
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 499/2013 Viedma, 6 de agosto de 2013.VISTO: el  expediente  N°  RH-12-1044,  caratulado;  “Depto.  Servicio  Social BARILOCHE s/cobertura vacantes” yCONSIDERANDO:Que razones de servicio hacen necesaria la incorporación de dos Asistentes Sociales, en la 3ra. Circunscripción Judicial, a los fines de atender adecuadamente las necesidades del servicio.Que  asimismo  se  prevé  que  en  el  transcurso  del  próximo  año  se  produzcan  nuevas vacantes, atento la situación provisional de las profesionales del Depto. Servicio Social.Que corresponde en consecuencia llamar a concurso de títulos, antecedentes y oposición, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley 2430 y Reglamento Judicial y Resolución N° 716/10 t.o.Que  en  orden  a  que  la  especialización  en  Trabajo  Social  Forense  es  de  reciente implementación en la Universidad Nacional de Comahue (año 2010), siendo la única Universidad Nacional que en el país que dicta dicho posgrado, se considera pertinente incluir dicho requisito como no excluyente.Por ello.EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) LLAMAR A CONCURSO PÚBLICO de títulos, antecedentes y oposición para la provisión  de  dos  (2)  cargos  de  Asistente  Social,  dedicación  exclusiva,  con  jerarquía remuneratoria equivalente a Jefe de Despacho, con destino al Departamento Servicio Social de la 3ra. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de S. C. de BARILOCHE.2°) El  Orden  de  Mérito  del  presente  llamado a  concurso  podrá  ser  utilizado  para  la cobertura  de  las  vacantes  de  Asistente  Social  que  se  produzcan  en  la  3ra.  Circunscripción Judicial, desde la fecha de llamado a concurso y hasta un año posterior a la aprobación del orden de mérito.3°) REQUISITOS (Art. 111 Ley 2430):a) Título habilitante de Licenciado en Servicio Social o Asistente Social expedido por Universidad Oficial o privada legalmente autorizada.b) Ser argentino nativo o naturalizado con tres años de ejercicio de la ciudadanía como mínimo.c) Ser mayor de edad.d) Acreditación de la especialidad forense en la incumbencia (no excluyente).e) Examen psico-físico preocupacional y certificado de antecedentes (en caso de ingreso).4°) Los postulantes deberán presentar, al momento de su inscripción, además de fotocopia certificada de sus títulos y D.N.I., sus circunstancias personales, currículum detallado de estudios cursados,  títulos  obtenidos,  obras  y  publicaciones  científicas  de  las  que  fueran  autor,  cargos desempeñados en la Administración Pública o entidades privadas, antigüedad en el ejercicio de la profesión  y  demás  aspectos  que  hagan  a  la  objetiva  evaluación  del  perfil,  conocimientos, experiencia y oferta del postulante.5°)  La evaluación referencial  de los antecedentes  curriculares,  prueba oral  y escrita  y entrevista personal con los miembros del Superior Tribunal de Justicia y la Procuradora General se efectuará conforme las pautas de la Resolución N° 716/2010 t.o.6°) LUGAR Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Oficina de Recursos Humanos Bariloche. J. O'Connor 20, BARILOCHE (R.N.), del 26/08/2013 al 06/09/2013, a las 13:00 horas.7°) Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.



Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


