
ACTA N° 14 LA PAMPA- SAN LUIS/2014 

En la Ciudad de Santa Rosa, Pda. de La Pampa, a los 16 días del mes de Julio del 

año 2014, siendo las 12:00 horas, se reúne el Comité de Selección designado para la 

convocatoria al Proceso de Selección dispuesto por Resolución N° 583 de fecha 20 de 

noviembre de 2012, modificada por sus similares Nros. 583/2013 y 77/2014, para los 

cargos simples detallados en los Anexos I y II de la Resolución 583/2012, asignados a 

las diferentes Direcciones de Centro Regional. Se encuentran presentes los miembros 

del Comité 

Regional La Pampa - San Luis, Dr. Adrián SAGO, Contadora Rafaela Liliana ESBER, 

y como experto en disciplinas afines Dr. Alfonso MARIA y Dr. Héctor OTERMIN. 

Habiéndose convocado a UPCN, ATE Y APUMAG, para que designen los respectivos 

veedores, se encuentran presentes el Dr. Horacio MOAURO por la Unión del Personal 

Civil de la Nación (UPCN), y el Señor Jorge RAVETTI por la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE). 

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 GESTIÓN PÚBLICA N° 16 de fecha 13 de febrero de 2008, se comienza el 

tratamiento de los siguientes temas: 

1) Evaluaciones técnicas en el marco de la 2° etapa del proceso de selección: 

"Evaluación". 

1.1. -Se efectúa por parte de los postulantes presentes las pruebas técnicas 

correspondientes al ROE 67 en forma anónima. 

1.2. -Una vez finalizadas las evaluaciones se procede al análisis de las mismas y el 

Comité asigna el puntaje correspondiente a cada caso conforme al detalle que se 

indica en el ANEXO I, y que forma parte de la presente acta, considerándose 

aprobados los postulantes que fueran calificados con un puntaje no inferior a 

SESENTA (60) puntos. 

1.3- A continuación el Comité cita a los participantes y procede a la lectura de las 

notas referidas a las claves alfanuméricas que los identifica. 

1.4.- Con posterioridad se procede a la apertura de los sobres que relacionan las 

pruebas y sus claves con los postulantes, los que figuran en el Anexo II 

1.5- Terminado lo anterior se les otorga a los participantes un plazo de revisión de los 

exámenes y se atiende a los reclamos que se efectúan. 

1.6 - Se procede a agregar los resultados en los puntajes de cada postulante. 

2) Tercer etapa Evaluación Laboral mediante Entrevista. 



Se realiza la entrevista a los postulantes del ROE 67 que superaron las primeras 

etapas del proceso de selección correspondiente, a los que se les asigna la 

puntuación de acuerdo al detalle obrante en el ANEXO III, considerándose aprobados 

los postulantes que fueran calificados con un puntaje no inferior a 60 (sesenta) 

puntos. 

Sin más que tratar siendo las 13 horas se da por finalizado el presente Comité. 



ANEXO I 

CLAVE ALFANUMERICA PUNTAJE 

RIH611 88 pts. . \ 

ADP980 32 pts ' 



ANEXO II 



ANEXO III 

LISTADO PUNTUACIÓN ETAPAS 2" Y Z" 

ANALISTA PROF. REG. DE SERV. ADM. Y FÍNANC- SANTA ROSA 

R O E N " DNI N° APELLIDO Y NOMBRE PUNTAJE PUNTAJE 

2° ETAPA 3° ETAPA 

67 22262371 Chavez María Elena 88 80 

I 


