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ANEXOII 

POSTULANTES NO ADMITIDOS AL CARGO: Investigador Especializado en 
Oceanografía con Orientación Biologfa (UN (1) cargo) 

CÓD. IDENTIFICATORIO: 2015-014209-INIDEP-C-SI·X·B 

FICHA DE 
N°de INSCRIPCIÓN APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 
Orden NRO. 

1 47 DAVIES MUSIL, Susan Mery Pasaporte N° PE 090876 

MOTIVO: No acredita titulación convalidada por el Ministerio de Educación de 
conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del Articulo 45 del reglamento de 
Selección homologado por Resolución N°39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la EX 
SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y sus modificatorias, ni lo establecido en el titulo "Requisitos Mínimos 
Excluyentes" del inciso d) del perfil del cargo, los que a continuación se transcriben: 
d) Experiencia laboral en la especialidad atinente a la función acreditada por un 
término no inferior a TRES (3) at\os después de la titulación. 

POSTULANTES NO ADMITIDOS AL CARGO: Investigador Especializado en 
Ambiente Marino (UN (1) cargo} 

CÓD. IDENTIFICATORIO: 2015-014210-INIDEP-C-SI-X-8 

FICHA DE 
N°de INSCRIPCIÓN APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 
Orden NRO. 

1 48 DAVIES MUSIL, Susan Mery Pasaporte N° PE 090876 

MOTIVO: No acredita titulación convalidada por el Ministerio de Educación de 
conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del Articulo 45 del reglamento de 
Selección homologado por Resolución N°39 de fecha 18 de marzo de 201 O de la EX 
SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y sus modificatorias, ni lo establecido en el titulo "Requisitos Mfnimos 
Excluyentes• del inciso d) del perfil del cargo, los que a continuación se transcriben: 
d) Experiencia laboral en la especi idad atinente a la función acreditada por un 
término no inferior a TRES (3) años espués de la titulación. 
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ANEXOD 

POSTULANTES NO ADMITIDOS Al CARGO: Investigador en Sensoramiento 
Remoto (UN (1) cargo) 

CóD. IDENnFICATORIO: 2015--014190-INIDEP-C.SI-X-C 

73 23.640.097 

MOTIVO: No acredita lo establecido en el titulo •Requisitos excluyentes" del inciso e) 
del perfil del cargo, el que a continuación se transcribe: 
e) Trtulo de grado universitario de duración no ínferior a CUATRO (4) anos, 
correspondiente a carreras de Ucencl~tura en Sistemas de Información, Ucenciado 
en sistemas con Orientación Sistemas Informáticos o Ingeniería en informática. 

POSTUlANTES NO ADMITIDOS AL CARGO: Investigador en Marlcultu~ y 
Biología Exparlmentat (TRES (3) cargos) 

CÓD. IDENTIFICATORIO: 2015-014191·lNIOEP~C-sr.:.x-C 
2015-014192-INIDEP-C-SI·X-C 
2015...014193-INIDEP-C-Sic-X-C 

NO de· 
ord8ñ' 

25 SARSA. Jerónimo 

~ ':"' .~ ' "::, ;,. . ~~~~~¡ 
~::•;' :P. N. l.. ' o::C •··: .,· 

' .. :• , · ;.,. ' "; 

26.692.285 

MOTIVO: No acredita lo establecido en el titulo "Requisitos excluyentes• del inciso e) 
del perfil del cargo, el que a continuación se transcribe: 
e) Titulo de grado universitario de duración no inferior a CUATRO (4) ai'los. 
correspondiente a carreras de Licenciatura en Ciencias Biológicas o licenciatura en 
Biologra. 

1 
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ANEXO TI 

POSTULANTES NO ADMITIDOS Al CARGO: lnvestlgador en Pesquerías de 
Cefalópodos (UN (1) cargo) 

CÓD. IDENTIFICATORIO: 2015-014194-INIDEP-C-SI-X-C 

""" FfpHA QE .. · " . . .. .;¡ • ., • .;¡jr .. ::·· #1~'·• 
JNS.rDRtPCIO~ :. .:;:: APEUiotr:v N~a.Rl: 
· NRO. ;:; "' . .....,__-+------- """--....:.¡ 

36 D'AMICO, Diego C . 25.102.949 

MOTIVO: No acredita lo establecido en el titulo •Requisitos excluyentes~ del inciso e) 
del perfil del cargo, el que a continuación se trans9ribe: 
e) Tftulo de grado universitario de duración no inferior a CUATRO (4) años, 
correspondiente a carrer~s de Licenciatura en Ciencias Biológicas o Licenciatura en 
Biologla. 

POSTULANTES NO ADMITIDOS AL CARGO.: Investigador en P"querras de 
Moluscos Béntónicos (UN (1} cargo) 

COO. IOENTIFICATORtO: 2015-014195-INIDEP-G-SI-X-C 

FICHA DE ' 
.. ,..,, 

l r-i:de 'NSCRIPCION APEI,.LIDO Y'NOMBdc .· 
.---:-?!' D,f\1,1.. .. · !lr.<rc ,.. 

