
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4338

ANEXO - LEY N° 4894ANEXO I

Régimen Normativo de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

Art. 1°.- Objeto. Selección de Candidatos/as. Todas las agrupaciones políticas que 
intervienen en la elección de autoridades locales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires proceden, en forma obligatoria, a seleccionar sus candidatos/as a 
cargos públicos electivos locales mediante elecciones primarias, en un sólo acto 
electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en que se 
presentare una sola lista de precandidatos/as para una determinada categoría.

Art. 2°.- Elecciones Primarias. En adelante, se denomina "elecciones primarias" a 
las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que establece la 
presente ley.

Art. 3°.- Categorías. Se seleccionará por el procedimiento de elecciones primarias 
a los candidatos para: a- .Jefe/a de Gobierno; b-. Diputados;  c-. Miembros de las 
Juntas Comunales.

Art. 4°.- Agrupaciones políticas. Entiéndase por agrupaciones políticas a todos los 
partidos políticos, confederaciones o alianzas electorales participantes en el 
proceso electoral.

Art. 5°.- Alianzas Electorales. Los partidos políticos pueden concertar alianzas 
transitorias siempre que sus respectivas cartas orgánicas lo autoricen. Deben 
solicitar su reconocimiento ante la Autoridad de Aplicación hasta sesenta (60) días 
corridos antes de las elecciones primarias. 
El acta de constitución deberá contener: 
a-. Nombre de la Alianza Electoral y domicilio constituído;
b-. Autoridades y órganos de la Alianza Electoral;
c-. Designación de la Junta Electoral Partidaria;
d-. Reglamento Electoral;
e-. Designación de apoderado/s;
f-. Modo acordado para la distribución de aportes públicos; y
g-. Firma de los celebrantes certificada por escribano/a público/a.
La presentación debe ser acompañada de las respectivas autorizaciones para 
conformar la alianza, emanadas de los órganos competentes de cada uno de los 
partidos políticos integrantes de la alianza en cuestión y de la plataforma electoral 
común.

Art. 6°.- Juntas Electorales Partidarias Transitorias. Aquellas agrupaciones 
políticas que no cuenten con Juntas Electorales Partidarias permanentes, deben 
constituir Juntas Electorales Partidarias, al menos con carácter transitorio, con una 
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ANEXO - LEY N° 4894 (continuación)

antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la fecha de las elecciones 
primarias.

Art. 7°.- Convocatoria. La convocatoria a elecciones primarias la realizará el Jefe 
de Gobierno al menos noventa (90) días corridos antes de su realización. El Jefe 
de Gobierno podrá adherir a la simultaneidad prevista en la ley nacional 15.262 y 
en el Art. 46 de la ley nacional 26.571, con excepción de lo previsto en la Ley 875.

Art. 8°.- Celebración. Las elecciones primarias se celebran con una antelación no 
menor a sesenta y cinco (65) días corridos ni mayor a ciento veinte (120) días 
corridos de las elecciones generales.

Art. 9°.- Precandidaturas. La designación de los/as precandidatos/as es exclusiva 
de las agrupaciones políticas, quienes deben respetar las respectivas cartas 
orgánicas y los recaudos establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires, en las normas electorales vigentes y en la presente ley. No pueden ser 
precandidatos/as aquellos/as que se encuentren con procesamiento firme por la 
comisión de delito de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las 
instituciones democráticas en los términos del artículo 36 de la Constitución 
Nacional.

Art. 10°.- Adhesiones – Jefe/a de Gobierno y Diputados/as. Las precandidaturas a 
Jefe/a de Gobierno y Diputados/as deben obtener adhesiones de al menos mil 
(1.000) electores/as inscriptos/as en el padrón general, de los cuales al menos el 
diez por ciento (10%) deben ser afiliados/as al partido político o a alguna de las 
agrupaciones políticas que integren la alianza o confederación.

Art. 11°.- Adhesiones - Miembros de las Juntas Comunales. Las precandidaturas a 
Miembros de las Juntas Comunales deben obtener adhesiones de un número de 
electores/as no inferior al dos por mil (2‰) del total de los/as inscriptos/as en el 
padrón general de la comuna para la que se postulan, hasta el máximo de 
doscientos (200) electores/as, de los cuales al menos el diez por ciento (10%)
deberán ser afiliados/as  al partido político o a alguna de las agrupaciones 
políticas que integren la alianza o confederación.

Art. 12°.- Certificación de Adhesiones. En todos los casos estipulados en los Arts. 
10 y 11 las adhesiones deben presentarse certificadas por un/a apoderado/a de la 
lista de precandidatos/as correspondiente. 

Art. 13°.- Participación. Los/as precandidatos/as que participen en las elecciones 
primarias pueden hacerlo en una (1) sola agrupación política y para una (1) sola 
categoría de cargos electivos. Los/as precandidatos/as que hayan participado en 
las elecciones primarias por una agrupación política, no pueden intervenir como 
candidatos/as de otra agrupación política en la elección general. Para las 
elecciones generales, las agrupaciones políticas no podrán adherir sus listas de 
candidatos proclamados en las elecciones primarias a las listas de candidatos 
proclamados por otras agrupaciones políticas.
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ANEXO - LEY N° 4894 (continuación)

Art. 14°.- Electores. En las elecciones primarias deben votar todos los electores 
empadronados de la Ciudad conforme normativa vigente (Ley 4515 o la que en el 
futuro la reemplace).

Art. 15°.- Padrón. Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que 
para la elección general. Los padrones provisorios se confeccionan únicamente en 
soporte informático y se entregan en dicho formato a las agrupaciones políticas 
intervinientes, al menos ochenta (80) días corridos antes de las elecciones 
primarias. Asimismo, la Autoridad de Aplicación remite copia de dicho soporte a 
las autoridades públicas y los dará a conocer a través de su sitio web en Internet y 
de otros medios masivos que pueda considerar pertinente. Durante los diez (10) 
días corridos posteriores se pueden realizar tachas o enmiendas de parte con 
interés legítimo. Resueltas las mismas, la Autoridad de Aplicación lo eleva a 
definitivo. Los padrones definitivos son impresos en un plazo no menor a treinta 
(30) días corridos antes de la fecha de las elecciones primarias, con indicación de 
los lugares de votación y sus distintas mesas, conforme a la cantidad de 
electores/as que determine la Autoridad de Aplicación.

Art. 16°.- Lugar de votación. Los electores votarán en el mismo lugar en las 
elecciones primarias y en la elección general, salvo razones excepcionales o de 
fuerza mayor, de lo cual los informará debidamente la Autoridad de Aplicación.

Art. 17°.- Sufragio. Los/as electores/as sólo pueden emitir un (1) voto por cada 
categoría de cargos a elegir. Los electores pueden votar únicamente en la mesa 
receptora de votos en cuyo padrón figuren asentados y con el documento cívico 
habilitante. Ninguna autoridad puede ordenar al presidente de mesa que admita el 
voto de un ciudadano que no figure inscripto en el padrón especial de su mesa.

Art. 18°.- Juntas Electorales Partidarias. Las Juntas Electorales Partidarias se 
integran según lo dispuesto por las respectivas cartas orgánicas partidarias o el 
acta de constitución de las alianzas. Una vez integradas, se les incorpora un (1) 
representante de cada una de las listas que se oficializa.

Art. 19°.- Reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos/as. Para 
obtener el reconocimiento, las listas de precandidatos/as intervinientes deben 
registrarse ante la Junta Electoral Partidaria, no menos de cincuenta (50) días 
corridos antes de las elecciones primarias, mediante la presentación de un acta 
constitutiva. 
Para ser oficializadas, dichas listas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a-. Nómina de precandidato/a o precandidatos/as igual al número de cargos 
titulares y suplentes a seleccionar ordenados numéricamente donde conste 
apellido, nombre, número de documento de identidad y sexo; respetando lo 
dispuesto por el Art. 36° de la Constitución de la Ciudad y en la Ley N° 1.777.
b-. Constancias de aceptación de la postulación, de acuerdo al texto que apruebe 
la Autoridad de Aplicación, con copia del documento de identidad donde conste 
fotografía, datos personales y domicilio de los precandidatos/as;
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ANEXO - LEY N° 4894 (continuación)

c-. Declaración jurada de cada uno de los precandidatos, que acredite el 
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales pertinentes;
d-. Constancia pertinente que acredite la residencia exigida de los precandidatos, 
en los casos que corresponda;
e-. Designación de apoderado/s, consignando teléfono, domicilio constituido y 
correo electrónico;
f-. Denominación de la lista, que no podrá contener el nombre de personas ni sus 
derivados, de la agrupación política, ni de los partidos que la integran;
g-. Adhesiones establecidas en los Arts. 10 y 11 de la presente ley, las que 
deberán estar certificadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 de la presente 
ley. Las adhesiones contendrán: nombre y apellido, número de documento de 
identidad, domicilio, firma y denominación de la lista a la que adhiere.
Los/las candidatos/as pueden figurar con el nombre con el cual son conocidos/as, 
siempre que la variación del mismo no dé lugar a confusión a criterio de la 
Autoridad de Aplicación.

Art. 20°.- Verificación. Presentada la solicitud de oficialización, la Junta Electoral 
Partidaria de cada agrupación verifica el cumplimiento de las condiciones que 
deben reunir los/as precandidatos/as para el cargo al que se postulan, según lo 
prescripto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
normativa electoral vigente, la carta orgánica partidaria y, en el caso de las 
alianzas, su reglamento electoral. A tal efecto podrá solicitar la información 
necesaria a la Autoridad de Aplicación, que deberá proveerla dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas desde la presentación de la solicitud de información.
Cualquier ciudadano/a que revista la calidad de elector/a de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, puede presentar impugnaciones a la postulación de algún 
precandidato/a, por considerar y fundamentar que se encuentra dentro de las
inhabilidades legales previstas, dentro de un plazo de 48 horas de efectuada la 
presentación de oficialización.

Art. 21°.- Sistema Informático. La Autoridad de Aplicación provee un sistema 
informático, de uso obligatorio para la presentación y verificación de adhesiones, 
precandidaturas, y toda otra documentación pertinente.

Art. 22°.- Resolución. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las 
solicitudes de oficialización, la Junta Electoral Partidaria dicta resolución fundada 
acerca de su admisión o rechazo, y la notifica a todas las listas presentadas dentro 
de las veinticuatro (24) horas subsiguientes. Cualquiera de las listas de la 
agrupación política puede solicitar por escrito y en forma fundada la revocatoria de 
la resolución ante la Junta Electoral Partidaria. Esta solicitud debe presentarse 
dentro de las veinticuatro (24) horas de serle notificada la Resolución, pudiendo 
acompañarse de la apelación subsidiaria en base a los mismos fundamentos. La 
Junta Electoral Partidaria debe expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas de 
recibida la presentación. En caso de rechazo de la revocatoria planteada y 
planteada la apelación en subsidio, la Junta Electoral Partidaria eleva el 
expediente, sin más, a la Autoridad de Aplicación dentro de las veinticuatro (24) 
horas del dictado de la resolución confirmatoria.
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Art. 23°.- Notificación. Todas las notificaciones de las Juntas Electorales 
Partidarias pueden hacerse indistintamente en forma personal ante ella, por acta 
notarial, telegrama con copia certificada y aviso de entrega, carta documento con 
aviso de entrega, por correo electrónico o por publicación en el sitio web de la 
agrupación política según los requisitos de seguridad que establezca la Autoridad 
de Aplicación.

Art. 24°.- Apelación. La resolución de admisión o rechazo dictada por la Junta 
Electoral Partidaria respecto de la oficialización de una lista, puede ser apelada 
por cualquiera de las listas ante la Autoridad de Aplicación, dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas de serle notificada la resolución, y fundándose en el mismo acto. 
La Autoridad de Aplicación debe expedirse en un plazo máximo de setenta y dos 
(72) horas de recibida la apelación.

Art. 25°.- Efecto suspensivo. Tanto la solicitud de revocatoria como los recursos 
interpuestos contra las resoluciones que rechacen la oficialización de listas serán 
concedidos con efecto suspensivo.

Art. 26°.- Comunicación. La resolución de oficialización de las listas, una vez que 
se encuentre firme, es comunicada por cada Junta Electoral Partidaria a la 
Autoridad de Aplicación, dentro de las veinticuatro (24) horas, junto con toda la 
documentación de respaldo que sea necesaria para verificar el cumplimiento de 
los requisitos legales de las precandidaturas.

Art. 27°.- Representante. La Junta Electoral Partidaria debe, en el término de 
veinticuatro (24) horas a partir de la oficialización de las listas hacer saber a dichas 
listas oficializadas que deben nombrar un/una representante para integrar la Junta 
Electoral Partidaria, quien asumirá el referido cargo inmediatamente después de 
su designación.

Art. 28°.- Campaña electoral. La campaña electoral no puede iniciarse hasta 
treinta (30) días corridos antes del acto eleccionario. La publicidad electoral 
audiovisual no podrá iniciarse hasta los veinte (20) días anteriores a dicho acto. En 
ambos casos, finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha del comicio.

Art. 29°.- Mesas y autoridades. Los lugares de ubicación de las mesas de votación 
y las autoridades de las mismas deberán ser coincidentes para las elecciones 
primarias y las elecciones generales que se desarrollen en el mismo año, salvo 
modificaciones imprescindibles. 
Para la conformación de las mesas, la designación de sus autoridades, la 
compensación en concepto de viático por su desempeño, la realización del 
escrutinio y todo lo relacionado con la organización de las elecciones primarias, se 
aplicarán las normas pertinentes que rigen para la elección general.

Art. 30°.- Actas de escrutinio. La Autoridad de Aplicación definirá los modelos 
uniformes de actas de escrutinio, distinguiendo sectores para cada agrupación 
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ANEXO - LEY N° 4894 (continuación)

política, subdivididos a su vez de acuerdo a las listas que se hayan oficializado. 
Deberá contar con lugar para asentar los resultados por lista para cada categoría.

Art. 31°.- Procedimiento de escrutinio. El procedimiento de escrutinio para las 
elecciones primarias se regirá por la misma normativa que rija para las elecciones 
generales.

Art. 32°.- Fiscales. Las listas de precandidatos oficializadas podrán nombrar 
fiscales para que los representen ante las mesas receptoras de votos, siempre y 
cuando estos tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. También podrán 
designar fiscales generales por comuna que tendrán las mismas facultades y 
estarán habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada 
mesa. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general en ningún caso se 
permitirá la actuación simultánea en una mesa de más de un (1) fiscal por lista 
oficializada.

Art. 33°.- Elección del candidato/a a Jefe/a de Gobierno. La elección del/la 
candidato/a a Jefe/a de Gobierno de cada agrupación política se realiza en forma 
directa y a simple pluralidad de sufragios, entre todos los/las precandidatos/as 
participantes en la categoría.

Art. 34°.- Elección de candidatos/as a Diputados/as. Para la conformación final de 
la lista de candidatos/as a diputados de cada agrupación política se aplica la 
fórmula D’Hont entre todas las listas de precandidatos/as participantes en la 
categoría. Cada agrupación política podrá establecer requisitos adicionales en su 
carta orgánica o reglamento electoral.

Art. 35°.- Elección de candidatos/as a Miembros de la Junta Comunal. Para la 
conformación final de la lista de candidatos/as a Miembros de la Junta Comunal de 
cada agrupación política se aplica el sistema D’Hont entre todas las listas de 
precandidatos/as participantes en la categoría  en cada comuna. Cada agrupación 
política podrá establecer requisitos adicionales en su carta orgánica o reglamento 
electoral.

Art. 36°.- Comunicación. La Autoridad de Aplicación efectúa el escrutinio definitivo 
de las elecciones primarias y comunica los resultados a las Juntas Electorales 
Partidarias para conformar las listas ganadoras.

Art. 37°.- Cupo. Al confeccionar las listas de candidatos/as a Diputados/as y 
Miembros de las Juntas Comunales, titulares y suplentes, que resulten electos en 
las primarias, la Junta Electoral Partidaria debe observar las disposiciones sobre el 
cupo según lo dispuesto en el Art. 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Ley 1777.

Art. 38°.- Notificación. Cada Junta Electoral Partidaria notifica las listas definitivas 
a los/as candidatos/as electos y a la Autoridad de Aplicación. Las agrupaciones 
políticas no pueden intervenir en los comicios generales bajo otra modalidad que 
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postulando a los que resultaron electos/as por dichas categorías en la elección 
primaria, salvo en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente.

Art. 39°.- Selección del candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno. Dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de recibida la notificación de su proclamación, el/la 
candidato/a a Jefe/a de Gobierno de cada agrupación política debe seleccionar al 
candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno que lo acompaña en la fórmula según lo 
estipula el Art. 96 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No 
puede optar por aquellos precandidatos/as que hayan participado en las 
elecciones primarias de otras agrupaciones políticas.
El/la candidato/a designado/a no debe ser rechazado/a expresamente por el 
máximo órgano de la agrupación política respectiva.

Art. 40°.- Piso electoral. Sólo podrán participar en las elecciones generales, las 
agrupaciones políticas que, aún en el caso de lista única, hayan obtenido:
a-. Para las categorías de Jefe/a de Gobierno y Diputados/as, como mínimo un 
total de votos, considerando los de todas sus listas, igual o superior al uno y medio 
por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos para cada categoría.
b-. Para la categoría de Miembros de la Junta Comunal, como mínimo un total de 
votos, considerando los de todas sus listas, igual o superior al uno y medio (1,5%) 
de los votos válidamente emitidos en dicha categoría para la comuna en la que se 
postulan.

