
  
 

REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA PRACTICAS PROFESIONALES 
OTORGADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO DE LA 
PROVINCIA DE JUJUY 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º: OBJETO 

El presente Reglamento establece las disposiciones que regulan la realización de 
los concursos públicos de EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES Y ENTREVISTA, 
destinados al otorgamiento de Prácticas Profesionales para jóvenes abogados/as 
de la Provincia de Jujuy. 
Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación obligatoria para todos 
los que aspiren a realizar el concurso para las prácticas profesionales en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo y Empleo. 
 
CAPÍTULO 1. CONVOCATORIA 

Artículo 2º: El órgano Evaluador deberá constituirse dentro del plazo de cinco días 
a contar desde la recepción de la convocatoria efectuada por Resolución Nº 539 del 
Ministerio de Trabajo y Empleo, dejándose constancia en Acta con fecha, hora y 
miembros presentes. 

Artículo 3º: En dicho acto deberán designarse los miembros del órgano Evaluador 
que entenderá en la etapa de prueba para las prácticas a otorgar. El órgano 
Evaluador, podrá solicitar la asistencia de la Comisión de Jóvenes Abogados para 
la realización de la selección de los practicantes. 

Artículo 4º: El Órgano Evaluador ordenará la publicación del llamado a concurso en 
la página del Ministerio de Trabajo y Empleo del Gobierno de la provincia de Jujuy, 
con el contenido siguiente: 

a.- Práctica profesional a concursar; 
b.- Requisitos exigibles; 
c.- Lugar, fecha y hora de inscripción de postulantes; 
d.- Lugar de consultas; 
e.- Lugar y fecha de las etapas del concurso. 

 
CAPÍTULO 2. INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTARSE AL  
CONCURSO 

Artículo 5º: Los interesados en postularse, deberán proporcionar la siguiente 
información: 

1) DATOS PERSONALES 

A.- Apellido y nombres completos. 
B.- Tipo y Número de Documento de Identidad. 
C.- Domicilio real. 
E.- Número de Teléfono personal. 
F.- Domicilio electrónico (dónde se cursarán las comunicaciones en torno al 

concurso). 
G.- Lugar y Fecha de nacimiento. 

2.- REQUISITOS 

A.- Estar debidamente matriculados en el Colegio de Abogados y Procuradores de 
Jujuy. 

B.- Tener una antigüedad en la matrícula de hasta cinco (5) años. 
C.- Tener hasta 38 años de edad. 

3.- DOCUMENTACION 

Los postulantes deberán presentar: 
A.- Copia de Documento Nacional de Identidad. 
B.- Constancia de CUIL. 



  
 

C.- Constancia de Inscripción en la matricula del Colegio de Abogados y 
Procuradores de la provincia de Jujuy. 

D.- Sólo para el caso de ser seleccionado como practicante, deberá presentar 
constancia actualizada de inscripción como Monotributista en la Dirección 
Provincial de Rentas y en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

4.- ANTECEDENTES 

PROFESIONALES 

A.- Antecedentes profesionales y laborales: Tanto en el ejercicio privado de la 
profesión o en el ámbito de algún poder del estado y/o institución u organismo 
privado. 

ACADÉMICOS 

A.- Estudios de perfeccionamiento, especialización o postgrado. Ponencias, 
disertaciones y conferencias en materia de Derecho del Trabajo. 

B.- Docencia e investigación Universitaria. 
C.- Publicaciones Científico Jurídicas. 
D.- Becas, premios, menciones honoríficas y distinciones académicas. 
E.- Todo otro antecedente que consideren de interés. 

Artículo 6º: La documentación que acredita cada uno de los extremos indicados en 
el artículo 5º del presente reglamento, deberá ser presentada en fotocopia simple y 
podrá pedirse la exhibición al momento de la entrevista personal en original. 

Artículo 7º: La falsedad total o parcial tanto de la información contenida en la 
presentación como de la documentación acompañada generará automáticamente la 
exclusión de el/la postulante. Para ello, el Órgano Evaluador podrá remitir pedidos 
de informes cuando lo considere pertinente, ante los organismos intervinientes. 
Oportunamente se remitirán las actuaciones a la justicia penal a sus efectos. 

Artículo 8º: El día y hora señalados para el cierre de inscripción del concurso, se 
labrará acta en la que constarán todas las inscripciones presentadas, indicando la 
cantidad de fojas de cada una de ellas y detalle de la documentación acompañada. 

CAPÍTULO 3. SELECCIÓN 

Artículo 9º: El proceso de evaluación de los aspirantes se cumple en dos etapas a 
saber: 

1. Evaluación de Antecedentes. 
2. Entrevista Personal. 

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

Artículo 10º: La evaluación de antecedentes se realizará en forma previa a la 
entrevista personal e intervendrá el órgano Evaluador. Por antecedentes se 
otorgarán hasta quince (15) puntos, conforme el siguiente sistema: 

Antigüedad: 0.5 punto por año de ejercicio en la profesión, hasta un total de 5 puntos. 
Formación Profesional: Se otorgará 0.5 puntos por cada curso realizado, hasta un 
total de 5 puntos. 

Formación Académica: Se otorgará 1 punto por la presentación de cursos aprobados 
ante universidades de Derecho nacionales e internacionales, hasta un total de 5 
puntos. 

ENTREVISTA PERSONAL 

Artículo 11º: El Órgano Evaluador, entrevistará en forma personal a cada uno de los 
aspirantes, con el objeto de valorar su motivación, la forma en que desarrollará 
eventualmente la función, puntos de vista sobre los temas básicos de la 
especialidad, sus procedimientos, su formación general en los principios generales 
del derecho, su conocimiento de la Constitución Nacional, Provincial y de la 
jurisprudencia de Tribunales Superiores sobre las mismas, del Derecho de Trabajo, 
sus planes de trabajo y los medios que propone para que su función sea eficiente, 
entre otros. 



  
 

Asimismo  podrá plantearse un caso en particular, a efectos que sean resueltos por 
los postulantes de manera oral. Los casos que se planteen versarán sobre temas 
específicos en materia de Derecho Laboral, y con ellos se evaluará tanto la 
formación teórica como la práctica. 
La etapa de entrevista otorgará hasta 35 puntos. 

ORDEN DE MÉRITO 

Artículo 12º: Una vez concluidas las etapas del concurso, el órgano Evaluador 
deberá efectuar el orden de mérito, en un plazo de cinco (5) días. 
La calificación será la suma de los distintos puntajes que se hayan asignado al 
aspirante en todas las etapas del concurso. 
El Orden de Mérito será notificado al/los postulantes y podrá ser publicado en las 
páginas de difusión del Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia de Jujuy y en 
la de la Comisión de Jóvenes Abogados. 

CAPÍTULO 4. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 13º: Todos los plazos contenidos en el presente reglamento, serán 
cumplidos en días hábiles. 

Artículo 14º: La ausencia de un postulante a la entrevista personal, determinará su 
exclusión automática del concurso, sin admitirse justificaciones de ninguna 
naturaleza y sin recurso alguno. 


