
La Plata, 30 de junio de 2015.- 

 

 

 

Señores 

Jueces de la Cámara de Apelación 

en lo Contencioso Administrativo 

con Asiento en La Plata 

S U   D E S P A C H O.- 

 

 

Que, por la presente y conforme lo establecido 

en el art. 5 de la R.A. 5/14, cumplo en informar a V.E. que, por R.A. nº 7 de 

fecha 12 de junio de 2014, esta Cámara de Apelación llamó a Concurso de 

Oposición para la selección de un de un postulante para cubrir la vacante del 

cargo de Auxiliar Letrado nivel 18,75 de este Tribunal (ver fs. 5/6). 

Que, conforme lo dispuesto por el art. 2 de la 

misma Resolución Administrativa se integró la Comisión Evaluadora con los 

Doctores Valeria Mogliani, Alberto Biglieri y Pablo Esteban Perrino (ver fs.30). 

Que, luego de la publicación del llamado del 

mencionado concurso (ver fs. 76), se inscribieron 93 postulantes (ver fs. 78), 

presentándose a rendir la prueba de oposición el día 18-V- 2015 sólo 47 de los 

inscriptos (ver fs. 87/91). 

Que, la Comisión Evaluadora informó a este 

Tribunal la calificación que obtuvo cada participante conforme el resultado que 

cada integrante de dicha Comisión asignó a las pruebas teórico-prácticas (ver 

fs. 98). 

Que, conforme surge de lo expuesto y lo 

actuado en este expediente, la postulante que mayor calificación ha obtenido 

es la Dra. Dianela Paula Gessara, quien ha sido calificada con nueve (9) 

puntos por los tres miembros de la Comisión Evaluadora. 



Consecuentemente, la Dra. Gessara resulta ser 

quien obtuviera el mayor puntaje en el Concurso de Oposición llamado para 

cubrir el cargo del Auxiliar Letrado nivel 18,75. 

Que, por ello, cabe confeccionar el pertinente 

orden de mérito con arreglo al puntaje asignado a la prueba de oposición 

ubicando en 1º lugar a la nombrada Dra. Gessara, en 2º lugar a los Dres. 

Mariano Federico Anna y Melina Inés Grossi, y en los siguientes al resto de los 

concursantes de conformidad a las notas obtenidas en aquélla. 

Sin otro particular, solicito se tenga presente lo 

informado en el presente dictamen. 

Fdo: María de los Angeles Martínez. Auxiliar Letrada. 

 

 


