lo hiciereis, Dios y la 
Patria os lo demande” 

Artículo 45º.- Recepción de Juramento: Los/las  Magistrados/as y funcionarios/as  
designados/as  en cualquiera de los cargos enumerados en el artículo 15, inc. a), de la Ley Nro. 
27.149 o las categorías mencionadas en el artículo 6º y en los inciso 1º a 5º inclusive del 
artículo 7º de la presente, deberán prestar juramento ante el/la  Defensor/a  General de la 
Nación o la autoridad en que éste/a delegue tal función, dentro de los treinta días contados a 
partir de sus nombramientos, de conformidad con alguna de las siguientes fórmulas: 

a) “¿Juráis por Dios Nuestro Señor y por la Patria, sobre estos Santos Evangelios, 
desempeñar el cargo de ......., bien y legalmente y de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y las leyes de la Nación? ...... 
Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demande” 
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b) “¿Juráis por Dios y por la Patria, desempeñar el cargo de ......., bien y legalmente y 
de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República?.... 
Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demande” 

c) “¿Juráis por la Patria y vuestro honor, desempeñar el cargo de ......., bien y 
legalmente y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la 
República?.... Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande” 

b) “¿Juráis por Dios y por la Patria, desempeñar el cargo de ......., bien y legalmente y de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y 
las leyes de la Nación?.... Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demande” 

c) “¿Juráis por la Patria y vuestro honor, desempeñar el cargo de ......., bien y legalmente 
y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos 
internacionales y las leyes de la Nación?.... Si así no lo hiciereis, la Patria os lo 
demande” 

Artículo 46º. Incapacidades generales para el nombramiento.  

1) No podrán ser nombrados/as funcionarios/as o empleados/as del Ministerio Público de 
la Defensa quienes: 

a) hayan sido condenados/as -dentro de los últimos cinco (5) años- o estuviesen 
procesados/as, con auto de procesamiento firme, por delito doloso; 

b) hayan sido condenados/as -dentro de los últimos cinco (5) años- o estuviesen 
procesados/as, con auto de procesamiento firme, por delito culposo que guarde 
relación con el ejercicio de su empleo o profesión; 

c) hayan sido inhabilitados para ejercer cargos públicos, mientras dure su 
inhabilitación;  

d) hayan sido separados/as de un empleo público anterior por mal desempeño 
fehacientemente comprobado. 

e) hayan sido hallados responsables, por sentencia condenatoria firme de participar de 
cualquier forma en los supuestos contemplados en el artículo 36 de la Constitución 
Nacional y en el título X del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando se los 
hubiera beneficiado con indulto o condonación de la pena. 

f) tengan la edad prevista para acceder al beneficio de la jubilación o perciban una 
haber previsional o de retiro proveniente de cualquier régimen nacional, provincial 
o municipal, salvo casos de excepción cuando el tipo de actividad justifique su 
ingreso. 

2) No podrán ser designados/as en los cargos de Prosecretario/a Administrativo/a, 
Prosecretario/a Jefe/a, Secretario/a de Primera Instancia, Secretario/a  de Cámara, 
Prosecretario/a  Letrado/a  y Secretario/a  Letrado/a –y cargos presupuestariamente 

Artículo 46º. Incapacidades generales para el nombramiento.  

1) No podrán ser nombrados/as funcionarios/as o empleados/as del Ministerio Público de la 
Defensa quienes: 

a) hayan sido condenados/as por delito doloso en los últimos cinco (5) años; 

b) hayan sido condenados/as por delito culposo que guarde relación con el ejercicio de su 
empleo o profesión en los últimos cinco (5) años; 

c) hayan sido inhabilitados para ejercer cargos públicos, mientras dure su inhabilitación;  

d) hayan sido separados/as de un empleo público anterior por mal desempeño 
fehacientemente comprobado. 

e) hayan sido hallados responsables, por sentencia condenatoria firme de participar de 
cualquier forma en los supuestos contemplados en el artículo 36 de la Constitución 
Nacional y en el título X del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando se los hubiera 
beneficiado con indulto o condonación de la pena. 

f) tengan la edad prevista para acceder al beneficio de la jubilación o perciban una haber 
previsional o de retiro proveniente de cualquier régimen nacional, provincial o 
municipal, salvo casos de excepción cuando el tipo de actividad justifique su ingreso. 

g) hubiese sido excluido/a de la matrícula profesional, por decisión firme del tribunal de 
disciplina del colegio correspondiente. 

h) hubiera sido eliminado/a de un concurso celebrado en el ámbito del Ministerio Público 
o Poder Judicial Nacional, provincial o de la CABA en los cinco (5) años anteriores, por 
conductas o actitudes contrarias a la buena fe o la ética. 
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asimilados- quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de los/las jueces y fiscales ante los cuales intervenga la defensoría 
pública en la cual se produzca la vacante. 

3) No podrán desempeñarse en una misma dependencia dos cónyuges o  personas que 
convivan en aparente matrimonio, como así tampoco quienes sean parientes 
ascendientes o descendientes dentro del tercer grado de consanguinidad, colaterales 
dentro del cuarto grado, y parientes por afinidad en igual grado.  

En caso de inhabilidad por parentesco sobreviniente, el/la titular de la dependencia deberá 
comunicar a la Defensoría General de la Nación tal situación de inmediato y, si por razones 
funcionales así se determinase, el/la Defensor/a General de la Nación podrá disponer el 
traslado del empleado/a  a otra dependencia cuya sede se encuentre dentro de la misma 
jurisdicción, respetando su situación de revista. 

Por resolución fundada del/ de la Defensor/a General de la Nación, podrá exceptuarse de los 
impedimentos enunciados en los ptos. a) y b) a aquella persona propuesta para cargos 
permanentes o no permanentes que cuenten con antecedentes penales, siempre que se 
motive en una petición fundada; y en tanto la persona propuesta no hubiera estado 
trabajando en este Ministerio Público durante la comisión del delito ni haya tenido 
participación criminal en los delitos contemplados en los títulos IX, X y XI del libro segundo del 
Código Penal (delitos contra la seguridad de la Nación, contra los Poderes Públicos y el Orden 
Constitucional y delitos contra la Administración Pública). 

2) No podrán ser designados/as en los cargos de Prosecretario/a Administrativo/a, 
Prosecretario/a Jefe/a, Secretario/a de Primera Instancia, Prosecretario/a  Letrado/a  y 
Secretario/a  Letrado/a –y cargos presupuestariamente asimilados- quienes sean 
cónyuges,  personas que mantengan una unión convivencial o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los/las jueces y fiscales ante los cuales 
intervenga la defensoría pública en la cual se produzca la vacante. 

3) No podrán desempeñarse en una misma dependencia dos cónyuges, personas que 
mantengan una unión convivencial o parientes ascendientes o descendientes dentro del 
tercer grado de consanguinidad, colaterales dentro del cuarto grado, y parientes por 
afinidad en igual grado.  

4) No podrán ser designados/as en las dependencias del Ministerio Público de la Defensa 
quienes sean cónyuges,  personas que mantengan una unión convivencial o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los/as defensores/as 
del mismo fuero o de la misma jurisdicción que la defensoría en que se produzca la 
vacante. 

