MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
En la ciudad de Córdoba a los diez días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en
Bolívar 348, 4º Piso, sede del Instituto de Formación y Selección de Servidores
Públicos, se reúne la autoridad competente determinada en la Ordenanza N° 12.444,
para la etapa de antecedentes del llamado a concurso público para el perfil de puesto de
trabajo de Profesional - Analista en Sistemas / Ingeniero en Sistemas y similares,
convocado por decreto N°3760/16, referido al expediente N°030967/16, y en base a la
resolución de nóminas de aspirantes admitidos a fin de resolver la etapa respectiva.-----VISTOS: -----------------------------------------------------------------------------------QUE el 22 de febrero de dos mil diecisiete se publicó la Resolución N° 006 de
la autoridad competente del concurso público y abierto con el resultado de la etapa de
antecedentes del perfil concursado, y que con fecha 3 de marzo venció el plazo de
presentación de recursos de reconsideración. ---------------------------------------------------CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------------QUE se han respondido en tiempo y forma los recursos presentados, haciendo
lugar a los mismos según corresponda. ----------------------------------------------------------QUE en función de los cambios generados se confeccionó el resultado de la
etapa de antecedentes. -----------------------------------------------------------------------------ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones,
EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y SELECCIÓN DE SERVIDORES
PÚBLICOS
RESUELVE:
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ARTÍCULO 1º.- RECTIFÍCASE la nómina de los aspirantes para el perfil de puesto
de trabajo de Profesional - Analista en Sistemas / Ingeniero en Sistemas y similares que
aprobaron la evaluación de antecedentes con el correspondiente resultado de dicha
etapa, que se anexa y forma parte integrante de la presente Resolución. -------------------ARTICULO 2°. - PROTOCOLÍCESE, publíquese, y ARCHÍVESE. -------------------
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ANEXO
Resultado definitivo de la etapa de Antecedentes para el perfil de puesto de trabajo de
Analista en Sistemas / Ingeniero en Sistemas y similares.
APELLIDO Y NOMBRE
Lizarraga, Melina Emilse
Morales, Eduardo Nicolas
Villegas Rojas, Ivan Daniel
Fragueiro, Carolina
Dosé García, Leandro Daniel

DNI
Puntaje
29201531
43.50
29474005
36.50
33892152
33.87
35578785
33.17
30845343
20.73
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