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DICTAMEN N9 O3/16

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 9q, para el puesto de trabajo a concursar de "Mecánico" para el

Departamento Taller Central - Zapala.

Y teniendo en cuenta, que el pasado 12 de Agosto de 2016 en la ciudad de
Zapala - Sede Central de la D.P.V.Nqn., en las instalaciones del Taller Central se
realizó el Examen Práctico a cargo del Personal de la Dirección General de
Conservación, lng. Carlos Alejandro Julián, lng. Matías N. Fontan, Tec. Horacio
Faustino Quiroz, Tec. Néstor Daniel Balda. El presente examen dio comienzo a las
12:00 horas con los tres (03) part¡cipantes que aprobaron el examen escrito.

Dicho acto finalizó pasadas las 15:00 horas, procediéndose a tomar el examen
práctico en forma individual, una vez concluido se corregía y se informaba a los mismos
su calificación: Aprobado o Desaprobado.

A continuación se da a conocer la planilla con los resultados del examen
práctico de los Postulantes de Zapala. La Planilla se confecciono por orden alfabético
con la calificación: "Aprobado" - "Desaprobado".

Con los resultados de los exámenes escritos y práctico se convocará a los
postulantes que reunieron mayor puntaje, previo análisis del Tribunal de Evaluación.
Una vez finalizado dicho análisis, se los convocará en forma personal o a través de los
medios de comunicación que se vienen utilizando para informar el día y lugar para la

realización de la próxima instancia: entrevista psicológica a realizarse con el equipo de
profesionales de la consultora de Recursos Humanos - Lic. Daniel Sánchez Salas.

Previa lectura del Dictamen Ne 03/16 se firman dos (2) ejemplares de un mismo
tenor,-

TRIBUNAL DE EVALUACION,-
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DICTAMEN N9 O3/16

Departamento Taller Central - Zapala

Resultado Examen Práctico

NO.

Ordén
Apéllido y Nombrés D.N.¡.Ne

CalifióáCión
:.""" ,.

Aprobado Dé§aPfoblaó

3 Britos Juan José 37.857.255 Aprobado

4 Caracoche Diego Andrés 26.602.402 Aprobado

9 Pretto Pablo Mauricio 28.704.983 Desaprobado

CONCLUSIONES:

Siendo las 14:30 horas y no habiendo más temas para tratar, se da lectura del
presente Dictamen 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 -Zapala y web de la institución.
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