
 
 
 
 
 

NORMAS REGLAMENTARIAS 
 

CONCURSO 
 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA CUBRIR EL CARGO DE: 
 

AUXILIAR LETRADO (NIVEL 18,75) 
 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 05/14: Normas pertinentes, 
 
Artículo Nº 5: El orden de mérito correspondiente, una vez concluido el 
concurso, será confeccionado por la Secretaría del Tribunal, con dictamen 
fundado. 
 
Artículo Nº 6: Una vez producido el dictamen previsto en el artículo 
anterior, el tribunal, sobre esa base y demás antecedentes ponderables, 
entre los que podrá incluirse una entrevista personal con cada uno de los 
aspirantes, proveerá la designación mediante resolución fundada. 
 
Artículo Nº 7: Toda impugnación al concurso, por cuestiones de 
legitimidad, deberá realizarse dentro del plazo perentorio de tres días 
hábiles a partir de la fecha de conocimiento del acto observado y por escrito 
fundado, bajo apercibimiento de su rechazo in límine. De las 
impugnaciones deducidas se dará vista a los demás participantes por tres 
días hábiles, quienes podrán presentar también las alegaciones que 
consideren. Las providencias de trámite, en esa etapa, serán dictadas por 
el Presidente. La resolución definitiva corresponde al pleno del tribunal y 
será dictado dentro del plazo de cinco días de encontrarse el procedimiento 
en estado de resolver. 
 
Artículo Nº 9: En el acto de iniciarse la prueba de oposición se 
desinsaculará la unidad temática sobre la que versará la evaluación y que 
será común a todos los participantes. La prueba de oposición será escrita y 
consistirá en el desarrollo de la unidad desinsaculada. 
 
Artículo Nº 12: Los antecedentes curriculares de cada aspirante deberán 
contar con la documentación de respaldo con autenticidad certificada. En el 
caso de publicaciones deberá adjuntarse un ejemplar o elemento que 
informe de manera indubitada sobre su existencia. 
 
Artículo Nº 13: Supletoriamente, en lo pertinente, y en cuanto no resulten 
incompatibles con la presente resolución, se aplicarán las normas sobre 
concursos abiertos previstas en los artículos 22 a 26 del Acuerdo Nº 2605 
de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires o las que 

las sustituyan en adelante. 

 


