
En  virtud  de  haberse  difundido  y  notificado  los  puntajes  alcanzados  por  los 

participantes en la instancia de Examen de Resolución de Problemas y Comprensión de 

Textos del concurso externo para personal administrativos con destino a las localidades de 

Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel, convocado mediante Resolución N° 186/21-STJ y, atento 

a las presentaciones recepcionadas al respecto, todas ellas recibidas dentro de los plazos 

previstos, los integrantes de la Mesa Calificadora: Lic. Natalia Florencia Arró, Lic. Bárbara 

Mosqueira y Lic. Juan Pablo Gelos, proceden a tratar las solicitudes de los concursantes.

Esta Mesa ha coordinado una reunión virtual mediante la plataforma Zoom con cada 

concursante, con el objetivo de otorgar vista a las solicitudes recepcionadas. Durante cada 

reunión se ingresó a la plataforma moodle y se compartió la imagen de pantalla a fin de que 

los concursantes pudieran observar su examen.

Se deja constancia de que se grabaron las reuniones y se registró la duración de las 

mismas. 

a) En  relación  a  las  presentaciones  de  los  concursantes  Walter  Facundo  Cuevas  y 

Gustavo Axel Britos Rubiolo, solicitando la revisión de la parte de Comprensión de 

Textos, los concursantes han informado que desisten de las mismas.

b) En  relación  a  las  presentaciones  de  los  concursantes  Rocío  Andrich  y  Ramiro 

Esteban Chescotta, solicitando tomar vista de la parte de Resolución de Problemas, 

y  en  el  segundo  caso  de  ambas  partes  del  examen,  ambos  concursantes  han 

procedido a tomar vista de su examen el día 15/06/2021.

c) En relación  a  las  presentaciones  de  los  concursantes  Marianela  Ruth Ovando y 

Fabián Alex Romero, solicitando la vista y revisión tanto de la parte de Resolución 

de Problemas como de la parte de Comprensión de Textos, los mismos han tomado 

vista de su examen el día 16/06/2021.

d) En relación a las presentaciones de los concursantes Valentina Abril Azocar Abeiro, 

José  María  Barros,  Juliana  Jimena  Carrasco,  Daniela  Lorena  Castro,  Camila 

Cavaliere,  Brenda  Katja  Dietrich,  Cecilia  Andrea  Dietz,  Rocío  Noemí  Duran, 

Cinthia  Liz  Figueroa,  Juan  Martín  Rebaque,  Natalia  Antonella  Ríos,  Fernando 

Andrés Tagliapietra, Libertad María Antonieta Velasquez Santomé, Giuliana García 

Torre,  Martín  Javier  Baldo,  Alexis  Marlene  Bonifacio  y  Paola  Belén  Medina, 

solicitando  vista  y/o  revisión  de  la  parte  de  Comprensión  de  Textos,  dichos 

concursantes han procedido a tomar vista de su examen el día 16/06/2021.

Sin más presentaciones que analizar en esta instancia, procédase a dejar constancia 

del tratamiento dado en cada caso. Viedma, 17 de Junio de 2021.

 Fdo: Lic. Natalia Florencia Arró - Lic. Bárbara Mosqueira - Lic. Juan Pablo Gelos 


