
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

RESOLUCIÓN Nº: 186/2021 

 

 VIEDMA, 6 de abril de 2021 

VISTO: el expediente N° CRH21-3, caratulado “Área Gestión Humana Concurso 

Externo – Personal Administrativo (Escalafones A y B) – Cipolletti, Cinco Saltos y 

Catriel 2021”; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N° 23/15 - STJ, Artículo 1°, se llamó a Concurso Público 

Externo, para empleados administrativos con categoría de Escribiente, con destino a las 

localidades de Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel, en el ámbito de la Cuarta Circunscripción 

Judicial.  

Que el Orden de Mérito aprobado por Resolución N° 32/19 - STJ, vigente para la 

mencionadas localidades, se encuentra próximo a agotarse.  

Que por lo expuesto resulta necesario convocar a la brevedad a un nuevo Concurso 

Público Externo para ingreso de personal administrativo en los escalafones A y B, con 

categoría de Escribiente, con destino a dichas localidades, en el ámbito de la IVta. 

Circunscripción Judicial. 

Que en el marco del Plan Estratégico Consensuado del Superior Tribunal de Justicia, 

el Área de Gestión Humana y la Escuela de Capacitación Judicial han impulsado, en forma 

conjunta, un proceso de rediseño del anterior esquema de concursos de ingreso de personal 

administrativo, a cuyos efectos, mediante Acordada N° 02/21 STJ han sido modificados los 

Artículos 4°, 5°, 7° y 8° del Capítulo Tercero del Reglamento Judicial.  

Que la adecuación de la reglamentación posibilitará la incorporación de un conjunto 

de prácticas, conceptos y procesos innovadores de gestión del capital humano, orientando la 

selección del personal según las necesidades de la organización y las competencias de las 

personas. 

Que para un mejor ordenamiento se considera conveniente que el acto administrativo 

cuente con un cronograma adjunto de actividades, descripción de las etapas evaluativas del 

proceso de concurso y fechas tentativas de realización de las mismas, como así también, una 

guía de competencias y obligaciones de los actores que intervendrán en el mismo. 

Que atento a la situación sanitaria actual deberá preverse un protocolo de salubridad 

para prevención y/o minimización de riesgo de contagio de la enfermedad pandémica 



Coronavirus Covid-19, específico para las instancias presenciales del concurso y de 

implementación obligatoria por parte de los/as agentes judiciales y  terceros que participen del 

proceso de concurso. 

Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el 

Inciso. b) del Artículo 3º) de la Acordada N° 13/2015-STJ. 

Por ello:  

 

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público Externo para empleados administrativos 

con categoría de Escribiente, con destino a las localidades de Cipolletti (Ejes Temáticos 1, 2, 

3 y 4), Cinco Saltos y Catriel (Ejes Temáticos 2 y 4), en el ámbito de la Cuarta 

Circunscripción Judicial, según la Ley Orgánica 5190 y el Reglamento Judicial, habilitando la 

inscripción desde el 12/04/2021 a las 0:00 Hs. hasta el 28/04/2021 a las 24:00 Hs. 

 

Artículo 2°.- La modalidad de inscripción será electrónica, a través del formulario 

que a dichos efectos se habilite en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar, según 

las pautas, bases y condiciones que determine el Área de Gestión Humana. 

 

Artículo 3°.- Requisitos al momento de la inscripción: 1) Ser Argentino/a o residente 

permanente. 2) No tener menos de 18 años de edad. Aquellas personas que superen los 35 

años de edad inclusive, deben acreditar fehacientemente la regularidad en el sistema 

previsional y justificar que han realizado los aportes suficientes que les permitan acceder al 

beneficio previsional al momento de cumplir la edad mínima requerida para jubilarse. 3) No 

haber cesado en un cargo en el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro como 

consecuencia de no haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba para el mismo 

escalafón en los últimos tres (3) años o por medida disciplinaria en los últimos cinco (5) años.  

4) Tener aprobado el nivel secundario completo, en cualquiera de sus modalidades. Requisitos 

previos a la designación: 1) Justificar idoneidad para el cargo mediante concurso público (cf. 