Art. 41°.- Vacancia - Candidato/a a Jefe/a de Gobierno. En caso de renuncia, 
fallecimiento o incapacidad sobreviniente del/la precandidato/a a Jefe/a de 
Gobierno de una lista determinada, el mismo será reemplazado por el/la 
precandidato/a a Diputado/a titular en primer término de la misma lista. En caso de 
renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente del/la candidato/a a Jefe/a de 
Gobierno, será reemplazado/a por el/la candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno, en el 
caso que este ya haya sido proclamado/a según lo dispuesto en el Art. 39 de la 
presente, o, en caso contrario, por el/la candidato/a a Diputado/a titular en primer 
término.

Art. 42°.- Vacancia - Vicejefe/a de Gobierno. En caso de renuncia, fallecimiento o 
incapacidad sobreviniente del/la candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno, la vacancia 
se cubre repitiendo el procedimiento previsto en el Art. 39 de la presente Ley.

Art. 43°.- Vacancia - diputados/as y Miembros de la Junta Comunal. El reemplazo 
de los/las precandidatos/as o candidatos/as a Diputados/as y Miembros de la 
Junta Comunal por renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente sólo se 
hace por el que sigue en el orden de la lista, respetando las disposiciones 
atinentes al cupo previstas en el Art. 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la Ley 1777 y en el Art. 37 de la presente Ley.

Art. 44°.- Gastos de Campaña. Los gastos totales de cada agrupación política para 
las elecciones primarias, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del 
límite de gastos de campaña para las elecciones generales estipulado en la Ley 
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268. Las listas de cada una de las agrupaciones políticas tendrán el mismo límite 
de gastos, los que en su conjunto no podrán superar lo establecido 
precedentemente.

Art. 45°.- Aportes Públicos. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
contribuye al financiamiento de la campaña electoral de las agrupaciones políticas 
con un monto equivalente al cincuenta (50%) del que les corresponda por aporte 
de campaña para las elecciones generales, según lo estipulado en la Ley 268, el 
que se deberá distribuir en partes iguales entre las listas de precandidatos/as 
oficializadas de cada agrupación política. Para todo lo que no esté previsto en la 
presente ley, las disposiciones de la Ley 268 para las elecciones generales regirán 
para las listas de precandidatos y las agrupaciones políticas en las elecciones 
primarias.

Art. 46°.- Entrada en vigor. Las disposiciones de esta ley entraran en vigor a los 
ocho (8) días de su publicación en el Boletín Oficial.
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ANEXO II

Régimen Normativo de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

Art. 1°.- Objeto. Boleta Única para elecciones de precandidatos/as y candidatos/as 
a cargos electivos locales. Se establece para los procesos electorales de 
precandidatos/as y candidatos/as de agrupaciones políticas a todos los cargos 
públicos electivos locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como para 
los procedimientos de participación ciudadana consagradas en los artículos 65, 66 
y 67 de la Constitución de la Ciudad, el sistema de Boleta Única, de acuerdo a los 
criterios que se establecen en la presente ley.

Art. 2°.- Agrupaciones políticas. A los efectos de esta ley se entiende por 
agrupaciones políticas a los partidos políticos, confederaciones y alianzas 
participantes en el proceso electoral.

Art. 3°.- Características. La Boleta Única incluye todas las categorías, claramente 
distinguidas, para las que se realiza la elección y estará dividida en espacios, 
franjas o columnas para cada agrupación política que cuente con listas de 
precandidatos/as o candidatos/as oficializadas. Los espacios, franjas o columnas 
deben distribuirse homogéneamente entre las distintas listas de precandidatos/as 
o candidatos/as oficializadas e identifican con claridad:
a.- El nombre de la agrupación política; 
b.- La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el 
número de identificación de la agrupación política; 
c.- La categoría de cargos a cubrir;
d.- Para el caso de Jefe/a de Gobierno y Vicejefe/a de Gobierno, nombre, apellido 
y fotografía color del precandidato/a o candidato/a; 
e.- Para el caso de la lista de Diputados/as, nombre y apellido de al menos los tres 
(3) primeros precandidatos/as o candidatos titulares y fotografía color del primer 
precandidato/a o candidato/a titular; 
f.- Para el caso de la lista de Miembros de la Junta Comunal, nombre y apellido de 
al menos los tres (3) primeros precandidatos/as o candidatos/as titulares y la 
identificación de la Comuna por la cual se postulan;
g.- Para el caso de Convencionales Constituyentes, nombre y apellido de al 
menos los tres (3) primeros precandidatos/as o candidatos/as titulares; 
h.- Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efectos de 
que el/la elector/a marque la opción de su preferencia; e
i.- Un casillero en blanco, de mayores dimensiones que el especificado en el inciso 
“h”, para que el/la elector/a marque, si así lo desea, la opción electoral de su 
preferencia por lista completa de precandidatos/as o candidatos/as.
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Cuando el proceso electoral sea consecuencia de los institutos previstos en los 
Arts. 65 y 66 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Autoridad de Aplicación deberá adecuar el diseño de la Boleta Única a tal efecto.

Art. 4°.- Diseño. La Boleta Única se confecciona observando los siguientes 
requisitos en su contenido y diseño: 
a.- La fecha en que la elección se lleva a cabo; 
b.- La individualización de la comuna; 
c.- Las instrucciones para la emisión del voto; 
d.- La impresión será en papel no transparente y con la indicación de sus pliegues 
a fin de facilitar su introducción en la urna; y
e.- La Autoridad de Aplicación establece el tipo y tamaño de letra, que es idéntico 
para cada una de las listas de precandidatos/as o candidatos/as, y las 
dimensiones de la Boleta Única de acuerdo con el número de listas de 
precandidatos/as o candidatos/as que intervienen  en la elección.

Art. 5°.- Diseño para no videntes. La Autoridad de Aplicación dispone también la 
confección de plantillas de la Boleta Única, en material transparente y alfabeto 
Braille, con ranuras sobre los casilleros, para que las personas no videntes 
puedan ejercer su opción electoral colocándolas sobre la Boleta Única. Dicha 
plantilla se confecciona con los rebordes, aletas o solapas necesarias que 
permitan fijarla a la Boleta Única y contendrá la información necesaria para 
proceder a emitir el voto. Los  ejemplares de este tipo están a disposición en todos 
los centros de votación, para los/las electores/as que las soliciten. 
También habrá un reproductor de sonido por cada centro de votación, con una 
grabación para guiar a aquellos/as electores/as no videntes que desconozcan el 
alfabeto Braille a encontrar los casilleros de los/as precandidatos/as o 
candidatos/as de su preferencia. En caso de ser necesario, el/la elector/a deberá 
ser provisto/a con dicho reproductor de sonido por la autoridad de mesa.

Art. 6°.- Orden de la oferta electoral. Sorteo. La Autoridad de Aplicación determina 
el orden de los espacios, franjas o columnas de cada agrupación política mediante 
un sorteo público que se realiza en un plazo no menor a treinta y cinco (35) días 
corridos antes del acto eleccionario. La Autoridad de Aplicación convoca a los/as 
apoderados/as de todas las agrupaciones políticas que forman parte del sorteo a 
fin de que puedan presenciarlo.

Art. 7°.- Oficialización de la Boleta Única. Con una antelación no menor a cuarenta 
(40) días corridos de la realización del acto eleccionario, las agrupaciones políticas 
presentan ante la Autoridad de Aplicación, la sigla, monograma, logotipo, escudo, 
símbolo, emblema o distintivo y la denominación y el número que las identifica 
durante el proceso electoral, como también las fotografías que se colocarán en la 
Boleta Única respecto de la lista de precandidatos/as o candidatos/as. 
Ningún candidato podrá figurar más de una vez en la Boleta Única. En las 
elecciones generales, cada agrupación política podrá inscribir en la Boleta Única 
sólo una lista de candidatos por cada categoría de cargo electivo. 
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Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del mencionado 
plazo, la Autoridad de Aplicación dicta resolución fundada respecto de la sigla, 
monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo, número y 
denominación identificadora y las fotografías presentadas. Esta resolución podrá 
ser recurrida dentro de las veinticuatro (24) horas ante la Autoridad de Aplicación. 
La misma resolverá en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas por decisión 
fundada. En caso de rechazo de la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, 
emblema o distintivo, número y denominación identificadora o las fotografías 
correspondientes, los/as interesados/as tendrán un plazo de veinticuatro horas 
(24) horas para realizar las modificaciones propuestas. Vencido este plazo sin que 
los/as interesados/as realicen dichas modificaciones, en la Boleta Única se 
dejarán en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.

Art. 8°.- Confección. La Autoridad de Aplicación diseñará:
a.- El modelo de Boleta Única respetando el orden de los espacios, franjas o 
columnas de cada agrupación política que resultare del sorteo público estipulado 
en el Art. 6 de la presente ley; y
b.- El modelo de los afiches de exhibición de las listas completas, que contiene la 
nómina de la totalidad de los/as precandidatos/as o candidatos/as oficializados/as, 
con clara indicación de la agrupación a la que corresponden y categoría para la 
que se postulan y la inclusión de su sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, 
emblema o distintivo y su número de identificación. En los afiches, las listas se 
disponen en el mismo orden consignado en la boleta.

Art. 9°.- Emisión. Publicación. La Autoridad de Aplicación emite ejemplares del 
modelo de la Boleta Única y de los afiches de exhibición de las listas completas a 
los efectos del procedimiento estipulado en el Art. 10. 

Art. 10°.- Audiencia de Observación. La Autoridad de Aplicación notifica en el 
domicilio legal de cada agrupación política participante la convocatoria a una 
Audiencia de Observación a realizarse con una antelación no menor a treinta (30) 
días corridos del acto eleccionario. Esta notificación tramita con habilitación de 
días y horas y debe estar acompañada de copia certificada del modelo de Boleta 
Única propuesto y del modelo de los afiches en versión reducida. En esta 
audiencia, los/as apoderados/as de las agrupaciones políticas participantes son 
escuchados/as en instancia única con respecto a:
a.- Si los nombres y orden de los/as precandidatos/as o candidatos/as concuerdan 
con la lista oficializada;
b.- Si el orden de los espacios, franjas o columnas de cada agrupación política o 
lista oficializada se corresponde con los resultados del sorteo público previsto en 
el Art. 6 de la presente ley;
c.- Si el nombre y número de identificación de la agrupación política o lista 
oficializada es el correcto;
d.- Si la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y 
fotografías son las aprobadas conforme lo establecido en el Art. 7 de la presente 
ley;
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e.- Si la disposición de las listas, en los afiches, respeta el mismo orden que el de 
la Boleta Única;
f.- Cualquier otra circunstancia que pudiera afectar la transparencia de los 
comicios o llevar a confusión al/la elector/a.
Oídos los/as apoderados/as e introducidos los cambios pertinentes, la Autoridad 
de Aplicación aprueba la Boleta Única y los afiches de exhibición mediante 
resolución fundada dentro de las veinticuatro (24) horas subsiguientes a la 
celebración de la audiencia de observación. 
En oportunidad de la audiencia, las agrupaciones políticas pueden auditar el 
contenido de la grabación emitida por el reproductor de sonido referido en el 
Artículo 5°. 

Art. 11°.- Provisión. Aprobada la Boleta Única y los afiches de exhibición de las 
listas completas, la Autoridad de Aplicación informa al Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que éste último le provea la cantidad 
necesaria de Boletas Únicas y de afiches de exhibición de las listas completas 
para las autoridades de mesa. Las boletas y afiches deben estar impresos con una 
antelación no menor a los diez (10) días corridos del acto electoral. Los afiches de 
exhibición de las listas completas son remitidos con los materiales electorales a 
las mesas de votación y se fijan en lugares visibles dentro del establecimiento de 
votación. La Autoridad de Aplicación dispone la entrega de afiches a las 
agrupaciones políticas para su difusión. Asimismo, los afiches se exhiben en el 
mismo plazo en cartelera pública sin costos para las listas oficializadas y se 
publica en el sitio web oficial, en un formato que impide su reproducción, impresión 
o descarga.

Art. 12°.- Boletas Únicas Suplementarias. La Autoridad de Aplicación asegura la 
provisión de boletas a los presidentes/as de las mesas de votación, en cantidad 
suficiente para suministrar al menos el equivalente al total del padrón de la mesa 
de votación respectiva más un total de Boletas Únicas Suplementarias equivalente 
al cinco (5 %) de los inscriptos en la misma. En caso de robo, hurto o pérdida de
las Boletas Únicas, éstas serán reemplazadas por Boletas Únicas Suplementarias, 
de igual diseño, que estarán en poder exclusivo de la Autoridad de Aplicación.  
Asimismo, durante la jornada electoral puede requerirse a la Autoridad de 
Aplicación el reaprovisionamiento de boletas, en caso de resultar necesario. 

Art. 13°.- Afiches de Exhibición Suplementarios. En caso de robo, hurto, rotura o 
pérdida de afiches de exhibición, la Autoridad de Aplicación provee ejemplares 
suplementarios.

Art. 14°.- Publicidad y Difusión. La Autoridad de Aplicación publica en su sitio web, 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en dos diarios de 
circulación masiva de la Ciudad, los facsímiles de la Boleta Única con la que se 
sufraga y de los respectivos afiches de exhibición de las listas completas. El Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organiza una amplia campaña 
publicitaria tendiente a hacer conocer las características de la Boleta Única por los 
diversos medios de comunicación de alcance local. En el caso de las campañas 
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televisivas se procura la difusión garantizando la comprensión para personas 
sordas e hipoacúsicas y se incorpora información respecto de la forma de votación 
prevista para personas con discapacidad.

Art. 15°.- Entrega de la Boleta Única al/la elector/a. El día del comicio, si la 
identidad del elector no fuera impugnada, el/la presidente/a de mesa le entrega 
una Boleta Única, que debe tener los casilleros en blanco y sin marcar. 
Excepcionalmente podrá suministrarse otra boleta al/la elector/a, cuando 
accidentalmente se hubiese inutilizado la anterior, contra entrega de la boleta 
dañada a la autoridad de mesa de votación para su devolución en la forma que 
dispone la Autoridad de Aplicación.

Art. 16°.- Emisión del sufragio. Una vez en el puesto de votación, el/la elector/a 
debe marcar, con el instrumento provisto a tal efecto, la opción electoral de su 
preferencia, doblar debidamente la Boleta Única por sus pliegues y volver 
inmediatamente a la mesa. Una vez en la mesa de votación, el elector introduce la 
Boleta Única en la urna. Luego de esto, el/la presidente/a le entregará al elector/a 
una constancia de emisión del sufragio.

Art. 17°.- Personas con discapacidad. Las personas que tienen alguna 
imposibilidad concreta para sufragar son acompañadas al puesto de votación, en 
caso de que así lo requieran, por el/la presidente/a de mesa quien, a solas con 
el/la ciudadano/a elector/a, colabora con los pasos necesarios hasta la 
introducción del voto, en la medida que la discapacidad lo requiera. El/la 
Presidente/a realizará la asistencia preservando el secreto del sufragio y, en caso 
de imposibilidad de preservar tal extremo,  tiene la carga de no revelar el voto y 
garantizar el secreto del mismo.
En el caso de corresponder, el presidente de mesa proveerá al elector de los 
elementos detallados en el Art. 5 de la presente.
La persona con discapacidad puede optar por ser acompañado/a por persona de 
su confianza, quien deberá acreditar debidamente su identidad a fin de que la 
autoridad de mesa consigne tal situación.
                                              
Art. 18°.- Votos Impugnados. Se considera voto impugnado a aquel en el que la 
autoridad de una Mesa de Votación o un Fiscal de una agrupación política 
cuestiona sobre la identidad del/la elector/a. En tal caso, no podrá prohibirse el 
derecho a sufragio de dicho/a elector/a. Acto seguido, el/la presidente/a anota el 
nombre, apellido, número y clase de documento de identidad y año de nacimiento, 
y toma la impresión digito pulgar del/la elector/a impugnado/a  en el formulario 
respectivo, que es firmado por el/la presidente/a y por el/la o los/as fiscales 
impugnantes. Luego, el/la Presidente/a coloca este formulario dentro del sobre 
destinado a tal efecto, y se lo entrega abierto al/la ciudadano/a junto con la Boleta 
Única para emitir el voto. El/la elector/a no puede retirar del sobre el formulario; si 
lo hiciere constituirá prueba suficiente de verdad de la impugnación. Después de 
marcar su voto, y antes de colocar el sobre en la urna, el/la elector/a debe incluir la 
Boleta Única en el mismo, junto con el formulario. Este voto no se escrutará en la 
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mesa y es remitido a la Autoridad de Aplicación, quien determina acerca de la 
veracidad de la identidad del/la elector/a. El voto impugnado declarado válido por 
la Autoridad de Aplicación será computado en el escrutinio definitivo.
En caso de probarse la impugnación se procede a la guarda de la documentación 
a efectos de remitirse para la investigación correspondiente.

