
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4470

ANEXO - DECRETO N° 351/14

ANEXO I
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 1.575

Artículo 1°.- Definición de fenómeno meteorológico
A los fines previstos en la Ley N° 1.575, se entiende que un fenómeno 

meteorológico es extraordinario cuando por su intensidad o violencia excede la magnitud 
corriente o habitual registrada para la época en una zona determinada.

Artículo 2°.- Bienes excluidos
Quedan exceptuados de los bienes resarcibles aquellos bienes suntuarios o que 

no contribuyan a paliar una situación de necesidad.

Artículo 3°.- Monto máximo de los subsidios y criterios de determinación y
asignación.

El subsidio se otorga a los titulares dominiales u ocupantes legítimos de los bienes 
afectados. Puede ser concedido en forma concurrente pero en ningún caso se otorgan 
dos subsidios por un mismo bien.

1. Monto máximo de los subsidios
Los montos de los subsidios serán fijos y no podrán exceder de la suma de pesos 

doce mil ($ 12.000) en el caso de inmuebles y de pesos cinco mil ($ 5.000) en el caso 
de automóviles.

La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana puede modificar dichos 
montos dependiendo de los recursos presupuestarios asignados a ese rubro y la cantidad 
de personas que hayan solicitado el subsidio, en el marco de un determinado fenómeno 
meteorológico extraordinario.

2. Criterios para la asignación de subsidios
Los recursos asignados a las prestaciones previstas en la Ley N° 1.575 se 

asignan priorizando a quienes acrediten un mayor grado de vulnerabilidad social.

El grado de vulnerabilidad es determinado por la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, debiendo tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Características individuales del solicitante: edad, empleo, género, 
estado de salud, nivel educativo, discapacidades, incidencia de los costos materiales de
los daños producidos por el fenómeno meteorológico extraordinario;

b) Características del hogar del solicitante: composición del hogar, ciclo de 
vida, nivel socioeconómico, estado ocupacional, situación de pobreza; y

c) Características del lugar en el que se produzca el fenómeno 
meteorológico extraordinario: infraestructura de servicios públicos, incidencia de los 
fenómenos naturales.

Se debe priorizar el pago de subsidios de daños en inmuebles sobre los daños 
ocurridos en automotores.

Artículo 4°.- Reglas generales de procedimiento

1. Daños en inmuebles 

1.1. El solicitante debe reservar un turno a través del sitio web de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, o al teléfono del centro de 
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ANEXO - DECRETO N° 351/14 (continuación)

llamadas del Gobierno de la Ciudad  “147”, o los que establezca la Autoridad de 
Aplicación, a fin de presentarse en la Sede Comunal que corresponda. 

  1.2. Completada -con carácter de declaración jurada- la solicitud de 
subsidio y entregada en debida forma toda la documentación requerida, se concierta 
fecha y rango horario para proceder a la verificación, por el equipo de verificadores ad-
hoc, de los daños ocurridos en el inmueble. 

  En caso de no encontrarse el solicitante en su domicilio se deja aviso con 
la constancia de que puede solicitar una nueva y última fecha de visita. De no 
encontrarse nuevamente en dicha ocasión, se desestima sin más su solicitud de subsidio.

  1.3. Realizada la verificación en el inmueble, el equipo de verificadores ad
hoc entrega el informe técnico al personal de la Comuna, que lo remite a la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana a fin de que –previo informe legal- emita 
resolución fundada otorgando o denegando el subsidio. 

  1.4. En caso de otorgarse el subsidio, se remiten las actuaciones a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda para su 
liquidación y posterior pago, con la afectación presupuestaria correspondiente. Dicha 
circunstancia será informada al solicitante al correo electrónico indicado al momento de 
completar la solicitud de subsidio.

  2. Daños en automotores

  2.1. El solicitante debe reservar un turno a través del sitio web de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, o al teléfono del centro de 
llamadas del Gobierno de la Ciudad “147”, o los que establezca la Autoridad de 
Aplicación, a fin de presentarse en la Sede Comunal que corresponda. 

  2.2. Completada -con carácter de declaración jurada- la solicitud de 
subsidio y entregada en debida forma toda la documentación requerida, el solicitante 
debe concurrir a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor dependiente 
del Ministerio de Hacienda, a efectos de constatar los daños ocurridos en el vehículo, en 
el plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la entrega de la documentación 
en la Sede Comunal respectiva. De no hacerlo dentro de ese plazo, se desestima sin más 
su solicitud de subsidio. 