Otdén ·~~f:' NRO, ,>; ,,¡¡,. b . ,,·. ~· " . ;~· 

1 34 D'AMICO, Dlego C. 25.102.949 
_l 

MOTrVO: No acredita lo establecldo en el titulo "Requisitos excluyentesw del inciso e) 
del pel'fil del cargo, el que a continuación se transcribe: 
e) Trtulo de grado universitario de duración no inferior a CUATRO (4) atios, 
correspondiente a carreras de licenciatura en Ciencias Biológicas o Licenciatura en 
Biologla. 

__ _..........----- -----..... 
A ' • ,.J . ....-·~· 
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ANEXO U 

POSTULANTES NO ADMITIDOS AL CARGO: Investigador ~n Microbiotogia del 
Ambiente Marino y Genética de Poblaciones Marinas (UN (1) cargo) 

COO. IDENTIFICA TORIO: 2015-014196-JNIDEP-C.SI-X-C 
.~-:-==-,-__,..,.-....,.,.,......--- - -___,.......,.,..___, e=----_,.,., ,,.,..,.,-,,,. ... • ., . ..,..,,--,-,.,$= •> 

<'f"i 
•<j•, ~ -~p.N.I. 

•% 

75 34.224.343 · 

MOTIVO: No acredita lo establecido en el titulo •Requisitos excluyentes" del inciso e) 
del perfil del cargo, el que a continuación se transcribe: 
e} Tftulo de grado universitario de duración no inferior a CUATRO (4) anos, 
correspondiente a carreras de Ucenciatura en Ciencias Biológicas, Biotogía. 
Qulmica, Bioqulmica, Genética o Médico Veterinario. 

POSTULANTES NO ADMITIDOS AL CARGo': Investigador en Pesquetlas de 
Condrlctios (DOS (2) cargos) 

CóO. IOENTIFICATORIO: 201~014197-INIOEP-C-SI·X-C 
2015-014196-INIOE.P-C-SI-X-C 

·-·~ ¡ft. 

1 42 O'AMICO, Diego C. 

MOTIVO: No acredita lo· establecido en el título "Requisitos excluyentes• del lnciso e) 
del perfil del cargo, el que a conti.nuación se transcribe: 
e} Tftulo de grado universitario de duractón no inferior a CUATRO (4) atlos, 
correspondiente a carreras de Ucenciatur en Ciencias Biofógicas o Licenciatura en 
Biologra. 
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POSTULANTES NO ADMITIDOS AL CARGO: Investigador en Pesquerias de Peces 
Demersates Austra.le.a. y Subantárticos (DOS (2) cargos) 

CÓD. IDENTIFICATORI.O: 2015-014199-INIDEP-C-SI-X-C 
2015-014200~INIDEP-C-SI-X-C 

Ftt:;ljA1DE· . '%" «;<r< .:,;¡, """ • , " 
INSCRIPCI~ APELLIDO Y NOMBRE 

NRO. .·:Y' • 1:'•'·' ,y:· • . 
-+--- -

30 D'AMJCO, Diego C. 25.102.949 

, ,,,' •.. 

MOTIVO: No acredita lo establecido en el titulo ·Requisitos excluyentes· del inciso e) 
del perfil del cargo, el que a continuación se transcribe: 
e) Titulo de grado universitario de duración no Inferior a CUATRO (4) al'\os, 
correspondiente a carreras de licenciatura en Ciencias Biológicas o Licenciatura en 
Biologfa. 

POSTULANTES NO ADMITIDOS AL CARGO: Investigador en Pesquerfas de 
Merluza y Fauna Acompaftante (UN (1) cargo) 

CÓO. IDENTIFICATORtO: 2015-014203-INIOEP-C-SJ·X-C 

FICHAOE. .:~ 
.¡ 

.;~·· i?<' !",:_ '';1 l: ?~1)1~; ., 
N.o:pe• INScf~IPCIQN '. 

·' APEt~!gp '(J'AOMB~E . · .-:::-:. ,',• O,N.I. . ~ 
orden N ROl ~:' Jk~-- '~"' 

.... , 
. ,. ?;. ., 

1 23 SARSA, Jerónimo 26;692.285 
2 41 D'AMICO, Dlego C. 25.102.949 

.. 

MOTIVO: No acreditan lo establecido en el Utul.o "Requisitos excluyentes" del inciso 
e) del perfil del cargo, el que a continuación se transcribe: 
e) Titulo de grado universitario de duración no inferior a CUATRO (4) anos. 
correspondiente a carreras de licenciatura en Ciencias Biológicas o licenciatura en 
Blologfa. 
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ANEXOII 

POSTULANTES NO ADMITIDOS Al CA<RGO: tnv~$tigador en Peaquerlas de Peces 
Pelágicos (UN (1) cargo) 

GÓD. IOENTIFIGATORIO: 2015-014204-1NIDEP-C-SI-X-C 

.,.. ..i.!. t:ICHA DE .,,, ,~:······· <llii· . • ·!•, 
~7 ' 1 .""'t. " ~(· ' .. y. 

f! de , _INSCRIPCIÓ~ ,1¡;:AP.E~liÓ0'Y'N,OMB~e · ~o .:.: 

~en ~ NR.Qí! .~ '"il! ~ _ .&¡:,--+-_;.- ----------'-!·· 
1 35 D'AMICO, Diego C. ¡ 25.102.949 

MOTIVO: No acredita lo establecido en el titulo •Requisitos excluyentes• del inciso e) 
del perfil del cargo, el que a continuación se transcribe: 
e) Tftulo de grado universitario de duración no inferior a CUATRO (4) an.os, 
correspondiente a carreras de licenciatura en Ciencias Biológicas o licenciatura en 
Biología. 

