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I E R N O DE LA C I U DAD

DE B U E N O S A I R E S

Resolución
Número:

RESOL-2015-159-PG
Buenos Aires, Jueves 21 de Mavo de 2015

Referencia:

EE N° EX20 15-02813400-MGEY A-PG - Llamado a concurso

VISTO: La ley 121S; las Resoluciones W I960/SHyF-PG/05
Electrónico W EX20 15-02SI3400- MGEY A- PG

y RESFC-2015-5IS-MMGC;

y el Expediente

CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la ley 121S establece que" ...para ser miembro del plantel de abogados de la
Procuración General se requiere ser abogado con cuatro (1) u/10S de graduado, tener matricula vigente
para el ~iercicio pr()(esional, Y aprobar el concurso público de oposición y antecedentes ...
Que la Resolución Firma Conjunta RESFC-20 15-518-MMGC reglamenta el régimen del concurso pam la
cobertura de vacantes del agrupamiento profesional de la Planta Permanente de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones de la resolución
concursos de ingreso al plantel de abogados.

1960/SHyF-PG/05

en lo atinente a los

Que el artículo 7° del Anexo I de la Resolución Firma Conjunta RESFC-20l5-51S-MMGC
información que debe contener el llamado a concurso,
Que, en tal sentido, como anexos se agregan las condiciones
formularios de inscripción.

establece la

del llamado a concurso y los respectivos

Que mediante informes N° IF-2015-04472547-DGPCG
e lF-2015 04666919- DGOGPP emitidos
respectivamente por la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión y por la Dirección General
de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, se otorgó la conformidad presupuestaria para la incorporación
de la totalidad de los cargos a cubrir.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR

GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1°._ Llámase a concurso público y abierto para el ingreso de hasta veinticinco (25) abogados al
plantel de la Procuración General. El ingreso será en el agrupamiento profesional, tramo A, categoria O l.
Artículo 2°._ Apruébase el anuncio y las condiciones del llamado a concurso que como anexo I (1F-20 15-

10596478-PG) integra la presente resolución.
Artículo 3°._ Apruébase el formulario de inscripción que como anexo 11(IF-20 15-10596636- PG) íntegra la
presente resolución.
Articulo 4° Registrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Cíudad de Buenos Aires, comuníquese a los
Organismos intervinientes. Cumplido, archívese.

JULJO MARCELO

CONTE GRANO

Procurador General de la Procuracl"n Geneml d" la Ciudad de Buenos Aires
PROCURACION

GENERJ\L

(AJG)

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones
Oficiales

Date: 2015.05.2117:40:51
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ANEXO I

Anuncio y condiciones del llamado a concurso para el ingreso de
abogados al Escalafón Especial del personal de la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Se llama a concurso público y abierto de antecedentes y oposición para el
ingreso de abogados al Escalafón del personal de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de la Ciudad.

Sistema de selección: Concurso público y abierto. Reglamento aprobado por
Resolución Conjunta RESFC-2015-518-MMGC.
Vacantes a cubrir: hasta veinticinco (25).
Identificación escalafonaria: Agrupamiento profesional, tramo A, categoría
01 (Resolución 1960/SHyF-PG/05).
Fecha de apertura de inscripción: 23 dejunio de 2015
Lugar de inscripción: Uruguay 440, Planta Baja - Mesa de Entradas de la
Procuración General.
Horario de atención: 9 a 17 horas.
Fecha de cierre de inscripción: 13 de julio de 2015.
Requisitos minimos: No encontrarse incluido en causales de exclusión del
artículo 7° de la ley 471.
Ser abogado/a con cuatro (4) años de graduado.
Poseer matrícula habilitante del CPACF

Documentación obligatoria y excluyente a presentar al momento de la
inscripción:
./ Curriculum Vitae.
./ Fotocopia de Documento Nacional
constancia del último domicilio .

de

Identidad,

incluyendo

la

./ Fotocopia autenticada del título universitario .
./ Certificado emitido por la Dirección Nacional de Reincidencia .
./ Certificado emitido porel Registro de Juicios Universalf7p~
./ Certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
./ Certificado de matriculación del CPACF del cual surja la antigüedad y
estado de la matrícula.
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Documentación de calificación adicional a acompañar al momento de la
inscripción:
./ Fotocopias de constancias que acrediten los antecedentes profesionales
y académicos del postulante. La documentación deberá ser entregada
foliada y firmada.
Se deja expresa constancia que no se recibirán inscripciones parciales.
Una vez inscriptos, los postulantes no pOdrán agregar documentación alguna.
Queda a cargo de cada postulante la obligación de presentar la totalidad de la
documentación solicitada, dejando expresa constancia que el derecho a rendir
el examen sólo queda perfeccionado a partir del momento en que el postulante
reciba el comprobante de inscripción conteniendo los respectivos datos
identifica torios..

Plazo de difusión de la nómina de postulantes admitidos al Concurso:
cuatro (4) días.
Plazo de difusión de la nómina de postulantes que aprueben la evaluación
escrita: cinco (5) días.
Examen teórico-práctico: 06 de agosto de 2015, a las 11.00 hs, en lugar a
designar según cantidad de inscriptos, lo cual será informado con al menos
diez (10) días corridos antes de la fecha de examen, en la página vteb
\WMI.buenosaires.gob.arlprocuracion yen el lugar de inscripción.

