
Expediente Administrativo nº 5/14.- 

 

 

En la ciudad de La Plata a los dos días del mes de julio del año dos mil 

quince, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con 

asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, con la presencia de los señores 

jueces Dres. Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Daniel Spacarotel y 

Gustavo Juan De Santis y previa deliberación, se aprueba la siguiente 

resolución. 

 

La Plata 2 de julio de 2015. 

VISTO: 

Lo dispuesto por las resoluciones administrativas CCALP R.A. Nº 3/14 y 

las dictadas en Expte. Administrativo CCALP Nº 5/14 –R.A.R. Nº 5/14 y Nº 

7/14-, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución Administrativa Nº 3/14, este Tribunal de Alzada 

procedió a aceptar la renuncia al cargo de Auxiliar Letrada (Grupo 11, nivel 

18.75-), formulada por la Dra. Laura Oviedo. 

Que, por Resolución Administrativa Nº 7/14 se llamó a concurso abierto 

de oposición para la cobertura del mencionado cargo vacante en los términos 

de la resolución Administrativa nº 5/14. 

Que, conforme surge de lo actuado en el expediente de marras, el 

pertinente dictamen elaborado por la Secretaría de este Tribunal, determinó el 

orden de mérito correspondiente, resultando adjudicado el primer lugar a la 

Dra. Dianela Paula Gessara, quien obtuviera el mayor puntaje en el Concurso 

de Oposición llamado para cubrir el cargo del Auxiliar Letrado nivel 18,75. 

Que, la mencionada profesional (DNI 31.938.109), reúne las condiciones 

de idoneidad suficientes para la cobertura del cargo de Auxiliar Letrada de este 

Tribunal de Alzada (Grupo 11, nivel 18,75). 

Que se llevó a cabo la audiencia prevista por el art. 6º de la R.A.R. Nº 

5/14. 
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Por ello, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con 

asiento en La Plata, en ejercicio de las atribuciones que resultan de los arts. 

167 de la Constitución de la Provincia y 5 de la ley 12.074 –y sus 

modificatorias- 

RESUELVE: 

1. Designar en el cargo de Auxiliar Letrada de la Cámara de Apelación 

en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata a la doctora Dianela 

Paula Gessara, DNI 31.938.109, Grupo 11, nivel 18,75. 

2. Supeditar la toma de posesión del cargo a la culminación del legajo de 

personal pertinente. 

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Subsecretaría de Personal 

del Poder Judicial, dejando constancia donde corresponda. 

Fdo: Claudia A. M. Milanta. Jueza. Gustavo Daniel Spacarotel. Juez. 

Gustavo Juan De Santis. Juez. María de los Angeles Martinez. Auxiliar Letrada 

REGISTRADO BAJO EL Nº 7 (RA) 

 

 

 

 
 
 
 