En caso de inhabilidad por parentesco sobreviniente, el/la titular de la dependencia deberá 
comunicar a la Defensoría General de la Nación tal situación de inmediato y, si por razones 
funcionales así se determinase, el/la Defensor/a General de la Nación podrá disponer el 
traslado del empleado/a  a otra dependencia cuya sede se encuentre dentro de la misma 
jurisdicción, respetando su situación de revista. 

Título II-Régimen de Licencias  

 Artículo 58º.- Autoridades de Aplicación. Serán autoridades de aplicación y decidirán 
sobre las licencias, las siguientes:  

Artículo 58º.- Autoridades de Aplicación. Serán autoridades de aplicación y decidirán sobre 
las licencias, las siguientes:  
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a) El/la Defensor/a General de la Nación -o la autoridad que designe a tal efecto-: las 
licencias ordinarias y extraordinarias que no excedan de los treinta y un (31) días 
de los/as Defensores/as Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; las 
de los/las  Defensores/as ante la Cámara Nacional de Casación Penal, ante los 
Tribunales Orales Nacionales y Federales de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y del 
interior del país; las del/de la Defensor/a Público/a de Menores e Incapaces ante 
los Tribunales de Segunda Instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las de 
los/las Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Jueces y Cámaras de 
Apelaciones Nacionales y Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del 
interior del país; las de los/las Defensores/as Públicos de Menores e Incapaces de 
Primera Instancia; las de los/las  Defensores/as de Ejecución Penal; las de los/las 
Defensores/as Públicos/as Oficiales, Defensores/as Adjuntos/as y Defensores/as 
Auxiliares de la Defensoría General; las del Administrador/a General, Secretarios/as 
Generales, Director/a General de Auditoría y Secretarios/as Letrados/as de la 
Defensoría General de la Nación; las del/de la Director/a General de Tutores/as y 
Curadores/as Públicos/as, y las extraordinarias de la totalidad de los/las 
Magistrados/as, Funcionarios/as  y Empleados/as  del Ministerio Público de la 
Defensa y Pupilar que excedan los treinta y un (31) días. 

b) El/la  Administrador/a  General de la Defensoría General de la Nación o el/la 
funcionario/a de mayor jerarquía del área: las ordinarias y extraordinarias que no 
excedan de treinta y un (31) días a los/las funcionarios/as  y empleados/as 
correspondientes a esa área.  

c) Los/las Secretarios/as Generales o el/la funcionario/a de mayor jerarquía del área: 
las ordinarias o extraordinarias que no excedan de treinta y un (31) días, a los/las 
funcionarios/as y empleados/as que se desempeñen en esa Secretaría, a los/las 
funcionarios/as y empleados/as dependientes de la Unidad Defensor/a General. 

d) El/la  Director/a General de Auditoría o el/la funcionario/a de mayor jerarquía del 
área: las ordinarias y extraordinarias que no excedan los treinta y un (31) días a 
los/las empleados/as  y funcionarios/as  que se desempeñen en esa Dirección.  

e) El/la Magistrado/a a cargo de la Unidad de Defensores Públicos Tutores y 
Curadores: las ordinarias y extraordinarias que no excedan los treinta y un (31) días, 
a los/as Defensores/as Públicos/as Tutores/as y Defensores/as Públicos/as 

a) El/la Defensor/a General de la Nación: las licencias ordinarias y extraordinarias de 
los/as funcionarios y/o Magistrados/as a cargo de las Secretarías Generales, Dirección 
General de Auditoría y Control de Gestión, Asesoría Jurídica, Secretaría de Concursos, 
Unidad de Defensores Públicos Tutores y Curadores, Subdirección General de 
Ceremonial y Extensión Cultural, Área Técnica y Secretaría Privada, y de todos/as 
los/as Magistrados/as y agentes del Ministerio Público de la Defensa, cuya concesión 
no se encuentre delegada en otro/a Magistrado/a o funcionario/a. 

b) Los/las Secretarios/as Generales, Magistrados/as a cargo o el/la funcionario/a de 
mayor jerarquía del área: las ordinarias o extraordinarias que no excedan de treinta y 
un (31) días, a los/las funcionarios/as y empleados/as que se desempeñen en cada una 
de las Secretarías. 

c) Los/as funcionarios/as y/o Magistrados a cargo de la Auditoría y Control de Gestión, 
de la Asesoría Jurídica y de la Secretaría de Concursos: las ordinarias y extraordinarias 
que no excedan los treinta y un (31) días a los/las empleados/as  y funcionarios/as  
que se desempeñen en esas dependencias.  

d) Al/a la Secretario/a Ejecutivo/a del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental: las 
ordinarias y extraordinarias que no excedan los treinta y un (31) días a los/las 
empleados/as  y funcionarios/as de este Ministerio Público que se desempeñen en 
dicho organismo. 

e) El/la Magistrado/a a cargo de la Unidad de Defensores Públicos Tutores y Curadores: 
las ordinarias y extraordinarias que no excedan los treinta y un (31) días, a los/as 
Defensores/as Públicos/as Tutores/as y Defensores/as Públicos/as Curadores/as; y a 
los/as funcionarios/as y empleados/as que se desempeñen en la Unidad. 

f) En cada dependencia del Ministerio Público de la Defensa corresponderá al/ a la 
Defensor/a o en ausencia de éste/a, a su subrogante legal o funcionario/a a cargo, la 
concesión de licencias ordinarias y extraordinarias de los/las funcionarios/as y 
empleados/as, que no excedan de los treinta y un (31) días. 

La autoridad concedente deberá llevar un registro de las licencias respectivas comunicándolas 
a la Dirección General de Recursos Humanos y Haberes para su asentamiento y control en los 
legajos respectivos. 
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Curadores/as; y a los/as funcionarios/as y empleados/as que se desempeñen en la 
Unidad. 

f) En cada dependencia del Ministerio Público de la Defensa corresponderá al/ a la 
Defensor/a, o en ausencia de éste/a a su subrogante, la concesión de licencias 
ordinarias y extraordinarias de los/las funcionarios/as y empleados/as, que no 
excedan de los treinta y un (31) días. 

La autoridad concedente deberá llevar un registro de las licencias respectivas 
comunicándolas a la  Mesa de Entradas y Salidas de la Defensoría General, para que las 
remita a las áreas que corresponda para su registro y control en los legajos respectivos. 

Artículo 75º.- Incompatibilidades. El/la agente en uso de licencia extraordinaria incurrirá 
en falta grave si durante ese tiempo infringe las incompatibilidades dispuestas en el artículo 
9º de la Ley 24.946 y en el Título III del presente -Régimen Disciplinario-.  

Artículo 75º.- Prohibiciones. El/la agente y/o Magistrado/a en uso de licencia extraordinaria 
incurrirá en falta grave si durante ese tiempo infringe las prohibiciones y/o incompatibilidades 
dispuestas en el artículo 23 de la Ley 27.149 y en el Título III del presente -Régimen 
Disciplinario-. 