Art. 19°.- Escrutinio. El/la presidente/a de mesa, con vigilancia de las fuerzas de 
seguridad en el acceso al establecimiento de votación y ante la sola presencia de 
los/as fiscales acreditados/as, apoderados/as, precandidatos/as y candidatos/as 
que lo solicitan, hace el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:
a.- Contará la cantidad de electores que votaron y anotará el número resultante al 
pie del padrón;
b.- Guardará las Boletas Únicas no utilizadas en el sobre provisto a tal efecto;
c.- Abre la urna, de la que extraerá todas las Boletas Únicas plegadas y las 
cuenta. El número resultante debe ser igual a la cantidad de votantes consignados 
al pie del padrón. A continuación, se asienta en el acta de escrutinio el número de 
sufragantes y el número de Boletas Únicas que no se utilizaron, por escrito y en 
letras;
d.- Examina las Boletas Únicas, separando de la totalidad de los votos emitidos los 
correspondientes  a votos impugnados;
e.- Lee en voz alta el voto consignado en cada Boleta Única. Los/as fiscales 
acreditados tienen el derecho de examinar el contenido de la Boleta Única leída y 
las autoridades de mesa tienen la obligación de permitir el ejercicio de tal derecho, 
bajo su responsabilidad, exhibiendo la Boleta Única en cuestión sin que deje de 
estar bajo el cuidado de las autoridades;
f.- Si la autoridad de mesa o algún/a fiscal acreditado/a cuestiona en forma verbal 
la validez o la nulidad del voto consignado en una o varias Boletas Únicas, dicho 
cuestionamiento deberá hacerse constar en forma expresa en el acta de 
escrutinio. En este caso, la Boleta Única recurrida no es escrutada y se coloca en 
un sobre especial que se envía a la Autoridad de Aplicación para que decida sobre 
la validez o nulidad del voto conforme artículo 22°; y 
g.- Asienta en el acta de escrutinio cualquier observación, novedad o circunstancia 
producida a lo largo del desarrollo del acto electoral. 
Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el/la 
Presidente de Mesa receptora de Votación extiende, en formulario que se remite al 
efecto, un certificado de escrutinio que es suscripto por él/ella y por los/las 
suplentes y los/las fiscales que así lo deseen. El/La Presidente entrega a los/las 
fiscales que lo soliciten un certificado del escrutinio.
En el acta de cierre de comicio se deben consignar los certificados de escrutinio 
expedidos y quiénes los recibieron, así como las circunstancias de los casos en 
que no fueron suscriptos por los/las fiscales.

Art. 20°.- Votos válidos. Son votos válidos aquellos en los que el/la elector/a ha 
marcado una (1) opción electoral en el casillero de lista completa, en una 
determinada categoría y los votos en blanco. Se considera válida cualquier tipo de 
marca dentro de los casilleros de cada una de las opciones electorales, con 
excepción de lo establecido en el artículo 21º. 
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Se considerará voto en blanco para cada categoría cuando ningún casillero de la 
boleta esta marcado.

Art. 21°.- Votos nulos. Son considerados votos nulos:
a.- Los emitidos mediante Boleta Única de sufragio no oficializada; 
b.- Los emitidos mediante Boleta Única de sufragio oficializada que contenga dos 
o más marcas de distintas agrupaciones políticas para la misma categoría de 
precandidatos/as o candidatos/as, limitándose la nulidad a la categoría en que se 
hubiese producido la repetición de opciones del elector/a;
c.- Los que lleven escrito el nombre, la firma o el número de Documento Nacional 
de  Identidad del elector/a;
d.- Aquellos emitidos en Boletas Únicas en las que se hubiese roto algunas de las 
partes, sólo si esto impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida, 
limitándose la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto 
por la rotura de la Boleta Única;
e.- Aquellos emitidos en Boletas Únicas oficializadas donde aparezcan 
inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la 
opción electoral.

Art. 22º.- Votos recurridos. Son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por 
alguno/a de los/las fiscales de las agrupaciones políticas presentes en la mesa 
receptora de votación. En este caso el/la fiscal debe fundar su pedido con 
expresión concreta de las causas, las que se asientan sumariamente en acta 
especial que provee la Autoridad de Aplicación. Dicha acta, suscripta por el/la 
fiscal cuestionante, aclarando nombre y apellido, número de documento de 
identidad, domicilio y agrupación política a la que pertenece, se adjunta a la boleta 
y se introduce en un sobre especial a ese efecto. Ese voto se anota en el acta de 
cierre de comicio como "Voto Recurrido" y es escrutado oportunamente por la 
Autoridad de Aplicación, que decide sobre su validez o nulidad.
El voto recurrido declarado válido por la Autoridad de Aplicación será computado 
en el escrutinio definitivo.

Art. 23°.- Incorporación de Tecnologías Electrónicas. El Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá incorporar tecnologías electrónicas en el 
procedimiento electoral, bajo las garantías reconocidas en la presente Ley y en la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se entiende por 
procedimiento electoral todas las actividades comprendidas en las diversas etapas 
de gestión y administración de una elección. Las etapas del procedimiento 
electoral son las siguientes: 
a. Producción y actualización del registro de electores;
b. Oficialización de candidaturas; 
c. Identificación del elector; 
d. Emisión del voto; 
e. Escrutinio de sufragios; y
f. Transmisión y totalización de resultados electorales.
La incorporación de tecnológicas electrónicas puede realizarse para una, varias o 
todas las etapas del procedimiento electoral.
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Art. 24º. Principios aplicables a la incorporación de Tecnologías Electrónicas. Toda 
alternativa o solución tecnológica a incorporar en cualquiera de las etapas del 
procedimiento electoral debe contemplar y respetar los siguientes principios:
a. Accesibilidad para el/la votante: Que el sistema de operación sea de acceso 
inmediato, que no genere confusión y no contenga elementos que puedan inducir 
el voto o presentarse como barreras de acceso al sistema;
b. Auditable: tanto la solución tecnológica, como sus componentes de hardware y 
software debe ser abierta e íntegramente auditable antes, durante y 
posteriormente a su uso;
c. Comprobable físicamente: la solución debe brindar mecanismos que permitan
realizar el procedimiento en forma manual;
d. Robusto: debe comportarse razonablemente aún en circunstancias que no 
fueron anticipadas en los requerimientos;
e. Confiable: debe minimizar la probabilidad de ocurrencia de fallas, reuniendo 
condiciones que impidan alterar el resultado eleccionario, ya sea modificando el 
voto emitido o contabilizándose votos no válidos o no registrando votos válidos;
f. Simple: de modo tal que la instrucción a la ciudadanía sea mínima;
g. Íntegro: la información debe mantenerse sin ninguna alteración;
h. Eficiente: debe utilizar los recursos de manera económica y en relación 
adecuada entre el costo de implementación del Sistema y la prestación que se 
obtiene; 
i. Estándar: debe estar formada por componentes de hardware y software basados 
en estándares tecnológicos;
j. Documentado: debe incluir documentación técnica y de operación completa, 
consistente y sin ambigüedades;
k. Correcto: debe satisfacer las especificaciones y objetivos previstos;
l. Interoperable: debe permitir acoplarse mediante soluciones estándares con los 
sistemas utilizados en otras etapas del procedimiento electoral;
m. Recuperable ante fallas: ante una falla total o parcial, debe estar nuevamente 
disponible en un tiempo razonablemente corto y sin pérdida de datos;
n. Evolucionable: debe permitir su modificación para satisfacer requerimientos 
futuros;
o. Escalable: de manera tal de prever el incremento en la cantidad de electores;
p. Privacidad, que respete el carácter secreto del sufragio y que sea imposible 
identificar bajo ningún concepto al emisor del voto;
q. Seguridad informática, Proveer la máxima seguridad posible a fin de evitar 
eventuales instrucciones, intrusiones, o ataques por fuera del Sistema, debiendo 
preverse una protección y seguridad contra todo tipo de eventos, caídas o fallos 
del software, el hardware o de la red de energía eléctrica. Dicho sistema, no pueda 
ser manipulado por el administrador, salvo expresa autorización de la Autoridad de 
Aplicación; y
r.- Capacitación in situ: Debe  ser pasible de proveer una unidad de tecnología 
electrónica de emisión de sufragio por cada establecimiento de votación, a fin de 
facilitar el entrenamiento de los electores con igual tecnología a la utilizada en las 
mesas de emisión de sufragio.
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Las modificaciones que se propongan deben garantizar el carácter secreto del 
voto y asegurar la accesibilidad, seguridad y transparencia del proceso electoral. 

Art. 25°.- Aprobación y control. La Autoridad de Aplicación debe aprobar y 
controlar la aplicación de las tecnologías electrónicas garantizando la 
transparencia, el acceso a la información técnica y la fiscalización directa por parte 
de las agrupaciones políticas y de los/as electores/as, así como todos los 
principios enumerados en la presente ley
Para el único caso que se decidiera la implementación del voto electrónico la 
Autoridad de Aplicación debe comunicar fehacientemente el sistema adoptado a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su consideración y 
aprobación con las mayorías establecidas para materia electoral.

Art. 26°.- Entrada en vigor. Las disposiciones de esta ley entraran en vigor a los 
ocho (8) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Cláusula Transitoria 1º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los 
ciento veinte (120) días de entrar en vigencia, disponiéndose las medidas que 
sean necesarias para el funcionamiento y organización de las disposiciones 
previstas en esta ley.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 103-MDEGC/14

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 136-SSDE/14

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las Letras Argentinas“

                                              ANEXO I- N°    

INSCRIPCION:

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a Opción Audiovisual: 

opcionaudiovisual@buenosaires.gob.ar con el asunto “Desarrollo del Documental Taller 

DocsBarcelona”, conteniendo su currículum vitae y una breve descripción del proyecto a 

desarrollar (extensión máxima de 12 renglones).  

Como respuesta, recibirán una confirmación de recepción del mismo, lo que no implica 

confirmación de la vacante. La misma estará sujeta a un proceso de selección llevado 

adelante por la Dirección Operativa Audiovisual.

OBJETIVO

Capacitar a las personas que realizan sus primeras obras documentales trabajando los 
pasos fundamentales para poder desarrollar un buen proyecto.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

Productores, realizadores y estudiantes que están realizando sus primeros pasos en el 

campo documental.

DURACIÓN 16 HORAS

-        Previo al taller: 3 horas selección de proyectos

-        12 horas, repartidas en tres jornadas de 4 horas cada una.

PARTICIPANTES

10 participantes con proyecto + 10 observadores

N° 4338 - 12/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 18



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 136-SSDE/14 (continuación)

METODOLOGIA

- Elección de proyectos participantes. La convocatoria se realizará desde el Distrito 

audiovisual 

- Clase magistral

- Taller

- Trabajo personal de cada participante para que elaboren un proyecto de 

presentación.

DOCENTE

Àngels Villar

CONTENIDO DEL TALLER

1- La idea, el tema, la investigación, la historia el documental.

2- Los objetivos del desarrollo.

3- Las funciones, Productor Ejecutivo, Director, los contratos

4- Los documentos, la escritura, la presentación y el teaser.

5- El presupuesto y plan de financiación

6- Teaser

7- ¿Cómo hacer un pitching?

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Los participantes deben contar con un proyecto a desarrollar. Presentar de 5 a 10 líneas 

con la historia que se quiere documentar, más CV.

AULA
Sala con mesa dispuesta en forma de U

Pizarron

EQUIPAMIENTO

1 computadora

1 pantalla

1 técnico de apoyo en momentos puntuales

1 proyector

DÍA-HORARIO

Días: Martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de Marzo 2014.

Horario: 09:00 a 13:00 hs.
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ANEXO I - ………………………………
BASES Y CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO

“Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Marché du Film del Festival 
de Cannes – Francia 2014”

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1 TERMINOLOGÍA

En las presentes Bases y Condiciones se emplean con el significado que aquí se 
indica, los siguientes términos:

a) Solicitante: persona física o jurídica domiciliada en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ya sea que se trate de Productora o Distribuidora, que tiene el fin 
de obtener el subsidio objeto de la presente convocatoria.

b) Beneficiario: persona física o jurídica seleccionada por el Jurado de Notables 
para acceder al subsidio en cuestión. 

c) Documentales de Creación: aquellos documentales que requieran la redacción 
artística de un guión cuyo objeto sea el análisis y tratamiento de una 
circunstancia de la realidad.

d) Dirección General: La Dirección General de Industrias Creativas, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Avenida Dorrego Nº 1898 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1.2  DEL SUBSIDIO – MONTO Y DESTINO:

Los subsidios tendrán un monto máximo de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) para cada 
uno de los cuatro (4) beneficiarios seleccionados, y deberán ser destinados a financiar 
los costos de pasajes y tasas de embarque, alojamiento, estadía, viáticos, acreditación 
al evento, alquiler de espacio físico en el Mercado, gastos de alimentación, gastos de 
impresión y/o armado y/o envío de material para el Mercado. Podrán imputarse a los 
gastos de armado de carpetas y de presentación de proyectos para el evento.
También podrán imputarse a gastos de certificación de copias de estatutos y actas o 
balances, de estado de situación patrimonial y de manifestaciones de bienes e 
ingresos. Las erogaciones en este concepto no podrán superar la suma de pesos 
trescientos ($300.-).

1.3 DE LOS SOLICITANTES Y POSTULACIONES.

Podrán postularse a concurso todas las personas físicas y jurídicas domiciliadas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan con la totalidad de los siguientes 
requisitos:

a) En caso de personas físicas: ser monotributistas o responsables inscriptos en la 
AFIP. El mismo requisito debe ser cumplimentado por cada uno de los socios de una 
Sociedad de Hecho. Asimismo, de corresponder, deberán estar inscriptos ante la 
AGIP.
b) En caso de personas jurídicas: estar el último domicilio de la entidad debidamente
registrado en la Inspección General de Justicia, e inscriptas ante la AFIP y en caso de 
corresponder ante la AGIP, salvo que estuvieran eximidas de tal obligación.
c) En todos los casos: haber participado en la producción y/o distribución de al menos 
un proyecto cinematográfico previo, finalizado y estrenado en territorio nacional.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 138-SSDE/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 138-SSDE/14 (continuación)

No podrán presentar proyectos las empresas y/o sociedades integradas por personas 
físicas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, 
Gerentes, Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo 
cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional,
Provincial o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco podrán 
presentar proyectos las personas físicas y/o jurídicas que hayan resultado 
beneficiarios y efectivamente acreedores de los subsidios en las ediciones 2012 y 
2013 del presente concurso.  

Los solicitantes deberán presentar algunos proyectos en conjunto con la 
documentación requerida: a través de dichos proyectos se evaluará la competitividad 
del participante en el presente concurso. En el caso de los solicitantes productores, 
podrán presentar como máximo TRES (3) PROYECTOS, ya sea en etapa desarrollo, 
postproducción, o finalizados. Esta condición del concurso lógicamente no limita la 
cantidad de proyectos que los resultantes beneficiarios podrán llevar al mercado. En el 
caso de los solicitantes que presten Servicios de Producción, se debe presentar 
material adjunto escrito o audiovisual que documente la trayectoria del solicitante en
dicha actividad. En el caso de los solicitantes distribuidores, podrán presentar su 
catálogo de ventas. 

Sólo podrán postularse aquellas presentaciones que contemplen LA MAYOR PARTE 
DEL PROCESO PRODUCTIVO EN TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, TENIENDO EN CUENTA QUE DICHO PROCESO NO REFIERE 
EXCLUSIVAMENTE A LAS LOCACIONES UTILIZADAS SINO TAMBIÉN AL 
EQUIPAMIENTO Y LAS CONTRATACIONES técnicas y artísticas; y que encuadren 
en los siguientes géneros y formatos:

a) Obras cinematográficas de ficción.
b) Proyectos/Catálogos de Distribución.
c) Prestación de Servicios de Producción.
d) Documentales cinematográficos de creación.
e) Obras cinematográficas de animación.

Se excluyen las producciones institucionales dirigidas a promover una institución o sus 
actividades.

Las postulaciones con la documentación a presentar deberán presentarse ya sea en
persona por el solicitante o a través de un representante, previa autorización por 
escrito del solicitante, en la Dirección General de Industrias Creativas por Mesa de 
Entradas, sita en Dorrego Nº 1898 – CABA, en el horario de 10 a 16 hs. Se entregará 
al solicitante una constancia de recibo que acredite la fecha de recepción del proyecto 
y su documental. Dicha constancia de recibo será una copia de la “Nota de Solicitud” 
con la que se presentan los proyectos, Anexo II N° 01629099-SSDE-2014,

La sola presentación de la solicitud con su material impreso y audiovisual implicará 
para el solicitante la aceptación y el pleno conocimiento de las presentes bases y 
condiciones, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que 
hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables.

La fecha de recepción de los pedidos de subsidios es desde el 5 al 13 de marzo del 
año en curso. Los pedidos deberán ser presentados en el horario de 10 a 16 hs, en la 
Mesa de Entradas de la Dirección General de Industrias Creativas, sita en la calle 
Dorrego Nº 1898 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

N° 4338 - 12/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 21



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 138-SSDE/14 (continuación)

No se aceptarán solicitudes fuera de la fecha consignada 13 de marzo del año en 
curso, incluyendo el plazo de prorroga, ni mayor cantidad de proyectos que los que 
establece este Pliego por postulante, ni documentación complementaria de los 
proyectos presentados mayor a la que establece este Pliego. Asimismo serán 
desestimados todos los solicitantes que no se ajusten estrictamente a las exigencias 
formales y materiales exigidas en las presentes Bases y Condiciones.

2. DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL A PRESENTAR:

En el caso de Personas Físicas, se deberá presentar

EN CARÁCTER IMPRESO:

La totalidad de las hojas de la información impresa presentada deberá estar firmada 
en el margen inferior derecho por el solicitante.
Si la postulación no se presenta de manos del propio solicitante, el representante 
que lo hiciere debe presentar una autorización por escrito del solicitante y un 
documento legal que acredite su identidad. Este requisito también aplica para el caso 
de las mensajerías. 