  2.3. Constatados los eventuales daños producidos, la Dirección General 
Mantenimiento de la Flota Automotor remite el informe técnico correspondiente a la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana a fin de que –previo informe legal-
emita resolución fundada otorgando o denegando el subsidio.

  2.4. En caso de otorgarse el subsidio, se remiten las actuaciones a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda para su 
liquidación y posterior pago, con la afectación presupuestaria correspondiente. Dicha 
circunstancia será informada al solicitante al correo electrónico indicado al momento de
completar la solicitud de subsidio.

Artículo 5°.- Sin reglamentar.

Artículo 6°.- Sin reglamentar.

Artículo 7°.- Sin reglamentar.

Artículo 8°.- Sin reglamentar. 
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ANEXO - DECRETO N° 352/14

ANEXO I

Régimen de Evaluación de Desempeño anual aplicable al personal comprendido en el artículo 4° de la
Ley N° 471

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- DEFINICIONES

A los efectos del presente, se entiende por:

a) Formulario de evaluación: Al instrumento digital por el cual se realizará la evaluación de desempeño.

b) Evaluado: Al agente que será evaluado en el desempeño de sus funciones, siempre que el mismo hubiere
prestado al menos servicios efectivos durante seis (6) meses en el período de evaluación correspondiente.

c) Evaluador: Al responsable directo del agente a evaluar o superior designado a tales fines por la
Autoridad Superior del área correspondiente. Será el encargado de completar el formulario de los agentes
de su dependencia.

d) Validador: A la Autoridad Superior, con jerarquía no inferior a Director General, que será responsable de
prestar conformidad con la evaluación de desempeño de los agentes de su dependencia.

En el caso de evaluaciones realizadas por una Autoridad Superior con jerarquía no inferior a Director
General, las figuras de evaluador y validador pueden coincidir en una misma persona.

En el caso del Ministerio de Salud, podrá ser validador el/la directora/a de cada efector de salud.

En el caso de los establecimientos escolares, podrá ser validador el/la Director/a de los mismos.

Artículo 2°.- CALIFICACIÓN

La evaluación de cada competencia, las que serán definidas por el Ministerio de Modernización en las
Disposiciones Particulares del Formulario de Evaluación de Desempeño, será realizada mediante la
asignación de un puntaje, conforme al siguiente sistema de calificación en escala: 1: Insatisfactorio; 2: Poco
Satisfactorio; 3: Satisfactorio; 4: Muy Satisfactorio; 5: Sobresaliente.

Artículo 3°.- CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO GENERAL
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ANEXO - DECRETO N° 352/14 (continuación)

La calificación del desempeño general surge del promedio simple de las calificaciones obtenidas en las
competencias evaluadas siendo: de 1 a 1.49: Insatisfactorio (evaluación negativa); de 1.50 a 2.49: Poco
Satisfactorio (evaluación negativa); de 2.50 a 3.49: Satisfactorio (evaluación positiva); de 3.50 a 4.49: Muy
Satisfactorio (evaluación positiva); de 4.50  a 5.00: Sobresaliente (evaluación positiva).

Procedimiento de Evaluación

Artículo 4º.-  PERÍODO DE EJECUCIÓN Y CIERRE DE LA EVALUACIÓN

La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización, fijará los
períodos de ejecución y cierre de las evaluaciones de desempeño anuales.

Artículo 5°.- CRITERIOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a través de la Dirección General Planeamiento de
Carreras, facilitará los medios, capacitación, manual de capacitación e instructivo, para que cada evaluador
y validador puedan actuar con el adecuado conocimiento de las normas y con los criterios específicos que
regulan los procesos de evaluación.

Artículo 6°.- CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN

La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a través de la Dirección General Planeamiento de
Carreras, coordinará la  recepción de las evaluaciones realizadas a través del módulo expediente electrónico

Artículo 7°.- RESPONSABILIDADES DE LAS GERENCIAS OPERATIVAS DE RECURSOS
HUMANOS O EQUIVALENTES

Las Gerencias Operativas de Recursos Humanos o equivalentes en cada jurisdicción serán responsables de:

a) Verificar que los formularios de evaluación de desempeño de su jurisdicción se encuentren debidamente
firmados y elaborados de acuerdo a las pautas establecidas en el presente, y remitir los mismos a la
Dirección General Planeamiento de Carreras, en la forma y plazos que ésta determine.

b) Archivar los formularios de evaluaciones de desempeño debidamente conformados en los legajos de
cada agente. 

