
 

 

Acta N°4 Entrevista Personal: En la ciudad de Montevideo, el día 04 de abril de 

2022, reunidos en la sede central del MIDES, sito en Av. 18 de Julio 1453 y siendo la hora 
12:00, se constituye formalmente el Tribunal de Concurso designado por Resolución 
número 1278/021 de fecha 17 de setiembre de 2021, integrado por la Sra. María Ltaif, el Sr. 
Ignacio Ferrer y la Sra. Pamela Pittaluga como representantes del Ministerio de Desarrollo 
Social, y Sra. Alejandra Geribón como representante de la Confederación de Funcionarios 
del Estado (COFE), para intervenir en el proceso del Concurso del llamado número 
7402/2021 para 1 (una) plaza para el puesto de Programador Phyton en la modalidad de 
Contrato de Trabajo. Este llamado se realiza al amparo de lo previsto en el Art. 92 de la Ley 
19.121 de fecha 20 de agosto de 2013, Art. 525 de la Ley 19.355 de fecha 19 de diciembre 
de 2015, Art. 346 de la Ley 19.889 de fecha 9 de julio de 2020 y demás normativa vigente, 
concordante y complementaria.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se realizó la última etapa del proceso de selección consistente en una entrevista personal, 

se resuelve anexar puntaje de entrevista personal y nómina de postulantes que continúan 

en el proceso de selección: “supera o iguala el mínimo requerido”. VER ANEXOS--------------- 

Se deberá tener en cuenta que sólo continuarán en el proceso de selección, quienes estén 

condiciones de alcanzar el puntaje mínimo de aprobación correspondiente al 70 % de la 

suma total de los puntajes de cada etapa. ----------------------------------------------------------------- 

Y para constancia de lo actuado, se labra la presente, que se otorga y firma por los 

comparecientes en el lugar y fecha indicados.------------------------------------------------------------- 

 

              

 Sra. María Ltaif                              Sra. Ignacio Ferrer                         Sra. Pamela Pittaluga 

 

Sra. Alejandra Geribón 

(Representante COFE) 



                           

ANEXO 1 

 

PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL 

Se adjunta listado de postulantes, según N° de postulación. 

N° Postulación Total 

2037154-8 24 

 

 

 

ANEXO 2  

 

POSTULANTES PRESELECCIONADOS 

Supera o iguala el mínimo requerido 

Se adjunta listado de postulantes, según N° de postulación. 

 

 

N° Postulación 

Méritos y 

Antecedentes 

Psicolaboral Entrevista 

Personal 

Total 

2037154-8 42 20 24 86 

 

 


