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vl$To: el llamado a concurso Público y nniertü
de Méritos y Antecedentes para

conformar un Registro de aspirantes
a nivel nacionar de encuestadoreslas con perfil
psicomotricista, fonoaudiología
o psicología, para la Tercer ola de la Encuesta
de
Nutrición' Desarrollo lnfantil y salud
{ENDls), bajo ra modalidad de contrato Laboral
(Llamado N" 5942/2019), y la necesidad
de contratar personal para ta referida
encuesta.

RESULTANDo: l) que se conformó un
Tribunal que entendió en er proceso de
selección er cuarse expidió consignando
erorden de preración respectivo.
ll) que to actuado por dicho Tribunal fue
homologado por esta Dirección mediante
Resolución la cualfue publicada
oportunamente en elsitio web del lNE.
lfl) que en las bases del mencionado
llamado se estableció Ia realización de
una
capacitación específica que culminará
con una evaluación de los conocimientos
adquiridos' Aquellos que no superen
esta instancia de evaluación no serán
convocados para trabajar en este proyecto,
conservando su lugar en la lista

prelación para futuros proyectos.
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coNslDERANDo: l) que los aspirantes
serán ordenadas de acuerdo a ros puntajes

obtenidos en ra prueba de evaruación
y en méritos y antecedentes.
ll) que a los efectos de otorgar los puntajes
definitivos de los postulantes luego una
segunda instancia de capacitación que
se llevará a cabo el día 1z de junio de 2019,
se estima conveniente conformar un Tribunal
que entenderá en el proceso de
selección definitiva de ros encuestadores/as
para ra mencionada encuesta.
llf) que la Dirección Técnica del INE
designó como su representante a ra señora
$tella Berruti y c'mo miembro idóneo
a ra señora Lucía pérez.
lv) que los miembros designados como
titulares eligieron como tercer miembro la
á
señora Ximena Fernández.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente,

LA CIIRECTCIRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍ$TICA
RESUELVE:

1'- tonformar un Tribunal que entenderá en el proceso de selecciÓn definitiva de
para la
encuestador€s/as can perfil ps¡comotricista, fonoaudiología o psicología,
Tercer Ola de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo lnfantil y $alud (ENDIS)' para
desempeñar tareas bajo la modalidad de Contrato LabQral, correspoitdiente al
Llamado N'5942/2019, el que se integrará de la sigui"ni* *unetu,

RepresentantesdelaDirección:
Titular: stella

Berruti

Miembro ldóneo:
Lucía

Pérez

Tercer
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Ximena Fernández
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?".- Convocar a ta Rsocia[ión de Empleados de Estadística y Censos {As.E.E.C'), a
los efectos de que nombre un veedor para participar en elTribunal que actuará en el
proce$o de selecciÓn definitiva.

3'- Notifíquese, comuníquese y publíquese.

L¡'{l*"
Ec. Laura N[albarte
Directora Técnica
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