Artículo 8°.- NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

El evaluador enviará los formularios debidamente conformados al validador para que éste preste su
conformidad respecto a la evaluación de desempeño. Ello, siempre y cuando las figuras del evaluador y
validador no coincidan en la misma persona. Una vez que el validador haya prestado su conformidad, se
procederá a la notificación del evaluado, la cual deberá realizarse dentro del período de ejecución de la
evaluación de desempeño, en su lugar de trabajo, firmando el formulario de evaluación de desempeño
correspondiente.

Artículo 9°.- DISCONFORMIDAD DEL EVALUADO

En caso de disconformidad, el agente podrá solicitar revisión ante el Comité de Revisión, en un plazo de
tres (3) días a partir de su notificación. La presentación deberá efectuarse por escrito y fundada, ante la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos o equivalente en cada jurisdicción y tramitará por Expediente
Electrónico.

Artículo 10.- PLAZOS PARA ANALIZAR Y RESOLVER LOS PEDIDOS DE REVISIÓN

El Comité de Revisión analizará y resolverá, dentro del plazo de diez (10) días de recibidos, los pedidos de
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ANEXO - DECRETO N° 352/14 (continuación)

revisión correspondientes. El Comité resolverá por mayoría y su decisión constará en un Acta que deberá
ser notificada fehacientemente al agente conforme lo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 11.- RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN

Contra la resolución del Comité de Revisión, proceden los recursos administrativos establecidos en la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 12.- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE REVISIÓN

El Comité de Revisión estará conformado por tres (3) miembros, a saber: la Autoridad Superior del Área,
con jerarquía no inferior a Director General, en la cual fue evaluado el agente, o el superior inmediato de
dicha Autoridad; un representante de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos o equivalente, con rango
no inferior a Subgerente Operativo, según jurisdicción, y un representante Gremial, con mandato suficiente
y con representación en el área que revista el evaluado.

En el caso de efectores de salud, los/as Directores/as de los mismos o superiores integrarán el Comité de
Revisión, como autoridad superior del área.

En el caso de los establecimientos escolares, lo hará el/la Supervisor/a Escolar correspondiente.

Artículo 13.-  DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE REVISIÓN

El Comité de Revisión se designará por acto administrativo emanado del Director General Técnico
Administrativo Legal o equivalente según jurisdicción, respetando los criterios establecidos en el artículo
12. En el caso de los establecimientos escolares, el acto deberá ser emitido por la Dirección General
Personal Docente y No Docente dependiente de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente
del Ministerio de Educación.
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ANEXO - DECRETO N° 352/14 (continuación)

Anexo II

Régimen de Evaluación de Desempeño aplicable al Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- DEFINICIONES

A los efectos del presente, se entiende por:

a) Formulario de evaluación: Al instrumento digital por el cual se realizará la evaluación de desempeño.

b) Evaluado: Al Gerente o Subgerente Operativo que será evaluado en el desempeño de sus funciones,
siempre que el mismo hubiere prestado servicios efectivos durante seis (6) meses como mínimo en el
período de evaluación correspondiente.

c) Evaluador: Al superior del Gerente o Subgerente Operativo a evaluar. En el caso del Subgerente
Operativo el evaluador podrá ser el Gerente Operativo o la Autoridad Superior, con jerarquía no inferior a
Director General. En el caso del Gerente Operativo, el evaluador será el Director General o superior de éste.

d) Validador: A la Autoridad Superior del evaluador, con jerarquía no inferior a Director General. En el
caso de evaluaciones realizadas por una Autoridad Superior, con jerarquía no inferior a Director General,
las figuras de evaluador y validador pueden coincidir en una misma persona. En el caso del Ministerio de
Salud, podrá ser validador el/la Director/a de cada efector de salud.

Artículo 2°.- CALIFICACIÓN

La evaluación de cada competencia y/u objetivo, los que serán definidos por el Ministerio de
Modernización en las Disposiciones Particulares del Formulario de Evaluación de Desempeño, será
realizada mediante la asignación de un puntaje, conforme al siguiente sistema de calificación en escala: 1:
Insatisfactorio; 2: Poco Satisfactorio; 3: Satisfactorio; 4: Muy Satisfactorio; 5: Sobresaliente.