POSTULANTES NO ADMITIDOS AL CARGO: Investigador en Ambiente Marino 
(DOS (2) cargos) 
CÓD. IDENTIFICATORIO: 2015-014205-INIDEP-C-SI-X-C 

2015-014206 .. 1NIDEP-C-SI-X-C 

I ·N~-a~ FICtiACE m .. •y·.· 
~-~: '• .;:.¡.._ 

"' 'INSCRIPCIÓN' ~pe[bpp Y.~oM~~e::, ;;,::l.,) " •. O.N.t ~; 
Ordan 'NRO. '&·. =~ ' . ... 

•·.· ,;~ .~. • :.r ,..~ -·- .e,~ 

·" 
1 46 DAVIES MUSIL. Susan Mery Pasaporte N° PE 090876 

MOTIVO: No acredita titulación convalidada por el Ministerio de Educación de 
conformidad a lo establecido en el tercer párrafo det Articulo 45 del reglamento de 
Selección homologado por Resolución W 39 de fecha 16 dé marzo de 201 O de la EX 
SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS. y sus modificatorias. ni lo establecjdo en el tttulo "Requisitos Mínimos 
Excluyentes" del incíso d) del perfil del cargo, los que a continuación se transcriben: 
d} Experiencia laboral en la especialidad atinente a la función acreditada por un 
término no inferior a TRES (3) años des és de la titulación. 

~J} 
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ANEXO 11 

POSTULANTES NO ADMITIDOS AL CARGO: Investigador en Técnicas de Estudio 
Aplicadas e l.a Blologia Marina y/o Pesqueras (DOS (2) cargos) 

CÓD. IDENTIFICATORIO: 2015-014207-INIDEP·C-SI-X-C 
2015·014208-INIDEP-C-Sl-X-C 

23.045.073 

MOTIVO: No acredita 'lo establecido en el titulo "Requisitos excluyentes· de.l inciso e) 
del perfil del cargo, el que a continuación se transpribe: 
e) Titulo de grado universitario de duración no inferior a CUATRO (4) anos, 
correspondiente a carreras de Licenciatura en Ciencias Biológicas, licenciatura en 
Biologfa, Licenciatura en recursos Naturales, Ingeniarla en Recursos Naturales~ o 
Ingeniarla en Recursos Naturales Renovables. 
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ANEXO U 

POSTULANTES NO ADMITIDOS Al CARGO: ln.ve$tlgador lnlcjal en Biología 
M:1rina y/o Pesqueras (SEIS (6) cargos) 

CÓD. IDENTI FICATORIO: 2015-014212-INJDEP-C-SI-X-0 
2015-014213-INIDEP-C-SI-X-0 
201S.014214-INIDEP-C-SI·X-D 
2015-014215-INIOEP-e-SI..X·D 
201S..O 1421 S.INIDE:P-C-SI..:X-0 
2015-014217-INIDEP-C-SI-'X-D 

FICHA DE ·. ~· . ~$ ·w;: ""' 
N°de JNSCRtPCtóN"' ·''!;!;'APELliDO Y NOMBF{E 
ó:rderr . 

~ . 

NRO. '{; .. ~\. "" .. "' )1 • ~~ ~ .., "' 4· 

1 24 SARSA. Jerónimo 
2 32 D'AMICO, Olego C. 
3 33 D'AMICO, Diego C. 
4 37 O'AMICO, Diego C. 
5 38 O'AMICO, Diego C. 
6 39 D'AMICO, Diego C. 
7 40 D'AMICO, Diego C. 
8 52 SALOMONE, Andrea Laura 
9 54 FENANDEZ COMPÁS, Andrea 

~,''i',:;l ' 
·k . · ··O.N,1.· 

' . . 7~ ?! ., -~rr·:f'· 

26.692.285 

25.102.949 

25.102.949 

25.102.949 

25.102.949 

25.102.949 

25.102'.949 
23.045.073 

32.155.528 

MOTIVO: No acreditan lo establecido en et título •Requisitos excluyentes~ del inciso 
e) del perfil del cargo, el que a continuación se transcribe: 
e) T ftulo de grado universitario de duración no inferior a CUATRO (4) anos, 
correspondiente a carreras de Licenciatura en Ciencias Biológicas o Licenciatura en 

Blologfa ,(\ J 
~!PAUtA ~ 

A. Blan:a R~driguez: 
Oolog:;¡oo 

Ol!loll¡:¡eciiÍn ~ogional ~ar del PI<$ 
U.!' ti.!\1. 


