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Resolución PGN N °

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2015,

i

i
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VISTAS:

Las misiones y  funciones asignadas por el artículo 120 de la Constitución 

Nacional y  por la Ley Orgánica (n° 27.148) a este Ministerio Público Fiscal de la 

Nación.

Y  C O N SID E R A N D O  Q U E:

A fin de velar por el desempeño eficaz y oportuno de las obligaciones 

constitucionales y  legales en cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación, resulta 

necesario llamar a concurso para cumplir la función de auxiliar fiscal en materia penal 

en el sistema de administración de justicia nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento sobre el Acceso a 

la Función de Auxiliar y Asistente Fiscal, aprobado por la Resolución PGN  N ° 2637/15 y 

artículo 52 LOMPF,

Es preciso recordar que los y  las auxiliares fiscales, según la nueva Ley 

Orgánica del Ministerio Público Fiscal, actuaran bajo la supervisión de los y las fiscales 

en la investigación de los casos, así como litigarán en audiencias bajo sus directivas, lo 

que implica que su actuación permanecerá bajo responsabilidad de aquellos. El 

reglamento, además, define un proceso de selección que contempla, para quienes se 

postulen, la obligación de cumplir una instancia de formación y la aprobación de un 

examen, en el que se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos. Una vez producida 

la necesidad de cubrir la respectiva función, el/la fiscal correspondiente deberá 

proponer a la Procuradora General de la Nación alguna de las personas que integren el 

listado de postulantes aprobados.

En consecuencia, esta primera convocatoria está destinada a confeccionar la 

lista de personas que podrán ser propuestas y asignadas en la función de auxiliares 

fiscales para actuar en el ámbito de la administración de justicia nacional penal de la 

Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en el art. 2 inc. a de la ley de 

implementación n° 27.150 y los arts. 82 y 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

Fiscal.



Se trata, vale aclarar, de una primera convocatoria, que será seguida de otras 

que en lo sucesivo y en los distintos distritos fiscales permitirán la participación de 

todas las personas interesadas en concursar, que cumplan con los requisitos. Asimismo, 

se prevén convocatorias similares a lo largo de todo el país de manera progresiva.

En esta oportunidad, entonces, se invita a participar a todos los funcionarios 

y funcionarías del Ministerio Público Fiscal, con cargo equivalente o superior al de 

“secretario de fiscalía de primera instancia” , y que se desempeñen en fiscalías del 

ámbito correccional, criminal o de menores del sistema de justicia nacional de esta 

ciudad, en cualquiera de sus etapas e instancias.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo normado por el art. 120 de la 

Constitución Nacional, el artículo 51, 52 y ccdtes. de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público Fiscal de la Nación (ley n° 27.148) y el Reglamento sobre el Acceso a la 

Función de Auxiliar y Asistente Fiscal (Resolución P G N N 0 2637/15),

LA  PROCURADORA G E N E R A L DE LA  N A CIÓ N  

R ESU ELV E:

Artículo Io: CONVOCAR a concurso para seleccionar a los funcionarios y 

funcionarías del Ministerio Público Fiscal de la Nación que integrarán la lista de 

personas que podrán ser propuestas y asignadas para cumplir la función de auxiliares 

fiscales en materia penal en el sistema de administración de justicia nacional de la 

Ciudad de Buenos Aires (CONCURSO CAF N ° 1 del M.P.F) conforme las pautas 

especificadas en el Anexo I.

Artículo 2o: D ISP O N E R  que este concurso esté destinado a los 

funcionarios y funcionarías del Ministerio Público Fiscal de la Nación con cargo 

equivalente o superior al de “secretario de fiscalía de primera instancia” que se 

desempeñan en fiscalías del ámbito correccional, criminal o de menores del sistema de 

justicia nacional de esta ciudad, en cualquiera de sus etapas e instancias.

Artículo 3o: D ISP O N E R  que podrán concursar los funcionarios y 

funcionarías que se desempeñen con cargo equivalente o superior al de secretario de 

fiscalía de primera instancia (efectivos, interinos, suplentes, transitorios o contratados) a 

la fecha de inscripción; la convocatoria no incluye a quienes se desempeñen en calidad 

de “adhoc”.

Artículo 4o: H A C ER  SA BER  a los funcionarios y funcionarías 

interesados/as que para participar del proceso de selección deberán ser ciudadanas/os
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argentinos, tener al menos veinticinco (25) años de edad, poseer título de abogado/a 

con al menos cuatro (4) años de antigüedad y contar con cuatro (4) años de ejercicio 

efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento por igual término de 

funciones en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.

Artículo 5°i E S T A B L E C E R  que las inscripciones serán admitidas en el 

periodo comprendido entre el día 14 de septiembre de 2015 y el día 30 de septiembre 

de 2015, ambos inclusive.

Artículo 6°i D ISP O N E R  que la inscripción se efectivice exclusivamente a 

través del sitio wá? http:// www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/concurso-caf/ hasta 

la hora 24 (veinticuatro) del día 30 de septiembre de 2015.

Artículo 7°i D E SIG N A R  como miembros titulares del Tribunal Evaluador 

a los fines del presente Concurso, a los/as siguientes magistrados/as:

Jurado 1: Fiscal General Dr. Gonzalo Miranda 

Jurado 2: Fiscal Dr. Pedro Simón 

Jurado 3: Fiscal Dra. Ana Miriam Russo.

Artículo 8°t D E SIG N A R  en calidad de miembros suplentes del Tribunal 

Evaluador y  en el orden de prelación que se indica, a los/as siguientes magistrados/as: 

Jurado 1: Fiscal General Dr. Carlos Adolfo Schaefer 

Jurado 2: Fiscal Dra. María Alejandra Obregón 

Jurado 3: Fiscal Dr. Leonardo Filippini.