Art. 51 de la Constitución Provincial). 2) Acreditar buena conducta mediante certificado 

expedido por la Policía o entidad habilitada. 3) No encontrarse incurso/a en las inhabilidades 

previstas en el Art. 198 de la Constitución Provincial en función del Art. 13 de la Ley 5190. 

4) Fijar domicilio en el lugar de la prestación laboral o en un radio de hasta 50 km del mismo. 

5) Acreditar aptitud psico-física, sin preexistencias u observaciones que puedan afectar la 



idoneidad para el desempeño en el cargo que se postula, mediante examen médico de salud 

preocupacional expedido por el Cuerpo de Investigación Forense u organización pública o 

privada habilitada a dichos efectos por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de 

un/una médico/a del trabajo habilitado/a ante la autoridad correspondiente 

 

Artículo 4°.- El proceso de selección contará con las siguientes etapas evaluativas y 

cronograma de fechas descriptos en el Anexo I de la presente: 

 

1 - Examen no presencial de saberes generales sobre cuestiones jurídicas, políticas y socio-

económicas, con especial énfasis en la provincia de Río Negro (Anexo I- Punto. 1)  

2 - Examen presencial de Comprensión de Textos y Resolución de Problemas (Anexo I - 

Punto. 2)  

3 - Examen presencial sobre el funcionamiento del Poder Judicial y Saberes Específicos sobre 

ejes temáticos (Anexo I - Punto. 3) 

4 - Calificación de Antecedentes Curriculares. (Anexo I- Punto.4) 

5 - Evaluación mediante dinámica grupal (Anexo I - Punto 5) 

6 - Entrevista individual técnica (Anexo I – Punto 6) 

 

Artículo 5°.- Establecer que los Órdenes de Mérito quedarán integrados por los 

postulantes que obtengan notas finales iguales o superiores a setenta (70) puntos, los mismos 

podrán ser utilizados para cubrir las vacantes en organismos comprendidos en los Ejes 

Temáticos 1, 2, 3 y 4 de la localidad de Cipolletti, y en los Ejes Temáticos 2 y 4 de las 

localidades de Catriel y Cinco Saltos, por el término de dos (2) años contados desde su 

publicación  La aprobación del concurso para un eje temático específico no implicará la 

aprobación de los restantes.  

 

Artículo 6°.- Disponer que la Gerencia de Gestión Humana, la Escuela de 

Capacitación Judicial y la Mesa Evaluadora/Calificadora estatuida en el Artículo 7°, tendrán 

las competencias y funciones establecidas en el Anexo II de la presente. 

 

Artículo 7°.- Designar integrantes de la Mesa Evaluadora/Calificadora de las 

instancias evaluativas de los puntos 4, 5 y 6 del Anexo I de la presente: a la Lic. en Gestión de 

Recursos Humanos, Natalia F. ARRÓ; a la Lic. en Relaciones Laborales, Bárbara 

MOSQUEIRA; y al Lic. en Psicología Juan Pablo GELOS, todos ellos con desempeño de 



funciones en el Área de Gestión Humana del Poder Judicial de Río Negro. A propuesta de la 

Gerencia del Área de Gestión Humana, se podrá ampliar la conformación de la referida mesa. 

 

Artículo 8°.- Establecer que previo al inicio de la primera instancia evaluativa deberá 

aprobarse un Protocolo Específico de Salubridad para Prevención y/o Minimización de 

Riesgo de contagio de la enfermedad pandémica Coronavirus Covid-19, de implementación 

obligatoria por parte de los/as agentes judiciales y  terceros que participen de las instancias 

presenciales del concurso.  

 

Artículo 9°.- Hacer saber que la modalidad de difusión y notificación suficiente del 

presente concurso será vía web a través del sitio oficial www.jusrionegro.gov.ar, y, 

complementariamente,  según las pautas que oportunamente determine la Gerencia de Gestión 

Humana de este Poder Judicial. 

 

Artículo 10°.-  Ordenar la publicación del presente llamado a concurso en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Río Negro y en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar., 

bajo estricto cumplimiento de los recaudos establecidos en la Acordada 4/2018-STJ. 

 

Artículo 11°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese a los interesados y a 

los Organismos involucrados y oportunamente archívese. 

