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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
Especial 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-2013-6-MMGC.

Vacantes a cubrir: hasta cincuenta (50).

Identificación escalafonaria:    Agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01 (Resolución 1960/SHyF-
PG/05).

Fecha de apertura de inscripción: 07 de octubre de 2013

Lugar de inscripción:  Uruguay 466, Planta Baja – Biblioteca de la Procuración General.

Horario de atención: 9 a 17 horas.

Fecha de cierre de inscripción: 21 de octubre de 2013.

Requisitos mínimos:       No encontrarse incluido en causales de exclusión del artículo 7º 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 de Identidad, incluyendo la constancia del último domicilio.
Fotocopia autenticada del 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 la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Certificado de matriculación del CPACF del cual surja la antigüedad y estado de la matrícula.

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
identificatorios.

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:         Martes 29 de octubre de 2013, a las 11.00 hs, en el lugar a designar según
cantidad de inscriptos, lo cual será informado a partir del 24 de octubre de 2013 en la página web
www.buenosaires.gob.ar/procuracion

Notificaciones, publicaciones e informes:

Todas las  notificaciones del concurso, incluida la nómina de postulantes admitidos al Concurso y la de
quienes aprueben la evaluación escrita, se realizarán a través del sitio web de la Procuración General
www.buenosaires.gob.ar/procuración y en las carteleras del lugar donde se realizó la inscripción.

Consultas:

Para consultas e informes escriba un email a concursospg@buenosaires.gob.ar.

Tribunal del Concurso:

Titulares: María José Rodriguez (DNI 17.181.674); Oscar Enrique Giglio (DNI 11.385.199); José Roberto
López (LE 4.420.196).

Suplentes: Francisco D´Albora (DNI 11.450.736); Silvia Beatriz Rodríguez Otranto (DNI 5.866.245);
Alejandro Pablo Fontes (DNI  18.414.160).            .
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