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ACTA N° 3

SELECCIÓN DE INGRESO 

RESOLUCIÓN Nº 776/18 ENRESS

En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de noviembre de 2018,
siendo las 10,00 hs. se reúne en la Sala de Directorio del Enress, sita en 25 de
Mayo 1951, el Comité de Selección designado mediante Resolución Nº 776/18
Enress, integrado por Dra. Anahí P. Rodríguez (Presidente), el Ing. Leonardo
Pozza, el CPN Eduardo Visentini, el Dr. Carlos Reyna, la Dra. Fabiana Giani, el
Sr. Pablo Esquivel al efecto clausurar la Etapa III – Evaluación de Personalidad
del proceso de selección en curso y manifiesta:

1) Que se ha cumplimentado la evaluación de personalidad el día 09/11/18 con
la concurrencia del aspirante al  cargo, Alejandro O. López -  DNI 26594031,
para  la  cobertura  de  (1)  Cargo  de  Ingeniero  -  Agrupamiento  Técnico-
Profesional, Tarea A-14 Clase XIV, para cumplir funciones en la Gerencia de
Relaciones Institucionales. 

2) Que en el día de la fecha recibe el informe de la Evaluación de Personalidad,
realizado por el Psic. Mario Carmelé, Mat. N° 33- F°11- L° 1 Col. Psic. de Santa
Fe, 1° Circ. y asigna al aspirante el puntaje obtenido, calificado de 1 a 100 ptos,
conforme a lo establecido en la reglamentación vigente. El resultado obtenido
por el aspirante al puesto en el proceso de evaluación es:

Aspirante DNI PUNTAJE

1. López, Alejandro Omar DNI 26594031 50 ptos.

3)  En  virtud  de  que  el  participante  no  alcanzó  el  puntaje  requerido  por  la
normativa  vigente  y  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  relación  al  mínimo  a
obtener  en  las  tres  primeras  etapas  -con  carácter  de  excluyentes para  la
continuidad  del  proceso  de  selección-  el  Comité  de  Selección  declara
DESIERTA  la  selección  en  curso  y  dispone:  Notificar  fehacientemente el
resultado de la Etapa III – Evaluación de personalidad, en los lugares y forma
establecida en el acápite 4.4 de la Resolución N° 776/18 Enress;
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4) Pasar a cuarto intermedio hasta las 11,00 hs a fin de elaborar el dictamen
final y posteriormente, poner a consideración del Directorio lo actuado. 

Siendo las 10,30 hs. el Comité de Selección da por clausurada la Etapa III -
Evaluación  de  Personalidad  –  Resolución  N.º  776/18.  Por  Secretaría  de
Selección y Concursos, notifíquese.---------------------------------------------------------

Fdo: Dra. Rodríguez, Ing. Pozza, CPN Visentini, Dr. Reyna, Dra. Giani, Sr. Esquivel


