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ANEXO 1 
ORDEN DE MÉRITOS DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES DEL CUARTO LLAMADO 2.020 PARA LA 
COBERTURA DE ESPACIOS CURRICULARES INTERINOS DEL CICLO LECTIVO 2.020. 
 

Carrera: Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa Orientada a la Producción 

Espacio Curricular: DERECHO LABORAL Notificado Fecha 

1° - Graciela CISELLI – 64.00 Puntos   

1° - Gustavo PACHECO – 64.00 Puntos   

2° - Verónica CATTANEO – 56.00 Puntos   

3° - Antonella DUPLATT – 52.40 Puntos   

4° - María BAEZA – 32.00 Puntos. No Alcanza el puntaje 
mínimo (45 Puntos) establecido en el Procedimiento vigente 
para la cobertura de Espacios Curriculares. (Octubre/2017) 

  

 
NOTA 1: La Comisión Evaluadora ha considerado un empate entre la postulante Graciela CISELLI y el 
postulante Gustavo PACHECO. A los efectos de resguardar la transparencia del concurso, y con la única 
necesidad de definir el Dictamen Definitivo, la Comisión Evaluadora convocará a entrevistas virtuales a través 
de plataforma a determinar. El día, fecha, horario y plataforma elegidos serán comunicados por la Comisión 
Evaluadora a cada postulante, a sus respectivos correos electrónicos. 
NOTA 2: Los postulantes que deseen ampliar información sobre el resultado del concurso, poseen un lapso 
de setenta y dos (72) horas hábiles a partir de la emisión de esta comunicación y, en caso que lo requieran, 
podrán solicitar una entrevista vía la herramienta virtual que defina la Comisión Evaluadora. Dadas las 
circunstancias esta instancia de entrevistas tiene como plazo de finalización el día 23 de julio de 2020.  
NOTA 3: Quien obtenga el primer lugar en el Orden de Méritos, una vez definido el dictamen de la Comisión 
Evaluadora, deberá presentar en forma indefectible la Declaración Jurada de Cargos y Horas Cátedra antes 
de proceder al alta a la Planta Orgánica Funcional institucional. La misma deberá enviarse al siguiente correo 
electrónico: secretariaiset812@gmail.com.  
Nota 4: La/el postulante en primer lugar del Orden de Méritos, declara conocer los alcances de la Ley de 
Incompatibilidad (Ley VIII – N° 69) y que no está alcanzada/o por la misma.  
NOTA 5: El alta a la/el postulante que obtuviera el primer lugar en el Orden de Méritos se hará efectiva el día 
hábil siguiente a la presentación del Dictamen Definitivo del Concurso por parte de la Comisión Evaluadora.  
NOTA 6: Atendiendo al contexto de pandemia que hace que las actividades educativas se desarrollen desde 
la virtualidad, el alta que se otorgue a quien obtenga el primer Orden de Méritos, implica la aceptación de 
llevar adelante su propuesta educativa desde los formatos virtuales que describa en su propuesta; o adaptarla 
correspondientemente. 
 

NOTIFICACIONES 

Los abajo firmantes hemos tomado conocimiento y aceptamos el contenido de las Notas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Nombres y Apellido Firma Fecha Obs 

    

    

 
NOTA 7: Dadas las circunstancias del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que dificulta la notificación 
presencial, la misma será realizada vía correo electrónico a la siguiente casilla: vicedireccionceret@gmail.com 
con la frase: NOTIFICADA/O DEL ORDEN DE MÉRITOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO LLAMADO 
PARA COBERTURA DE ESPACIÓS CURRICULARES 2.020 DEL ISET N°: 812 Y EL CONTENIDO DE LAS 
NOTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL ANEXO 1, consignando nombres y apellido completo y número de DNI. 
 
 

Comodoro Rivadavia, 01 de julio de 2.020 
 
 

Prof. Pablo Marcelo Demarie 
Vicedirector 
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