
CONCURSO: Prosecretario en lo Contencioso Administrativo 
de los Juzgados del Trabajo Nros. 1 y 2 del Distrito Judicial Sur 

(Exptes. Nros. 49.530/20 y 49.531/20 SSA-STJ) 
 
 
FECHA de EXAMEN de OPOSICIÓN 

JUEVES 5 y VIERNES 6 de  

NOVIEMBRE de 2020   

 a partir de las 8.30 hs. 

 
Por motivos de organización: CONFIRMAR ASISTENCIA AL EXAMEN.  

 

ESPECIFICACIONES 

1°) Medio a través del cual rendirá:  

Plataforma CISCO WEBEX. Será una sesión sincrónica con los examinadores, quienes validarán su 

identidad.  

2°) Tecnología necesaria:  

- PC o portátil compatible con Windows y/o Linux, equipado con cámara y micrófono que funcionen 

correctamente, los que estarán activos durante todo el examen.  

- Contar con una conexión de banda ancha estable a Internet.  

3°) Prever las siguientes condiciones:  

- El coordinador técnico enviará a las 8.00 hs. a través de Whatsapp (al grupo creado a tal fin) la 

información necesaria para acceder a la plataforma virtual, la cual estará disponible desde la hora 

indicada a efectos de probar aspectos técnicos conforme quien lo requiera.  

- A partir de las 8.30 hs. se acreditará su identidad mostrando a la cámara su documento nacional y su 

rostro. Dicho documento deberá estar en buen estado y a disposición en todo momento que fuese 

solicitado.  

4°) Cómo será el proceso de evaluación:  

- Acreditadas las identidades de todos los postulantes, se labrará Acta de Presentismo. Los examinadores 

darán comienzo a la instancia de oposición, con intervalos de 25 minutos –aproximandamente- y en orden 

alfabético. La coordinación será a través del grupo de Whatsapp. 

- A tal fin, en dicho tiempo cada postulante producirá la instancia oral, en la cual además se realizará la 

evaluación atinente a la modalidad escrita, quedando grabado el examen de oposición como debida 

constancia.  

5°) Recomendaciones generales:  

- Asegurarse que el lugar desde donde rinde esté libre de ruidos, interferencias y/o personas ajenas a la 

instancia. 


