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ACTA N° 07

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Mayo de 2017, siendo las 9:00 horas, se

reúne en la sede del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y

TÉCNICAS el Comité de Selección N° 10 designado oportunamente. Se encuentran presentes

los miembros que firman al pie participando, también los veedores que, de igual forma, rubrican

la presente.
Se da por iniciada la reunión y luego de un intercambio de opiniones los miembros de Comité

deciden:

Aprobar la Guía de Entrevista Laboral, que como Anexo I forma parte integrante de la

presente Acta. Esta constará de DOS (2) momentos, una para completar la apreciación

de los Antecedentes Curriculares y Laborales y otra para evaluar las demás

competencias exigidas para un mejor desempeño en el cargo.

Aprobar los resultados de la Entrevista Laboral, que como Anexo II forma parte

integrante de la presente Acta.

En respuesta a la presentación realizada por Nota, fechada el 28 de marzo de 2017, por la

postulante Rojas, Soledad DNI: 25344572, el Comité de Selección N°10 ratifica la nómina de

inscriptos correspondientes al cargo Profesional Especializado en Administración Financiera.

Considerando a todo efecto la fecha de franqueo el 23 de Noviembre de 2015 - según según

sello postal del sobre dirigido a éste organismo.



COMPETENCIAS PREGUNTAS SUGERIDAS PUNTAJE

COMPETENCIAS
APTITUDINALES

(máximo 10
ptos.)

Mencione su actualidad laboral:¿dónde se esta desempeñando? ¿qué tareas
realiza? ¿de quién depende? ¿hace cuánto se desempeña allí? ¿por qué quiere
cambiar de empleo?	 En caso de
no estar trabajando actualmente: ¿cuál ha sido su última experiencia laboral y la
más significativa? 	 ¿Qué expectativas tiene con
respecto al puesto y a la organización? ¿Cuál cree que puede ser su aporte?

COMPROMISO
CON LA

ORGANIZACIÓN
(máximo 30

ptos.)

Enumere la experiencia más significativa de su vida laboral: ¿Por qué fue tan
significativa? ¿Cómo actúo en ese caso? ¿Qué reacción obtuvo de parte de la
organización? ¿Se sintió acompañado por sus superiores? ¿Obtuvo las respuestas
esperadas?	 Si su jefe le plantea una cuestión
urgente a resolver: ¿Cómo actuaría? ¿Priorizaría estas cuestiones? ¿Cómo
administraría su tiempo? ¿Considera más importante terminar el trabajo en el
tiempo establecido o hacerlo bien? ¿Qué experiencia tiene en el puesto
concursado? ¿Qué experiencia tiene en la administración pública?

PROACTIVIDAD
(máximo 30

ptos.)

¿Qué hace cuando tiene que encargarse de una tarea que no corresponde a su
puesto de trabajo? ¿Qué actividades manejo en su último trabajo que no estaban,
originalmente, en su descripción de puesto?	 ¿Cómo reacciona cuando le delegan
nuevas actividades? ¿Cuáles serían las acciones a seguir?	 ¿Prefiere realizar
tareas rutinarias o innovadoras? ¿Cómo enfrentaría cada una? ¿Tuvo la
oportunidad de hacer propuestas de mejoras? ¿Las mismas fueron llevadas a

cabo? ¿Cómo fueron tomadas por sus jefes y por el grupo laboral? ¿Cuáles han
sido los resultados obtenidos?

COMPROMISO
CON EL

APRENDIZAJE
(máximo 30

ptos.)

