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ACTA N9 OZ16

En la ciudad de Neuquén, en las Oficinas del Departamento Gran Neuquén de
la D.P.V. Nqn., a los 16 día del mes de Agosto de 2016, siendo las 13:15 horas, se
reúnen los miembros del Tribunal de Evaluación de acuerdo a sus atribuciones
establecidas en el Régimen de Concursos para el personal de la Dirección Provincial
de Vialidad - Artículo 9e, para el puesto de trabajo a concursar, "Mecánico" para el
Departamento Taller Central - Zapala.

Según lo establecido en el Dictamen N.a 02116 donde quedó establecida la
fecha para los exámenes escrito y práctico el día 12 de Agosto de 2016 en la sede
central de la D.P.V.Nqn. - Zapala. El acto se inició a las 09:00 horas en las
instalaciones de la Sala de Conferencia, se procede a tomar asistencia de los
participantes firmando Ia planilla correspondiente, el Lic. Sánchez Salas se dirige a los
presentes indicando las pautas generales del examen. Se procede a entregar los
exámenes escritos por parte de la comisión examinadora integrada por los siguientes
funcionarios: lng. Juan Carlos Julian, lng. Matías N. Fontan, Tec, Horacio Faustino
Quiroz y Tec. Nestor Daniel Balda, El presente examen escrito duró aproximadamente
una hora y media. A continuación la comisión examinadora procede a corregir los
mismos. Siendo las once y treinta (11:30) horas se da lectura de los resultados de los
examenes nombrando a cada participante y cuál era su calificación: Aprobado y
Desaprobado, según detalle:

Departamento Taller Central - Zapala

De los cinco (05) postulantes aptos, se presentaron cuatro (04) participantes.

No Or-
den

Apellido y Nombres D.N.t.Ne

Cá,lificación

Aprobadó Desapióbadó

Aliaga Sebastián Ezequiel 37.857.384 Desaprobado

3 Britos Juan José 37.857.255 Aprobado

4 Caracoche Diego Andrés 26.602.402 Aprobado

9 Pretto Pablo Mauricio 28.704.983 Aprobado
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CONCLUSIONES:

Siendo las 14:30 horas y no habiendo más temas para tratar, se da lectura de
la presente Acta y se firman dos (2) ejemplares, un (1) ejemplar para el Dpto. Recursos
Humanos y el segundo para el Tribunal de Evaluación, Una vez firmado se procederá a
su publicación a través de la cartelera de los Distritos de Conservación, Sede Central -
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