ASIMISMO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN CARÁCTER 
IMPRESO DEBERÁ ENTREGARSE EN SOPORTE DIGITAL (CD).

a) Nota de Solicitud – Anexo II, dirigida a la Dirección General de Industrias Creativas, 
debidamente completada y firmada por el solicitante. En la misma se deberá designar 
un responsable, en caso de no ser el mismo solicitante, al que se contactará para 
tratar todos los aspectos relacionados con la tramitación y evaluación del proyecto. Se 
deben dejar asentados dos teléfonos de contacto (fijo y celular) y una dirección de 
correo electrónico. 

b) Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de Enrolamiento 
y/o Libreta Cívica y/o Cédula de Identidad del Mercosur del solicitante. Las fotocopias 
simples serán certificadas por el funcionario de la Mesa de Entradas, siempre que se 
exhiba el original, hecho lo cual, se le devolverá al presentante.

c) Copia Curriculum Vitae del solicitante y de todas las demás personas involucradas y 
de carácter central en el/los proyectos presentados, si las hubiere.

d) Copias de las Inscripciones en la Dirección General de Rentas (Ingresos Brutos) y 
en ante AFIP (CUIT – IVA - GANANCIAS), si correspondiera. 

e) Informe de Situación Crediticia NOSIS, DECIDIR o VERAZ, por duplicado.

ACLARACIÓN: LA "CARTA DE COMPROMISO" ANEXO IV, NO DEBE SER 
PRESENTADA POR LOS SOLICITANTES SINO POR LOS BENEFICIARIOS, UNA 
VEZ ELEGIDOS ESTOS. 

EN CARÁCTER DIGITAL:

El solicitante deberá acompañar cuatro (4) DVD (o sea, 1 DVD para la Dirección 
General, más 1 por cada jurado) con la siguiente información para el Jurado de 
Notables, que constará de archivos audiovisuales y documentos de texto, 
diferenciados punto por punto, respetando un orden y prolijidad lógicas a los fines 
de facilitar la labor de la Dirección y los Jurados. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 138-SSDE/14 (continuación)

a) Resumen Ejecutivo Ampliado, conforme el Anexo IV de la presentes Bases y 
Condiciones.

b) Material audiovisual, que constará de un demo o teaser (para proyectos en 
desarrollo) o tráiler (para proyectos en postproducción o ya finalizados) de los 
proyectos que la persona productora está presentando, o bien una muestra del 
catálogo que la persona distribuidora está presentando, o bien un reel que demuestre 
la trayectoria en referencia a la oferta de Servicios de Producción, dependiendo del 
caso. Ninguna de las piezas podrá exceder los cinco (5) minutos, caso contrario será
motivo de desestimación. Se apreciarán especialmente las presentaciones que 
incluyan demos o teasers audiovisuales de los proyectos a pesar de estar en etapa de 
desarrollo, cuando así fuere el caso. La presentación del Reel de la productora o 
distribuidora (no así de las proveedoras de servicios) es optativa, pero en todos los 
casos deber ser en formato audiovisual y no interactivo.

En el caso de Personas Jurídicas, se deberá presentar.

EN CARÁCTER IMPRESO:

La totalidad de las hojas de la información impresa presentada deberá estar firmada 
en el margen inferior derecho por el solicitante, que es una sola persona dentro de 
la personería jurídica.
Si la postulación no se presenta de manos del propio solicitante, el representante 
que lo hiciere debe presentar una autorización por escrito del solicitante y un 
documento legal que acredite su identidad. Este requisito también aplica para el 
caso de las mensajerías. 

ASIMISMO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN CARÁCTER 
IMPRESO DEBERÁ ENTREGARSE EN SOPORTE DIGITAL (CD).

a) Nota de Solicitud – Anexo II, dirigida a la Dirección General de Industrias Creativas, 
debidamente completada y firmada por el solicitante. En la misma se deberá designar 
un responsable, en caso de no ser el mismo solicitante, al que se contactará para 
tratar todos los aspectos relacionados con la tramitación y evaluación del proyecto. Se 
deben dejar asentados dos teléfonos de contacto (fijo y celular) y una dirección de 
correo electrónico. 

b) Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de Enrolamiento 
y/o Libreta Cívica y/o Cédula de Identidad del Mercosur de los titulares de la 
personería jurídica. Las fotocopias simples serán certificadas por el funcionario de la 
Mesa de Entradas, siempre que se exhiban los originales, hecho lo cual, se le 
devolverá al presentante.

c) Copia Curriculum Vitae de la empresa y de todas las demás personas involucradas 
y de carácter central en el/los proyectos presentados, si las hubiere.

d) Original/Copia Certificada y fotocopia simple del Estatuto, contrato social o 
instrumento equivalente, con todas las modificaciones al día de la presentación, 
debidamente inscriptos ante la Inspección General de Justicia.  Las fotocopias simples 
serán certificadas por el funcionario de la Mesa de Entradas, siempre que se exhiba el 
original, hecho lo cual, se le devolverá al presentante.

e) Original/Copia Certificada y fotocopia simple de las Actas de Directorio, según el 
tipo societario, a fin de tomar conocimiento de la Distribución de Cargos del Directorio. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 138-SSDE/14 (continuación)

Las fotocopias simples serán certificadas por el funcionario de la Mesa de Entradas, 
siempre que se exhiba el original, hecho lo cual, se le devolverá al presentante.

f) Copias de las Inscripciones en la Dirección General de Rentas (Ingresos Brutos) y 
en ante AFIP (CUIT – IVA - GANANCIAS), si correspondiera. 

g) Informe de Situación Crediticia NOSIS, DECIDIR o VERAZ de la empresa, por 
duplicado.

h) En caso de ser un empleado en relación de dependencia quien sea designado para  
realizar el viaje, se deberá presentar DNI original y fotocopia, su último recibo de 
sueldo original y fotocopia, o en caso de ser monotributista última factura de prestación 
de servicios original y fotocopia. Las fotocopias simples serán certificadas por el 
funcionario de la Mesa de Entradas, siempre que se exhiba el original, hecho lo cual, 
se le devolverá al presentante.

ACLARACIÓN: LA "CARTA DE COMPROMISO" ANEXO IV, NO DEBE SER 
PRESENTADA POR LOS SOLICITANTES SINO POR LOS BENEFICIARIOS, UNA 
VEZ ELEGIDOS ESTOS. 

EN CARÁCTER DIGITAL:

El solicitante deberá acompañar cuatro (4) DVD (o sea, 1 DVD para la Dirección 
General, más 1 por cada jurado) con la siguiente información para el Jurado de 
Notables, que constará de archivos audiovisuales y documentos de texto, 
diferenciados punto por punto, respetando un orden y prolijidad lógicas a los fines 
de facilitar la labor de la Dirección y los Jurados. 

a) Resumen Ejecutivo Ampliado, conforme el Anexo IV de la presentes Bases y 
Condiciones.

b) Material audiovisual, que constará de un demo o teaser (para proyectos en 
desarrollo) o trailer (para proyectos en postproducción o ya finalizados) de los 
proyectos que la empresa productora está presentando, o bien una muestra del 
catálogo que la empresa distribuidora está presentando, o bien un reel que demuestre 
la trayectoria en referencia a la oferta de Servicios de Producción, dependiendo del 
caso. Ninguna de las piezas podrá exceder los cinco (5) minutos, caso contrario será
motivo de desestimación. Se apreciarán especialmente las presentaciones que 
incluyan demos o teasers audiovisuales de los proyectos a pesar de estar en etapa de 
desarrollo, cuando así fuere el caso. La presentación del Reel de la productora o 
distribuidora (no así de las proveedoras de servicios) es optativa, pero en todos los 
casos deber ser en formato audiovisual y no interactivo.

3. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS.

La evaluación de los proyectos se llevará a cabo en dos instancias.

La primera instancia es una EVALUACIÓN PRELIMINAR ECONÓMICO – FINANCIERA, que 
comprende el  análisis formal por parte del Área Sustantiva del cumplimiento por parte 
del solicitante de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones, y de su Situación Crediticia actual. Los solicitantes y proyectos que 
cumplan con los requisitos exigidos podrán avanzar a la última instancia de 
evaluación. 

N° 4338 - 12/2/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 24



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 138-SSDE/14 (continuación)

La segunda instancia es una EVALUACIÓN FINAL TÉCNICA, llevada a cabo por un Jurado 
de Notables, que efectuará la selección final de cuatro (4) personas o empresas 
solicitantes estableciendo un orden de mérito de los seleccionados, y también la 
selección final de dos (2) suplentes en orden de mérito en caso de desistimiento de 
ganadores. Para deliberar y tomar decisiones el mencionado Jurado deberá sesionar
con la mayoría absoluta de sus integrantes, y adoptará sus decisiones por mayoría de 
miembros presentes. 

El Jurado de Notables ponderará los proyectos en base a los siguientes criterios de 
evaluación:

a) En el caso de empresas productoras de contenidos:
i. Calidad artística de los proyectos.
ii. Capacidad de producción de la empresa.
iii. Calidad económica de los proyectos: su capacidad de exportación, venta al 

exterior o financiamiento internacional.
iv. Relación de los proyectos con la industria audiovisual porteña. 

b) En el caso de empresas de servicios:
i.     Características innovadoras en el rubro audiovisual.
ii. Capacidad de respuesta de la empresa a altos estándares del Mercado 

Internacional.
iii.    Trayectoria positiva demostrada al respecto.

c) En el caso de empresas distribuidoras:
i. Haber participado en la distribución o venta internacional de un mínimo de 4 

(cuatro) largometrajes argentinos realizados desde el año 2010 en adelante.
ii. Estrategia de Distribución Internacional de los proyectos que representa.

La selección final tendrá como fecha tope el 4 de Abril de 2014. Las resoluciones que 
adopte el Jurado de Notables constarán en actas que deberán ser firmadas por todos 
los presentes. El resultado final de la selección será comunicado, mediante el dictado 
del pertinente acto administrativo, así como publicado en el Boletín Oficial.

4. DE LOS BENEFICIARIOS, EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

4.1. CUENTA BANCARIA

A los efectos de que se materialice el depósito de los fondos, los beneficiarios deberán 
tener abierta o abrir una cuenta en Banco Ciudad (Caja de Ahorro o Cuenta Corriente) 
la que deberá estar exclusivamente a nombre del solicitante del subsidio, sea persona 
física o jurídica.

4.2. PÓLIZA DE CAUCIÓN / GARANTE FIADOR

El beneficiario, en forma previa a la suscripción de la Carta Compromiso y dentro de
plazo de intimación, deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
constituyendo un Seguro de Caución, por el monto del subsidio aprobado, a favor de la 
Dirección General de Industrias Creativas dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico. En caso de no poder constituirse dicho seguro, se podrá optar por la
presentación de un garante, que se constituirá como principal pagador y codeudor 
solidario. El garante deberá tener un ingreso mínimo, comprobable, de Pesos Ocho Mil 
($ 8.000) de acuerdo a la categoría D Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes Ley N° 24.977, a tal fin presentará los tres últimos pagos de 
Monotributo o última DDJJ en caso de ser Responsable Inscripto, o los últimos tres 
recibos de sueldo. Podrán ser presentadas en fotocopias simples y las certificará el 
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funcionario de la Mesa de Entradas, siempre que se exhiba el original, hecho lo cual
se le devolverá al presentante.
Si el beneficiario no presenta dicha póliza o garante, su solicitud será automáticamente 
desestimada. 

4.3. CARTA COMPROMISO

En forma previa al desembolso del subsidio, el beneficiario deberá suscribir una Carta 
Compromiso, que figura como ANEXO III.- Esta carta no debe ser presentada en la 
instancia de concurso sino solamente por los beneficiarios del subsidio.

Los beneficiarios se comprometerán a asistir y participar en las actividades de
preparación para la Misión Comercial que la Dirección General de Industrias Creativas 
organice durante los meses de abril y mayo de 2014, así como a responder con buena 
voluntad a encuestas de análisis de la actividad o cuestionarios pertinentes que se 
realicen en los meses posteriores a mayo de 2014.

4.4.  INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Los beneficiarios del subsidio deberán presentar un informe final, detallando las 
actividades realizadas durante su participación en el Festival. Hasta 30 (treinta) días 
de finalizado el evento.

La rendición de cuentas deberá contener un detalle de todas las sumas erogadas, con 
copia de la documentación respaldatoria de los importes que correspondan al subsidio, 
y conforme a la metodología establecida por la Disposición Nº 1840/DGINC/12 y sus 
Anexos I N° 01497628/DGINC/12, II N° 01497685/DGINC/12 -, III N° 
01497735/DGINC/12 y IV N° 01497715/DGINC/12.

Los comprobantes de gastos deberán cumplir con la normativa impositiva vigente, 
tanto a nivel nacional como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4.5. Devolución de Póliza de Caución 

A los efectos de que la Dirección General de Industrias Creativas devuelva a las 
empresas beneficiarias la póliza de caución o realice la desafectación de la Garantía, 
se deberán cumplimentar las siguientes obligaciones: 

�Presentar informe final por escrito detallando las actividades realizadas en el 
Festival. 
�Presentar la Rendición de Cuentas del subsidio, de acuerdo a modalidad y 
procedimientos establecidos por la Disposición Nº 1840/DGINC/12 y sus 
Anexos I N° 01497628/DGINC/12, II N° 01497685/DGINC/12 -, III N° 
01497735/DGINC/12 y IV N° 01497715/DGINC/12.
�Cumplir con las demás obligaciones establecidas en las presentes Bases y 
Condiciones.

Una vez  aprobado el informe, así como la Rendición de Cuentas, la Dirección General 
de Industrias Creativas, mediante el dictado del pertinente acto administrativo 
devolverá la póliza de caución a los beneficiarios o procederá a desafectar la garantía.

5. RESERVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
La participación implica la aceptación de estas Bases y Condiciones así como la 
composición del Jurado de Notables.
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ANEXO II ……………………………………..
NOTA DE SOLICITUD

“Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Marché du Film del Festival 
de Cannes – Francia 2014”

Buenos Aires, ….. de ………….……….. de 2014.

Nombre completo / Razón social: 

Domicilio legal de la empresa (que consta en el DNI y/o Libreta de Enrolamiento y/o 
Libreta Cívica y/o Cédula de Identidad del Mercosur / que consta en el Estatuto, 
contrato social o instrumento equivalente registrado en la Inspección General de 
Justicia): 

Domicilio de inscripción en AFIP (si ya inició actividad): 

Domicilio constituido para la tramitación del subsidio: 

Por intermedio de la presente y en carácter de ………………… de la empresa 
………………………………, solicito un SUBSIDIO por la suma de PESOS 
…………………………..……………. ($ ………..) para participar en el Marché du Film 
del Festival de Cannes – Francia 2014, que se inscribe en el marco de la línea de 
subsidios denominada "Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en 
Cannes”. Designando (en caso de corresponder) a 
…………………………………………., empleado en relación de dependencia y/o 
contratado, DNI N° …………………………… a realizar el presente viaje.

Manifiesto que me acojo a los términos del Decreto Nº 1.476-GCABA-06 y su 
normativa modificatoria y reglamentaria sin reserva alguna y que renuncio a toda 
acción y derecho que pudiera derivar del mismo. 

Declaro conocer y aceptar las bases y condiciones del presente concurso.

Se designa al sr/sra. ……………..………………, DNI Nº ……………., como 
responsable ante la Dirección General para tratar todos los aspectos relacionados con 
la tramitación y evaluación de las solicitudes. Sus datos de contacto son:
Tel Fijo:……………………………….
Tel Movil:………………………………..
Correo electrónico:……………………………………

Firma y/o Razón Social
Aclaración

DNI
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ANEXO III …………………………………..
RESUMEN EJECUTIVO AMPLIADO

“Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Marché du Film del Festival 
de Cannes – Francia 2014”

NOMBRE LA EMPRESA Y/O EMPRENDIMIENTO 

Historia de la compañía: 
Cuándo fue fundada. Por quién. Breve currícula de los proyectos realizados. Cuáles 
fueron los principales logros hasta ahora. Cuáles fueron los fracasos y cómo se 
superaron. 
Esta descripción será de máximo una (1) carilla, CASO CONTRARIO LA SOLICITUD 
QUEDARÁ DESESTIMADA. 

EQUIPO: 
Describir quiénes llevan adelante la sociedad o empresa, cuáles son sus funciones o 
cargos, cuál es su dedicación, y una breve currícula de sus experiencias pasadas y su 
formación, en donde particularmente se acredite la participación en la producción y/o
distribución de al menos un proyecto cinematográfico previo, finalizado y estrenado en 
territorio nacional. En caso de que el solicitante sea una persona física hacer sólo 
referencia a su persona. 
Esta descripción será de máximo una (1) carilla, CASO CONTRARIO LA SOLICITUD 
ENTERA QUEDARÁ DESESTIMADA. 

OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO:
i. Indicar si ha participado en alguna misión comercial, en caso afirmativo indicar cuál.
ii. Indicar si ha participado alguna vez de algún mercado y/o del Marché du Film del 
Festival de Cannes, en caso afirmativo indicar la cantidad de veces que ha participado 
y los años.
iii. Indicar si ya ha exportado alguno de sus productos y/o servicios, en caso afirmativo 
indicar destino y qué tipo.
iv. En el caso de Empresas Productoras, describir los no más de tres proyectos que 
presenta en el presente concurso mediante “Biblias”: argumento, personajes, 
lineamientos estéticos, breve aproximación presupuestaria, conceptos de casting y 
locaciones, conceptos de equipamiento técnico, duración del rodaje y la 
postproducción. Explicar si su intención es la búsqueda de un socio/coproductor o un 
distribuidor de sus productos, y las razones por las cuales estos proyectos podrían 
encontrar interés en el Mercado Internacional.

En el caso de Empresas que brindan Servicios de Producción, detallar con la mayor 
precisión posible el tipo de servicio que ofrece y a quién va dirigido. Explicar las 
razones por las cuales sus servicios podrían encontrar interés en el Mercado 
Internacional.