¿Qué actividades ha realizado por su propia cuenta para mejorar su capacidad de
trabajo? ¿Cómo se siente ante una tarea innovadora? ¿Cómo ha desarrollado

nuevas competencias laborales? 	 ¿Qué cursos ha realizado dentro y fuera de su
lugar de trabajo? ¿Ha aplicado lo aprendido a su rutina laboral? ¿Cuáles han sido
los principales resultados obtenido? ¿Está estudiando en la actualidad? ¿Imagina

que ello tendría un correlato positivo en su desempeño laboral?
(100 ptos.) 1	 TOTAL,z 
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ANEXO 1

CARGO

CODIGO

IDENTIFICATORIO

DNI

EVALUADO

FACTOR A

PUNTAJE ANTECEDENTES CURRICULARES ANTECEDENTES LABORALES TOTAL
OBTENIDO
RATIFICADO

RECTIFICADO

FACTOR B



2015-013691-CONICE-P-SI-X-C / 2015-013692-CONICE-P-SI-X-C Profesional Analista Contable (La Plata)

Apellido y Nombre DNI Puntaje Evaluación

Maulini, Romina 28519642 85 APROBADO

Simonte, Valeria 28769857 82 APROBADO

2015-013693-CONICE-P-SI-X-C Profesional Analista Contable (CCT- Santa Fé)

Apellido y Nombre DNI Puntaje Evaluación

CROCE, CECILIA 31115333 APROBADO

2015-013694-CONICE-P-SI-X-C /2015-013695-CONICE-P-SI-X-C 	 Profesional Analista Contable (CCT-Tucumán)

Apellido y Nombre DNI Puntaje Evaluación

Guiñazú, Carolina Sonia Noemí 29625027 95 APROBADO

REYNOSO, DANIELA BEATRIZ 26664300 80 APROBADO

2015-013696-CONICE-P-SI-X-C Profesional Analista Contable (CCT- Rosario)

Apellido y Nombre DNI Puntaje Evaluación

Petrichivich, Silvina Inés 31393177 85 APROBADO

Dacharry, Luz María 30802011 95 APROBADO

2015-013697-CONICE-P-SI-X-C Profesional Analista Contable (CCT-Córdoba)

Apellido y Nombre DNI Puntaje Evaluación

Pereyra, Rodolfo Ignacio 12874062 85 APROBADO

Marin, Alejandra del Valle 27546551 85 APROBADO
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ANEXO II



Apellido y Nombre EvaluaciónTotalDNI
100 APROBADOALEO, ALBERTO FABIAN 20545843

Apellido y Nombre DNI EvaluaciónTotal

2015-013701-CONICE-P-SI-X-B Profesional Especializado en Administración Financiera (CCT - Santa Fé)

Apellido y Nombre DNI Puntaje Evaluación

Trakalo, Georgina Rosa 27880829 100 APROBADO
Copes, Verónica 23622587 85 APROBADO

2015-013702-CONICE-P-SI-X-B Profesional Especializado en Administración Financiera (CCT- Mendoza)

2015-013703-CONICE-P-5I-X-B Profesional Especializado en Gestión Contable (CCT- La Plata)

2015-013704-CONICE-P-5I-X-B Profesional Especializado en Gestión Contable (CCT-B.Blanca)

Pelaez, Evangelina Verónica 26571875 APROBADO95

2015 -013705 - CONICE - P- SI -X- B Profesional Especializado en Gestión Contable (CCT-Santa Fé)

Apellido y Nombre DNI Total Evaluación

Copes, Verónica 23622587 95 APROBADO

Trakalo, Georgina Rosa 27880829 100 APROBADO

2015-013706-CONICE-P-5I-X-B Profesional Especializado en Gestión Contable (CCT-Rosario)

Apellido y Nombre DM Total Evaluación

Bertoni, Bárbara Daniela 30256213 80 APROBADO

Torresi, María Eugenia 30802401 90 APROBADO

Apellido y Nombre EvaluaciónTotalDNI

ERGOLEZI, CLAUDIA MARCELA 23999796 APROBADO95
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Apellido y Nombre EvaluaciónTotal

2015-013708-CONICE-G-SI-X-C Técnico Aduanero (CCT- Tucumán)

KRULER, DAVID 28993993 100 APROBADO
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