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ACTA N° 07

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 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° 2 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.

Conforme a lo establecido por el Art. N° 58 de la Resolución N°39/2010 y sus modificatorios, que

establece de posibilidad del Comité de Selección de rectificar o ratificar los puntajes de la Etapa

de Evaluación de Antecedentes Curriculares y Laborales, éste Comité considera conforme a la

evaluación realizada en la primera etapa de la Entrevista Laboral elevar puntajes, por haber

aclarado, expuesto y sostenido su compromiso con el puesto al cual ha concursado;

demostrando su compromiso con la Institución y su pro actividad permanente en la temática.

Haciendo uso de esa facultad conferida a éste comité, el mismo decide rectificar el puntaje de la

Etapa de Evaluación de Antecedentes para los postulantes:-Rodriguez Ramírez, Joanna Valeria

(dni:18862588), total de 78 puntos - Legari, Ignacio Martín Ariel (dni:25682173), total de 78

puntos - Minni, Sergio Gustavo (dni:2994670), total de 78 puntos.

l k Sin más que tratar firman para constancia los miembros presentes.
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ANEXO 1 

CARGO
	

Asistente en Mantenimiento de Archivos y Colecciones

DNI

EVALUADO

FACTOR A

PUNTAJE
ANTECEDENTES
CURRICULARES ANTECEDENTES LABORALES TOTAL

OBTENIDO
RATIFICADO
RECTIFICADO

FACTOR B

COMPETENCIAS PREGUNTAS SUGERIDAS PUNTAJE

COMPROMISO CON LA
ORGANIZACIÓN (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?

TRABAJO EN EQUIPO Y
COOPERACION (máximo

30 ptos.)

¿Le gusta trabajar con otras personas o prefiere desempeñarse
solo? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las principales ventajas que
ha experimentado trabajando con otros? 	 ¿Cómo se
relaciona con sus compañeros y jefes? ¿Ha tenido algún
problema trascendente en su vida laboral? ¿Cómo lo ha
resuelto?

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?
¿Prefiere realizar tareas rutinarias o innovadoras? ¿Cómo
enfrentaría cada una? ¿Tuvo la oportunidad de hacer
propuestas de mejoras? ¿Las mismas fueron llevadas a cabo?

ORIENTACIÓN AL
USUARIO (máximo 30

ptos.)

¿Qué actividades ha realizado por su propia cuenta para
mejorar su capacidad de trabajo?
¿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.) TOTAL



Asistente AdministrativoCARGO
DNI

EVALUADO

COMPETENCIAS PREGUNTAS SUGERIDAS PUNTAJE

COMPETENCIAS
ACTITUDINALES

(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?

TRABAJO EN EQUIPO
Y COOPERACION

(máximo 30 ptos.)

¿Le gusta trabajar con otras personas o prefiere desempeñarse solo?
¿Por qué? ¿Cuáles han sido las principales ventajas que ha
experimentado trabajando con otros?	 ¿Cómo se relaciona
con sus compañeros y 'jefes? ¿Ha tenido algún problema
trascendente en su vida laboral? ¿Cómo lo ha resuelto?

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?	 ¿Prefiere
realizar tareas rutinarias o innovadoras? ¿Cómo enfrentaría cada
una? ¿Tuvo la oportunidad de hacer propuestas de mejoras? ¿Las
mismas fueron llevadas a cabo?

COMPROMISO CON EL
APRENDIZAJE

(máximo 30 ptos.)

¿Qué actividades ha realizado por su propia cuenta para mejorar su
capacidad de trabajo?	 ¿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.) TOTAL
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FACTOR A
PUNTAJE ANTECEDENTES CURRICULARES ANTECEDENTES LABORALES TOTAL

OBTENIDO
RATIFICADO

RECTIFICADO

FACTOR B



Auxiliar Administrativo
CARGO
DNI
EVALUADO
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FACTOR A

PUNTAJE
ANTECEDENTES
CURRICULARES ANTECEDENTES LABORALES TOTAL

OBTENIDO
RATIFICADO
RECTIFICADO

FACTOR B

COMPETENCIAS PREGUNTAS SUGERIDAS PUNTAJE

COMPROMISO CON LA
ORGANIZACIÓN

(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?

