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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días de mes de julio del año 2015, siendo las 12:00 horas, 

se reúne EL COMITÉ DE SELECCIÓN designado para la convocatoria al Proceso de Selección 

dispuesto por Resolución N° 95 del 13 de marzo de 2015 para el Cargo de Coordinador/a General 

de Infracciones asignado a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Se encuentran presentes los miem

bros del Comité como Titular de la Unidad Organizativa de Primera Apertura del Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria el Dr. Alfredo ETCHEVERRY, por la Dirección de Recursos 

Humanos y Organización la Dra. Mónica PORTILLO, por la Secretaría de la Gestión Pública el 

Doctor Alberto CLISO, en representación de la Procuración del Tesoro de la Nación la Dra. Nora 

VIGNOLO, como experto en disciplinas afines el doctor Daniel ALTMARK y en calidad de veedores 

el Dr. Horacio Eduardo MOAURO por la Unión del Personal Civil de Nación (UPCN) y el Ing. Agr. 

Miguel FERRE por la Asociación de Profesionales Universitarios del Ministerio de Agricultura 

(APUMAG). 

De conformidad a lo establecido en la Resolución Conjunta del SERVICIO NACIONAL DE SANI

DAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA N° 89 y de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLI

CA N° 16 de fecha 13 de febrero de 2008, se comienza el tratamiento de los temas allí consigna

dos: 

1.- Completada la última etapa del proceso de selección previsto por la normativa vigente y com

probadas las certificaciones recibidas de las informaciones declaradas por cada postulante, se 

procede a efectuar la calificación final de cada uno de los postulantes, determinándose la terna a 

elevar en virtud de los puntajes obtenidos por cada uno en cada factor de las etapas del proceso, 

multiplicado por el índice de ponderación asignado mediante Acta N° 1/2015, elevándose a consi

deración de la señora Presidenta la terna correspondiente al ROE N° 888, la que se detalla en el 

Anexo de la presente ordenada alfabéticamente. 



ANEXO 

ROE 888 
COORDINADOR/A GENERAL DE INFRACCIONES 

AVIGLIANO, Alfredo Víctor 
BRUZZONE, Silvia Mónica 
SAURI, Andrés Javier 
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