
ACTA N° 10/2013 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días de mes de octubre de 2013, siendo las 14:30 

horas, se reúne el Comité de Selección designado para la convocatoria al Proceso de Se-

lección dispuesto por Resolución N° 583 de fecha de fecha 20 de noviembre de 2012 para 

los cargos simples detallados en los Anexos I y II de la misma asignados a las diferentes 

Direcciones de Centro Regional. Se encuentran presentes los miembros del Comité, Inge-

niero Eduardo DILLON, el señor Oscar PEÑA, el Dr. Osvaldo DEGREGORIO y la Dra. Silvia 

MUNDO y veedores; el Lic. Abel BERTUCCI por la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

NACION (UPCN), Sra. Melina SANCHEZ DE BUSTAMANTE por la ASOCIACION DE TRA-

BAJADORES DEL ESTADO (ATE), Lic, DEMIAN LAINO e ING. MIGUEL FERRE por la 

ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICUL- 

TURA Y GANADERIA 	  

De conformidad a lo establecido en la Resolución Conjunta del SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 89 y de la ex SECRETARÍA DE LA GES-

TIÓN PÚBLICA N° 16 de fecha 13 de febrero de 2008, se comienza el tratamiento del si- 

guiente tema: 	  

1) Análisis de las ponderaciones establecidas mediante Acta N° 6/2013. 	  

En virtud del interés del presente Comité en favorecer el enriquecimiento y la calidad del 

proceso de selección que se está llevando a cabo, se considera necesario efectuar modifi-

caciones parciales al Anexo del Acta 6 de fecha 28 de mayo del corriente, el que quedará 

establecido de conformidad al Anexo I que forma parte de la presente. 

2) Inclusión de postulantes en el listado de Admitidos aprobado por Acta 7/2013 

En virtud de las presentaciones efectuadas y lo dispuesto por este Comité en Acta N° 9 de 

fecha 18 de julio del corriente, este Comité decide por unanimidad considerar como Admiti-

dos a los postulantes que se detallan en Anexo II para los ROE que en cada caso se indi- 

can. El Punto 1. ANTECEDENTES ACADEMICOS, 1.1 incluye Agrupamiento Operativo. 

Sin más que tratar, siendo las 17:00 hrs., se da por finalizado el presente Comité 



ANEXO I 

Determinación del peso o índice de ponderación de los factores a calificar y los 

puntajes máximos a asignar a los postulantes en las diversas características a 

evaluar en cada etapa, para los cargos profesionales  

En este sentido, el artículo 37 de la resolución Conjunta SENASA — SGP Nros. 89 

y 16/08, establece que cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada. Sólo 

quienes aprueben una etapa podrán acceder a la siguiente. 

Por consiguiente se requiere definir un puntaje mínimo y excluyente en cada una 

de las etapas, que determina que aquellos aspirantes cuyo puntaje hubiera sido inferior al 

mínimo establecido, no continúan con la siguiente etapa en el proceso de selección: 

Se establece como puntaje mínimo excluyente para pasar a la etapa siguiente del 

proceso de selección, que el postulante cumpla con un porcentaje igual o mayor a 

SESENTA por ciento (60%) del puntaje solicitado para la primera etapa. 

El artículo 24 de la mencionada Resolución Conjunta, establece que cada una de 

las etapas será evaluada en una escala de CERO (0) a CIEN (100) puntos. 

FACTORES A CALIFICAR EN LA PRIMERA ETAPA 

1.- ANTECEDENTES ACADEMICOS — 50% 

2.- EXPERIENCIA LABORAL — 50 % 

Paso 1.- Obtención del puntaje bruto por factor en cada etapa del proceso de selección. 

1.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

EVALUACION DE ANTECEDENTES ACADEMICOS Y LABORALES 

• Estudios Formales 

• Estudios no Formales (cursos, congresos, seminarios, etc.) 

2.- EXPERIENCIA LABORAL 

• Experiencia laboral pertinente a la temática laboral requerida en el perfil del cargo 

• Continuidad laboral en la temática del perfil del cargo 

• Antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal 

la obtención del puntaje final de la 1° etapa, se deberán sumar los puntajes obtenidos 



en los factores de antecedentes académicos y experiencia laboral y dividirlo por 2, lo que 

dará el resultado final para ordenar conforme lo reglamentado en el artículo 38 de la Res. 

Conj. SENASA —SGP 89-16/08. 

PUNTAJES MAXIMOS A CALIFICAR EN CADA UNO DE LOS FACTORES 

1.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

1.1.- Otras titulaciones universitarias o terciarias distintas a las requeridas en el perfil del 

cargo. 

Especialización de Post Grado: 15 puntos 

Maestría: 20 puntos 

1.2.- Capacitación en la temática pertinente 

Cursos, seminarios y/o congresos, con un mínimo de VEINTE (20) horas cátedra: 20 puntos 

1.3.- Conocimientos de Idiomas Extranjeros: 3 puntos 

1.4- Competencias Informáticas: 7 puntos. 

