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PROCESO DE SELE CIÓN PARA LA COBERTURA DE VACANTES 
C MI TÉ DE SELECCIÓN N• 1 

ACTA N°04 

En la ciudad de Mar del Plat a un día del mes de octubre de 2015, se reúnen en la 

sede del INSTITUTO NACIO L DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 

(INIDEP), organismo descentr !izado en la órbita del MINISTERIO DE AGRI.CUL TURA, 

GANADERiA Y PESCA, sito e la calle Paseo Victoria Ocampo N° 1, los integrantes del 

Comité de Selección N° 1, en adelante CS, designados por Resolución INIDEP N° 146 

de fecha 3 de agosto de 2015. a los efectos de continuar las tareas para la cobertura de 

los cargos vacantes que fueran asignados a su responsabilidad. Se encuentran 

presentes los miembros que firman al pie, participando asimismo, los veedores 

designados que de igual forma rubrican la presente, dejándose constancia de que se 

han cursado las invitaciones correspondientes. 

Siendo las 09:30 horas se da por iniciada la reunión con el objetivo de tratar el siguiente 

Orden del Día: 

1 - Tratamiento de las presentaciones realizadas por el Lic. Néstor E. SAPERE (D.N.L 

N° 11.991.274) postulante al cargo Profesional Especializado en Tesorería - Código de 

Identificación: 2014-014631 -INIDEP-P-SI-X-8, por el Cdor. Fernando Javier SACCO (D.N.L NO 

25.848.820) postulante al cargo Profesional Responsable en Registraciones Contables -

Código de Identificación: 2014-014630 -INIDEP-P-SI-X-C y por Sabrina Elizabet FARRAPEIRA 

(D.N.LW 28.804.734) postulante al cargo Asistente Administrativo - Códigos de Identificación: 2014-

006604 -INIDEP-G-81-X-D, 2014-006608 -INIDEP-G-81-X-D y 2014-006510 -INIDEP-G-81-X-D. 

11 - Aprobación de las Grillas de Puntuación para la Primera Etapa de Evaluación de 

Antecedentes Curriculares y Laborales pertinentes de los cargos asignados a este CS 

de acuerdo con los requisitos exigidos en las Bases de los Concursos y de conformidad 

a lo establecido en el Artículo 44 del Reglamento de Selección aprobado 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 

Al punto 1 del Orden del di a, luego de un intercambio de opiniones este CS resuelve por 

unanimidad de acuerdo al siguiente detalle: 
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1) Presentación efectuada por nota de fecha 30 de septiembre de 2015, realizada 

por el postulante Lic. Néstor E. SAPERE (D.N.I. N° 11.991.274) al cargo 

Profesional Especializado en Tesorería - Código de Identificación: 2014·014631-

INIDEP-P-Si-X·B, analizado los argumentos expuestos por el postulante en la mencionada 

nota, este es redlftca el motivo expuesto en el Anexo del Acta N' 3 de fecha 24 de 

septiembre de 2015, respecto a lo exigido en el inciso e) de los 'Requlsllos Minimos 

Exduyentes· det perfil del cargo. Asimismo, habiendo analizado nuevamente la documentación 

presentada, de las mismas surgen, que no acredita el inciso e) de los 'Requisitos Mlnimos 

Excluyentes' del perlil del cargo, que a continuación se transcribe: 'e) Especialización: en los 

campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarnollar, acreditable 

mediante estudios o cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o 

profesional y/o mediante publicaciones o investigaciones avaladas por ese tipo de entidades'. 

De conformidad a lo expuesto precedentemente este CS ratifica su no admisión 

al cargo en cuestión. 

2) Presentación efectuada por nota de 28 de septiembre de 2015, realizada por el 

postulante Cdor. Fernando Javier SAeeo (D.N.I. N" 25.848.820) postulante al cargo 

Profesional Responsable en Registraciones Contables - Código de Identificación: 

2014.()14630 -INIDEP-P·SI·X-C, analizado los argumentos expuestos por el postulante en la 

mencionada nota, este es rectifica el motivo expuesto en el Anexo del Acla N' 3 de fecha 24 

de septiembre de 2015, procediendo a admitirlo como postulante al cargo mencionado. 

3) Presentación efectuada por nota de 28 de septiembre de 2015, realizada por la 

postulante Sabrína Ellzabel FARRAPEIRA (D.N.I.N' 28.804.734) postulante al cargo 

Asistente Administrativo · Códigos de Identificación: 2014·006604 ·INIDEP-G·SI·X·D. 2014· 

006608 -INIDEP·G·SI·X-0 y 2014-006610 -INIDEP-G-SI-X-0., analizado los argumentos 

expuestos por la postulante en la mencionada nota, este es rectifica el motivo expuesto en el 

Anexo del Acta N' 3 de fecha 24 de septiembre de 2015, procediendo a admi1irta como 

postulante al cargo mencionado. 

Al punto 11 del Orden del día, luego de un intercambio de opiniones se procede a la 

aprobación de las grillas de puntuación para la Evaluación de Antecedentes Curriculares 

y Laborales para los cargos de: Profesional Especializado en Tesorer1a - Código de 

Identificación: 2014·014631 -INIDEP-P-SI-X-8, Profesional Responsable en Registraciones 

Contables - Código e Identificación: 2014·014630 -INIDEP-P·SI·X·e, Responsable de Área 
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Administrativa- Código de Identificación: 2014-014632 -INIDEP-G-51-X-C, 2014-014633 -INIDEP-G

SI-X-C y 2014-014634 -INIDEP-G-SI-X-C, Asistente Administrativo- Códigos de Identificación: 

2014-006604-INIDEP-G-SI-X-D, 2014- 006608-INIDEP-G-SI-X-D y 2014-006610-INIDEP-G-SI-X-0 y 

AuXiliar Administrativo - Códigos de Identificación: 2014-014626-INIDEP-G-SI-X-E y 2014-014627-

INIDEP-G-SI-X-E ; de acuerdo a los requisitos exigidos específicamente a cada cargo que 

como Anexos 1, 11 ; 111; IV y V forman parte integrante de la presente. 

Por último, se instruye a la Secretaría Técnica del Comité de Selección a que publique 

las grillas aprobadas en la cartelera habilitada al efecto y en la página WEB 

correspondiente. 

Siendo las 12:00 horas y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión ·firmándose 

DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y efectos.- ----------------- ------------- ------- -----
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