En caso de Empresas Distribuidoras describir brevemente el catálogo que se 
pretende presentar. Explicar las razones por las cuales estos proyectos podrían 
encontrar interés en el Mercado Internacional.
Esta descripción será de máximo treinta (30) carillas, CASO CONTRARIO LA 
SOLICITUD ENTERA QUEDARÁ DESESTIMADA. 
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ANEXO IV …………………………….
CARTA DE COMPROMISO

“Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Marché du Film del Festival 
de Cannes – Francia 2014”

La empresa .............................................................…………………., representada por 
……………………………………….. (DNI Nº……………………….) en su carácter de 
…………………………. en adelante EL BENEFICIARIO, que ha solicitado un aporte no 
reembolsable para participar en el Marché du Film del Festival de Cannes – Francia 
2014, según consta en el Expediente Nº ……............. , suscribe la presente Carta de 
Compromiso, obligándose conforme las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: La financiación del PROYECTO, constituye un monto total de PESOS 
………………..…………….……….. ($ …………).

SEGUNDA: PLAZOS -Ejecutar el PROYECTO con fecha límite hasta el 6 de Junio de 
2014.-

TERCERA: EJECUCIÓN -Aplicar los recursos del Subsidio y los propios, a los 
destinos expresamente previstos en las Bases y Condiciones que rigen la línea de 
subsidios denominada "Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el 
Marché du Film del Festival de Cannes – Francia 2014”. ----------------------------------------

CUARTA: RENDICION -Presentar al Área Sustantiva, la documentación respaldatoria 
de todas las erogaciones del PROYECTO de conformidad con lo establecido en las 
“Bases y Condiciones” así como en la Disposición Nº 1840/DGINC/12 y sus Anexos I 
N° 01497628/DGINC/12, II N° 01497685/DGINC/12 -, III N° 01497735/DGINC/12 y IV 
N° 01497715/DGINC/12..------------------

QUINTA: INFORMACIÓN: a) Presentar al Área Sustantiva las rendiciones de cuentas 
según la modalidad de presentación establecida por la misma; b) Comunicar al Área 
Sustantiva toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo de EL 
PROYECTO, alterar el cumplimiento de la Carta de Compromiso o cualquier otro 
evento que deba ponerse en conocimiento según el principio de buena fe; c) 
Presentar, a requerimiento del Área Sustantiva, toda la información vinculada a la 
participación en el Marché du Film del Festival de Cannes – Francia 2014 y prestar la 
más amplia colaboración para el seguimiento de dicha participación.-------------------------

SEXTA: GARANTÍA - A los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas en esta Carta de Compromiso EL BENEFICIARIO: (tachar lo que no 
corresponda): 

-Constituye Póliza de Seguro de Caución Nº ……………… , otorgada por 
…………………….…….……… por el monto de PESOS ……….…………..…………… 
($…..…….…..), a favor de la Dirección General de Industrias Creativas dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Económico, o de la dependencia que en el futuro la 
reemplace.
- Se constituye en Garante FIADOR LISO, LLANO Y PRINCIPAL PAGADOR Y 
CODEUDOR SOLIDARIO DEL SOLICITANTE, al Sr./Sra. ………………………………, 
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DNI Nº ………………..…….., quien declara ser solvente y conocer y aceptar todas y 
cada una de las cláusulas que componen el presente acuerdo. Firman de conformidad, 
con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, por el cumplimiento de 
todas las obligaciones contraídas en el presente. La garantía subsistirá hasta 
aprobada la respectiva Rendición de Cuentas

SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL 
BENEFICIARIO - El incumplimiento de alguna de las obligaciones del beneficiario, sin 
que medie causa fundamentada, a satisfacción del Área Sustantiva, dará lugar a la 
rescisión de la presente y a la ejecución de la garantía ofrecida por EL BENEFICIARIO 
o reclamo al Garante comprometiéndose al pago del total del subsidio, según la 
Garantía elegida. --------------------------------------------------------------------------------------------

La declaración de rescisión produce de pleno derecho la obligación del beneficiario de 
reintegrar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo 
improrrogable de treinta (30) días hábiles administrativos, a partir de la notificación, el 
SUBSIDIO percibido. ---------------------------------------------------------------------------------------

Si no se cumpliere el reintegro en el plazo establecido, a partir de su vencimiento se 
devengará un interés punitorio de tasa equivalente a la que aplica el Banco de la 
Nación Argentina para las operaciones de descuento en general, y en cuyo caso 
además, se intimará a la Compañía de Seguros aludida en la cláusula anterior a los 
efectos que abone el seguro de caución constituido a los fines de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario o a el Garante como fiador liso, llano 
y principal pagador.-----------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: DOMICILIO ESPECIAL -A todos los efectos derivados de ésta Carta de 
Compromiso, EL BENEFICIARIO constituye domicilio especial en calle 
……………............................................... N° ……….. de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, donde se tendrán por válidas todas y cada una de las notificaciones que 
con motivo de la presente deban practicarse. Y las notificaciones judiciales o 
extrajudiciales que se hicieren al GOBIERNO en la calle Uruguay 458, Departamento 
Cédulas y Oficios Judiciales, de la Ciudad de Buenos Aires, en atención a lo dispuesto 
por Decreto Nº 804/GCBA/09 (BOCBA Nº 3258)--------------------------------------------------
En caso de controversia, las partes se someten a los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa 
exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción, a cuyo fin dejan constituidos sus 
domicilios especiales, indicados precedentemente. -----------------------------------------------

Tal domicilio se reputará subsistente en tanto no se constituya y notifique al Área 
Sustantiva uno nuevo en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.----------------

NOVENA: VALIDEZ: Todas las obligaciones suscriptas en la presente tendrán validez 
a partir de la Disposición de adjudicación del subsidio.-------------------------------------------

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los .... días del mes de ………………….de 
dos mil catorce.

Firma

Gobi erno de l a Ci udad Autónoma de Buenos Ai res
“2014 Año de las Letras Argentinas“

Aclaración y DNI  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 54-SECLYT/14
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

2014Modificación Presupuestaria Ejercicio: Área/OGESE

Requerimiento Nº: 599 Estado: PENDIENTE OGESE Fecha: 03/02/2014

Norma Aprobatoria:

Tipo Actuación:

Actuación Origen:

EXPED. ELECTRÓNICO 

EXPED. ELECTRÓNICO 

Nº:

Nº:

Nº:

1768505-DGPJ

1768505-DGPJ

Fecha:

30/01/2014Fecha:

Fecha: 30/01/2014

21-VICEJEFATURA DE GOBIERNO 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

0

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE Programa Subprograma Actividad Obra Partida ImporteFueFin FinFun

32 2005-DIRECCION 
GENERAL POLITICAS DE 
JUVENTUD
 2005-DIRECCION 
GENERAL POLITICAS DE 
JUVENTUD
 2005-DIRECCION 
GENERAL POLITICAS DE 
JUVENTUD
 2005-DIRECCION 
GENERAL POLITICAS DE 
JUVENTUD

 45-DISEÑO,COORD Y 
MONIT

0 0 22-  0 5610 11 -710.000,00

3222-0 0  0 51388 11 500.000,00 45-DISEÑO,COORD Y 
MONIT

32 45-DISEÑO,COORD Y 
MONIT

0 0  0 51389 11 200.000,0022-

320 0  0 5929 11 10.000,00 45-DISEÑO,COORD Y 
MONIT

22-

Diferencia: 0,00

Pág.  1 de  1 
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 71-AGC/14

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION
EX-2014-00287952- -MGEYA-AGC DNI 4422543 20-04422543-4 PAUS OSCAR ALBERTO 01/01/2014 31/12/2014 6.500 78.000 AGC DGFYC INSPECTOR

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 72-AGC/14

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION
EX-2014-02198541- -MGEYA-AGC DNI 24827821 27-24827821-3 BORRE ANALIA VERONICA 01/01/2014 31/12/2014 3.519 42.228 AGC DGFYC ADMINISTRATIVO
EX-2014-00129874- -MGEYA-AGC DNI 20450765 20-20450765-2 GATICA SALVADOR GILBERTO 01/01/2014 31/12/2014 7.000 84.000 AGC DGFYC PROFESIONAL
EX-2014-00125601- -MGEYA-AGC DNI 34391993 27-34391993-5 MIGLIO FLAVIA SOLEDAD 01/01/2014 31/12/2014 5.000 60.000 AGC DGHP ADMINISTRATIVO
EX-2014-00130472- -MGEYA-AGC DNI 11842241 23-11842241-4 FERA GRACIELA 01/01/2014 31/12/2014 6.500 78.000 AGC DGHYSA ADMINISTRATIVO
EX-2014-00131619- -MGEYA-AGC DNI 31239006 27-31239006-5 MORALES ERIKA ANTONELLA 01/01/2014 31/12/2014 6.319 75.828 AGC DGHYSA ADMINISTRATIVO
 EX-2014-02206648- -MGEYA-AGC DNI 37294562 27-37294562-7 PICCIRILLI JULIETA 01/01/2014 31/12/2014 4.019 48.228 AGC DGHYSA ADMINISTRATIVO
EX-2014-00131283- -MGEYA-AGC DNI 4555984 20-04555984-0 LLAMBIAS IGNACIO HECTOR JOAQUIN 01/01/2014 31/12/2014 5.347 64.164 AGC DGHYSA PROFESIONAL
EX-2014-00221275- -MGEYA-AGC DNI 92437648 27-92437648-7 SAITO TAKEHANA ASUNCION YOSIKO 01/01/2014 31/12/2014 6.000 72.000 AGC DGLYT ADMINISTRATIVO
EX-2014-00218402- -MGEYA-AGC DNI 33605641 20-33605641-2 SOLLE MARIANO NICOLAS 01/01/2014 31/12/2014 6.000 72.000 AGC DGLYT ADMINISTRATIVO
EX-2014-02265611- -MGEYA-AGC DNI 30505689 27-30505689-3 ARRASCAETE LUCIANA 01/01/2014 31/12/2014 5.761 69.132 AGC DGLYT PROFESIONAL
EX-2014-00211556- -MGEYA-AGC DNI 31984043 20-31984043-6 JARA PABLO MATIAS 01/01/2014 31/12/2014 4.719 56.628 AGC DGLYT NOTIFICADOR
EX-2014-00100378- -MGEYA-AGC DNI 23229686 20-23229686-1 CORIGLIANO JAVIER 01/01/2014 31/12/2014 5.000 60.000 AGC UCA CHOFER
EX-2014-00208794- -MGEYA-AGC DNI 25999197 20-25999197-9 FERREYRO VICTOR MARIANO 01/01/2014 31/12/2014 15.045 180.540 AGC DGLYT PROFESIONAL
EX-2014-02197209- -MGEYA-AGC DNI 31533969 20-31533969-4 ANDRADE LUCAS GONZALO 01/01/2014 31/12/2014 5.000 60.000 AGC GOCEFE ADMINISTRATIVO
EX-2014-00133090- -MGEYA-AGC DNI 26952496 20-26952496-1 ARCIDIACONO MARTIN MIGUEL 01/01/2014 31/12/2014 10.624 127.488 AGC UPYCI PROFESIONAL

01/01/2014 31/01/2014 12.000 12.000
01/02/2014 31/12/2014 6.000 66.000

TOTAL 78.000
DGLYT ADMINISTRATIVOCORDARA MARIA AZULEX-2014-00190932- -MGEYA-AGC DNI 35111164 27-35111164-5 AGC
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EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION
EX-2014-00141719- -MGEYA-AGC DNI 29041825 23-29041825-9 CAVALCA FRANCISCO EZEQUIEL 01/01/2014 31/12/2014 12.000 144.000 AGC AGC PROFESIONAL
EX-2014-01652352- -MGEYA-AGC DNI 23860378 27-23860378-7 GAUTO CATALINA DEL CARMEN 01/01/2014 31/01/2014 6.000 6.000 AGC DGLYT ADMINISTRATIVO
EX-2014-00484107- -MGEYA-AGC DNI 35094248 20-35094248-4 MARKUS ALAN GUILLERMO 01/01/2014 31/01/2014 6.250 6.250 AGC DGLYT ADMINISTRATIVO
EX-2014-00264564- -MGEYA-AGC DNI 17305284 20-17305284-8 RUIZ MARTINEZ ESTEBAN 01/01/2014 31/12/2014 7.500 90.000 AGC DGLYT ASESOR
EX-2014-00141415- -MGEYA-AGC DNI 23646190 20-23646190-5 HANON LEANDRO CEFERINO 01/01/2014 31/12/2014 10.000 120.000 AGC GOCI PROFESIONAL
EX-2014-00475544- -MGEYA-AGC DNI 26281581 20-26281581-2 KOTRBA FRANCISCO 01/01/2014 31/12/2014 18.000 216.000 AGC UCA ADMINISTRATIVO
EX-2014-00475858- -MGEYA-AGC DNI 35216815 27-35216815-2 MIRA MARIA CECILIA 01/01/2014 31/12/2014 8.400 100.800 AGC UCA PROFESIONAL
EX-2014-00476007- -MGEYA-AGC DNI 23580194 23-23580194-9 SIDAM HERNAN DIEGO 01/01/2014 31/12/2014 14.400 172.800 AGC UPYCI ADMINISTRATIVO
EX-2014-00475076- -MGEYA-AGC DNI 23578088 27-23578088-2 LLADO MARIA SOLEDAD 01/01/2014 31/12/2014 18.000 216.000 AGC UPyCI PROFESIONAL

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 46-ASINF/14
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ANEXO II 
 
1. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
Descripción de Responsabilidades Primarias 

 
• Entender en la planificación, programación, ejecución de exámenes y evaluaciones de las 

actividades del Ente de Turismo en sus aspectos presupuestarios, económicos, financieros, 

patrimoniales, normativos, operacionales y de gestión, enmarcados en un modelo de control 

integral e integrado. 

• Evaluar el cumplimiento de políticas, planes y procedimientos establecidos por la autoridad 

superior del organismo, teniendo en cuenta las normas de control interno que dicte la 

Sindicatura General de la Ciudad. 

• Aportar información calificada a las distintas áreas del Ente de Turismo para la toma de                       

decisiones. 

• Revisar y evaluar la aplicación del sistema de control interno del organismo en sus aspectos 

operativos, contables, de legalidad y financieros. 

• Elaborar el planeamiento general de la Unidad de Auditoría Interna de acuerdo con las normas 

de auditoría vigentes, aplicando el modelo de control integral e integrado. 

• Producir informes sobre las actividades desarrolladas, y en su caso, formular las observaciones 

y recomendaciones que correspondan y efectuar su seguimiento. 

• Participar en la definición de normas y procedimientos, a efectos de establecer el sistema de 

control interno y posteriormente efectuar su seguimiento. 

• Analizar y promover la calidad en las operaciones, procesos y procedimientos en vigencia. 

• Colaborar en el desarrollo de métodos y herramientas de uso interno que permitan una mejora 

continua en la calidad de los procedimientos. 

• Evaluar periódicamente el desempeño del personal a su cargo. 

 
1.1. GERENCIA OPERATIVA COORDINACION DE AUDITORIAS 
 
Acciones 

• Dirigir y coordinar los equipos profesionales multidisciplinarios que llevan adelante las 

actividades de auditoría.  

• Decidir de acuerdo al Plan anual y asignar los proyectos a cada equipo de trabajo según el 

sector a auditar. 

• Colaborar en la elaboración del plan anual de auditoría y controlar el cumplimiento de los 

objetivos de control establecidos en lo referente a su especialidad y área de incumbencia. 

• Revisar, analizar y corregir los informes que surgen de las auditorias realizadas por cada 

equipo de trabajo, previo paso al Auditor Interno Titular. 

• Asistir al Auditor Interno Titular en lo referente a su área de incumbencia o su especialidad 

profesional. 

• Realizar análisis, estudios, controles o asistencias propias de su función profesional. 

• Identificar requerimientos y desvíos existentes, evaluar sus riesgos y efectuar 

recomendaciones. 
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• Entender en el manejo general de la Unidad de Auditoría Interna, y realizar un control integral e 

integrado ajustado al plan anual y a las pautas establecidas por la superioridad relativa a 

imprevistos. 

• Colaborar en la promoción y programación de la capacitación y desarrollo profesional del 

personal. 

• Formar al personal a su cargo a efectos de que se desempeñen con ética, eficiencia y eficacia, 

apliquen económicamente los recursos y mantengan la independencia de criterio. 

 
2. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA   
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
• Coordinar la definición de los contenidos de las acciones de comunicación desarrolladas desde 

el Ente de Turismo, y supervisar su implementación. 

• Desarrollar un esquema de posicionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 

destino turístico, de convenciones y reuniones, y supervisar su implementación.  

• Coordinar y supervisar el diseño de las estrategias de la comunicación del Ente de Turismo en 

medios masivos, digitales, y de contacto directo. 

• Entender en la planificación y estrategia comunicacional de las actividades llevadas a cabo en 

el interior y en el exterior del país vinculadas al sector turístico.  

• Entender en los estudios y análisis que se realicen respecto de los tipos de audiencias 

turísticas, en miras a desarrollar esquemas de comunicación estratégica de los productos 

turísticos que ofrece la Ciudad de Buenos Aires.  

• Coordinar el diseño y supervisar la implementación de las acciones de comunicación de los 

productos desarrollados por el Ente de Turismo destinados a incentivar la demanda turística 

durante los fines de semana largo y periodos vacacionales.  

• Coordinar el Desarrollo de acciones conjuntas con medios de comunicación del interior del país 

a fin de promocionar actividades culturales y turísticas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

• Proponer al Presidente del Ente de Turismo el diseño de estrategias de comunicación para ser 

desarrolladas con otros organismos públicos y/o privados de orden municipal, provincial, 

nacional y/o internacional en aquellos asuntos vinculados a la actividad turística.   