Artículo 9°: H A C E R  SA B E R  que las recusaciones de los/as integrantes 

del Tribunal Evaluador, titulares y /o  suplentes, de acuerdo con lo establecido y por las 

causales previstas en el are. 8 del Reglamento, deberán deducirse en oportunidad de la 

inscripción al concurso.

Artículo 10°t D ISP O N E R  que la instancia de formación y capacitación 

obligatoria consistirá en cumplimentar un curso, con clases virtuales y presenciales, 

sobre entrenamiento en litigación adversarial, que se dictarán en el período trascurrido 

entre el 14 de octubre al 7 de diciembre del 2015, dos veces por semana, en el horario 

comprendido entre las 15 y 20 horas. Las comisiones se definirán oportunamente en 

función de la cantidad de personas inscriptas. Las fechas de inicio y culminación, así 

como el horario, podrán sufrir modificaciones por motivos organizativos, en razón de 

la cantidad de personas inscriptas.

Artículo 11°: D ISP O N E R  que a los fines de la evaluación de los 

conocimientos teórico-prácticos, se llevará a cabo un examen oral sobre un caso

http://www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/concurso-caf/


hipotético, en el mes de diciembre. La fecha y sede de celebración se precisarán 

oportunamente.

Artículo 12°: H A C E R  SA BER  a las asociaciones con personería o 

inscripción gremial que representan a los/as trabajadores/as del Ministerio Público 

Fiscal que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento sobre el 

acceso a la función de auxiliar y asistente fiscal, podrán designar un/a representante con 

carácter de veedor/a para intervenir en el proceso de selección y asignación de 

funciones establecidas en el artículo 5 de la reglamentación, quien será informado a la 

Secretaría de Concursos.

Artículo 13°: D ISP O N E R  la difusión amplia de esta convocatoria a través 

de las páginas wá? del M.P.F.: www. mp f. go b. a r, www.fiscales.gob.an 

https://intranet.mpf.gov.ar y en https:// intranet.mpf.gov.ar/miportal: y por correo 

electrónico a las direcciones de correo de dominio “@mpf.gob.ar” , hasta la fecha de 

cierre del período de inscripción del concurso.

La información relacionada al concurso se podrá solicitar en la Secretaría de 

Concursos (Libertad 753, Capital Federal), a los teléfonos 4372-5042 y 4372-4972, a 

través del correo electrónico consultas-caf@mpf.gob.ar y también estará disponible en 

el sitio -web: http:// www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/normativa-concursos-caf/.

Artículo 14°: Protocolícese, publíquese y hágase saber.

http://www.fiscales.gob.an
https://intranet.mpf.gov.ar
https://intranet.mpf.gov.ar/miportal
mailto:consultas-caf@mpf.gob.ar
http://www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/normativa-concursos-caf/
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Concurso N °  1 - Función de Auxiliar F iscal 

Información relevante 

Función a concursan Auxiliar Fiscal 

Tareas de la función:

a) realizar la actividad asignada al Ministerio Público Fiscal de la Nación en la 

investigación de los casos, cuando el fiscal así lo disponga.

b) asistir a las audiencias que el fiscal le indique y litigar con los alcances y pretensiones 

que aquél disponga.

L u gar de desempeño: administración de justicia nacional en materia penal en la 

Gudad Autónoma de Buenos Aires (ámbito correccional, criminal y menores, en todas 

sus etapas e instancias).

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

entre el 14 de septiembre y el 30 de septiembre, ambos inclusive.

M odo de inscripción: solo será válida la inscripción realizada en la plataforma ueb 

habilitada en el dominio: http:// www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/concurso-caf/

Requisitos para postularse:

a) ser ciudadano/a argentino/ a.

b) ser funcionario/a del MPF con cargo equivalente o superior al de secretario/a 

de fiscalía de primera instancia (efectivos, interinos, suplentes, transitorios o 

contratados) a la fecha de inscripción; la convocatoria no incluye a quienes se 

desempeñen en calidad de “adhoc'u.

c) desempeñar su labor cotidiana en fiscalía del ámbito correccional, criminal o de 

menores del sistema de justicia nacional de la Gudad Autónoma de Buenos 

Aires, en cualquiera de sus etapas e instancias.

d) Tener al menos 25 años de edad.

http://www.mpf.gob.ar/secretaria-concursos/concurso-caf/


e) Poseer título de abogado/a con al menos cuatro (4) años de antigüedad.

f) Contar con un mínimo de 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 Poder Judicial.

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

puntos a, b, c y d  será admitida como válida a través de los datos que se encuentren 

registrados en el sitio mi? de “Mi portal MPF” (https:// intraneLnpf'.gpuar/niportal) . El 

punto e deberá ser acreditado a través de n i portal MPF, adjuntando la copia digital del 

título universitario de abogado/a de anverso y reverso.

Los requisitos para postularse al concurso solo podrán ser acreditados durante el 

período de inscripción. No se admitirá la presentación de documentación con 

posterioridad a dicho plazo.

Capacitación: el curso de capacitación se dictará en el período trascurrido entre el 14 

de octubre y el 7 de diciembre del 2015, dos veces por semana, en el horario 

comprendido entre las 15 y 20 horas. Las fechas de inicio y culminación, así como el 

horario podrán sufrir modificaciones por motivos organizativos, en razón de la 

cantidad de personas inscriptas.

M odalidad de evaluación: examen oral.

Fecha de evaluación: la evaluación se realizará tentativamente en el mes de diciembre 

de 2015.

https://intraneLnpf'.gpuar/niportal

