
  
  

  

  

Dirección General de Acceso y Apoyo al estudiante  

Departamento de Becas y Pasantías  

  

  

SOLICITUD DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PASANTES  

Formulario a completar por la empresa u organismo:   

✓ El formulario debe estar completo en todos sus campos.  

✓ Se debe completar un formulario por cada carrera solicitada.  

✓ Enviarlo a pasantias@unpaz.edu.ar   

  

1- ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES  

- Nombre de la empresa u organismo: Administración Nacional de la Seguridad Social 

(ANSES) 

- Persona responsable que realiza la búsqueda: Nicolás Emanuel Caviglione  

  

     2- REQUERIMIENTOS  

- Fecha de inicio de la pasantía: Marzo/abril 2023  

- Fecha de finalización de la pasantía: A definir  

- Nº total de pasantes a incorporar: 20  

  

- Carrera requerida: Abogacía. Orientación: Derecho Administrativo- Nivel Intermedio   

- Indicar el número de pasantes a incorporar por carrera elegida:  20  

- Mínimo de materias aprobadas por el pasante: 20  

- Computación nivel / programas requeridos: Manejo básico herramientas del Paquete 

Office (Excel, Word, Power Point)   
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3-DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PASANTE:  

• Participación en la elaboración de informes y proyectos específicos emergentes.  

• Lectura e interpretación de piezas procesales notificadas y presentadas por el 

Organismo, a través de un proceso judicial, sea por cedulas judiciales y/o demandas.  

 Contestación de Oficios Judiciales.   

• Recepción y registro en los sistemas informáticos ANSES de diferentes notificaciones 

cursadas al Organismo, a través de un proceso judicial.  

• Lectura y análisis de la legislación vigente.  

• Atención de consultas y derivación para su resolución.  

4- CONDICIONES CONTRACTUALES  

  

• Lugar de desarrollo de las tareas:   Av. Paseo Colón 329, CABA / Av. Paseo Colón 239, 

CABA  

• Horarios y días:  a definir.    

• Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de: ART  

• Cobertura de obra social: Unión Personal   

• Duración de la pasantía: De 6 meses con posibilidad de renovación.    
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