2.- EXPERIENCIA LABORAL 

2.1.- Experiencia laboral pertinente a la temática laboral requerida en el perfil del cargo 

De 1 a 2 años: 15 puntos 

Más de 2 años y hasta 6 años: 17 puntos 

Más de 6 años y hasta 8 años: 18 puntos 

2.2.- Continuidad laboral en la temática requerida en el perfil del en los últimos 15 años 

De 1 a 2 años: 5 puntos 

Más de 2 años y hasta 6 años: 15 puntos 

Más de 6 años y hasta 8 años: 16 puntos 

2.3.-Antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal 

De 1 a 2 años: 5 puntos 

Má de 2 años y hasta 6 años: 12 puntos 

Ma de 6 años y hasta 8 años: 16 puntos 



Determinación del peso o índice de ponderación de los factores a calificar y los 

puntales máximos a asignar a los postulantes en las diversas características a 

evaluar en cada etapa, para los cargos Técnicos  

En este sentido, el artículo 37 de la resolución Conjunta SENASA - SGP Nros. 89 

y 16/08, establece que cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada. Sólo 

quienes aprueben una etapa podrán acceder a la siguiente. 

Por consiguiente se requiere definir un puntaje mínimo y excluyente en cada una 

de las etapas, que determina que aquellos aspirantes cuyo puntaje hubiera sido inferior al 

mínimo establecido, no continúan con la siguiente etapa en el proceso de selección: 

Se establece como puntaje mínimo excluyente para pasar a la etapa siguiente del 

proceso de selección, que el postulante cumpla con un porcentaje igual o mayor a 

SESENTA por ciento (60%) del puntaje solicitado para la primera etapa. 

El artículo 24 de la mencionada Resolución Conjunta, establece que cada una de 

las etapas será evaluada en una escala de CERO (0) a CIEN (100) puntos. 

FACTORES A CALIFICAR EN LA PRIMERA ETAPA 

1.- ANTECEDENTES ACADEMICOS - 50% 

2.- EXPERIENCIA LABORAL - 50 % 

Paso 1.- Obtención del puntaje bruto por factor en cada etapa del proceso de selección. 

1.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

EVALUACION DE ANTECEDENTES ACADEMICOS Y LABORALES 

• Estudios Formales 

• Estudios no Formales (cursos, congresos, seminarios, etc.) 

2.- EXPERIENCIA LABORAL 

• Experiencia laboral pertinente a la temática laboral requerida en el perfil del cargo 

• Continuidad laboral en la temática del perfil del cargo 

• Antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal 

P- a la obtención del puntaje final de la 1° etapa, se deberán sumar los puntajes obtenidos 

los-  factores de antecedentes académicos y experiencia laboral y dividirlo por 2, lo que 



de 6 años y hasta 8 años: 14 puntos 

dará el resultado final para ordenar conforme lo reglamentado en el artículo 38 de la Res. 

Conj. SENASA —SGP 89-16/08. 

PUNTAJES MAXIMOS A CALIFICAR EN CADA UNO DE LOS FACTORES 

1.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

1.1.- Estudios Terciarios u OCHO (8) años de experiencia en cargos similares, para el caso 

de las vacantes del Agrupamiento Administrativo: 20 puntos 

1.2.- Capacitación en la temática pertinente 

Cursos, seminarios y/o congresos, con un mínimo de VEINTE (20) horas cátedra: 20 puntos 

1.3.- Conocimientos de Idiomas Extranjeros: 3 puntos 

1.4- Competencias Informáticas: 7 puntos. 

2.- EXPERIENCIA LABORAL 

2.1.- Experiencia laboral pertinente a la temática laboral requerida en el perfil del cargo 

De 1 a 2 años: 15 puntos 

Más de 2 años y hasta 6 años: 17 puntos 

Más de 6 años y hasta 8 años: 18 puntos 

2.2.- Continuidad laboral en la temática requerida en el perfil del en los últimos 15 años 

De 1 a 2 años: 15 puntos 

Más de 2 años y hasta 6 años: 17 puntos 

Más de 6 años y hasta 8 años: 18 puntos 

2.3.-Antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal 

De 1 a 2 años: 5 puntos 

Mal de 2 años y hasta 6 años: 10 puntos 



Determinación del peso o índice de ponderación de los factores a calificar y los 

puntales máximos a asignar a los postulantes en las diversas características a 

evaluar en cada etapa, para los cargos Administrativos y Asistente Técnico  

En este sentido, el artículo 37 de la resolución Conjunta SENASA — SGP Nros. 89 

y 16/08, establece que cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada. Sólo 

quienes aprueben una etapa podrán acceder a la siguiente. 

