
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  746/2010

Viedma, 30 de noviembre de 2010.

Visto: el  expediente  N°  RH-10-0837,  caratulado;  "Superior  Tribunal  de  Justicia 
s/Llamado a Concurso Asistente Social General Roca" y 

CONSIDERANDO:
Que razones de servicio hacen necesaria la incorporación de un Asistente Social, en la 

IIda. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, atento la 
vacante producida por la renuncia de la Lic. Susana E. Lassalle.

Que  asimismo  se  prevé  que  en  el  transcurso  del  próximo  año  se  produzcan  nuevas 
vacantes, atento la situación previsional de las profesionales del Depto. Sevicio Social.

Que corresponde en consecuencia llamar a concurso de títulos y antecedentes, de acuerdo 
a las normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley 2430 y Reglamento Judicial y Resolución 
Nº 716/10.

Por ello,

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Llamar a Concurso Público de Títulos y Antecedentes para la provisión de un cargo de 
Asistente Social,  dedicación exclusiva,  con categoría equivalente a  Jefe de Despacho,  en los 
términos del Art. 136 de la Ley 2430, por el término de dos años, con asiento de funciones en la 
ciudad de General Roca.

2º)  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  2da.  Circunscripción 
Judicial, desde la fecha de llamado a concurso y hasta un año posterior a la aprobación del orden 
de mérito.

3º) Requisitos (Art. 111 Ley 2430):
a) Título de Licenciado en Servicio Social y/o Licenciado en Trabajo Social o título 
habilitante de Asistente Social o Trabajador Social, expedido por Universidad Oficial 
o privada legalmente reconocida. 
b) Ser argentino nativo o naturalizado con tres años de ejercicio de la ciudadanía 
como mínimo.
c) Examen psico-físico preocupacional y certificado de antecedentes.
d) Ser mayor de edad y no tener más de 50 años.

4º) Los postulantes deberán presentar, al momento de su inscripción, además de sus títulos 
y 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.

5º) 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 Nº 716/2010.

6º) Lugar y Plazo de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos, Laprida 292, Viedma 
(R.N.), del 15/12/2010 al 18/02/2011, a las 13:00 horas.

7º) Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.

Firmantes:
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ.
MION - Administrador General del Poder Judicial.