Artículo 84º.- Afecciones o lesiones de largo tratamiento. Cuando por enfermedades, 
afecciones o lesiones de largo tratamiento se verifique la inhabilitación temporaria del/de 
la solicitante para el desempeño del cargo por periodos iguales o mayores a diez (10) días 
hábiles, podrán concederse las siguientes licencias especiales en forma sucesiva: 
a) hasta dos (2) años con goce íntegro de haberes;  
b) hasta un (1) año más, con goce del 50% de haberes; y 
c) hasta seis (6) meses más, sin percepción de haberes.  
La disminución de haberes establecida en los incisos b) y c) no será aplicable a los/las 
Magistrados/as  comprendidos/as en el artículo 4º de la Ley 24.946, pero sí serán aplicables 
los plazos allí indicados. 
Al tiempo de concederse la licencia prevista en el inciso c) la autoridad concedente intimará 
al/ a la solicitante a iniciar el trámite jubilatorio dentro de los quince (15) días corridos, bajo 
apercibimiento de disponer su cese o solicitarse su remoción, cuando se trate de 
Magistrados/as.  
Cuando por enfermedad, afección o lesión se verificare que el/la solicitante resulta 
inhabilitado/a de modo permanente para el ejercicio del cargo -sea la incapacidad o 
inhabilidad total o parcial- se tendrán por cumplidos los plazos establecidos en los incisos 
a), b) y c), debiendo la autoridad concedente obrar conforme lo establece el párrafo 
anterior, respetándose sólo en ese caso la modalidad liquidatoria que le hubiese 

Artículo 84º.- Afecciones o lesiones de largo tratamiento. Cuando por enfermedades, 
afecciones o lesiones de largo tratamiento se verifique la inhabilitación temporaria del/de la 
solicitante para el desempeño del cargo por periodos iguales o mayores a diez (10) días hábiles, 
podrán concederse las siguientes licencias especiales en forma sucesiva: 
a) hasta dos (2) años con goce íntegro de haberes;  
b) hasta un (1) año más, con goce del 50% de haberes; y 
c) hasta seis (6) meses más, sin percepción de haberes.  
La disminución de haberes establecida en los incisos b) y c) no será aplicable a los/las 
Magistrados/as  comprendidos/as en el artículo 15, inciso a), de la Ley 27.149, pero sí serán 
aplicables los plazos allí indicados. 
Al tiempo de concederse la licencia prevista en el inciso c) la autoridad concedente intimará 
al/ a la solicitante a iniciar el trámite jubilatorio dentro de los quince (15) días corridos, bajo 
apercibimiento de disponer su cese o solicitarse su remoción, cuando se trate de 
Magistrados/as.  
Cuando por enfermedad, afección o lesión se verificare que el/la solicitante resulta 
inhabilitado/a de modo permanente para el ejercicio del cargo -sea la incapacidad o 
inhabilidad total o parcial- se tendrán por cumplidos los plazos establecidos en los incisos a), 
b) y c), debiendo la autoridad concedente obrar conforme lo establece el párrafo anterior, 
respetándose sólo en ese caso la modalidad liquidatoria que le hubiese correspondido.  
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correspondido.  
 Si el/la solicitante es un Magistrado/a, el/la Defensor/a  General de la Nación decidirá, 
según sea el caso, si corresponde intimar el inicio del trámite jubilatorio por invalidez o el 
cambio de tareas o funciones. Si el Magistrado/a  se negare a iniciar el trámite jubilatorio 
el/la Defensor/a General de la Nación evaluará si tal negativa constituye razón  suficiente, 
atendiendo a las circunstancias del caso concreto, para proceder a la apertura de la 
instancia del tribunal de enjuiciamiento conforme lo establece el artículo 20º de la Ley 
24.946.  
Cumplidos los plazos establecidos o cuando las circunstancias lo aconsejen, el/la  
Defensor/a General como autoridad concedente podrá disponer la prórroga de la licencia 
concedida en los términos que juzgue convenientes u otras medidas que a su juicio resulten 
más adecuadas. 

 Si el/la solicitante es un Magistrado/a, el/la Defensor/a  General de la Nación decidirá, según 
sea el caso, si corresponde intimar el inicio del trámite jubilatorio por invalidez o el cambio de 
tareas o funciones. Si el Magistrado/a  se negare a iniciar el trámite jubilatorio el/la Defensor/a 
General de la Nación evaluará si tal negativa constituye razón  suficiente, atendiendo a las 
circunstancias del caso concreto, para proceder a la apertura de la instancia del tribunal de 
enjuiciamiento conforme lo establece el artículo 60º de la Ley 27.149.  
Cumplidos los plazos establecidos o cuando las circunstancias lo aconsejen, el/la  Defensor/a 
General como autoridad concedente podrá disponer la prórroga de la licencia concedida en 
los términos que juzgue convenientes u otras medidas que a su juicio resulten más adecuadas. 

Artículo 99º.- Justificación de inasistencias. Los/las agentes tienen derecho a la 
justificación de inasistencias, con percepción de haberes, por las causales y por el tiempo 
que para cada caso se establece a continuación:  
a) Casamiento de hijo/a, dos (2) días laborales, incluyendo el del casamiento.  
b) Fallecimiento:  

1. del cónyuge o conviviente, hijos/as o padres, cinco (5) días laborales; 
2. otros parientes hasta segundo grado, dos (2) días laborales. 

c) Por razones particulares que resulten atendibles a juicio de la autoridad concedente, 
hasta seis (6) días laborales por año calendario y no más de dos (2) días por mes. 

d) Por integración de mesas examinadoras en la docencia, hasta seis (6) días por año.  
e) Por designación como autoridad comicial, el día siguiente al acto eleccionario, debiendo 

acompañar la correspondiente constancia.  
f) Por adaptación escolar de hijo/a que concurra a un establecimiento educativo 

reconocido oficialmente en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, 
cuatro (4) horas diarias durante cinco (5) días en el año calendario.  

g) Por reuniones organizadas por un establecimiento educativo reconocido oficialmente 
donde concurra el/la hijo/a en cualquier nivel, hasta quince (15) horas por año 
calendario.  

En los casos de los incisos f) y g) los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad 
de hijos/a del/de la agente que concurran a establecimientos de enseñanza oficial. Si ambos 

Artículo 99º.- Justificación de inasistencias. Los/las Magistrados/as y/o agentes tienen 
derecho a la justificación de inasistencias, con percepción de haberes, por las causales y por el 
tiempo que para cada caso se establece a continuación:  
a) Casamiento de hijo/a, dos (2) días laborales, incluyendo el del casamiento.  

b) Fallecimiento:  
1. del cónyuge o persona con quien mantenga una unión convivencial, hijos/as o padres, 

cinco (5) días laborales; 
2. otros parientes hasta segundo grado, dos (2) días laborales. 

c) Por razones particulares que resulten atendibles a juicio de la autoridad concedente, hasta 
seis (6) días laborales por año calendario y no más de dos (2) días por mes. 

d) Por integración de mesas examinadoras en la docencia, hasta seis (6) días por año.  
e) Por designación como autoridad comicial, el día siguiente al acto eleccionario, debiendo 

acompañar la correspondiente constancia.  
f) Por adaptación escolar de hijo/a que concurra a un establecimiento educativo reconocido 

oficialmente en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, cuatro (4) horas 
diarias durante cinco (5) días en el año calendario.  

g) Por reuniones organizadas por un establecimiento educativo reconocido oficialmente 
donde concurra el/la hijo/a en cualquier nivel, hasta quince (15) horas por año calendario.  

