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DICTAMEN N9 O4l16

-En la ciudad de Neuquén, en las oficinas del Departamento Gran Neuquén de la
Dirección Provincial de Vialidad, a los 18 días del mes de Agosto de 2016, siendo las
12:00 horas, se reúnen los Miembros del Tribunal de Evaluación de acuerdo a sus
atribuciones establecidas en el Reglamento de Concursos para el Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad - Artículo 9e, para el Puesto de Trabajo "Ayudante
Mecánico" para los Distritos de Conservación de Añelo - Distrito l, Aluminé - Distrito V
y Departamento Taller Central - Zapala.

-Los mismos se reúnen para determinar a través de la grilla de ponderación los
postulantes seleccionados a través de la evaluación curricular y la calificación de los
exámenes escrito y práctico.

. Distrito I - Añelo: De tres (03) Postulantes que quedaron "aptos", dos (02)
participantes asistieron a rendir los exámenes escrito y práctico, pasando ésta
instancia solamente un (01) solo participante: Sr. Abarzua Castillo, Ariel Hernán.

. Distrito V - AIuminé: La vacante quedó desierta en razón que los dos (2)
postulantes "aptos" no aprobaron el examen práctico.

. Departamento Taller Centra! - Zapala: De veintitrés (23) Postulantes que
quedaron "aptos", veintidós (22) parlicipantes asistieron a rendir los exámenes
escrito y práctico, pasando ésta instancia evaluativa nueve (09) participantes.
Es por ello que este tribunal dictamina conforme a lo expresado en el régimen de
concursos y siguiendo el orden de prelación, producto de los resultados
obtenidos en la evaluación curricular y los exámenes teórico y práctico citar a los
postulantes que a continuación se detallan:

Ne Apellido y Nombres D.N.!.Ne

33 Núñez, Lucas Serafín 29.356.026

41 Pettineroli, Juan Ariel 25.043.403

-Los postulantes del Departamento Taller Central -Zapala serán evaluados en la
ciudad de Neuquén el día 22 de Agosto de 2016 a partir de las 10:00 horas en el
Estudio Sánchez Salas, Parque lndustrial Neuquén.
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-Previa lectura del Dictamen
tenor.
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-El presente Dictamen será publicado en la web de la D.P.V. Nqn., y en las
carteleras de los Distritos de Conservación y sede central, como así también en forma
personal. Finalizada la evaluación psicológica se procederá la siguiente instancia que
tiene éste llamado a concurso - Entrevista personal.

04116 se firman dos (2) ejemplares


