
CUELLO, MARíA CRISTINA (Legajo 230) - TOTAL: 40,50 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 37,50 puntos

-16,50 PUNTOS: Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos

Fiscales de la Procuración General de la CABA, desde el 27 de Diciembre de

2001 (ratificada por Oto. 2090-GCBA-2007). Anteriormente registra antecedentes

en la hoy Procuración General de la CABA desde 1982 cuando ingresó corno

Miembro Alterno de la Unidad de Coordinación de acuerdo a un convenio con la

USAL y como Jefa de División de Patrocinio I (Dirección Contr ibuciones) desde el

1º de Febrero de 1984. Desde 1995 fue designada como Coordinadora de la

Unidad Operativa y por Res. 4964 - PG-96 fue nombrada como Directora de la

Dirección de Asuntos Fiscales de la Procuración General desde el 29 de Mayo de

1996. A su vez refiere el ejercicio liberal de la profesión de Abogado desde 1982.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en actividades vinculadas al fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales o labores profesionales

vinculadas con la especialidad con la vacante a cubrir , acreditadas con copias de

contestaciones de demandas de trascendencia en las que ha participado corno

Letrada Patrocinante del GCBA.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3 puntos

Antecedentes Relevantes: 3 puntos.

-Asistl ó a 31 cursos /seminarios /conferencias / congresos/ jornadas: 1,55 puntos.

-Expuso y/o coordinó y/o participó en la elaboración de un curso: 0,10 puntos.

-Acredita haber aprobado cursos de posgrado por 155 horas aproximadamente:

0,40 puntos.

-Aprobó el 11 Curso Para Abogados del Estado (PTN - INAP, 1984) de 100 horas

cátedra de duración: 0,25 puntos.

-Idioma inglés avanzado (6to. Año superior en Asociación Argentina de Cultural

Inglesa y Lower Certifica te in English): 0.50 puntos.

-Felicitación otorgada por la por la Procuración General de la Ciudad de Buenos

Aires por su desempeño profesional y del grupo que dirigía, con agregación al

legajo personal (22/12/1995): 0,20 puntos.


