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MINISTERfO PUBLICO FISCAL

LLAMADO A CONCURSO
De conformidad a lo normado por el Art. 120 de la Constitucion Nacional, la Ley Organica del
Ministerio Publico Fiscal de la Nacion n° 27.148, y el articulo 6° del Reglamento para la Seleccion
de Magistrados/as del M.P.F.N. (Resolucion PGN 1457/17, rectificada por resoluciones PGN
1962/17 y PGN 19/18), el senor Procurador General de la Nacion interino, doctor Eduardo Casal,
convoca a concurso abierto y publico de oposicion y antecedentes n° 121, para proveer ei
siguiente cargo:
Concurso N° 121: (Resolucion PGN N° 105/181: una (1) vacante de Fiscal General ante la Camara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Fiscali'a 1).
Periodo de inscripcion: hasta el 11 de diciembre de 2018, mediante la presentacion y/o envio del
formulario de inscripcion y de la documentacion respaldatoria de los antecedentes invocados.
Publicacion de la lista de personas inscriptas: 27 de diciembre de 2018.
Sorteo publico del Tribunal evaluador: sera llevado a cabo el dia 6 de febrero de 2019 a las 11 hs.,
en la sede de la Secretaria de Concursos, sita en Libertad 753, Capital Federal.
Tramite de Inscripcion: El formulario de Inscripcion y la documentacion que acredite los dates y
antecedentes personales, laborales y academicos invocados, en soporte papel o digital, podra
presentarse personalmente o por tercero/a autorizado/a en la Secretaria de Concursos, los dias
habiles en el horario de 09:00 a 15:00 hs., o remitirse por correo postal a la direccion indicada en
el parrafo anterior o por correo digital a inscripci6n-concursos(ampf.gov.ar, hasta la fecha de
cierre del periodo de inscripcion del concurso.
El formulario de inscripcion, el instructive para su adecuada presentacion y/o envio y toda la
informacion relacionada a los concursos esta disponible en el sitio web www.mpf.gob.ar y tambien
podra solicitarse en la Secretaria de Concursos del MPFN, sita en Libertad 753, Capital Federal, los
dias habiles en el horario de 09:00 a 15:00 hs., a los telefonos (011)4372-4972 y (O il) 4372-4979 y
a traves del correo electronico concursos(5)mpf.gov.ar

