
GERENCIA DE SISTEMAS

Temario Concurso 

Subdelegados Circunscripcionales de Informática 

Auxiliar Informático de 2da. Con sede en General Roca

Resolución Nro. 982-2021 STJ Rectifica Art. 1° de la Res. 896-2021 STJ 

UNIDAD 1

➢ Constitución  de  la  Provincia  de  Río  Negro 

(https://www.jusrionegro.gov.ar/web/normativa/documentacion/cp-rio-negro.pdf) 

➢ Ley  Orgánica  Nº  5190  del  Poder  Judicial  y  Anexos  ( 

https://www.jusrionegro.gov.ar/web/normativa/documentacion/ley-5190.pdf) 

➢ Ley  Nº  4199  –  Ministerio  Público  ( 

https://www.jusrionegro.gov.ar/web/normativa/documentacion/ley_4199.pdf) 

➢ Reglamento  Judicial 

(https://www.jusrionegro.gov.ar/web/normativa/documentacion/REGLAMENTO

%20JUDICIAL.pdf )

➢ Acordada  16/16  -  STJ,  acceda  con  el  siguiente  LINK 

https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/2312/Ac016-16.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

➢ Acordada 24/17 – STJ (Organigrama del área de Informatización) acceda con el 

siguiente  LINK 

https://digesto.jusrionegro.gov.ar/bitstream/handle/123456789/6163/Ac024-17.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

UNIDAD 2

➢ Consistirán en un examen teórico-práctico sobre el siguiente temario

➢ Conceptos y significado y definición de hardware y software

➢ Conocimientos  de reparación  de  equipamiento  informático  (PC,  impresoras, 

teléfonos IP,  etc)



➢ Conocimiento  de  sistemas  operativos  Windows/Linux.  Instalación, 

configuración, uso de consola de comandos, etc

➢ Capacidad de diagnóstico,  resolución de problemas uso de herramientas  de 

Remote Desktop.

➢ Instalación, Configuración y mantenimiento de software. Open Office, Lex Dr., 

antivirus  corporativo,  clientes  VPN:  concepto  e  instalación,  uso  y  configuración  de 

correo electrónico y Firma Digital, y herramientas de ofimatica entre otros.

➢ Conocimientos de la operatoria de Internet. Uso de diferentes navegadores, 

restricciones y permisos de uso, etc

➢ Resguardo y seguridad de datos

➢ Conocimiento básico sobre: Routers, Firewall, Proxies.

➢ Tipos de sistemas de archivos, particionado de discos, clonado de particiones. 

➢ Configuración  de  redes  y  servicios  en  entornos  Windows  y  Linux.  Uso  de 

herramientas tales como, ping, tracert. iperf.

➢ Conocimientos de DNS, diagnóstico básico, uso de herramientas tales como dig, 

nslookup, etc.

➢ Conocimientos Básicos de Bases de Datos relacionales.   Conocimientos básicos 

de POSTGRES. Administración de usuarios y  de  Backups. 

➢ Instalación y mantenimiento de equipos de registro audiovisual, Cámaras IP, 

consolas de sonido, microfonía.

➢ Conocimientos básicos de Telefonía IP.

➢ Conocimientos en Relojes fichadores.

MATERIAL DE ESTUDIO

En el caso de la UNIDAD 1 se informa en cada item como acceder el material.

No se especifica material de estudio de la Unidad II por la especificidad del tema. Todo 



técnico  informático  conoce  (y  debe  concocer)  al  menos  alguno  de  los  sitios  de 

información específica de cada uno de los temas.

DEFINICIONES DE COMO SE TOMARÁ EL CONCURSO

� Los concursos se rendirán en las cabeceras de circunscripción:  Viedma, General Roca y 

Bariloche

� Los postulantes inscriptos en solo un cargo, rendirán en la cabecera de circunscripción de 

ese cargo. Los restantes se distribuirán por cupo.

� Los exámenes serán en modalidad teorico/práctico y la  fecha del examen será el  5 de 

mayo

� Las entrevistas podrán ser realizadas el mismo día o al día siguiente, dependiendo de la 

cantidad de personas que rindan y aprueben el Examen Teórico-Práctico y pasen a la etapa 

de entrevistas.