Por consiguiente se requiere definir un puntaje mínimo y excluyente en cada una 

de las etapas, que determina que aquellos aspirantes cuyo puntaje hubiera sido inferior al 

mínimo establecido, no continúan con la siguiente etapa en el proceso de selección: 

Se establece como puntaje mínimo excluyente para pasar a la etapa siguiente del 

proceso de selección, que el postulante cumpla con un porcentaje igual o mayor a 

SESENTA por ciento (60%) del puntaje solicitado para la primera etapa. 

El artículo 24 de la mencionada Resolución Conjunta, establece que cada una de 

las etapas será evaluada en una escala de CERO (0) a CIEN (100) puntos. 

FACTORES A CALIFICAR EN LA PRIMERA ETAPA 

1.- ANTECEDENTES ACADEMICOS — 50% 

2.- EXPERIENCIA LABORAL — 50 % 

Paso 1.- Obtención del puntaje bruto por factor en cada etapa del proceso de selección. 

1.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

EVALUACION DE ANTECEDENTES ACADEMICOS Y LABORALES 

• Estudios Formales 

• Estudios no Formales (cursos, congresos, seminarios, etc.) 

2.- EXPERIENCIA LABORAL 

• Experiencia laboral pertinente a la temática laboral requerida en el perfil del cargo 

• Continuidad laboral en la temática del perfil del cargo 

• Antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal 

ara la obtención del puntaje final de la 1° etapa, se deberán sumar los puntajes obtenidos 



en los factores de antecedentes académicos y experiencia laboral y dividirlo por 2, lo que 

dará el resultado final para ordenar conforme lo reglamentado en el artículo 38 de la Res. 

Conj. SENASA —SGP 89-16/08. 

PUNTAJES MAXIMOS A CALIFICAR EN CADA UNO DE LOS FACTORES 

1.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

1.1.- Título Secundario y/o Polimodal completo: 20 puntos 

1.2.- Capacitación en la temática pertinente 

Cursos, seminarios y/o congresos, con un mínimo de VEINTE (20) horas cátedra: 20 puntos 

1.3.- Conocimientos de Idiomas Extranjeros: 3 puntos 

1.4- Competencias Informáticas: 7 puntos. 

2.- EXPERIENCIA LABORAL 

2.1.- Experiencia laboral pertinente a la temática laboral requerida en el perfil del cargo 

De 1 a 2 años: 5 puntos 

Más de 2 años y hasta 6 años: 15 puntos 

Más de 6 años y hasta 8 años: 18 puntos 

2.2.- Continuidad laboral en la temática requerida en el perfil del en los últimos 15 años 

De 1 a 2 años: 5 puntos 

Más de 2 años y hasta 6 años: 15 puntos 

Más de 6 años y hasta 8 años: 16 puntos 

2.3.-Antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal 

De 1 a 2 años: 5 puntos 

Más de 2 años y hasta 6 años: 14 puntos 

Más de 6 años y hasta 8 años: 16 puntos 



ANEXO II 

ACEVEDO MARIA CECILIA 

AGOSTA ANABEL 

ASTIBIA OSCAR RAFAEL 

CORDOBA JULIETA 

CUVERTINO MARIO ORESTES 

DEL MORAL SIMON 

DEMARCHI WALTER ARIEL 

FERNANDEZ KARINA ANALIA 

FERNANDEZ NADIA 

GALARCE CARMEN MARIA INES 

GARCIA ELIZABETH 

GARNICA ALEJANDRA PATRICIA 

GOMEZ ACOSTA MARIA SOL 

GONZALEZ MIRIAM 

GORGO, MARCELO ANDRES 

GRAMAJO MARIA DE LA PAZ 

GUERRA, YOLANDA MARIA LUZ 

!BAÑA SOLEDAD MARIANGELES 

JURI MAY 

JURI NIDIA 

MIGLIORE JORGE ABELARDO 

MIRANDA MARIANO ANDRES 

MOYANO MAURICIO 

PALANCA GIULIANA 

PEREZ BRUNO 

POLJOVICH DANIEL ALEJANDRO 

PONCE MIGUEL ANGEL 

QUINTEROS YESSICA NOELIA 

Q IROGA LUCIANA MABEL 

EA p1DCOVA, VICENTE JOSE PABLO 

ROE 137 

ROE 214, 304, 305 

ROE 12 

ROE 162 

ROE 169 

ROE 354 

ROE 266 

ROE 273 

ROE 9 

ROE 131 

ROE 164 

ROE 160 

ROE 161 

ROE 355 

ROE 5 

ROE 6, 7 

ROE 219, 270, 313 

ROE 270, 347, 348, 357 

ROE 113 

ROE 326 

ROE 169 

ROE 87 

ROE 327 

ROE 24, 25, 26 

ROE 313, 314, 315 

ROE 8, 16, 89 

ROE 8 

ROE 331, 337, 339 

ROE 111 

ROE 42 



ROE 163 

ROE 110 

ROE 42, 169 

ROJAS JUAN CARLOS 

SOSA FATIMA 

SOTOMAYOR ROSSO, GONZALO JAVIER 
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