
ACTA

Habiéndose difundido y notificado los puntajes obtenidos por los y las participantes en la 

instancia  evaluativa  de  FUNCIONAMIENTO  DEL  PODER  JUDICIAL  Y   SABERES 

ESPECÍFICOS POR EJES TEMÁTICO del Concurso Externo para personal administrativo con 

destino a las localidades de Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel, convocado mediante Resolución N° 

186/21-STJ;  publicación  de  puntajes  realizada  el  27  de  julio  de  2021  y,  atentos/as  a  las 

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

y  las  integrantes de  la Mesa  Calificadora de la  Escuela  de Capacitación Judicial:  Lic.  Paola 

Vallina, Lic. Verónica Nin, Lic. Niri Yamilet Aguilar; Sr. Leonardo Leocata, Sr. Alejandro Coleffi 

y Sra. María Gimena Campoy se procedió a tratar las solicitudes de los y las concursantes el día 4 

de agosto de 2021 en horario de 9 a 11.15 hs. 

Esta  Mesa  coordinó  una  reunión  virtual  individual  con  cada  concursante  mediante 

notificación vía mail y telefónica; dicha reunión se desarrolló a través de la plataforma ZOOM. 

Con el propósito de otorgar vista a los exámenes de Funcionamiento del Poder Judicial, se 

ingresó al Campus Virtual, se compartió la pantalla y se efectuó la navegación por cada consigna 

calificada como incorrecta o parcialmente correcta; haciendo lectura de cada opción y brindando 

la explicación respectiva en base a las fuentes de información (dossier y normativas).

Se deja constancia que las reuniones fueron grabadas.

a) Respecto a las solicitudes de los y las concursantes: BRAVO VALERIA ANTONELLA, 

GALLO  GIAN  FRANCO,  LIVI  ALEXIS,  MALACCORTO  REILE  MILAGRO, 

MARTINEZ  ANTONELLA,  MONTERO  RUTH  TAMARA,  SUAREZ  SOL 

AGUSTINA, YLLERA DIEGO RODOLFO han procedido a tomar vista de su examen.

b) Respecto  a  la  solicitud  del  concursante:  VALDEBENITO JUAN IGNACIO;  no tomó 

vista de su examen, en virtud de no unirse a la reunión en los horarios convenidos. 

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

tratamiento dado en cada caso. FDO: VALLINA – NIN -AGUILAR- LEOCATA – COLEFFI –  

CAMPOY.

Viedma, 4 de agosto 2021.