 

 

Firmantes: 

APCARIAN – Presidente STJ 
TELLERIARTE - Administradora General del Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I  - Resolución N° 186/21-STJ 

Modalidad, Cronograma de Fechas y Condiciones - Etapas Evaluativas 

 

1- EXAMEN NO PRESENCIAL DE SABERES GENERALES: Accederán a este examen 

únicamente los aspirantes que constituyen el Listado Definitivo de Inscriptos, según el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 2° de la presente. 

Fecha estimada: segunda semana de Mayo/21. Se realizará a distancia, a través del Campus 

Virtual de la Escuela de Capacitación Judicial. 

Contenidos: La Escuela de Capacitación Judicial pondrá a disposición en el sitio web del 

llamado a concurso el Material de Estudio sobre Constitución de la Nación Argentina, 

Constitución de la Provincia de Río Negro, Historia y Geografía de la Provincia de Río 

Negro, Introducción a los Derechos Humanos, Derecho, política y gobierno argentino y 

Reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos.  

Modalidad: Múltiple Choice, compuesto por sesenta (60) consignas y tendrá una duración de 

cuarenta (40) minutos. Las respuestas erróneas no se descontarán en el resultado final de esta 

evaluación.  

Condiciones: El examen de Saberes Generales será ELIMINATORIO. Resultarán aprobados 

los participantes que respondan correctamente al menos el 70 % del examen. Es importante 

aclarar que, por cuestiones excepcionales a causa de la situación epidemiológica de público 

conocimiento, solo quedarán habilitados para la siguiente instancia los novecientos (900) 

participantes que logren el mejor puntaje, los restantes no continuarán en el proceso del 

concurso. 

 

2- EXAMEN PRESENCIAL DE COMPRENSION DE TEXTOS Y RESOLUCION DE 

PROBLEMAS: Se habilitarán para esta instancia los novecientos (900) participantes que 

lograron el mejor puntaje en el examen del punto 1. 

Fecha estimada: última semana de Mayo/21.  

Contenidos: Se evaluará el razonamiento verbal o habilidad de analizar y entender 

información escrita. 

Modalidad: A) Comprensión de Textos: Múltiple Choice, compuesto de cinco (5) preguntas 

que deberán responderse en un tiempo de ocho (8) minutos. Máximo Puntaje de este ítem: 28 

puntos. B) Resolución de Problemas: Múltiple Choice, compuesto de treinta y seis (36) 

preguntas que deberán responderse en un tiempo de veintidós (22) minutos. Máximo Puntaje 



de este ítem: setenta y dos (72) puntos. 

Condiciones: El Examen de Comprensión de Textos y Resolución de Problemas NO SERÁ 

ELIMINATORIO, sino que determinará un orden de prelación para conformar grupos de 

TRESCIENTAS (300) personas, según el resultado obtenido como sumatoria de los dos ítem 

aquí evaluados, con el fin de integrar un primer orden de prelación, sin perjuicio de que, 

agotado el mismo, se de participación al siguiente grupo de postulantes, y así sucesivamente 

hasta agotar el listado de participantes o hasta que el mismo pierda vigencia, lo que sucederá 

en el plazo de tres (3) años contados desde su publicación, salvo decisión en contraria de este 

Superior Tribunal de Justicia. Es importante aclarar que este puntaje se aplicará únicamente a 

los efectos de constituir los grupos, por lo tanto, no será considerado parte de la nota final que 

el postulante obtenga para situarse en el Orden de Mérito. 

 

3 - EXAMEN PRESENCIAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL Y 

SABERES ESPECIFICOS POR EJE TEMÁTICO: Se habilitará para esta instancia al primer 

grupo de TRESCIENTAS (300) personas, según el orden de prelación determinado por el 

resultado del examen del punto 2, siendo ésta la primera instancia evaluativa que asignará 

puntaje para el Orden de Mérito. 

Fecha Estimada: primera semana de Julio/21 – Se realizará de manera presencial, utilizando 

en dependencias del Poder Judicial el Campus Virtual de la Escuela de Capacitación Judicial. 