En los casos de los incisos f) y g) los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad 
de hijos/a del/de la Magistrado/a y/o agente que concurran a establecimientos de enseñanza 



8 

 

padres fueran Magistrados/as y/o agentes, la licencia no podrá ser utilizada por ambos en 
forma simultánea. Las causales invocadas deberán acreditarse con certificado expedido por 
el establecimiento educativo correspondiente. 
Cuando la concurrencia de alguna de las causales precedentemente enumeradas fuera 
invocada con antelación, regirán idénticos requisitos pero el beneficio se otorgará con 
carácter de licencia.  

oficial. Si ambos padres fueran Magistrados/as y/o agentes, la licencia no podrá ser utilizada 
por ambos en forma simultánea. Las causales invocadas deberán acreditarse con certificado 
expedido por el establecimiento educativo correspondiente. 
Cuando la concurrencia de alguna de las causales precedentemente enumeradas fuera 
invocada con antelación, regirán idénticos requisitos pero el beneficio se otorgará con carácter 
de licencia.  

Artículo 105º.- Normas supletorias. En subsidio y en cuanto no se opongan a la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y al presente régimen de licencias, serán aplicables las 
disposiciones del Reglamento para la Justicia Nacional.  

Artículo 105º.- Normas supletorias. En subsidio y en cuanto no se opongan a la Ley Orgánica 
del Ministerio Público de la Defensa y al presente régimen de licencias, serán aplicables las 
normas reglamentarias del empleo público nacional. 

Artículo 107º.- Autoridades delegadas:  
a) Disponer que el/la titular de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación será autoridad delegada para la concesión de las licencias ordinarias y 
extraordinarias que no excedan de treinta un (31) días y de las licencias compensatorias en 
los términos del artículo 71º respecto de los/las Defensores/as Públicos/as Oficiales y 
del/de la Defensor/a Público/a de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda 
Instancia con asiento en la Capital Federal; con excepción de las licencias correspondientes 
a los Defensores/as de Menores e Incapaces de Primera Instancia cuyo otorgamiento estará 
a cargo del/de la Defensor/a Público/a de Menores e Incapaces ante los Tribunales de 
Segunda Instancia. 
b) En lo que respecta a los/las  Defensores/as  con asiento en el interior del país, delégase 
su concesión en los siguientes Magistrados/as: 

 Jurisdicción La Plata: el/la Secretario General de Superintendencia y Recursos Humanos, 
conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria. 

 Jurisdicción San Martín: el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos 
Humanos, conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria.  

 Jurisdicción Bahía Blanca: el/la Secretario General de Superintendencia y Recursos 
Humanos, conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria. 

 Jurisdicción Mar del Plata: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 

Artículo 107º.- Autoridades delegadas:  
a) Disponer que el/la Defensor/a General Adjunto/a de la Defensoría General será autoridad 

delegada para la concesión de las licencias ordinarias y extraordinarias que no excedan 
de treinta un (31) días y de las licencias compensatorias en los términos del artículo 71º 
respecto de los/las Defensores/as Públicos/as Oficiales y Defensores/as Públicos/as de 
Menores e Incapaces con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con excepción 
de las licencias correspondientes a los/as: 1) Defensores/as de Menores e Incapaces de 
Primera Instancia, cuyo otorgamiento estará a cargo del/de la Defensor/a Público/a de 
Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia; 2) Defensores/as 
Públicos/as Tutores/as y Defensores/as Públicos/as Curadores/as, cuyo otorgamiento 
estará a cargo del Magistrado mencionado en el artículo 58 inc. e) del presente 
reglamento; y 3) Defensores Públicos Oficiales, Adjuntos y Auxiliares de la Defensoría 
General, cuya concesión estará a cargo del/de la Secretario/a General de 
Superintendencia y Recursos Humanos. 
 

b) En lo que respecta a los/las  Defensores/as  con asiento en el interior del país, delégase 
su concesión en los siguientes Magistrados/as y/o funcionarios/as: 

 Jurisdicción La Plata: el/la Secretario General de Superintendencia y Recursos Humanos, 
conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las autoridades 
de feria. 

 Jurisdicción San Martín: el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos 
Humanos, conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria.  
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Federales de primera y segunda instancia. 

 Jurisdicción Posadas: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de primera y segunda instancia. 

 Jurisdicción Corrientes: el/la Secretario General de Superintendencia y Recursos 
Humanos, conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria. 

 Jurisdicción Paraná: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de primera y segunda instancia. 

 Jurisdicción Rosario: el/la Secretario General de Superintendencia y Recursos Humanos, 
conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria. 

 Jurisdicción Comodoro Rivadavia: el/la Secretario General de Superintendencia y 
Recursos Humanos, conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de 
designar las autoridades de feria. 

 Jurisdicción General Roca: el/la  titular de la Defensoría Pública Oficial ante los 
Tribunales Federales de primera y segunda instancia. 

  Jurisdicción Córdoba: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de Primera y Segunda Instancia. 

 Jurisdicción Mendoza: el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos 
Humanos, conservando el /la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar 
las autoridades de feria. 

 Jurisdicción Tucumán: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de primera y segunda instancia. 

 Jurisdicción Salta: el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos Humanos, 
conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria. 

 Jurisdicción Resistencia: el/la  titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de primera y segunda instancia. 

c)  c) Disponer que el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos Humanos de 
la Defensoría General de la Nación será autoridad delegada para la concesión de las 
licencias ordinarias y extraordinarias que no excedan de treinta y un (31) días y de las 

 Jurisdicción Bahía Blanca: el/la Secretario General de Superintendencia y Recursos 
Humanos, conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria. 

 Jurisdicción Mar del Plata: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de primera y segunda instancia. 

 Jurisdicción Posadas: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de primera y segunda instancia. 

 Jurisdicción Corrientes: el/la Secretario General de Superintendencia y Recursos Humanos, 
conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las autoridades 
de feria. 

 Jurisdicción Paraná: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de primera y segunda instancia. 

 Jurisdicción Rosario: el/la Secretario General de Superintendencia y Recursos Humanos, 
conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las autoridades 
de feria. 

 Jurisdicción Comodoro Rivadavia: el/la Secretario General de Superintendencia y Recursos 
Humanos, conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria. 

 Jurisdicción General Roca: el/la  titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de primera y segunda instancia. 

  Jurisdicción Córdoba: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de Primera y Segunda Instancia. 

 Jurisdicción Mendoza: el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos 
Humanos, conservando el /la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las 
autoridades de feria. 

 Jurisdicción Tucumán: el/la titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de primera y segunda instancia. 

 Jurisdicción Salta: el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos Humanos, 
conservando el/la Defensor/a General de la Nación la facultad de designar las autoridades 
de feria. 

 Jurisdicción Resistencia: el/la  titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
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licencias compensatorias en los términos del artículo 71º respecto de: 1) los/las 
Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda 
Instancia mencionados en el inciso b) del presente artículo; 2) los/as Secretarios/as 
Letrados/as de la Defensoría General de la Nación; 3) los/as Funcionarios/as y 
Empleados/as que prestan servicio en la Secretaría General de Coordinación y en las 
distintas Unidades, Programas y Comisiones que de ella dependen; 4) los/as 
Funcionarios/as y Empleados/as de las defensorías con sede en las jurisdicciones de 
Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Comodoro Rivadavia y Rosario; y las extraordinarias de la 
totalidad de los Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as del Ministerio Público 
de la Defensa y Pupilar que excedan los treinta y un (31) días, con excepción de los/as 
Defensores/as Oficiales ante la CSJN y ante la Cámara Nacional de Casación Penal. 