 

2.1. DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA DE CONTACTO DIRECTO 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
• Establecer el contacto directo con el público de plazas turísticas con el objetivo de promocionar 

e incrementar el grado de conocimiento de la oferta turística y cultural de la Ciudad de Buenos 

Aires.   

• Desarrollar estrategias de contacto directo con los actores del sector turístico y aquellos 

identificados como potenciales turistas, en miras de consolidar y posicionar la Ciudad de 

Buenos Aires como destino turístico, de convenciones y reuniones tanto a nivel nacional e 

internacional.  

• Diseñar y desarrollar el material comunicacional de las acciones y proyectos turísticos 

planificados por el Ente de Turismo.  
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• Trabajar articuladamente con otras áreas del Ente de Turismo con el objeto de desarrollar 

estrategias de comunicación directa atendiendo los distintos intereses turísticos identificados a 

través de los estudios que se realicen, a fin de alcanzar mayor eficiencia en la comunicación y 

mejor impacto en el público objetivo. 

• Trabajar articuladamente con otras áreas del Ente de Turismo con el objeto de identificar 

nuevas oportunidades de contacto directo para promocionar la Ciudad de Buenos Aires, tanto 

el mercado nacional como en el internacional. 

• Generar y elevar propuestas de contacto directo al Director Ejecutivo de Comunicación 

Turística que permitan desarrollar material de comunicación de las promociones diseñadas por 

el Ente de Turismo para ser destinadas a las  “Casas de la Ciudad de Buenos Aires” ubicadas  

en otras provincias.  

• Trabajar coordinadamente con otras áreas del Ente de Turismo en el diseño del material 

comunicacional e informativo destinado a los centros de información turística de la Ciudad de 

Buenos Aires, como así también en el material orientado difundir la oferta turística planificada.   

• Asistir al Director Ejecutivo de Comunicación Turística en el diseño e implementación de una 

estrategia integral de comunicación que permita difundir los productos turísticos y las 

promociones desarrolladas desde el Ente de Turismo en el marco de sus competencias.  

 

2.1.1. GERENCIA OPERATIVA DE DESARROLLO COMUNICACIONAL 
Acciones 
 

• Proponer segmentos específicos para contactar de manera directa y ajustar los contenidos 

según el perfil del público y el soporte comunicacional. 

• Adaptar campañas de comunicación masiva y digital al formato de contacto directo. 

• Identificar oportunidades de contacto directo con turistas dentro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y con los potenciales turistas del interior del país con el objeto de difundir  

información, promociones, y demás acciones llevadas adelante por el Ente de Turismo. 

• Identificar nuevos formatos y oportunidades de vínculo con el público directo, entendiendo sus 

gustos, hábitos de consumo e intereses turísticos a fin de lograr  una mayor eficiencia en la 

estrategia comunicacional.   

• Conocer y analizar tendencias de consumo a través de distintos soportes de comunicación. 

• Proponer diseños de material comunicacional para las distintas necesidades de promoción y 

difusión de los productos y servicios generados desde el Ente de Turismo. 

 

2.1.2. GERENCIA OPERATIVA DE IMPLEMENTACION EN PLAZAS TURÍSTICAS 
Acciones 
 

• Implementar las campañas definidas por la Dirección General en las distintas plazas turísticas, 

atendiendo tanto las cuestiones de logísticas integral como la coordinación de los recursos 

humanos destinados a cada una.  

• Supervisar, evaluar y analizar la eficiencia y eficacia de la implementación de las campañas de 

promoción turística que se realicen elaborando un diagnóstico integral de cada una. 
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• Proponer medidas tendientes a asegurar el cumplimiento efectivo y a optimizar la calidad en las 

campañas de comunicación en las plazas turísticas alcanzadas.  

• Capacitar al personal de promoción turística para cada campaña a ser implementada. 

 
2.2. DIRECCIÓN GENERAL DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
• Diseñar e implementar estrategias de posicionamiento a través de las redes sociales a fin de 

consolidar  la Ciudad de Buenos Aires como un destino turístico, de convenciones y reuniones 

nacionales e internacionales. 

• Diseñar y coordinar la implementación de las estrategias de comunicación digital que permitan 

difundir las acciones y productos turísticos desarrollados por el Ente de Turismo.   

• Asistir al Director Ejecutivo de Comunicación Turística en el desarrollo de un plan de trabajo 

que permita coordinar con otras áreas de Gobierno la difusión de aquellas actividades 

turísticas que requieran ser comunicadas en el interior y exterior del país.  

• Fomentar la participación de la comunidad online de turistas en las acciones difundidas en los 

diferentes canales de comunicación digital del Ente de Turismo. 

• Asistir al Director Ejecutivo de Comunicación Turística en el desarrollo de una agenda de 

trabajo conjunto con las distintas áreas digitales de los gobiernos de otras ciudades. 

• Proponer a la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística la creación y el desarrollo de una 

agenda de trabajo que vincule al Ente de Turismo con los distintos emprendedores y 

desarrolladores en material digital. 

• Asistir al Director Ejecutivo de Comunicación Turística en el diseño e implementación de una 

estrategia integral de comunicación que permita difundir los productos turísticos y las 

promociones desarrolladas desde el Ente de Turismo en el marco de sus competencias.  

 

2.2.1. GERENCIA OPERATIVA DE CONTENIDOS DIGITALES  
Acciones 

 
• Fortalecer la presencia institucional del Ente de Turismo en las redes sociales a fin de 

consolidar su posicionamiento online.   

• Difundir a través de las redes sociales los materiales de promoción turística y toda aquella 

información útil sobre recursos, infraestructura y servicios existentes en la Ciudad de Buenos 

Aires que faciliten al turista la planificación de su viaje.  

• Intervenir en la coordinación, desarrollo y producción de los contenidos del portal informático 

del Ente de Turismo y sus redes sociales en el interior y exterior del país. 

• Supervisar y coordinar las actividades vinculadas con el desarrollo y producción de contenidos 

digitales de la sección del Ente de Turismo del portal oficial del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

• Proponer a la Dirección General  el desarrollo de campañas en los distintos medios digitales 

con el objetivo de posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico, de 

convenciones y reuniones en el interior y exterior del país. 
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2.2.2. GERENCIA OPERATIVA DE DIFUSIÓN DIGITAL 
 Acciones 
 

• Coordinar un plan de seguimiento y análisis de opinión en los nuevos medios que permita 

identificar las demandas e intereses turísticos de la población a fin de optimizar el diseño y la 

implementación de las estrategias de comunicación 

• Realizar análisis y estudios de las tendencias de búsquedas en Internet con el objetivo de 

conocer y responder a las inquietudes de los potenciales turistas. 

• Proponer estrategias de comunicación digital orientadas a brindar información necesaria al 

turista con el objeto de facilitar el diseño de su plan de viaje, como así también mejorar su 

estadía en la ciudad.   

• Identificar nichos y targets digitales para promover el turismo en grupos específicos. 

• Investigar y desarrollar nuevas plataformas web, móviles y de participación con el objetivo de 

mejorar y modernizar la experiencia del turista en su visita a la Ciudad de Buenos Aires.  

• Asistir a la Dirección General en acciones a realizarse con otras áreas del sector público y/o 

privado orientadas al posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico, de 

convenciones y reuniones, vinculadas a nuevas tecnologías 

 

2.3. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 

• Diseñar y desarrollar campañas de comunicación masiva con el objetivo de posicionar a la 

Ciudad de Buenos Aires como destino turístico, de convenciones y reuniones tanto nivel 

nacional como internacional. 

• Elaborar, ejecutar y supervisar la difusión masiva de eventos, actividades promocionales  y 

atractivos de la Ciudad de Buenos Aires en el interior y exterior del país. 

• Generar un plan de trabajo conjunto con otras áreas del Ente de Turismo para elaborar 

campañas de comunicación en base al análisis de los resultados obtenidos respecto a los 

hábitos e intereses de consumo de los diferentes segmentos turísticos. 

• Asistir al Director Ejecutivo de Comunicación Turística en el desarrollo de un plan de trabajo 

conjunto con las diferentes áreas de Gobierno para comunicar coordinadamente aquellas 

actividades, programas y eventos que sean de interés turístico.  

• Desarrollar materiales de comunicación gráfica y audiovisual para difundir las acciones 

promocionales e informativas que llevan adelante las diferentes áreas del Ente de Turismo. 

• Asistir al Director Ejecutivo de Comunicación Turística en el diseño e implementación de una 

estrategia  integral de comunicación que permita difundir los productos turísticos y las 

promociones desarrolladas desde en Ente de Turismo en el marco de sus competencias.  

 

2.3.1. GERENCIA OPERATIVA DE CONTENIDOS 
Acciones 
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• Proponer el contenido de las campañas de difusión masiva en materia turística que contribuyan 

al posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico, de convenciones y 

reuniones. 

• Implementar y monitorear las campañas de comunicación masiva definidas en la estrategia 

comunicacional del Ente de Turismo. 

• Proponer a la Dirección General la selección de los canales de promoción y de comunicación 

adecuados para la difusión de los distintos productos y promociones turísticas desarrolladas 

por el Ente de Turismo.  

 
2.3.2. GERENCIA OPERATIVA DE AUDIENCIAS 
Acciones 
 

• Analizar y conocer las audiencias de los medios de comunicación de las distintas provincias del 

país con el objeto de lograr una mayor eficacia y eficiencia en el diseño e implementación de 

las campañas masivas de promoción turísticas.  

• Proponer el desarrollo de campañas de comunicación para las distintos acciones de promoción 

turística 

• Identificar espacios estratégicos de comunicación que permitan alcanzar el mayor número de 

audiencia para la difusión de las acciones de promoción definidas por el Ente de Turismo. 

• Proponer la segmentación de la audiencia acorde a los perfiles de turistas definidos en las 

distintas acciones de promoción turísticas. 

• Supervisar, evaluar y analizar la eficiencia y eficacia de la implementación de las campañas 

que se realicen elaborando un diagnóstico integral de cada una de ellas. 

 
3. DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
• Entender en la elaboración de planes de acción para el desarrollo, actualización, puesta en 

valor y modernización de la oferta turística de la Ciudad. 

• Entender en el diseño de un modelo de desarrollo sostenible para los productos turísticos, que 

garantice la sustentabilidad social, cultural, económica y ambiental. 

• Participar en los estudios de las variables que permitan el desarrollo sustentable y accesible del                

turismo, con resguardo del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la Ciudad. 

• Entender en el desarrollo e implementación de programas asociados a la mejora de la calidad 

de la oferta turística de la Ciudad, tanto en lo referente a los servicios como a los bienes 

públicos y privados. 

• Articular acciones con las diferentes áreas de gobierno involucradas en el desarrollo y 

mejoramiento de la oferta turística. 

• Entender en el diseño, desarrollo y actualización permanente de la matriz de productos 

turísticos existentes, hipotéticos y sus grados de desarrollo, proponiendo prioridades y 

elegibilidad de los productos turísticos a desarrollar. 

• Diseñar y ejecutar estrategias de descentralización territorial de los flujos turísticos, 

garantizando los criterios de sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental. 
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• Diseñar y proponer un marco de convenios y acciones con organismos gubernamentales, no 

gubernamentales, nacionales, internacionales, públicos, privados, empresas y/o particulares 

para asegurar la diversidad, el desarrollo y la competitividad de los productos turísticos. 

• Entender en el diseño, desarrollo y coordinación, junto con las áreas competentes del Ministerio 

de Cultura, de productos turístico culturales. 

• Entender en el diseño y coordinación de programas de mejoramiento de la calidad de los 

servicios turísticos, incluyendo su análisis, planeamiento y diseño organizacional, así como de 

las actividades que se deriven de su aplicación, en el ámbito de su competencia. 

• Identificar y establecer circuitos de turismo accesible con el fin de elaborar una guía de 

servicios turísticos prestados en la Ciudad para las personas con discapacidad. 

• Colaborar con otras áreas de gobierno en la elaboración de propuestas de nuevas acciones e 

innovaciones para brindar seguridad, accesibilidad y transparencia en los servicios turísticos 

brindados en la Ciudad, con el fin de promover y facilitar el acceso de las personas con 

discapacidad a los servicios turísticos. 

• Trabajar junto con otras áreas del Ente de Turismo en el desarrollo y fortalecimiento de canales 

de asesoramiento al turista en materia de accesibilidad, seguridad e integración en materia de 

Turismo. 

• Entender en la coordinación de actividades de prevención y asistencia al turista conjuntamente 

con la Defensoría del Turista de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. 

• Asistir técnicamente a los servicios de atención telefónica o informatizada que en forma 

centralizada cuenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo referente a asesoramiento 

e información a turistas. 

• Entender en el diseño e implementación de un sistema de información que contemple la 

distribución estratégica de centros de información para el turista, promoviendo la capacitación y 

el perfeccionamiento de los recursos humanos afectados al servicio. 

• Asesorar, coordinar y organizar visitas guiadas turísticas promocionales, educativas, de 

formación, y con cualquier otro fin determinado, para sectores específicos.  

• Entender en la creación y promoción de herramientas de beneficios crediticios y económicos 

para el sector privado, que contribuyan al mejoramiento y competitividad de los servicios y 

productos turísticos de la Ciudad, orientados especialmente al sector de pequeñas y medianas 

empresas. 

• Participar en el diseño y desarrollo de programas de asistencia técnica con institutos 

educativos terciarios y universitarios que dicten carreras afines con el desarrollo de servicios 

y/o productos turísticos. 

• Entender en el desarrollo y sostenimiento de actividades que promuevan el turismo de 

negocios, eventos y convenciones. 

• Entender en la propuesta de reglamentos necesarios para el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas, a los cuales se deberán ajustar los prestadores de servicios 

turísticos. 

• Administrar el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. 
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• Entender en el cumplimiento por parte de los actores públicos y privados involucrados en el 

desarrollo de servicios y/o productos turísticos de los alcances de las Leyes Nº 757 y 2.443 y 

sus modificatorias. 

• Supervisar la organización y administración del Registro de Prestadores Turísticos, creado por 

la ley 600, de acuerdo a las normas reglamentarias vigentes o aquellas que a futuro se dicten. 

• Supervisar la organización y administración del funcionamiento del Registro de Guías de 

Turismo, creado por la ley 1264 y complementarias, de acuerdo a las normas reglamentarias 

vigentes o aquellas que a futuro se dicten. 

• Supervisar la categorización y verificación de los servicios turísticos, conforme la normativa 

vigente en cada caso, actuando en coordinación con los organismos competentes. 

• Promover las acciones respectivas, conforme al régimen vigente, en caso de verificarse la 

comisión de faltas por parte de los prestadores turísticos y dar a publicidad las sanciones 

impuestas. 

• Entender en la detección, análisis de documentación y ejecución de acciones tendientes a la 

obtención de asistencia técnica y financiera externa para el desarrollo, mejoramiento y 

competitividad de la actividad turística en la Ciudad, tanto a nivel público como privado. 

• Entender en el diseño de actividades de capacitación y de las herramientas para su 

evaluación, a realizar por si o a través de terceros, referidos a prácticas y/o servicios 

relacionados con el turismo y sus actividades complementarias. 

• Entender en el diseño y desarrollo de programas de asistencia técnica con instituciones 

educativas, universitarias y de nivel terciario, que dicten carreras asociadas con el sector 

turístico o sus actividades relacionadas. 

• Promover las acciones tendientes a la implementación, organización y supervisión de los 

Centros de Información Turística ubicados en la Ciudad. 

 
3.1. GERENCIA OPERATIVA DE COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

Acciones 
 

• Intervenir en las estrategias institucionales tendientes a la mejora de la calidad de las 

prestaciones turísticas estableciendo estándares en el marco del desarrollo sustentable del 

sector. 

• Diseñar y ejecutar anualmente un plan de visitas guiadas priorizando ejes geográficos y 

productos que mejoren y fortalezcan la competitividad de la oferta turística de la Ciudad. 

• Propiciar los estudios de las variables que incrementen la competitividad turística, con 

resguardo del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la Ciudad. 
 

3.2. GERENCIA OPERATIVA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Acciones 

• Verificar y registrar las condiciones de prestación de los servicios turísticos conforme a las 

exigencias de la Ley Nº 600, sus reglamentaciones complementarias y concordantes. 
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• Verificar y registrar la actividad de los guías profesionales de turismo en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 1264 y 

su reglamentación. 

• Categorizar, fiscalizar y participar en la habilitación de los servicios turísticos conforme a la 

normativa vigente en cada caso, actuando en concordancia con los organismos competentes en 

la materia. 

• Verificar el cumplimiento de los prestadores turísticos de las obligaciones a su cargo 

establecidas por la normativa vigente. 

• Llevar el registro de Prestadores turísticos de conformidad a las categorizaciones ordenadas en 

la Ley Nº 600 de la ciudad, sus modificatorios, reglamentarios y complementarios. 

• Llevar el Registro de Guías de Turismo de conformidad a la clasificación establecida en el Ley Nº 

1264 y su reglamentación. 

• Controlar el cumplimiento de la ordenanza Nº 36.136 y disposiciones reglamentarias por parte de 

los responsables de Alojamientos Turísticos. 

• Llevar el Registro de Antecedentes de Sanciones por Incumplimiento a las obligaciones 

establecidas en la Ley Nº 600 y en la Ley N 1264. 

• Cumplir las funciones establecidas en el artículo 5º del Decreto Nº 1741/07 representando y 

asistiendo a la Presidencia, en la actuación como autoridad de aplicación de la Ley Nº 1264. 

• Colaborar en las tareas de difusión y promoción en lo referido a la inscripción en el Registro de 

Prestadores Turísticos. 

