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ACTA Nº 2

CONCURSO INTERNO ENRESS

CUBRIMIENTO CARGO ESPECIALISTA EN DICTÁMENES

GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

En la ciudad de Santa Fe a los veinte días del mes de marzo de 2017, siendo 
las 08,00 hs. se reúne en la Sala de Directorio del Enress, sita en 25 de mayo 
1951, el Jurado designado mediante Resolución Nº 1458/16, presidido por el 
Inf.  Osvaldo  Fatala  e  integrado  por  el  Dr.  Iturraspe,  CPN Lanzamidad,  Dr. 
Carlos Reyna y el Ing. Berli al efecto de cumplimentar la Etapa 2 – Evaluación 
Técnica,  Resolución  N°  1458/16  Enress  para  la  cobertura  del  cargo  de 
Especialista  en  Dictámenes,  Tarea  P07  –  Clase  XXIII  de  la  Gerencia  de 
Asuntos Legales. 

El Jurado manifiesta:

1)  Haber  recibido  en  tiempo y  forma el  proyecto  en  soporte  papel  que  se 
adjunta  como  anexo  único,  elaborado  por  el  Dr.  Francisco  Javier  Funes, 
postulante al puesto, a tenor de lo propuesto por el Jurado en la Etapa I, por 
considerarlo  el  método  de  evaluación  más  apropiado  por  la  naturaleza  del 
cargo concursado.

2)  Que  finalizada  la  exposición  y  la  defensa  del  proyecto  presentado,  y 
respondido  las  preguntas  formuladas,  concluyen  en  la  valoración  de  la 
instancia producida, asignando:

ASPIRANTE DNI N° PUNTAJE

1. Francisco Javier Funes 20.181.038 95 ptos.

3)  No  habiéndose  presentado  vicisitudes  que  invaliden  esta  instancia,  los 
miembros presentes del Jurado dan por finalizado el cumplimiento de la Etapa 
II – Evaluación Técnica, por parte del aspirante al cargo preindicado.
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4)  Por  Secretaría  Administrativa  de  Selección  y  Concursos,  notifíquese  el 
resultado de la Etapa II  – Evaluación Técnica de la Resolución N° 1458/16 
Enress conforme a la reglamentación vigente.

5) Por decisión del Jurado, se modifica la fecha prevista para el cumplimiento 
de la Etapa IV – Entrevista Personal, difiriendo la misma para el día 20 de abril  
de 2017 a las 10,00 hs. Notifíquese.---------------------------------------------------------

5)  No siendo para más,  a  las 10,00 hs.  se  da por  concluida la  Etapa II  – 
Evaluación Técnica.-------------------------------------------------------------------------------

Fdo: Ing. Fatala – Dr. Iturraspe – Dr. Reyna – CPN Lanzamidad – Ing. Berli.


