
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 321/2021

Viedma, 21 de mayo 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 Nro. 186/2021-STJ y sus Anexos I y II,  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, estableciéndose en su Artículo 4° las etapas evaluativas que integran el proceso y sus 

fechas tentativas de implementación.

Que cumplimentada la instancia de Examen No Presencial de Saberes Generales, a 

través del Campus Virtual de la Escuela de Capacitación Judicial, se procedió a establecer y 

notificar el cronograma de turnos para llevar a cabo la toma del Examen de Comprensión de 

Textos y Resolución de Problemas a aquellos participantes que lograron el puntaje necesario 

para continuar en el concurso.

Que la Resolución Nro. 186/2021-STJ, Anexo I - Pto. 2 y, las Bases y Condiciones que 

rigen el presente concurso, establecen que el Examen de Comprensión de Textos y Resolución 

de Problemas, sea llevado a cabo durante la última semana del mes de mayo del año en curso, 

en las instalaciones judiciales de la localidad de General Roca.

Que ante la continuidad de las condiciones sanitarias de la Pandemia SARS-CoV-2, 

que causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 y el incremento de casos en los últimos 

días  los  Poderes  Ejecutivos Nacional  y  Provincial  han tomado medidas  restrictivas  de  la 

circulación tendientes a disminuir la curva de contagios.

Que  en  este  contexto,  el  Área  de  Gestión  Humana  y  la  Escuela  de  Capacitación 

Judicial,  han  coincidido  en  la  necesidad  de  adecuar  la  modalidad  de  la  próxima  etapa 

evaluativa del concurso en forma congruente con las medidas restrictivas de la circulación 

enunciadas.

Que por lo expuesto, se considera razonable y oportuno modificar la modalidad de 

“Presencial” a “No Presencial”, previsto en las Bases y Condiciones del Concurso, para el 



Examen de Comprensión de Textos y Resolución de Problemas, posibilitando su realización 

en forma virtual, a través del Campus Virtual de la Escuela de Capacitación Judicial, en el día 

y  horario  que  a  tales  efectos  determinen  el  Área  de  Gestión  Humana  y  la  Escuela  de 

Capacitación Judicial.

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

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

Por ello:

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer que la instancia del Examen de Resolución de Problemas y 

Comprensión de Textos, prevista en el Anexo I, Punto 2 de la Resolución Nro. 186/2021-STJ 

y,  en  las  Bases  y  Condiciones  que  rigen  el  llamado  a  Concurso  Externo  para  Personal 

Administrativo  con  destino  a  las  localidades  de  Cipolletti,  Cinco  Saltos  y  Catriel,  sea 

implementada de manera “No Presencial”.

Artículo 2º.- Encomendar al Área de Gestión Humana y a la Escuela de Capacitación 

Judicial y a los demás actores del proceso, a adecuar las condiciones necesarias para que 

dicho examen sea realizado en forma no presencial, a través del Campus Virtual de la Escuela 

de Capacitación Judicial, en el día y horario que a tales efectos se establezcan.

Artículo  3º.- Regístrese,  comuníquese,  notifíquese  a  los  interesados  y  a  los 

Organismos involucrados y oportunamente archívese.

Firmantes:

APCARIAN - Presidente STJ.

TELLERIARTE - Administradora General del Poder Judicial.