Contenidos: Material de Estudios que suministrará la Escuela de Capacitación Judicial sobre 

A) Funcionamiento del Poder Judicial y B) Saberes específicos por eje temático: Juzgados y 

Cámaras, Primeros accesos a justicia y mediación, Organismos y Áreas Auxiliares, y Penal 

(organismos del Ministerio Público). Los Ejes Temáticos agrupan fueros, organismos y áreas 

afines. 

Modalidad: A) Funcionamiento del Poder Judicial: Múltiple Choice compuesto por veinte 

(20) preguntas. Máximo puntaje de este ítem diez (10) puntos. B) Saberes Específicos por 

Ejes Temáticos: Se iniciará inmediatamente después de finalizada la parte de Funcionamiento 

del Poder Judicial. Compuesto por ochenta (80) consignas, agrupadas a razón de veinte (20) 

por cada eje temático, todas bajo modalidad Múltiple Choice.  El puntaje máximo a obtener es 

de cuarenta (40) puntos en cada eje.   

El tiempo de duración total del examen de Funcionamiento del Poder Judicial y Saberes 

Específicos por Ejes Temáticos será de dos (2) horas. Las respuestas erróneas no descontarán 

puntos. 

Condiciones: El puntaje del ítem A) Funcionamiento del Poder Judicial es eliminatorio, 



resultarán aprobados los participantes que respondan correctamente al menos el 70 % del 

examen (7 Ptos. sobre los 10 Ptos. máximos posibles.), únicamente en caso de aprobar esta 

primera parte se considerará la calificación obtenida en el ítem de Saberes Específicos por 

Ejes Temáticos. El puntaje del ítem B) Saberes Específicos por Ejes Temáticos es 

eliminatorio por eje, resultarán aprobados en cada eje los participantes que respondan 

correctamente al menos el 70 % del examen (36 Ptos. sobre los 40 Ptos. máximos posibles por 

eje.) 

 

4- CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES: Accederán a la calificación 

de antecedentes curriculares los postulantes que hayan aprobado la instancia anterior para al 

menos un eje temático. La Mesa Calificadora/Evaluadora establecerá una grilla de evaluación 

de antecedentes curriculares, a cuyos efectos se les requerirá a los participantes la 

presentación del Curriculum Vitae con carácter de Declaración Jurada. Se valorarán los 

antecedentes declarados en relación a los requerimientos particulares de cada eje temático, en 

tanto y en cuanto los antecedentes tengan algún grado de relación con la futura actividad 

laboral. 

Condiciones: Esta instancia no será eliminatoria, siendo el puntaje máximo posible de diez 

(10) puntos. Todos los antecedentes declarados deberán ir acompañados de la documentación 

respaldatoria correspondiente, caso contrario, no serán considerados a los efectos del puntaje. 

 

5 –EVALUACIÓN PRESENCIAL MEDIANTE DINÁMICA GRUPAL: Accederán a la 

Dinámica Grupal únicamente aquellos participantes que hayan obtenido el 70% de los 

puntajes obtenibles en forma acumulada en las anteriores etapas. 

Fecha Estimada: segunda semana de Agosto/21 

Modalidad: La Mesa Calificadora/Evaluadora valorará las habilidades, aptitudes y 

características personales que los participantes manifiesten en situaciones de interacción con 

otros participantes, en función del perfil idóneo para cada eje temático y de los indicadores 

objetivos para la evaluación de las conductas demostradas. 

Condiciones: Esta instancia será eliminatoria, no continuarán en el proceso del concurso 

aquellos participantes que no logren al menos el 70 % de los veinte (20) puntos máximos 

posibles. 

 

6 –ENTREVISTA PRESENCIAL INDIVIDUAL TÉCNICA: Accederán a la entrevista 

personal los postulantes que hayan obtenido como mínimo 70% de la puntuación posible en 



las instancias evaluativa anterior. 

Fecha Estimada: segunda semana de Septiembre/21 

Modalidad: La Mesa Calificadora/Evaluadora valorará la formación y la experiencia laboral, a 

partir de la exploración de los datos curriculares declarados, analizando el perfil de quienes se 

postulen, a fin de cotejarlo con el perfil idóneo para cada eje temático. Para ello recurrirá a 

una entrevista semiestructurada, en base a una guía de preguntas preestablecidas. Se otorgará 

en esta instancia hasta un máximo de veinte (20) puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II  - Resolución N° 186/21-STJ 

Guía de Competencias y Funciones de los Actores 

Concurso Público Externo – Escalafones A y B – localidades de Cipolletti, Cinco Saltos y 

Catriel 

De la Gerencia de Gestión Humana: 

� Instrumentar el llamado a concurso y la difusión del mismo. 