Federales de primera y segunda instancia. 
 

c) Disponer que el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos Humanos de la 
Defensoría General de la Nación será autoridad delegada para la concesión de las licencias 
ordinarias y extraordinarias que no excedan de treinta y un (31) días y de las licencias 
compensatorias en los términos del artículo 71º respecto de: 1) los/las Defensores/as 
Públicos/as Oficiales ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia 
mencionados en el inciso b) del presente artículo; 2) los/as Defensores Públicos Oficiales, 
Adjuntos y Auxiliares de la DGN; 3) los/as Secretarios/as Letrados/as de la Defensoría 
General de la Nación; 4) los/as Funcionarios/as y Empleados/as que prestan servicio en la 
Secretaría General de Coordinación y en las distintas Unidades, Programas y Comisiones 
que de ella dependen; 5) el/de la Secretario/a Ejecutivo/a del Órgano Nacional de 
Revisión de Salud Mental ; 6) los/as funcionarios/as y Empleados/as de las defensorías 
con sede en las jurisdicciones de Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Comodoro Rivadavia y 
Rosario; y las extraordinarias de la totalidad de los Magistrados/as, Funcionarios/as y 
Empleados/as del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar que excedan los treinta y un 
(31) días, con excepción de los/as Defensores/as Generales Adjuntos/as de la Defensoría 
General de la Nación, los/as Defensores/as Públicos/as de Coordinación y los/as 
Defensores/as Públicos/as ante las Cámaras de Casación. 

 
d) El/la Director/a General de Recursos Humanos y Haberes o el/la Funcionario/a que el Sr. 

Secretario/a General de Superintendencia y Recursos Humanos designe, será autoridad 
de aplicación y decidirá sobre las licencias ordinarias y extraordinarias que no excedan de 
treinta un (31) días y de las licencias compensatorias en los términos del artículo 71º 
respecto de los agentes que revisten en el agrupamiento "Técnico Administrativo", cargos 
enumerados en los incisos 9 al 14, ambos inclusive, del artículo 7°, y de la totalidad de los 
agentes que revisten en el escalafón de "Servicios Auxiliares", en las defensorías y 
dependencias mencionadas en los puntos 4 y 6 del inciso c) del presente artículo. 

 
 

Título III-Régimen Disciplinario  
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Artículo 109º.- Excepciones. Los/las abogados/as de la matrícula que intervengan como 
Defensores/as Públicos/as oficiales ad-hoc no estarán sujetos a la presente reglamentación. 

Artículo 109º.- Excepciones. Los/las abogados/as de la matrícula que intervengan como 
Defensores/as Públicos/as Coadyuvantes no estarán sujetos a la presente reglamentación. 

Artículo 111º.- Independencia técnica. Para el ejercicio de su cargo, los/las Magistrados/as 
del Ministerio Público de la Defensa gozan de autonomía e independencia funcional, no 
pudiendo recibir influencias o presiones provenientes de otros poderes del Estado. 
Solo recibirán las instrucciones generales o particulares que, en el ejercicio de las  facultades 
consagradas por el artículo 51, incs. c) y m) y lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nro. 
24.946, dicte el/la Defensor/a General de la Nación. 

Artículo 111º.- Independencia técnica. Para el ejercicio de su cargo, los/las Magistrados/as 
del Ministerio Público de la Defensa gozan de autonomía e independencia funcional, no 
pudiendo recibir influencias o presiones provenientes de otros poderes del Estado. 
Solo recibirán las recomendaciones generales o indicaciones particulares que, en el ejercicio 
de las  facultades consagradas por el artículo 35, incs. f) y g) y lo dispuesto por el artículo 18 
de la Ley Nro. 27.149, dicte el/la Defensor/a General de la Nación. 

Artículo 113º.- Deber de observancia y deber de obediencia. Los/las Magistrados/as del 
Ministerio Público de la Defensa deberán observar y hacer observar la Constitución 
Nacional, las leyes que en su consecuencia se dicten y las Convenciones y tratados 
internacionales, especialmente los que regulen materia de derechos humanos. 
Deberán además, cumplir con las normas reglamentarias propias de su función y observar, 
en todo cuanto fueren aplicables, las instrucciones de carácter general o particular dictadas 
por el/la Defensor/a General de la Nación, de conformidad con el mecanismo previsto en 
el artículo 31 de la Ley Nro. 24.946. 

Artículo 113º.- Deber de observancia y deber de obediencia. Los/las Magistrados/as del 
Ministerio Público de la Defensa deberán observar y hacer observar la Constitución Nacional, 
las leyes que en su consecuencia se dicten y las Convenciones y tratados internacionales, 
especialmente los que regulen materia de derechos humanos. 
Deberán además, cumplir con las normas reglamentarias propias de su función y observar, en 
todo cuanto fueren aplicables, las recomendaciones generales o indicaciones particulares 
dictadas por el/la Defensor/a General de la Nación, de conformidad con el mecanismo previsto 
en el artículo 18 de la Ley Nro. 27.149. 

Artículo 118.- Deber de representación. La asignación que recaiga en un/a Defensor/a  
Público/a sobre un caso, torna obligatoria su gestión en el mismo. 
La obligación señalada podrá quedar exceptuada por resolución de la autoridad de 
Superintendencia, en los siguientes casos especiales: 

1. Cuando el/la Defensor/a Oficial se encuentre en una situación de violencia moral 
respecto de su representado/a, debiéndose entender como tal, todo conflicto 
insuperable de interés que comprometa la integridad física o psíquica del/de la 
Defensor/a y que impida el ejercicio de una defensa técnica eficaz. 

2. En los casos en que el necesitado de asistencia rechace al/ a la  Defensor/a 
Público/a Oficial asignado por alguna causa justificada. 

En ambos supuestos, el/la Defensor/a Oficial deberá comunicar las causales en las que se 
funda la excepción, a través del procedimiento establecido, a tales efectos, por las normas 
reglamentarias. 
Admitida la causal, la autoridad de Superintendencia procederá inmediatamente al 
reemplazo del/de la Defensor/a, conforme las previsiones reglamentarias. Hasta tanto no 
opere el reemplazo, seguirá actuando el/la  Defensor/a primeramente asignado. 

Artículo 118.- Deber de asistencia y representación. La asignación que recaiga en un/a 
Defensor/a  Público/a sobre un caso, torna obligatoria su gestión en el mismo. 
La obligación señalada solo puede quedar exceptuada por resolución de la autoridad de 
Superintendencia, y conforme la reglamentación, en los siguientes casos especiales: 

1. Si se encontrare imposibilitado en forma física o psíquica de asumir la asistencia o 
representación. 

2. Si se encontrare en una situación de violencia moral respecto de su representado/a, 
debiéndose entender como tal, todo conflicto insuperable de interés que comprometa 
o pudiera comprometer la integridad  del/de la Defensor/a o impida el ejercicio de 
una defensa pública efectiva y adecuada. 

3. Si el asistido o defendido rechazare la actuación del defensor por alguna causa 
justificada. 

En dichos supuestos, el/la Defensor/a Público/a deberá comunicar las causales en las que se 
funda la excepción, a través del procedimiento establecido, a tales efectos, por las normas 
reglamentarias. 
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Admitida la causal, la autoridad de Superintendencia procederá inmediatamente al reemplazo 
del/de la Defensor/a, conforme las previsiones reglamentarias. Hasta tanto no opere el 
reemplazo, seguirá actuando el/la  Defensor/a primeramente asignado. 

