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ACTA N° 13/2015 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días de mes de julio del año 2015, siendo las 14:00 ho

ras, se reúne EL COMITÉ DE SELECCIÓN designado para la convocatoria al Proceso de Se

lección dispuesto por Resolución N° 1289 del 22 de diciembre de 2008, adecuada por sus simi

lares números Nros. 164 de fecha 28 de marzo de 2011, 527 del 9 de agosto de 2011, 537 de 

fecha 12 de agosto de 2011, 583 de fecha 20 de noviembre de 2012 y 583 del 18 de noviembre 

de 2013, para los cargos simples detallados en el Anexo I de la misma asignados a la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, encuentran presentes los miembros del Comité como Titular de la Unidad 

Organizativa de Primera Apertura del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria el 

Dr. Alfredo ETCHEVERRY, por la Dirección de Recursos Humanos y Organización la, Dra. Mó-

nica Portillo;EL Dr. Danel De Simone en representación de OISS prestadora del Servicio de 

Consultoría para el presente proceso de selección, en calidad de veedores el Dr. Horacio 

MOAURO por la Unión del Personal Civil de Nación (UPCN) y la Lic. Melina Sánchez de Busta-

mante por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). 

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

NIDAD 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 temas allí 

consignados: 

1) En el marco de la 2° etapa del proceso de selección se procede a la "Evaluación Técnica".-— 

1.2. - Se encuentran presentes los postulantes detallados en el ANEXO I de la presente. 

1.3. - Se procede a guardar los sobre cerrados que contienen las claves alfanumérica de los pos

tulantes citados a la prueba técnica correspondientes a cada ROE, los que quedan a resguardo 

de la Dirección de Recursos Humanos y Organización, 

1.4. -Se efectúa por parte de los postulantes presentes las pruebas técnicas correspondientes a 

los ROE 568 y 569, en forma anónima, identificadas con las claves alfanuméricas 

Sin más que tratar, siendo las 15;00 hs. se da finalizado el presente Comité. 



ROE 568 
ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO 

ROCHET, Carolina Magdalena 
SCOTTO, Araceli 
VALCALDA, Cristian Javier 

ROE 569 
ANALISTA TÉCNICO 

SCOTTO, Araceli 
VALCALDA, Cristian Javier 