Notificaciones, publicaciones e informes:
Todas las notificaciones del concurso, incluida la nomma de postulantes
admitidos al Concurso y la de quienes aprueben la evaluación escrita, se
realizarán
a través del sitio vteb de la Procuración General
IJWIMlbuenosaires.gob.arlprocuracióny en las carteleras del lugar donde se
realizó la inscripción.
Consultas:
Para
consultas
e
informes
concursospg@buenosaires.gob.ar.

escriba

un

email

a

Tribunal del Concurso:
Titulares:

María José

Rodriguez; Daniel Andrés

Lipovetzky; Guillermo

Cappelletti
Suplentes:

Francisco O'Albora; Daniel Esteban Luraschi; Alfredo Di Pietro
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Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2015-10596478- -PG
Buenos Aires, Jueves 21 de Mavo de 2015
Referencia: EE N° 2015-02813400-MGEYA-PG - Anexo 1 Llamado a Concurso

El documento fue importado por el sistema GEOÓ con un total de 2 pagina/s.

JULIO MARCELO

CONTE GRAND

Procurador General de la Procuraci'.n General de la Ciudad de Buenos Aires
PROCURAClON
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(AJG)
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Anexo 11

Formulario de inscripción

para el concurso de ingreso de abogados al Escalafón

Especial del personal de la Procuración

General

Los datos suministrados en el presente formulario tienen carácter de declaración jurada.
Cualquier falsedad dará lugar a la exclusión del postulante en cualquier instancia del proceso.

1. Datos personales
Nombre y apellido:

.

DNI:

CUIL:

Fecha de nacimiento:

.

Nacionalidad:

.

Lugar de nacimiento:

..

.

Dom icilio real:

.

...

.Código postal:

.

Domicilio constituido dentro del radio de la CASA:

.
.... Código postal:

................................................................

.

Teléfono particular

.

Teléfono celular.

Email:

2. Requisitos indispensables

.

para ocupar el cargo

Hulo de abogado expedido por:

.

Fecha de graduación:

.

Matricula CPACF:Tomo

Folio

.

¿Cumple con las condiciones de admisibilidad establecidas en el artículo

r de la ley 4717

NaO

SiD

3. Documentación básica
es obligatoria para la inscripción al concurso)

(Esta documentación

Si

No

Observaciones

Curriculum Vitae
Fotocopia autenticada
de DNI
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Fotocopia autenticada

de título universitario

Certificado emitido por

la Dirección Nacional
de Reincidencia
Certificado emitido por
el Registro de Juicios

Universales
Certificado expedido
por el Registro
de Deudores

Alimentarios Morosos
de laCABA
Certificado de

matriculación en el
CPACF del cual surja
la antigüedad y estado
de matrícula

4. Documentación sobre antecedentes profesionales y académicos
¿Se ha desempeñado
Si

D

Ud. en la Procuración

General?

NaO

Especifique

su situación de revista y su antigüedad:

Formación
Si

No

Cantidad de diplomas

Certificados de cursos
completos
Certificados

de

conocimiento de
idiomas

Trabajos

científicos

Se adjunta copia de
de mi autoría.

(escriba el número) trabajos de investigación

IF-201S-IOS96636-
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No

Si
Certificado por graduación con

honores o distinciones
Diploma de especialista

uni....ersitario, maestría o
pos grado
Dipioma doctorado uni",rsitario

Diploma uni",rsitario

de otra

carrera

Actividad

técnico-profesional

Se presentan

certificados

de:
Si

No

Cantidad de
certificados

Cargos nacionales,
pro"nciales
o

municipales en

actl"dades "nculadas
con competencias de la
Procuración General

Experiencia laboral en el
manejo de asuntos jurídicos o
judiciales "nculados con el item

anterior
Empleados judiciales de menor
jerarquia a la de secretario de

primera instancia
Experiencia laboral profesional en
ei ambito privado, sea en

estudios jurídicos, empresas o
asociaciones, en materias
ij.

!,

atinentes a las competencias de
la PG o que guarden "nculaclón
directa con ellas

Deben constar todas las referencias que pudiesen servir para corroborar la información

Premios por actividades educativas o de investigación
Si

No

Cantidad de certificados

Premios recibidos de

uni\lersidades nacionales,
privadas reconocidas o
extranieras, o de la CASA, o

IF-20 \5-1 0596636- -PG
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por sociedades cientificas
nacionales o extranjeras
relacionados con la

especialidad del cargo a
concursar

Actividad

.

Docente
Si

Cantidad de
certificados

No

Profesor titular
Profesor asociado
Profesor adjunto
Jefe de Trabajos
Prácticos
Auxiliar docente

Dejo constancia de la veracidad de la totalidad de los datos transcriptos y de que
las copias de la documental acompañada son fieles a sus originales, y que éstos
son válidos en cuanto a su contenido y formas.

En el supuesto de que la autoridad competente del concurso corrobore la
existencia de alguno de los impedimentos previstos por la Ley N° 471, acepto ser
excluido del proceso de selección, en cualquier instancia del proceso
Esta presentación implica la aceptación de los términos y condiciones de las
bases que rigen el concurso, incluyendo pero no limitando al medio de
notificación de los actos.

FIRMA DEL INTERESADO

ACLARACIÓN

IF-2015-10596636-
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,

...

Para uso exclusivo de los agentes de la Procuración

Fecha de inscripción

/.

/

General

.

Número de inscripto

.

Agente que inscribió:

.

Observaciones:
.........................................................................

... ...
. ....
.
. .. .. . . .. ... . .. ... .. . .. . .. . . . . . .... . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . ... . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . .... . .. .
'

"

"

.......................................................................................

.
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El documento

JULIO MARCELO

fue importado

A-PG - Llamado a concurso Anexo 11
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