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ACTA N° 05

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2017, siendo las 10:00

horas. se reúne en la sede del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y

TÉCNICAS el Comité de Selección N° 4 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 habiéndose analizado las evaluaciones técnicas realizadas por

los postulantes, el Comité decide:

Anular la pregunta N° 123 referencia Ley 16.986 de Acción de Amparo del examen

correspondiente al cargo Profesional Responsable en Evaluación y Planificación

Institucional (2014-004846-CONICE-P-SI-X-C) por no estar la normativa mencionada entre las

requeridas en el perfil oportunamente aprobado.

Aprobar las Evaluaciones Técnicas de los seudónimos que se consignan en el Anexo I

que integra el presente acta.

Desaprobar la Etapa de Evaluación Técnica de aquellos postulantes que no hayan

alcanzado el puntaje mínimo requerido, que se consignan en el Anexo I que integra el

presente acta.

Asimismo se establece que la apertura de los sobres correspondientes a los seudónimos, se

realizará en presencia de Escribano Público, a fin de identificar las calificaciones con el

postulante correspondiente.

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

2014-004824-CONICE-P-SI-X-A - Abogado Experto en Derecho
Administrativo

SEUDONIMO Teórico Practico Total Evaluación
QUIJOTE DE
LA MANCHA

30 32 62 APROBADO

MOREA 50 44 94 APROBADO

2014-004832-CONICE-P-SI-X-B - Abogado Especializado en Asuntos
Juridicos

SEUDONIMO Teórico Practico Total Evaluación

PEPOS 40 40 80 APROBADO

FREDY 10 36 46 DESAPROBADO

2014-004846-CONICE-P-SI-X-C - Profesional Responsable en Evaluación y
Planificación

SEUDONIMO Teórico Practico Total Evaluación

PATRICIA 44 10 54 DESAPROBADO
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