• Dar cumplimiento en general a todas las tareas que en materia de Registro, control y verificación 

las Leyes Nº 600 y Nº 1264, sus reglamentarios, complementarios y modificatorios colocan en 

cabeza del Ente de Turismo como autoridad de aplicación de dichas normas 

 
3.2.1. SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGISTRO DE PRESTADORES 
Acciones 

• Realizar las gestiones administrativas que resulten necesarias para el registro de los prestadores 

turísticos de conformidad a la categorizaciones ordenadas en la Ley Nº 600, sus modificatorias, 

complementarias y su reglamentación. 

• Realizar las gestiones administrativas que resulten necesarias para el registro de guías de 

turismo de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 1.264, sus modificatorias y reglamentación 

vigente. 

• Realizar las gestiones de registro de antecedentes de sanciones por incumplimiento a las 

obligaciones establecidas en la Ordenanza Nº 36.036 y las Leyes Nº 600 y Nº 1.264, sus 

modificatorias, complementarias y disposiciones reglamentarias vigentes. 

• Participar en las tareas de difusión y promoción de la inscripción en el Registro de Prestadores 

Turísticos. 

 

3.2.2. SUBGERENCIA OPERATIVA DE VERIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE 
               PRESTADORES TURÍSTICOS 

Acciones 
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• Llevar a cabo las verificaciones de las condiciones de prestación de los alojamientos turísticos, a 

los efectos de su categorización de acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza Nº 36.186. 

• Verificar el cumplimiento por parte de los prestadores turísticos de las obligaciones a su cargo 

establecidas en las normas vigentes. 

• Articular acciones con otras áreas de gobierno con competencia en la habilitación y control de 

actividades comerciales en la Ciudad. 

• Propiciar las gestiones sancionatorias ante la verificación de incumplimientos por parte de lo 

diferentes prestadores turísticos de lo previsto en la Ley Nº 600, en la Ordenanza Nº 36.036, sus 

modificatorias, complementarias y disposiciones reglamentarias vigentes. 

• Propiciar las gestiones sancionatorias ante la verificación de incumplimientos por parte de los 

guías de turismo de lo previsto en la Ley Nº 1.264, sus modificatorias, complementarias y 

disposiciones reglamentarias vigentes. 

 
3.3 GERENCIA OPERATIVA DE DESARROLLO DE LA OFERTA 
Acciones 
 

• Elaborar, ejecutar y gestionar planes, programas y proyectos para el ordenamiento, desarrollo y 

jerarquización de la oferta turística existente. 

• Establecer metodologías que permitan identificar nuevos productos sostenibles y competitivos a 

los efectos de ampliar y diversificar la oferta turística. 

• Definir y desarrollar nuevos ejes geográficos a efectos de satisfacer y desarrollar la demanda del 

turismo nacional e internacional receptivo. 

• Elaborar programas de desarrollo del turismo alternativo o no convencional con la participación 

de las diferentes organizaciones representativas de la comunidad. 

• Entender en las acciones inherentes al diseño, desarrollo y mantenimiento sistémico de la base 

de información de la oferta turística de la Ciudad. 

 

3.4. GERENCIA OPERATIVA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA 
Acciones 

• Entender en el diagnóstico sobre los requerimientos de capacitación de los recursos humanos 

del sector en función del crecimiento que se espera del mismo. 

• Propiciar y ejecutar por sí, a través de terceros o en forma conjunta, programas de capacitación 

de los recursos humanos del sector que permita el desarrollo sustentable del turismo. 

• Propiciar y ejecutar por sí, a través de terceros o en forma conjunta, programas de capacitación 

de agentes de la comunidad, que por su rol, intervengan indirectamente en la atención, 

información y/o orientación del turista. 

• Propiciar la capacitación y actualización en materia turística de los recursos humanos del Ente 

de Turismo. 

• Intervenir en las relaciones institucionales públicas y privadas, para optimizar los recursos 

humanos del sector, a través de la instrumentación de convenios y de planes, programas y 

proyectos de educación, formación y capacitación. 
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3.5 SUBGERENCIA OPERATIVA DE POLÍTICAS TURÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD E 
INCLUSIÓN 
Acciones 

• Promover e impulsar el desarrollo de acciones conducentes a lograr la efectiva protección del 

usuario de servicios turísticos. 

• Promover acciones conjuntas con establecimientos educativos para la realización de actividades 

informativas y de formación en el ámbito de su competencia. 

• Propiciar acciones tendientes a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los 

servicios turísticos. 

• Confeccionar, por si o en articulación con otras áreas de gobierno, una guía de turismo accesible 

y velar por su actualización permanente. 

• Propiciar y ejecutar las medidas que en materia turística determina la Ley 2.443. 

• Planificar y desarrollar acciones de sensibilización focalizadas en la importancia del turismo 

como factor de crecimiento social y económico en la Ciudad. 

 

3.6 SUBGERENCIA OPERATIVA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y CENTRO DE 
EXPOSICIONES 
Acciones 
 

• Administrar el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires en las diferentes 

modalidades de uso.  

• Planificar y proyectar la señalización de sitios potencialmente atractivos para el turismo y la 

puesta en valor de los mismos, diseñando su inclusión dentro de los distintos corredores 

turísticos y la difusión de las facilidades y actividades que en cada caso se presenten. 

• Entender en los aspectos de mantenimiento y conservación de la señalética turística instalada. 

• Distribuir el material de promoción turística y brindar al turista información sobre recursos, 

infraestructura y servicios existentes, en los centros de información turística establecidos y los 

que en el futuro se establezcan. 

• Asistir a la Dirección General en la ejecución y control de los Centros de Información Turística; 

como así también en la adecuada gestión de los recursos necesarios para su funcionamiento. 

 

3.7 SUBGERENCIA OPERATIVA DE COOPERACIÓN EXTERNA 
Acciones 
 

• Asistir al Director General en la detección, análisis de documentación y ejecución de acciones 

tendientes a la obtención de asistencia técnica y financiera externa para el desarrollo y 

posicionamiento de la actividad turística en la Ciudad, tanto a nivel público como privado. 

• Asistir al Director General en las gestiones administrativas que resulten necesarias para la 

suscripción de convenios de cooperación. 
 

 
4. DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
• Asistir y brindar apoyo técnico, administrativo y legal a la Presidencia y al Directorio Consultivo. 

• Entender en las tareas técnicas, administrativas y legales referidas al funcionamiento del 

Consejo Asesor de Turismo, y las que se correspondan con la instrumentación del Programa de 

Participación Público Privada. 

• Entender en la administración de los recursos humanos cumpliendo y haciendo cumplir las 

disposiciones de la Ley N° 471, sus modificatorias y normas reglamentarias, incluyendo las 

contrataciones de personal, locales de servicios y obra, asistencias técnicas y pasantías. 

• Entender en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de gastos y de recursos, memoria 

y balance de gestión del Ente de Turismo. 

• Entender en la organización y ejecución administrativa, presupuestaria y contable de las 

diferentes Unidades de Organización que componen el Ente de Turismo. 

• Entender y coordinar la administración de los recursos informáticos, así como todo lo relacionado 

con la compra de bienes y servicios destinados al uso y consumo de la totalidad de las Unidades 

de Organización del Ente de Turismo. 

• Entender en el registro de los bienes que integran el inventario del Ente de Turismo, coordinando 

su actualización permanente con el resto de las Unidades de Organización. Llevar el registro y 

control del patrimonio del Ente de Turismo. 

• Entender en los procesos de concesión de bienes y/o servicios en los que el Ente de Turismo 

sea parte. 

• Intervenir en la elaboración de los actos administrativos y convenios que tramiten las diversas 

Unidades de Organización del Ente de Turismo, verificando su encuadre en las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 

• Coordinar y controlar el registro y archivo de los actos administrativos emanados de las 

autoridades del Ente de Turismo. 

• Intervenir en el control técnico, administrativo y legal de su competencia, respecto del despacho 

de la totalidad de las áreas que componen el Ente de Turismo.  

• Coordinar la Oficina de Gestión Sectorial y la Unidad Operativa de Adquisiciones. 

• Proponer la intervención de la Procuración General cuando corresponda el inicio de acciones 

civiles, penales, incluyendo medidas cautelares, para asegurar el cumplimiento de las funciones 

asignadas al Ente de Turismo por la Ley N° 2.627, y las que le resulten de aplicación. 

 

4.1. GERENCIA OPERATIVA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Acciones 
 

• Supervisar el despacho, el registro y los procesos involucrados con la entrada, salida y archivo 

de actuaciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Asesorar a la Dirección General en todo lo referido a la administración de los Recursos Humanos 

del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Promover y coordinar la capacitación específica de los agentes con el fin de lograr un mejor 

aprovechamiento de su capacidad respecto de las tareas que en cada caso desarrollan. 
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• Implementar y hacer cumplir la normativa inherente a los recursos humanos emanada de la 

Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda en tanto resulte de aplicación para 

el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su condición de organismo 

autárquico. 

• Coordinar y supervisar el mantenimiento de la base de datos de la totalidad del personal que 

compone la dotación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

estableciendo y asignando las tareas de registro y control necesarios para la custodia y 

actualización de los legajos, situación de revista, declaraciones juradas, dotación de las distintas 

unidades de organización y las series estadísticas afines. 

• Asistir a la totalidad de las unidades de organización del Ente de Turismo en los procesos de 

evaluación anual de desempeño del personal, coordinando su implementación. 

• Asistir a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de en el cálculo de gastos 

referidos al personal y las contrataciones de locación de obras y servicios cuando ello resulte de 

aplicación. 

• Supervisar la aplicación de los regímenes estatutarios y el escalafón que en cada caso 

corresponda respecto de las licencias, situaciones especiales de revista, asignaciones familiares, 

incompatibilidades y todo aquello vinculado con los derechos y obligaciones a los que se 

encuentra sujeto el personal del Ente de Turismo, aconsejando las correcciones y/o la aplicación 

de sanciones cuando ello corresponda.  

• Intervenir en la elaboración de los proyectos de actos administrativos vinculados con la gestión 

de los recursos humanos del Ente de Turismo. 

• Supervisar los procedimientos inherentes al control de asistencia, comisiones, reclamos, 

certificaciones de servicios y la asignación de beneficios sociales de aplicación para los agentes 

del Ente de Turismo. 

• Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y su reglamentación referidas a la emisión de 

informes y mantenimiento de los sistemas relacionados con la mesa de entradas, salidas y 

archivo de actuaciones. 

• Asesorar a las diferentes unidades de gestión del Ente de Turismo en las áreas de su 

competencia. 

 

4.1.1. SUBGERENCIA OPERATIVA DE MESA DE ENTRADAS 
Acciones 

• Implementar el sistema de mesa de entradas, salidas y archivo de actuaciones del Ente de 

Turismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de 

Gobierno, en cuanto resulte de aplicación para organismos autárquicos. 

• Coordinar la recepción, caratulación, registro y trámite de las actuaciones dirigidas a las distintas 

unidades de organización del Ente de Turismo y su correcta derivación. 

• Llevar el Registro de los actos administrativos emitidos por los funcionarios del Ente de Turismo, 

su protocolización, certificación y archivo conforme los plazos que establece la normativa de 

aplicación en cada caso. 
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• Intervenir en la recepción, clasificación, control, distribución y registro en el Sistema de 

Administración de Documentos Electrónicos (SADE), consignando plazo de vencimiento y 

archivo, en los casos que corresponda, de las actuaciones que se originen o ingresen en el Ente 

de Turismo. 

• Habilitar a los usuarios locales para que puedan acceder al Sistema de Administración de 

Documentos Electrónicos (SADE), así como a cualquier otro sistema informático que lo 

complemente, lo incluya y/o reemplace, asignando las diferentes categorías y permisos que en 

cada caso corresponda. Coordinar su capacitación y prestar la asistencia técnica 

correspondiente. 

• Proceder a la guarda, conforme las pautas y plazos emanados de la autoridad de aplicación, de 

la totalidad de actuaciones en las que se haya dispuesto su archivo por autoridad competente, 

procediendo a su depuración cuando resulte de aplicación. 

• Supervisar la atención y asesoramiento de los ciudadanos sobre la adecuada tramitación de 

presentaciones, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo. 

• Coordinar las acciones a su cargo, con los restantes servicios de Mesa de Entradas, Salidas y 

Archivo de las distintas reparticiones con las que se establezca intercambio de actuaciones. 

• Recepcionar, caratular y diligenciar los Oficios Judiciales y Actuaciones del Poder Judicial 

conforme los límites establecidos por las normas de aplicación. 

• Comunicar y/o notificar los actos administrativos emanados de las autoridades del Ente de 

Turismo, cuando el acto así lo disponga, conforme el procedimiento de aplicación en cada caso, 

coordinando el diligenciamiento en tiempo y forma cuando aplique hacerlo mediante cédulas de 

notificación. 

• Realizar las gestiones necesarias para la publicación de los actos administrativos emanados de 

las autoridades del Ente de Turismo en el Boletín Oficial, verificando su efectiva publicación. 

 

4.1.2. SUBGERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Acciones 

• Custodiar y mantener actualizados los legajos de personal y recibir e informar las novedades en 

relación a los agentes. 

• Coordinar con las diferentes unidades de organización dependientes del Ente de Turismo el 

control de asistencia y cumplimiento de horario y elevar los informes estadísticos pertinentes. 

• Supervisar la recepción y entrega de recibos de haberes. 

• Realizar el control de variaciones de dotación de personal mediante registros de movimiento de 

agentes. 

• Llevar el archivo ordenado y actualizado de las normas y su reglamentación que apliquen a la 

gestión y administración del personal del Ente de Turismo. 

• Tramitar la gestión de contratos de locación de servicios y obras y recepcionar y tramitar la 

facturación mensual correspondiente, realizando en todos los casos los registros contables en el 

Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF). 

• Registrar y mantener actualizada toda la información relacionada con la situación administrativa, 

remunerativa y laboral del personal del Ente de Turismo. 
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• Gestionar los sistemas relacionados con la administración de recursos humanos (SIAL Meta 4 y 

los que pudieran complementarlo y/o reemplazarlo en un futuro) a efectos de garantizar el 

correcto manejo de datos e información del área de su competencia. 

• Aplicar el régimen de licencias, justificaciones, franquicias y supervisar los procesos 

administrativos relacionados con los permisos de salida, horarios, medidas disciplinarias y toda 

otra novedad, efectuando las comunicaciones correspondientes para su liquidación. 

 
4.2. GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN TÉCNICA 
Acciones 
 

• Identificar y evaluar los programas, proyectos y actividades que conforman la apertura 

programática del Ente de Turismo y efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de su 

ejecución física y financiera, de conformidad con los lineamientos y metodología que establezca 

la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) del Ministerio de Hacienda en su 

calidad de Órgano Rector. 

• Realizar el control de gestión y evaluar la eficiencia ex -ante y ex -post del gasto del Ente de 

Turismo de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la autoridad de 

aplicación de la Ley 70. 

• Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de los programas y proyectos del Ente de 

Turismo. 

• Efectuar el control de cumplimiento de los cronogramas de ejecución y de los programas y 

proyectos del Ente de Turismo. 

• Formular la programación anual de la ejecución integral (física y financiera) del programa y las 

actividades, proyectos y/u obras que lo integran. 

• Adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y de las 

metas de cada programa. 

• Efectuar el seguimiento trimestral de la ejecución física y financiera conforme la metodología 

establecida por la OGEPU y elaborar los informes respectivos. 

• Entender en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de todas las Unidades Ejecutoras 

del Ente de Turismo. 

• Supervisar el registro contable del Ente de Turismo. 

• Gestionar la Unidad Operativa de Adquisiciones, Ley Nº 2095, del Ente de Turismo. 

• Efectuar la coordinación de todo proceso que determinen los órganos rectores de los sistemas 

de gestión pública, presupuesto, contabilidad, liquidaciones y de compras y contrataciones. 

• Supervisar el suministro y administración de los bienes de consumo. 

• Supervisar el registro actualizado del patrimonio del Ente de Turismo. 

• Supervisar el registro de las órdenes de compra emitidas y el seguimiento de su cumplimiento. 

• Supervisar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y servicios de la totalidad de los 

edificios que ocupa el Ente de Turismo coordinando las tareas de mantenimiento respectivas. 

• Coordinar y supervisar el cumplimiento de los planes de evacuación. 

• Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene del trabajo. 

• Supervisar el uso y mantenimiento de la flota automotor asignada al Ente de Turismo. 
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• Asistir a la Dirección General en los temas de su competencia. 

• Supervisar el uso y mantenimiento de los recursos informáticos del Ente de Turismo. 

 
4.2.1. SUBGERENCIA OPERATIVA DE PRESUPUESTO Y DE CONTROL DEL GASTO 
Acciones 
 

• Realizar el análisis y diagnóstico del cumplimiento de la normativa referida a la ejecución 

presupuestaria. 

• Desarrollar el modelo de formulación y programación del presupuesto anual y plurianual 

de acuerdo con lo establecido por la OGEPU. 

• Coordinar los procedimientos y acciones de elaboración y presentación e información 

presupuestaria, conforme a los requerimientos que se le formulen. 

• Asistir a las distintas unidades de organización en el proceso de formulación 

presupuestaria. 

• Programar, de conformidad con los requerimientos de las unidades de organización, la 

cuota trimestral de gastos. 

• Intervenir en el control de gestión y evaluación del gasto del Ente de Turismo, de 

conformidad con los lineamientos y metodologías establecidas por la Subsecretaría de 

Control de Gestión. 

• Intervenir en el diseño, actualización y seguimiento de indicadores y mecanismos para la 

evaluación de la ejecución presupuestaria, financiera y metas físicas, en coordinación con 

la Subsecretaría de Control de Gestión e identificar los desvíos y proponer las 

correcciones correspondientes. 