Artículo 119º.- Otros deberes. Además de los deberes precedentes, los/las Defensores/as 
Públicos/as en ejercicio de sus funciones deberán: 
1. Observar en todo momento una conducta recta, digna y decorosa, que no afecte la 

dignidad del Ministerio Público de la Defensa. 
2. Residir en el lugar en dónde cumplan sus tareas o dentro de un radio de pronta 

comunicación que no dificulte el adecuado desempeño de su función. 
3. No evacuar consultas como profesional de derecho, ni dar asesoramiento en casos de 

contienda judicial actual o posible, fuera de los casos inherentes al ejercicio de su 
función. 

4. No ejercer la abogacía, ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos 
propios o de su cónyuge, ascendiente o descendiente, o bien cuando lo hicieren en 
cumplimiento de un deber legal. 

5. No ejercer el comercio o actividad lucrativa, salvo autorización expresa del/de la  
Defensor/a  General de la Nación. 

6. No desempeñar ningún empleo público o privado, aun con carácter interino, sin 
autorización previa del/de la  Defensor/a General de la Nación, salvo el ejercicio de la 
docencia o las comisiones de investigación y estudio, siempre y cuando la práctica de 
éstas últimas no obstaculice el cumplimiento de la labor. 

7. No afiliarse a partidos o agrupaciones políticas ni militar activamente en ellos, sin previa 
autorización expresa del/ de la  Defensor/a General de la Nación. No podrán, en ningún 
caso, valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus 
funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política. 

8. Negarse a recibir concesiones, dádivas o gratificaciones de cualquier clase por la 
realización de sus funciones, en tanto ellas revistan entidad en su valorización material. 

9. Declarar su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, en la forma y tiempo que 
fije la autoridad competente. La referida información se mantendrá reservada en la 
Defensoría General de la Nación, salvo expresa orden judicial al respecto. 

Artículo 119º.- Otros deberes. Además de los deberes precedentes, los/las Defensores/as 
Públicos/as en ejercicio de sus funciones deberán: 
1. Observar en todo momento una conducta recta, digna y decorosa, que no afecte la 

dignidad del Ministerio Público de la Defensa. 
2. Residir en el lugar en dónde cumplan sus tareas o dentro de un radio de pronta 

comunicación que no dificulte el adecuado desempeño de su función. 
3. No evacuar consultas como profesional de derecho, ni dar asesoramiento en casos de 

contienda judicial actual o posible, fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función. 
4. No ejercer la abogacía, ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos 

propios o de su cónyuge o con quien se encontrare en unión convivencial, ascendiente o 
descendiente, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. 

5. No ejercer el comercio o actividad lucrativa, salvo autorización expresa del/de la  
Defensor/a  General de la Nación. 

6. No desempeñar ningún empleo público o privado, aun con carácter interino, sin 
autorización previa del/de la  Defensor/a General de la Nación, salvo el ejercicio de la 
docencia universitaria o las comisiones de investigación y estudio, siempre y cuando la 
práctica de éstas últimas no obstaculice el cumplimiento de la labor, actividad que deberá 
ser informada al/a la Defensor/a General de la Nación. 

7. No valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus 
funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política. 

8. Negarse a recibir concesiones, dádivas o gratificaciones de cualquier clase por la 
realización de sus funciones, en tanto ellas revistan entidad en su valorización material. 

9. Declarar su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, en la forma y tiempo que fije 
la autoridad competente. La referida información se mantendrá reservada en la 
Defensoría General de la Nación, salvo expresa orden judicial al respecto. 

Artículo 121º.- Deberes de los/as Funcionarios/as y empleados/as. Los Funcionarios/as y 
empleados/as del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones deberán: 

Artículo 121º.- Deberes de los/as Funcionarios/as y empleados/as. Los Funcionarios/as y 
empleados/as del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones deberán: 
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1. Prestar personal y eficientemente su labor en las condiciones de tiempo, forma, lugar 
y modalidad que determine la autoridad competente. 

2. Atender los asuntos que le sean encomendados con diligencia, competencia y genuina 
preocupación por la labor cumplida. 

3. Guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados a las funciones que le 
fueran asignadas. 

4. No evacuar consultas ni brindar asesoramiento jurídico, fuera de los casos inherentes 
al ejercicio de su función o tarea. 

5. Negarse a recibir concesiones, dádivas o gratificaciones de cualquier clase por la 
realización de sus funciones, en tanto ellas revistan entidad en su valoración material. 

6. No ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos 
propios o de su cónyuge, ascendiente o descendiente, o bien cuando lo hicieren en 
cumplimiento de un deber legal. 

7. No valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus 
funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción 
política. 

8. No desempeñar ninguna profesión, empleo público o privado, aun con carácter 
interino, sin previa autorización del Defensor/a General de la Nación, exceptuando el 
ejercicio de la docencia y las comisiones de investigación y estudio, siempre y cuando 
la práctica de estas últimas no obstaculice el cumplimiento de la labor encomendada. 

9. Cuidar de los bienes y útiles provistos para el desempeño de su función. 
10. Declarar su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, en caso de corresponder, 

en la forma y tiempo que fije la autoridad competente. La referida información se 
mantendrá reservada en la Defensoría General de la Nación, salvo expresa orden 
judicial al respecto. 

1. Prestar personal y eficientemente su labor en las condiciones de tiempo, forma, lugar y 
modalidad que determine la autoridad competente. 

2. Atender los asuntos que le sean encomendados con diligencia, competencia y genuina 
preocupación por la labor cumplida. 

3. Guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados a las funciones que le 
fueran asignadas. 

4. No evacuar consultas ni brindar asesoramiento jurídico, fuera de los casos inherentes al 
ejercicio de su función o tarea. 

5. Negarse a recibir concesiones, dádivas o gratificaciones de cualquier clase por la 
realización de sus funciones, en tanto ellas revistan entidad en su valoración material. 

6. No ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos 
propios o de su cónyuge, o de su con quien se encontrar en unión convivencial, 
ascendiente o descendiente, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber 
legal. 

7. No valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus 
funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política. 

8. No desempeñar ninguna profesión, empleo público o privado, aun con carácter interino, 
sin previa autorización del Defensor/a General de la Nación, exceptuando el ejercicio de 
la docencia universitaria y las comisiones de investigación y estudio, siempre y cuando la 
práctica de estas últimas no obstaculice el cumplimiento de la labor encomendada, 
actividad que deberá ser informada al/a la Defensor/a General de la Nación. 

9. Cuidar de los bienes y útiles provistos para el desempeño de su función. 
10. Declarar su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, en caso de corresponder, 

en la forma y tiempo que fije la autoridad competente. La referida información se 
mantendrá reservada en la Defensoría General de la Nación, salvo expresa orden judicial 
al respecto. 

Artículo 126º.- Prohibición de doble persecución. Nadie puede ser sometido a 
procedimiento sancionatorio, ni sancionado en él, más de una vez por el mismo hecho. 
Cuando de la tramitación del procedimiento sancionatorio surgiere la posible existencia de 
una causal de remoción de un/a Magistrado/a, se suspenderá su trámite y se remitirán las 
actuaciones al/a la Defensor/a General de la Nación, conforme lo dispuesto por el artículo 
20 de la Ley Nro. 24.946. 