TRABAJO EN EQUIPO Y
COOPERACIÓN (máximo

30 ptos.)

¿Le gusta trabajar con otras personas o prefiere desempeñarse solo? ¿Por
qué? ¿Cuáles han sido las principales ventajas que ha experimentado
trabajando con otros?	 ¿Cómo se relaciona con sus compañeros y jefes?
¿Ha tenido algún problema trascendente en su vida laboral? ¿Cómo lo ha
resuelto?

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?
¿Prefiere realizar tareas rutinarias o innovadoras? ¿Cómo enfrentaría cada
una? ¿Tuvo la oportunidad de hacer propuestas de mejoras? ¿Las mismas
fueron llevadas a cabo?

ORIENTACIÓN AL
USUARIO (máximo 30

ptos.)

¿Qué actividades ha realizado por su propia cuenta para mejorar su
capacidad de trabajo?	 ¿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.) TOTAL



APROBADO10026716638D'Elia, Virginia Luciana

2015-013687-CONICE-G-SI-X-D Asistente Administrativo (CCT- Santa Fé)

APELLIDO Y NOMBRE Puntaje EvaluaciónDNI

2015-013688-CONICE-G-SI-X-D Asistente Administrativo (CCT- Rosario)

APELLIDO Y NOMBRE DNI Puntaje Evaluación
Alvarez, María José 29362161 85 APROBADO
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ANEXO II

2015-013683-CONICE-G-SI-X-D Asistente Administrativo (CCT - La Plata)

APELLIDO Y NOMBRE DNI Puntaje Evaluación
Vucetich, María Guillermina 24040574 100 APROBADO

Minni, Sergio Gustavo 29994670 100 APROBADO

2015-013684-CONICE-G-SI-X-D / 2015-013685-CONICE-G-SI-X-D / 2015-013686-CONICE-G-SI-X-
D - Asistente Administrativo (CCT - B.Blanca)

APELLIDO Y NOMBRE DNI Puntaje Evaluación
Vaquero, Florencia Soledad 30725678 100 APROBADO

Gallego, Pilar 28296955 100 APROBADO
Cardoso, Mariela Alejandra 29360747 100 APROBADO

2015-013689-CONICE-G-SI-X-D Asistente Administrativo (CCT - Mendoza)

APELLIDO Y NOMBRE DNI Puntaje Evaluación
Page, María Daniela 25329780 100 APROBADO

Mónaco, Elisa Natalia 26872389 100 APROBADO

Mejias Bascuñán, Fanny 24112400 100 APROBADO



2015-014186-CONICE-G-SI-X-D Asistente de Mantenimiento de Colecciones Entomológicas

APELLIDO Y NOMBRE Puntaje EvaluaciónDNI
Rodríguez Ramírez, Joanna Valeria 18862588 APROBADO100

2015-014189-CONICE-G-SI-X-E Aux. Administrativo ( Ley N 2 22.431)-(CCT-Córdoba)

APELLIDO Y NOMBRE DNI Puntaje Evaluación
Gonzalez, Aldo Rafael 36063025 60 APROBADO
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2015-013690-CONICE-G-SI-X-D Asistente Administrativo (CCT-Córdoba)

APELLIDO Y NOMBRE DNI Puntaje Evaluación
Martinez, Cintia Paola 30469678 85 APROBADO

Montoya, Mónica Patricia 25457120 90 APROBADO
Manzanelli, Andrea Susana 18434755 100 APROBADO

2015-014187-CONICE-G-SI-X-D Asistente en Mantenimiento de Archivos y Colecciones

APELLIDO Y NOMBRE DNI Puntaje Evaluación

Legari, Ignacio Martín Ariel 25682173 100 APROBADO

2015-014188-CONICE-G-SI-X-E Aux. Administrativo ( Ley N 2 22.431) - (CCT- La Plata)

APELLIDO Y NOMBRE DNI Puntaje Evaluación
Gonzalez, Aldo Rafael 36063025 60 APROBADO

Arevalo, Juan Jose 14982827 100 APROBADO
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