Dolores, 29 de marzo de 2017.-

BOLETIN INFORMATICO Nº 1231
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPTO. JUDICIAL DOLORES.-

SCBA – Llamado a concurso abierto.
A continuación se trascribe nota de la SCBA, respecto al concurso.
Llamado a concurso para cubrir el cargo:
SECRETARIO (Nivel 21), SECRETARÍA LABORAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
REQUISITOS:
- Poseer Título de Abogado
- Acreditar seis (6) años de matriculación. (Los funcionarios con título de abogado deben contar con igual
antigüedad en el ejercicio de un cargo Letrado).
Treinta (30) años de edad mínima al momento de la Inscripción.
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA INSCRIPCION: Se deberá presentar:
*- Fotocopia autenticada del título requerido, constancia de matriculación y fotocopia del Documento Nacional de
Identidad, como también en los casos de los funcionarios del Poder Judicial deberán acompañar certificado
actualizado que acredite la antigüedad como Letrado.
Los demás antecedentes a evaluar por la Comisión Asesora deberán presentarse momentos antes de llevarse a
cabo la prueba de oposición, con la respectiva documentación que los certifiquen, con su correspondiente
foliatura sin las cuales no serán tenidos en cuenta.
-* Los requisitos mínimos deben estar cumplimentados al momento de la inscripción correspondiente.
A los fines de acreditar el puntaje por antigüedad deberán presentar constancia de ética y matriculación
actualizada del Colegio correspondiente.
-* El día de inscripción en las planillas destinadas a tal fin deberá constituir una casilla de correo electrónico (email) -(v.Res. Pte. SC n° 154/02)-, la cual posteriormente en un plazo de cinco días debe ser confirmada
remitiendo un correo a la dirección concursos-sper@iusbuenosaires.gov.ar poniendo en TEMA/ASUNTO
Secretario de la Secretaría Laboral de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de integrarla en el sistema y
comunicar por la misma cualquier información relacionada con el presente concurso.
.
LUGARES DE INSCRIPCION: En el Área de Concursos de la Secretaría de Personal, sito en la calle 13 esquina 48,
piso 7º, de la ciudad de La Plata. Todas las inscripciones se llevarán a cabo de 8,00 a 17,00 hs.; FECHAS DE
INSCRIPCION: 5, 6 y 7 de abril del 2017.
INFORMES: http://www.scba.qov.ar/¡nformacion/novedadesvarias.asp?id=10&cat=24
e-mail: concursos-sper@iusbuenosaires.aov.ar
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