
 

 
 
En la Ciudad de Santa Fe, a los 11 días del mes de Junio de 2019, reunido el Comité de Selección                     
en la sede Central Ministerial ubicada en Bv. Pellegrini 3100 de la Ciudad de Santa Fe, designado                 
en el Proceso de Selección convocado por Resolución N° 726/18 para la cobertura de siete cargos                
de categoría 3 del agrupamiento Profesional y un cargo de categoría 1 del Agrupamiento              
Servicios Generales, ante la reclamación efectuada por la participante señora Cecilia Elizabet            
YANZÓN, D.N.I. N° 29.683.748, en el proceso para la cobertura del cargo de “Auxiliar Servicios               
Generales” identificado en el “Anexo VIII”, mediante nota dirigida a los miembros del Comité,              
requiriendo se le reconozca en el cómputo de los conocimientos los cursos efectuados referentes              
a: “Técnicas de limpieza y desinfección en organismos públicos y efectores de salud”, realizado en               
el gremio ATE en fecha 27 de octubre de 2017 con una duración de 65 horas cátedras, y                  
“Protección higiénica de alimentos”, realizado en el citado gremio y con una duración también de               
65 horas cátedras.  
 
Acto seguido, el Comité procede a corroborar en el sobre de inscripción de la mencionada               
postulante que efectivamente dichos cursos constan como realizados por la señora YANZÓN            
conforme a los certificados que en copia legalizada allí se encuentran.- 
 
Posteriormente, y en orden a decidir si los mismos tienen carácter afin al cargo concursado, se                
comprueba cotejando con las misiones y funciones requeridas en el cargo, que dichos cursos              
deben computarse, procediendo en consecuencia a hacer lugar al planteo instado y rectificar el              
puntaje obtenido oportunamente en la Evaluación de Antecedentes.- 
 
En orden a dicha decisión este Comité de Selección determina como puntaje correcto para la               
Señora Cecilia Elizabet YANZÓN en la evaluación de antecedentes lo siguiente: 100 puntos. 
 
No siendo para más, se da por terminado el presente acto, firmando los presentes de               
conformidad, debiendo la Dirección General de Recursos Humanos Jurisdiccional cumplimentar          
con las publicaciones correspondientes a los fines de su conocimiento.- 