Artículo 126º.- Prohibición de doble persecución. Nadie puede ser sometido a procedimiento 
sancionatorio, ni sancionado en él, más de una vez por el mismo hecho. 
Cuando de la tramitación del procedimiento sancionatorio surgiere la posible existencia de 
una causal de remoción de un/a Magistrado/a, se suspenderá su trámite y se remitirán las 
actuaciones al/a la Defensor/a General de la Nación, conforme lo dispuesto por el artículo 60 
y concordantes de la Ley Nro. 27.149. 
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Si el/la Defensor/a General de la Nación desestimare la denuncia, devolverá las actuaciones 
al órgano sancionador, para que continúe con el trámite respectivo. Durante este periodo 
quedará suspendido el curso de la  prescripción. Si el/la agente fuere sancionado/a no 
podrá ser sometido/a a Juicio de remoción por la misma causal. 
Si se abriere la instancia del Tribunal de Enjuiciamiento  y el/la imputado/a resultare 
absuelto/a, no se lo/la podrá luego someter al procedimiento sancionatorio por ese mismo 
hecho. 

Si el/la Defensor/a General de la Nación desestimare la denuncia, devolverá las actuaciones al 
órgano sancionador, para que continúe con el trámite respectivo. Durante este periodo 
quedará suspendido el curso de la  prescripción. Si el/la agente fuere sancionado/a no podrá 
ser sometido/a a Juicio de remoción por la misma causal. 
Si se abriere la instancia del Tribunal de Enjuiciamiento  y el/la imputado/a resultare 
absuelto/a, no se lo/la podrá luego someter al procedimiento sancionatorio por ese mismo 
hecho. 

Artículo 129º.- De las sanciones a Magistrados/as. Las sanciones aplicables a los/as 
Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con el procedimiento 
consagrado en la presente reglamentación, son las siguientes: 

1. Prevención. 
2. Apercibimiento. 
3. Multa desde hasta el veinte por ciento (20%) de sus remuneraciones mensuales. 

Lo dispuesto, sin perjuicio de la sanción de remoción y su específico procedimiento, 
previstos en los arts. 16, anteúltimo párrafo y 20 de la ley 24.946, además de las 
correcciones disciplinarias impuestas a tenor de lo normado en el art. 17, de ese mismo 
texto legal. 

Artículo 129º.- De las sanciones a Magistrados/as. Las sanciones aplicables a los/as 
Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con el procedimiento 
consagrado en la presente reglamentación, son las siguientes: 

1. Prevención. 
2. Apercibimiento. 
3. Multa desde hasta el veinte por ciento (20%) de sus remuneraciones mensuales. 

Lo dispuesto, sin perjuicio de la sanción de remoción y su específico procedimiento, previstos 
en la Ley Nro. 27.149, además de las correcciones disciplinarias impuestas a tenor de lo 
normado en el artículo 56, de ese mismo texto legal. 

Artículo 136º.- Del apercibimiento a Magistrados/as. Los/las Magistrados/as podrán ser 
pasibles de este tipo de sanciones, de acuerdo con la gravedad del hecho, cuando: 

1. No brinden un trato respetuoso a sus defendidos/as y/o representados/as  y a las 
demás partes procesales, víctimas y testigos en el proceso. 

2. Se comporten de manera indecorosa, afectando la imagen del Ministerio Público 
de la Defensa. 

3. Incumplan injustificadamente las resoluciones que el/la Defensor /a General de la 
Nación dicte para el ejercicio de su función. 

4. Actúen inobservando los deberes que les competen por el lugar que ocupan dentro 
de la estructura jerárquica y funcional del Ministerio Público de la Defensa, de 
conformidad con la organización consagrada por la ley 24.946. 

Artículo 136º.- Del apercibimiento a Magistrados/as. Los/las Magistrados/as podrán ser 
pasibles de este tipo de sanciones, de acuerdo con la gravedad del hecho, cuando: 

1. No brinden un trato respetuoso a sus defendidos/as y/o representados/as  y a las 
demás partes procesales, víctimas y testigos en el proceso. 

2. Se comporten de manera indecorosa, afectando la imagen del Ministerio Público de 
la Defensa. 

3. Incumplan injustificadamente las resoluciones que el/la Defensor /a General de la 
Nación dicte para el ejercicio de su función. 

4. Actúen inobservando los deberes que les competen por el lugar que ocupan dentro 
de la estructura jerárquica y funcional del Ministerio Público de la Defensa, de 
conformidad con la organización consagrada por la ley 27.149. 

Artículo 138º.- De la multa a Magistrados/as. Los Magistrados/as podrán ser pasibles de la 
sanción de multa de hasta el veinte por ciento (20%) de sus haberes, de acuerdo con la 
magnitud  de la falta cometida cuando: 

Artículo 138º.- De la multa a Magistrados/as. Los Magistrados/as podrán ser pasibles de la 
sanción de multa de hasta el veinte por ciento (20%) de sus haberes, de acuerdo con la 
magnitud  de la falta cometida cuando: 
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1. No mantengan debidamente informado/a a su representado/a, respecto de las 
circunstancias del proceso y ello afecte el ejercicio de su defensa. 

2. Incumplan las instrucciones generales y/o particulares dictadas por el/la 
Defensor/a General de la Nación, o en su caso, por los/las superiores jerárquicos/as 
reglamentariamente facultados/as, cuando el incumplimiento fuere infundado y no 
se hubiese expresado objeción, o cuando habiéndose expresado ésta, la naturaleza 
de la instrucción no admitiese dilaciones y el/la Magistrado/a incumpliere con la 
orden en ella establecida. 

3. Incumplan con los deberes esenciales que rigen su actuación. 
4. Incumplan con los deberes establecidos en los incisos 3 a 8 del artículo 119º de la 

presente reglamentación. 
5. Incumplan la obligatoriedad de utilizar el Sistema de Gestión de la Defensa Pública 

Oficial denominado “DefensaPública.net”, aprobado por Resolución DGN Nro. 
1.647/12. 

6. Incumplan los deberes de seguridad, custodia y buen uso de los bienes a su cargo, 
provocando su desaparición injustificada y/o el daño total o parcial por su mal uso. 

1. No mantengan debidamente informado/a a su representado/a, respecto de las 
circunstancias del proceso y ello afecte el ejercicio de su defensa. 

2. Incumplan las recomendaciones generales o indicaciones particulares dictadas por 
el/la Defensor/a General de la Nación, o en su caso, por los/las superiores 
jerárquicos/as reglamentariamente facultados/as, cuando el incumplimiento fuere 
infundado y no se hubiese expresado objeción, o cuando habiéndose expresado ésta, 
la naturaleza de la recomendación o indicación no admitiese dilaciones y el/la 
Magistrado/a la incumpliere. 

3. Incumplan con los deberes esenciales que rigen su actuación. 
4. Incumplan con los deberes establecidos en los incisos 3 a 8 del artículo 119º de la 

presente reglamentación. 
5. Incumplan la obligatoriedad de utilizar el Sistema de Gestión de la Defensa Pública 

Oficial denominado “DefensaPública.net”, aprobado por Resolución DGN Nro. 
1.647/12. 