• Realizar el seguimiento y control de la ejecución del plan anual de adquisiciones, 

detectando posibles desvíos y proponer las acciones correctivas. 

 

4.2.2 SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTABILIDAD 
Acciones 
 

• Planificar la asignación de fondos con destino a las distintas unidades de organización que 

integran el Ente de Turismo, gestionar las solicitudes ante la Dirección General de 

Contaduría del Ministerio de Hacienda y realizar su seguimiento. 

• Realizar el registro contable de los movimientos presupuestarios en el Sistema Integrado 

de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y en los libros contables habilitados 

conforme la reglamentación vigente. 

• Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa de 

aplicación respecto de la administración y rendición de la totalidad de los fondos 

asignados a las distintas unidades de organización del Ente de Turismo y realizar los 

asientos contables correspondientes. 

• Efectuar el control de legalidad y consistencia aritmética de la totalidad de los 

comprobantes de gastos que rindan las distintas unidades de organización del Ente de 

Turismo, en función de los fondos asignados, verificando su correcta imputación contable 

y patrimonial cuando corresponda. 
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• Supervisar el cálculo y la realización de retenciones impositivas y/o tributarias que 

correspondan y sus correspondientes depósitos en tiempo y forma, cuando aplique a los 

pagos realizados contra los fondos asignados a las distintas unidades de organización del 

Ente de Turismo. 

• Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas administradas por el Ente de Turismo 

y sus dependencias. 

• Mantener actualizado el listado de responsables de la administración y rendición de los 

fondos habilitados al Ente de Turismo y sus distintas unidades de organización, así como 

de los responsables de la firma de las distintas cuentas bancarias habilitadas. 

• Informar a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda sobre los ingresos 

percibidos de origen nacional o del exterior, destinados a financiar actividades y/o 

acciones a cargo del Ente de Turismo. 

 
4.2.3. SUBGERENCIA OPERATIVA DE SUMINISTROS, PATRIMONIO Y SERVICIOS 
GENERALES 
Acciones 

 
• Mantener el registro informatizado, actualizado y ordenado de la totalidad de los bienes 

administrados por el Ente de Turismo. 

• Supervisar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y servicios de los diferentes 

edificios del Ente de Turismo. 

• Coordinar las tareas de mantenimiento civil, mecánico, eléctrico y electromecánico de las 

diferentes sedes asignadas al Ente de Turismo, como también de los espacios verdes y 

superficies libres del mismo. 

• Gestionar el mantenimiento de los bienes, equipos e instalaciones. 

• Controlar el cumplimiento de contratos de prestación de servicios de acuerdo a lo 

estipulado en los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones. 

• Supervisar el cumplimiento de las acciones y tareas asignadas al personal de 

mantenimiento y de mayordomía. 

• Coordinar la programación, ejecución y recepción de los trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo, sean éstos llevados a cabo por terceros o por personal del Ente de 

Turismo. 

• Llevar el inventario patrimonial del Ente de Turismo, fiscalizar las altas y bajas que se 

produzcan y su adecuado reflejo presupuestario. Comunicar las variaciones que se 

produzcan en la forma y plazo que establezca la Dirección General de Contaduría del 

Ministerio de Hacienda en su carácter de Autoridad de Aplicación. 

• Administrar el stock de los bienes de consumo. 

 

4.2.4. SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Acciones 
 

• Intervenir en la elaboración e implementación del Plan Anual de Compras y 

Contrataciones de acuerdo con las necesidades del Ente de Turismo en los plazos, 
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lineamientos y metodología establecidos por la Dirección General de Compras y 

Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector. 

• Administrar el Sistema de Información de Compras y Suministros y su interacción con los 

sistemas presupuestarios y financieros. 

• Ejecutar, agrupar y centralizar, cuando sea conveniente, los procesos involucrados en la 

compra de bienes y servicios y la ejecución de obras; y asistir al Gerente Operativo 

elaborando las solicitudes de pedido, los pliegos de bases y condiciones particulares, las 

órdenes de compra y toda otra documentación perteneciente al proceso de compras y 

realizar su correspondiente control y seguimiento. 

• Colaborar con la Dirección general de Compras y Contrataciones dependiente del 

Ministerio de Hacienda, como ente rector del Sistema de Compras informando y dando 

cuenta sobre la gestión de adquisición de bienes y servicios. 

• Elaborar los proyectos de actos administrativos relativos a la compra o contratación y 

aquellos por los cuales se apliquen las penalidades contractuales previstas en la 

normativa vigente, informando a la Dirección General de Compras y Contrataciones 

dependiente del Ministerio de Hacienda. 

• Administrar el registro actualizado de todas las contrataciones en proceso y de los 

vencimientos de las licitaciones de servicio de tracto sucesivo e impulsar en tiempo y 

forma, los procedimientos necesarios para garantizar la prestación de los mismos en 

forma ininterrumpida. 

• Mantener en custodia los valores recibidos en concepto de garantía, efectuar su registro y 

realizar la devolución, previo verificar el cumplimiento total de las obligaciones por parte de 

los proveedores. 

• Administrar el registro de las órdenes de compra emitidas, efectuar el seguimiento del 

cumplimiento de las mismas. 

 

4.2.5. SUBGERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
INFORMÁTICOS 
Acciones 
 

• Planificar, diseñar, implementar y administrar las aplicaciones informáticas en órbita del 

Ente de Turismo. 

• Administrar el equipamiento informático y/o de telecomunicaciones del Ente de Turismo. 

• Intervenir y asesorar en todo tema relacionado a la actualización y renovación del parque 

informático y de la aplicación de nuevas tecnologías. 

• Diseñar y mantener la arquitectura de las redes de información del Ente de Turismo. 

• Colaborar con el Administrador de la Cuentas de Correo Electrónico provistas por la 

Agencia de Sistemas de Información en su carácter de organismo de aplicación. 

 

4.3. SUBGERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES 
Acciones 
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• Administrar el servicio jurídico del Ente de Turismo y asesorar sobre consultas y 

solicitudes técnicas. 

• Elaborar y suscribir dictamen jurídico previo en todos aquellos casos que, de acuerdo con 

la Ley de Procedimiento Administrativo, resulte necesario, con excepción de los asuntos 

que sean de competencia exclusiva de la Procuración General. 

• Analizar y brindar asesoramiento técnico legal en la gestión de proyectos y anteproyectos 

de actos administrativos, verificando su encuadre en las normas legales y reglamentarias 

vigentes. 

• Realizar el análisis de aquellas cuestiones que pudieran dar lugar a la promoción de 

informaciones sumarias o sumarios administrativos y analizar su procedencia. 

• Supervisar la confección y diligenciamiento de las cédulas de notificación, tramitación de 

oficios y cédulas que ingresen al Ente de Turismo. 

• Supervisar la gestión de toda la documentación tramitada ante el Ente de Turismo 

proveniente de la Defensoría del Pueblo y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
 
5. DIRECCION GENERAL INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIO TURÍSTICO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 

 

• Entender en el desarrollo de metodología e indicadores y en el relevamiento, análisis, producción 

y distribución de información estadística relacionada con la actividad turística en la Ciudad. 

• Mantener una base informatizada y permanente de generadores de investigaciones de mercado 

cualitativo referidos al sector. 

• Participar en el intercambio de información en forma conjunta y/o complementaria con los 

sistemas estadísticos de los organismos del sector público y del sector privado, a nivel nacional o 

internacional, con competencia en las áreas de ciencia y tecnología, aplicable a actividades 

relacionadas con el turismo en la Ciudad. 

• Entender en los procesos de investigación, desarrollo e instrumentación de actividades que 

permitan recolectar información, detectar y promocionar mejores prácticas y técnicas, con el fin 

de brindar apoyo técnico y científico a entidades públicas o privadas y, en especial, a las 

distintas Unidades de Organización del Ente de Turismo. 

• Entender en la evaluación de productos que contribuyan al desarrollo sustentable del turismo, en 

armonía con los recursos naturales y culturales, asistiendo, en este aspecto, a las áreas 

competentes del Ente de Turismo. 

• Participar en la elaboración del Informe Anual de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, incorporando, conforme la competencia asignada, lo más destacado de la problemática, 

evolución y perspectivas del sector. 

 

5.1. GERENCIA OPERATIVA DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA 
Acciones 

• Diseñar y llevar a cabo estudios e investigaciones con el fin de conocer características y 

requerimientos de la demanda, facilitar el desarrollo de la oferta, la evaluación de la calidad de 

los servicios y los ingresos generados por el turismo en la Ciudad. 
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• Participar en la elaboración de informes periódicos sobre la situación del turismo en la Ciudad 

que recojan lo más destacado de su problemática, evolución y perspectivas del sector. 

• Supervisar y coordinar las acciones de elaboración de información estadística sectorial. 

 

5.2. GERENCIA OPERATIVA OBSERVATORIO TURÍSTICO 
Acciones 

• Crear y mantener un sistema de bases de datos con información de coyuntura turística. 

• Realizar con carácter periódico los análisis básicos que ilustran el diagnóstico de la situación del 

sector y el balance comparativo de su evolución. 

• Desarrollar trabajos específicos sobre eventos de repercusión turística. 

• Elaborar informes periódicos sobre la situación del turismo en la Ciudad que recojan lo más 

destacado de su problemática, evolución y perspectivas futuras del sector. 

• Intervenir en las relaciones institucionales con entidades privadas y organismos oficiales 

nacionales e internacionales para el intercambio y actualización de información estadística. 

  
6. DIRECCIÓN GENERAL PROMOCION TURISTICA 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 

 
• Diseñar y proponer el cronograma y programación anual de las actividades de promoción 

turística del Ente. 

• Entender en la investigación y exploración de nuevos mercados, evaluando la posibilidad de su 

desarrollo. 

• Asistir a la Presidencia en la articulación de eventos especiales en los mercados que se 

seleccionen como emisores potenciales, tanto locales, nacionales e internacionales, entendiendo 

en la organización, coordinación y evaluación de los resultados. 

• Entender en la planificación, coordinación y organización de la asistencia a ferias, congresos, 

exposiciones y eventos, ya sean estos locales, nacionales o internacionales y su posterior 

evaluación. 

• Entender en la planificación, organización, coordinación y posterior evaluación de misiones 

específicas de promoción turística realizadas con los diferentes integrantes de la cadena de valor. 

• Entender en la organización y coordinación, conjuntamente con las áreas de Gobierno que 

resulten involucradas, de misiones de tipo comercial, ruedas de negocios o eventos empresarios, 

que permitan optimizar y ampliar los canales de la promoción de la Ciudad como destino turístico y 

de negocios. 

• Analizar e informar respecto la procedencia de las solicitudes de auspicios y/o declaraciones de 

interés de eventos que se realizan en la ciudad y que sean presentadas ante el Ente de Turismo. 

• Entender en la promoción del turismo social en sus diversos aspectos. 

• Entender en el diseño y realización del calendario turístico de la Ciudad. 

• Supervisar la administración y distribución del material promocional del Ente de Turismo. 

 

6.1. GERENCIA OPERATIVA DE FERIAS Y CONGRESOS 
Acciones 
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• Intervenir en la elaboración del plan de promoción nacional e internacional, y asistir al Director 

General en el control de su ejecución y resultados. 

• Asistir al Director General en las tareas de coordinación y logística involucradas con la 

participación en Ferias y Congresos. 

• Registrar y mantener actualizada la base de datos de operadores, agencias de viaje, 

organizadores de congresos, organizadores de viajes corporativos y de incentivos y de todos aquellos 

actores del interior y exterior del país que puedan resultar agentes de comercialización de la Ciudad 

como destino turístico. 

• Coordinar misiones de promoción turística con los diferentes integrantes de la cadena de valor. 

• Administrar el material promocional del Ente de Turismo. 

• Relevar, producir y actualizar el calendario turístico de la Ciudad. 

• Intervenir en el montaje de espacios y stands armados por el Ente de Turismo en ferias y 

eventos de la Ciudad. 

 

6.2. GERENCIA OPERATIVA DE MERCADOS NACIONALES 
Acciones 

• Coordinar y organizar la participación en ferias, congresos, exposiciones y eventos en el ámbito 

nacional, que formen parte del plan de promoción turística de la Ciudad 

• Participar en lo atinente al mercado nacional en la elaboración del plan de promoción, controlar 

su ejecución y resultados. 

• Participar en la coordinación de misiones de promoción turística en el ámbito nacional con los 

diferentes integrantes de la cadena de valor. 

• Intervenir en el montaje de espacios y stands armados por el Ente de Turismo en ferias y 

eventos nacionales. 

 

6.2.1. SUBGERENCIA OPERATIVA DE MERCADOS NACIONALES 
Acciones 

• Asistir en la coordinación y organización de acciones para la participación en ferias, congresos, 

exposiciones y eventos en el ámbito nacional, que formen parte del plan de promoción turística de 

la Ciudad  

• Asistir al Gerente Operativo de Mercados Nacionales en lo atinente al mercado nacional en la 

elaboración del plan de promoción, controlar su ejecución y resultados. 

• Asistir en la coordinación de misiones de promoción turística en el ámbito nacional con los 

diferentes integrantes de la cadena de valor. 

• Intervenir en el montaje de espacios y stands armados por el Ente de Turismo en ferias y eventos 

nacionales. 

 

6.3. GERENCIA OPERATIVA DE MERCADOS INTERNACIONALES 
Acciones 
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• Coordinar y organizar la participación en ferias, congresos, exposiciones y eventos en el ámbito 

internacional, que formen parte del plan de promoción turística de la Ciudad. 

• Participar en lo atinente al mercado internacional en la elaboración del plan de promoción, controlar 

su ejecución y resultados. 

• Participar en la coordinación de misiones de promoción turística en el ámbito internacional con los 

diferentes integrantes de la cadena de valor. 

• Coordinar y organizar la participación en ferias, congresos, exposiciones y eventos en el ámbito 

internacional, que formen parte del plan de promoción turística de la Ciudad. 

• Coordinar y articular con las áreas de gobierno que resulten involucradas, la participación conjunta 

internacional, en misiones de tipo comercial, ruedas de negocios o eventos empresariales que 

permitan optimizar y ampliar los canales de la promoción de la Ciudad como destino turístico y de 

negocios. 

 

6.3.1. SUBGERENCIA OPERATIVA DE MERCADOS INTERNACIONALES 

Acciones 

 

• Asistir en la coordinación y organización de acciones para la participación en ferias, congresos, 

exposiciones y eventos en el ámbito internacional, que formen parte del plan de promoción turística 

de la Ciudad. 

• Asistir al Gerente Operativo de Mercados Internacionales en lo atinente al mercado internacional 

en la elaboración del plan de promoción, controlar su ejecución y resultados. 

• Asistir al Gerente Operativo de Mercados Internacionales en la coordinación de misiones de 

promoción turística en el ámbito internacional con los diferentes integrantes de la cadena de valor. 

• Asistir en las acciones relacionadas con la participación en ferias, congresos, exposiciones y 

eventos en el ámbito internacional, que formen parte del plan de promoción turística de la Ciudad. 

• Asistir en las acciones relacionadas con la coordinación con las áreas de gobierno que resulten 

involucradas para la participación conjunta internacional, en misiones de tipo comercial, ruedas de 

negocios o eventos empresariales que permitan optimizar y ampliar los canales de la promoción de 

la Ciudad como destino turístico y de negocios. 

 

6.4. GERENCIA OPERATIVA DE CAPTACIÓN DE EVENTOS 
Acciones 

• Intervenir en la elaboración de las propuestas de búsqueda de convenciones y eventos. 

• Asistir a la Dirección General en la coordinación, logística y seguimiento de las convenciones y 

eventos que sean acordados. 

• Participar en el mantenimiento y actualización de la base de datos de convenciones y eventos 

relacionados con la actividad. 

• Coordinar con los distintos burós y asociaciones de convenciones y eventos las acciones a 

implementar en la búsqueda del desarrollo del turismo de reuniones e incentivos. 
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• Supervisar el cumplimiento de los compromisos y plazos de los convenios y/o contratos de los 

organizadores de convenciones y reuniones de incentivos del sector privado que involucren la 

agenda pública de la Ciudad. 

• Asistir a la Dirección General en la elaboración de la agenda plurianual de actividades relacionadas 

con el turismo de eventos, convenciones y reuniones. 

 

7. GERENCIA OPERATIVA DE PRENSA 
Acciones 

 

• Asistir al Presidente del Ente de Turismo en la planificación y comunicación de las acciones de 

gestión. 

• Elaborar informes espaciales para la instalación de nuevos temas en la agenda de difusión. 

• Preparar contenidos específicos en respuesta a la demanda de información solicitada por los 

medios de prensa. 

• Participar con otras áreas de gobierno involucradas, en el desarrollo de contenidos específicos 

para la realización de campañas publicitarias. 

• Proveer los contenidos de la sección noticias, al portal oficial de Turismo. 

• Mantener y promover las relaciones con editores, periodistas y productores de los medios de 

comunicación, en particular con aquellos pertenecientes a la prensa especializada del sector. 

• Redacción diaria de la síntesis de prensa especializada y su distribución a todas las áreas 

dependientes del Ente de Turismo. 

• Articular acciones con las áreas de gobierno encargadas de planificar y ejecutar la publicidad 

institucional. 

• Asesorar y facilitar el armado de viajes de familiarización que realicen periodistas nacionales y 

extranjeros con el fin de promocionar la Ciudad. 

• Hacer el seguimiento de la información producida y su impacto con el objeto de preveer, 

reforzar y reorientar las acciones realizadas para su optimización. 

• Hacer el seguimiento de publicaciones en diferentes medios nacionales e internacionales 

referidos a la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico. 
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