LLAMADO A INTERESADOS
I.-DEL LLAMADO
El CASMU-IAMPP llama a estudiantes de la Carrera de Abogacía interesados
en ocupar un cargo de tareas de Procuración y similares.II.-DE LAS INSCRIPCIONES
Las inscripciones se recepcionarán en Asilo 3336 2do piso de lunes a viernes
en el horario de 10 a 17 a partir del día 13/08/12 y hasta el 23/08/12
inclusive.Para registrar inscripción se debe presentar:
a) Currículum vitae con datos personales, de estudios y experiencia laboral
si la tuviera , con lo documentos probatorios
b) Escolaridad especifica del curso.
A los efectos de la inscripción, toda la documentación que certifique:
escolaridad, comprobantes de estudios y experiencia laboral, deberá ser
presentado en original y copia.

III .-DE LA SELECCIÓN
La selección de los aspirantes estará a cargo de un Grupo de Trabajo de tres
integrantes, designados por las Autoridades que valorará la escolaridad y
demás datos incorporados al currículum, no requiriéndose título.
Se podrá disponer si se entiende necesario de Entrevista Personal, así como
también de Entrevista Psicológica.
La recepción de la inscripción en el Dpto. de Selección y Evaluación, significa
su admisión pero no su aceptación. Esta corresponde al Consejo Directivo del
CASMU-IAMPP.En los casos de ex-funcionarios se analizará su legajo personal especialmente
los deméritos que hubiera tenido en su actuación anterior. No se aceptará a
los que hayan tenido suspensiones mayores a tres (3) días en los últimos tres
años de actuación [más de tres consecutivas o que resulten de la suma de
otras menores (Res. de J.D. Nº 138/97)]. No se aceptarán inscripciones de
aspirantes que en su actuación institucional anterior hayan sido dados de baja
por abandono de cargo o mala evaluación (Res. de J.D. Nº 94/04).-
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IV.-REMUNERACION
La remuneración correspondiente es $ 15603,01 mensual, por un volumen
semanal de 35 horas.
Valor hora suplente $ 102,87.( valores vigentes al 30/6/2012)

VI.- DE LA POSESIÓN
Para tomar posesión del cargo deberá cumplir con el examen de aptitud pre
laboral correspondiente. Presentar Carne de Salud al día y certificado de
vacunación contra la Hepatitis B. Ingresara con carácter de prueba por 90
días.-

CAPITULO
DE LAS COMUNICACIONES
Las comunicaciones relacionadas con los Concursos y Llamados a Aspirantes
(fecha entrega de méritos, fecha de prueba, fecha de entrega de puntajes de
pruebas, fallos finales, así como otras comunicaciones), se realizarán teniendo
en cuenta los datos declarados por el aspirante al momento de su inscripción.Como mecanismo de notificación de la homologación del concurso, se
publicara en la pagina web del CASMU-IAMPP, www.casmu.com .Independientemente de la forma en que la Institución decida efectuar las
comunicaciones para un Llamado, el aspirante deberá interesarse personal o
telefónicamente por el trámite del mismo.

DPTO. DE SELECCIÓN Y EVALUACION.
Aprobadas por Consejo Directivo N° 189 de fecha 09. 08.12.-
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