� Organizar, coordinar y supervisar las actividades inherentes al proceso de 

selección. 

� Orientar y acompañar a los postulantes. 

� Establecer bases y condiciones, pautas, medios y plazo de inscripción. 

� Recepcionar y controlar la documentación, gestionar notificaciones, 

comunicaciones y novedades a través del sitio web institucional 

www.jusrionegro.gov.ar. 

� Fijar fechas de exámenes, diagramar los turnos y coordinar la logística física de 

las instancias presenciales, con la asistencia de la Gerencia Administrativa de la Ivta 

CJ, la Gerencia de Sistemas y el Área de Seguridad e Higiene. 

� Implementar y ejecutar, en forma conjunta con la Escuela de Capacitación 

Judicial, el examen sobre el funcionamiento del Poder Judicial y Saberes Específicos 

según Ejes Temáticos. 

� Diseñar e implementar los exámenes de: resolución de problemas, comprensión 

de textos, dinámica grupal y entrevista individual técnica. 

� Resolver en primera instancia sobre presentaciones que realicen los postulantes 

inherentes a la Inscripción, Bases y Condiciones del concurso, admisibilidad, 

confección de los órdenes de mérito finales, y demás cuestiones de índole 

administrativo. 

� Elaborar los actos administrativos del Superior Tribunal de Justicia, providencias, 

y otros aspectos del concurso, con excepción de las apelaciones en subsidio de la etapa 

recursiva. 

� Instar al Sindicato de Trabajadores Judiciales a nominar un/una (1) representante 

gremial que oficiará como veedor en las distintas etapas evaluativas. 

� Convocar en carácter de colaboradores tantos auxiliares de gestión y áreas 



considere necesarios. 

� Confeccionar los órdenes de prelación y los órdenes de mérito finales por eje 

temático. 

De la Escuela de Capacitación Judicial: 

� Definir los contenidos y elaborar los dispositivos de evaluación de los exámenes 

teóricos del concurso de ingreso. 

� Elaborar el material de estudio para los exámenes de Saberes Generales, 

Funcionamiento del Poder Judicial y Saberes Específicos por Eje Temático. 

� Instrumentar el acceso de los postulantes a la plataforma Moodle, gestionando las altas 

y bajas de los usuarios. 

� Establecer fechas y turnos para la implementación del examen no presencial de 

Saberes Generales e implementar esa instancia evaluativa.  

� Asistir técnicamente durante las evaluaciones presenciales que se ejecuten a través de 

la plataforma moodle: exámenes de Resolución de Problemas y Comprensión de 

Textos, y examen de Funcionamiento del Poder Judicial y Saberes Específicos según 

Eje Temático.  

� Instruir a los participantes sobre la utilización de sobre la plataforma Moodle y 

dilucidar eventuales consultas respecto de los contenidos/consignas de los exámenes 

diseñados por la Escuela de Capacitación. 

� Resolver en primera instancia sobre presentaciones que realicen los postulantes 

inherentes al examen no presencial de Saberes Generales y al examen sobre el 

Funcionamiento del Poder Judicial y Saberes Específicos según Ejes Temáticos. 

 
De la Mesa Calificadora/Evaluadora: 
 

� Establecer la Grilla de calificación de antecedentes curriculares de los postulantes, 

según el perfil y conforme al eje temático que corresponda. 

� Implementar, con la asistencia del Área de Gestión Humana, las instancias evaluativas 

de dinámica situacional grupal y entrevista individual técnica mediante guía de 

preguntas preestablecida. 

� Resolver en primera instancia sobre presentaciones que realicen los postulantes 

inherentes a: 1) Examen Presencial de Resolución de Problemas y de Comprensión de 



textos; 2) Calificación de Antecedentes Curriculares; 3) Evaluación mediante 

Dinámica Grupal y 4) Entrevista Individual Técnica. 