6. Incumplan los deberes de seguridad, custodia y buen uso de los bienes a su cargo, 
provocando su desaparición injustificada y/o el daño total o parcial por su mal uso. 

Artículo 145º.- Autoridad de aplicación. Empleados/as y funcionarios/as. El/la Defensor/a 
General de la Nación será autoridad de aplicación en el juzgamiento de faltas disciplinarias 
cometidas por empleados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa, 
pudiendo delegar dicho carácter en los/as Magistrados/as  mencionados/as en el artículo 
4° de la ley Orgánica del Ministerio Público N° 24.946. 

Artículo 145º.- Autoridad de aplicación. Empleados/as y funcionarios/as. El/la Defensor/a 
General de la Nación será autoridad de aplicación en el juzgamiento de faltas disciplinarias 
cometidas por empleados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa, pudiendo 
delegar dicho carácter en los/as Magistrados/as  mencionados/as en el artículo 15, inciso a), 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, Nro. 27.149. 

Artículo 147º.- Instructores/as. Empleados/as y funcionarios/as. En casos de faltas 
imputadas a empleados/as y funcionarios/as en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el 
conurbano bonaerense, el sumario será instruido por un Secretario/a o Director/a General 
de la Defensoría General según el cargo del sumariado/a sea inferior o equivalente a uno u 
otro. 
En las circunscripciones territoriales del interior del país, será designado/a instructor/a del 
sumario, el Magistrado/a de la dependencia en la que desempeñe sus funciones el/la 
agente. 
El/la Defensor/a General de la Nación podrá reemplazar al instructor/a  y designar en su 
lugar a un Magistrado/a o funcionario/a, quienes estarán sujetos a las prescripciones 
establecidas en el presente régimen para los instructores/as. 

Artículo 147º.- Instructores/as. Empleados/as y funcionarios/as. En casos de faltas 
imputadas a empleados/as y funcionarios/as en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el 
conurbano bonaerense, el sumario será instruido por un Secretario/a o Director/a General de 
la Defensoría General según el cargo del sumariado/a sea inferior o equivalente a uno u otro. 
En las circunscripciones territoriales del interior del país, será designado/a instructor/a del 
sumario, el Magistrado/a de la dependencia en la que desempeñe sus funciones el/la agente. 
El/la Defensor/a General de la Nación podrá reemplazar al instructor/a  y designar en su lugar 
a un Magistrado/a o funcionario/a, quienes estarán sujetos a las prescripciones establecidas 
en el presente régimen para los instructores/as. 
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Respecto de empleados/as y funcionarios/as de la Dirección General de Tutores/as y 
Curadores/as Públicos/as, será instruido por un/a funcionario/a de la Defensoría General 
de la Nación, no inferior a Secretario/a Letrado/a o Director/a  General. 

Artículo 149º.- Obligaciones y facultades del instructor. 
En el desempeño de su actividad, el/la instructor/a deberá: 
1. Actuar con criterio objetivo. 
2. Dirigir la investigación de los hechos denunciados y reunir las pruebas que los acrediten. 
3. Determinar la responsabilidad de los presuntos/as autores/as y formular sus 

conclusiones, encuadrando la falta cometida conforme las disposiciones de la presente 
reglamentación. 

4. Disponer la realización de las audiencias de prueba. 
5. Cumplir con los plazos establecidos en la presente reglamentación. 
6. Informar a la Oficina de Sumarios de la Secretaría General de Superintendencia y 

Recursos Humanos la iniciación de sumarios que revistan gravedad. 
7. Designar secretario/a de actuación, en lo posible letrado/a. 
Asimismo, el/la instructor/a podrá: 
1. Requerir informes conforme las facultades establecidas en el art. 26 de la Ley 24.946. 
2. Solicitar a la Oficina de Sumarios de la Secretaría General de Superintendencia y 

Recursos Humanos, la designación de instructores/as “ad-hoc”, en casos de suma 
complejidad. 

Artículo 149º.- Obligaciones y facultades del instructor. 
En el desempeño de su actividad, el/la instructor/a deberá: 
1. Actuar con criterio objetivo. 
2. Dirigir la investigación de los hechos denunciados y reunir las pruebas que los acrediten. 
3. Determinar la responsabilidad de los presuntos/as autores/as y formular sus conclusiones, 

encuadrando la falta cometida conforme las disposiciones de la presente reglamentación. 
4. Disponer la realización de las audiencias de prueba. 
5. Cumplir con los plazos establecidos en la presente reglamentación. 
6. Informar a la Oficina de Sumarios de la Secretaría General de Superintendencia y Recursos 

Humanos la iniciación de sumarios que revistan gravedad. 
7. Designar secretario/a de actuación, en lo posible letrado/a. 
Asimismo, el/la instructor/a podrá: 
1. Requerir informes conforme las facultades establecidas en la Ley Nro. 27.149. 
2. Solicitar a la Oficina de Sumarios de la Secretaría General de Superintendencia y Recursos 

Humanos, la designación de instructores/as “ad-hoc”, en casos de suma complejidad. 

Artículo 161º.- Conclusiones del/de la instructor/a. Si el/la instructor/a entendiera 
reunidos los elementos de convicción suficientes para la acreditación de la comisión de un 
hecho considerado falta y la responsabilidad del agente, formulará sus conclusiones por 
escrito, expresando concretamente la relación circunstanciada de los hechos investigados, 
la evaluación de la prueba según las reglas de la sana crítica, la calificación de la conducta 
de los sumariados/as, el encuadre del caso en las disposiciones legales, con indicación 
precisa de la sanción aplicable. 
En caso de que el/la imputado/a sea un/a  Magistrado/a  y existieran pruebas suficientes 
para entender que resulta pasible de la sanción de remoción, el/la instructor/a elevará el 
sumario a la autoridad de aplicación solicitando la remisión de las actuaciones al Tribunal 
de Enjuiciamiento. Si la autoridad de aplicación estuviera de acuerdo se procederá según lo 
normado en los artículos 16, 18, 19 y 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 24.946; 

Artículo 169º.- Conclusiones del/de la instructor/a. Si el/la instructor/a entendiera reunidos 
los elementos de convicción suficientes para la acreditación de la comisión de un hecho 
considerado falta y la responsabilidad del agente, formulará sus conclusiones por escrito, 
expresando concretamente la relación circunstanciada de los hechos investigados, la 
evaluación de la prueba según las reglas de la sana crítica, la calificación de la conducta de los 
sumariados/as, el encuadre del caso en las disposiciones legales, con indicación precisa de la 
sanción aplicable. 
En caso de que el/la imputado/a sea un/a  Magistrado/a  y existieran pruebas suficientes para 
entender que resulta pasible de la sanción de remoción, el/la instructor/a elevará el sumario 
a la autoridad de aplicación solicitando la remisión de las actuaciones al Tribunal de 
Enjuiciamiento. Si la autoridad de aplicación estuviera de acuerdo se procederá según lo 
normado en los artículos 55, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 
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caso contrario, devolverá las actuaciones al instructor a fin de continuar el trámite previsto 
en los artículos siguientes. 

de la Defensa N° 27.149; caso contrario, devolverá las actuaciones al instructor a fin de 
continuar el trámite previsto en los artículos siguientes. 

 