Artículo 3°.- CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO GENERAL

La calificación del desempeño general surge del promedio simple de las calificaciones obtenidas en las
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FIN DEL ANEXO 

competencias y/u objetivos evaluados siendo: de 1 a 1.49: Insatisfactorio (evaluación negativa); de 1.50 a
2.49: Poco Satisfactorio (evaluación negativa); de 2.50 a 3.49: Satisfactorio (evaluación positiva); de 3.50 a
4.49: Muy Satisfactorio (evaluación positiva); de 4.50  a 5.00: Sobresaliente (evaluación positiva).

Procedimiento de Evaluación

Artículo 4º.-  PERÍODO DE EJECUCIÓN Y CIERRE DE LA EVALUACIÓN

La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización, fijará los
períodos de ejecución y cierre de las evaluaciones de desempeño.

Artículo 5°.- CRITERIOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a través de la Dirección General Planeamiento de
Carreras, facilitará los medios, capacitación, manual de capacitación e instructivo, para que cada evaluador
y validador pueda actuar con el adecuado conocimiento de las normas y con los criterios específicos que
regulan los procesos de evaluación.

Artículo 6°.- CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN

La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a través de la Dirección General Planeamiento de
Carreras, coordinará la recepción de las evaluaciones realizadas a través del módulo expediente electrónico.

Artículo 7°.- RESPONSABILIDADES DE LAS GERENCIAS OPERATIVAS DE RECURSOS
HUMANOS O EQUIVALENTES

Las Gerencias Operativas de Recursos Humanos o equivalentes en cada jurisdicción serán responsables de:

a) Verificar que los formularios de evaluación de desempeño de su jurisdicción se encuentren debidamente
firmados y elaborados de acuerdo a las pautas establecidas en el presente, y remitir los mismos a la
Dirección General Planeamiento de Carreras, en la forma y plazos que ésta determine.

b) Archivar los formularios de evaluaciones de desempeño debidamente conformados en los legajos de
cada agente. 

Artículo 8°.- NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

El evaluador enviará los formularios debidamente conformados al validador para que éste preste su
conformidad respecto a la evaluación de desempeño. Ello, siempre y cuando las figuras del evaluador y
validador no coincidan en la misma persona. Una vez que el validador haya prestado su conformidad, se
procederá a la notificación del evaluado, la cual deberá realizarse dentro del período de ejecución de la
evaluación de desempeño, en su lugar de trabajo, firmando el formulario de evaluación de desempeño
correspondiente.

Artículo 9°.- DISCONFORMIDAD DEL EVALUADO

En caso de disconformidad, proceden los recursos administrativos establecidos en la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 654-MJYSGC/14

CONTRATO DE LOCACIÓN ADMINISTRATIVA

 Entre Jorge Alberto Díaz Ramos, D.N.I. Nº 4.423.717, con domicilio en la calle Riglos 

N°177, piso 3, departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una 
parte, en adelante EL LOCADOR y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, representado por el Dr. Javier Alejandro Buján, D.N.I. Nº 21.123.017, 

Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, con domicilio en 
Avenida Regimiento de los Patricios Nº 1142 de esta Ciudad, en adelante EL 
LOCATARIO, por la otra parte, convienen en celebrar el presente contrato de locación 

administrativa de acuerdo a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: EL LOCADOR da en locación a EL LOCATARIO y éste toma en ese 

carácter la totalidad del cuarto piso (4to piso) del inmueble sito en la Avenida Córdoba 

1237/39, circunscripción 20, sección 7, manzana 44, parcela 19 A, U.F 5, de esta 

Ciudad, para la instalación de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la 

Ex Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ------------

SEGUNDA: El plazo de duración del presente contrato de locación administrativa es

de tres (3) años, contados a partir del 1º de Agosto de 2014, venciendo por 
consiguiente el día 31 de Julio de 2017, fecha en la que EL LOCATARIO deberá 

entregar la propiedad libre de toda ocupación a EL LOCADOR o a quien lo represente, 

en las condiciones que se detallan más adelante en otras cláusulas.-------------------------
TERCERA: El precio del canon locativo se pacta para el primer año en pesos dieciséis 

mil ochocientos ($ 16.800) mensuales y consecutivos pagaderos por mes adelantado y 
que EL LOCATARIO se obliga a abonar a EL LOCADOR dentro de los primeros diez 

(10) días de cada mes; debiendo para el segundo y tercer año de vigencia del contrato 
EL LOCATARIO requerir las pertinentes tasaciones a la Gerencia de Pignoraticios y 

Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires a los efectos de fijar el nuevo canon 

locativo para dichos períodos. -------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA: EL LOCATARIO toma a su cargo el pago de las expensas ordinarias del 

inmueble que se loca, que serán abonadas a EL LOCADOR, conforme el detalle que 

le sea entregado por la Administración del Consorcio a dichos efectos, hasta un monto 

máximo mensual de pesos cinco mil ($5.000) pagaderos del 01 al 05 de cada mes.-----
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 654-MJYSGC/14 (continuación)

QUINTA: Es facultad de EL LOCATARIO prorrogar la vigencia de este contrato de 

locación administrativa por un periodo de hasta tres (3) años más. La simple 

continuidad de la ocupación significará el uso de ese derecho.--------------------------------- 
SEXTA: El LOCADOR se obliga en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir 

de la fecha de suscripción del presente contrato, a la apertura de una caja de ahorro o 

cuenta corriente del Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que EL LOCATARIO deposite los alquileres correspondientes. EL LOCADOR

se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la 

Dirección General Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda. En caso de 
incumplimiento por parte de EL LOCADOR, el mismo se hará cargo de los perjuicios 

que dicha omisión pudiera ocasionar, quedando EL LOCATARIO excluido de toda 

responsabilidad en tal sentido. Los pagos se considerarán efectuados cuando los 
fondos respectivos fueran depositados a nombre de EL LOCADOR en la cuenta antes 

mencionada. Se considerará suficiente recibo para EL LOCATARIO el comprobante 

de depósito o transferencia realizada.----------------------------------------------------------------- 

SEPTIMA: El canon locativo pactado en la Cláusula Tercera se abonará en moneda 

de curso legal, en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas y constituido 
en mora EL LOCATARIO, la suma adeudada devengará un interés equivalente al 

promedio de tasas de interés pasivas mensuales para obligaciones en pesos que 

publica el Banco Central de la República Argentina, de conformidad a las 

disposiciones contenidas en el Articulo 28, Inciso 12), apartados p) y q) del Anexo I del 

Decreto N° 95/14 reglamentario de la Ley N° 2095.-----------------------------------------------
OCTAVA: EL LOCATARIO habrá de destinar el inmueble que alquila exclusivamente 

para oficinas administrativas con asistencia de público, quedando expresamente 

prohibido: a) Subarrendar o transferir la locación total o parcialmente, a titulo oneroso 

o gratuito, ya sea en forma temporaria o permanente; b) Su uso como vivienda, total o 
parcial, modificar su destino sin consentimiento de EL LOCADOR, ceder, vender, 

permutar, todo lo cual será considerado causal de rescisión del mismo; c) Modificar la 

construcción, distribución o instalación del inmueble, y/o realizar mejoras sin previo 
permiso escrito de EL LOCADOR. Si las hiciere podrá EL LOCADOR conservarlas en 

beneficio de la propiedad, sin obligación de pago o indemnización alguna; d) Depositar 

o utilizar materiales inflamables, de peligro o antihigiénicos que puedan ocasionar 

molestias a los vecinos o perjuicio al inmueble.----------------------------------------------------- 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 654-MJYSGC/14 (continuación)

NOVENA: EL LOCATARIO gestionará por ante la Administración Gubernamental de 

Ingresos Públicos la exención de todo impuesto, tasa, contribución sobre el  inmueble 

locado y que se tribute a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

por el término contractual, tomando a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, 
gas, teléfono y AYSA -cuyas facturas EL LOCADOR deberá entregar al LOCATARIO.

Las expensas extraordinarias son a cargo del LOCADOR. EL LOCATARIO se 

compromete a permitir que EL LOCADOR, cuando lo juzgue conveniente, inspeccione 

por sí o por terceros autorizados, el estado del inmueble y el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas, previa notificación fehaciente.------------------------------------------
DÉCIMA: La falta de cumplimiento por parte de EL LOCATARIO de las obligaciones 

asumidas en cualquiera de las cláusulas de este contrato, facultará a EL LOCADOR a

requerir judicialmente la rescisión del presente contrato de locación.------------------------- 
DECIMA PRIMERA: EL LOCATARIO podrá por decisión unilateral rescindir el 

presente contrato de locación administrativa en cualquier momento, debiendo 

comunicar su decisión, de modo fehaciente a EL LOCADOR, con una antelación 

mínima de treinta (30) días corridos a la fecha del reintegro del inmueble arrendado, 

sin que esto dé derecho a indemnización alguna.-------------------------------------------------- 

DECIMA SEGUNDA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y/o 

aplicación del presente contrato EL LOCADOR constituye domicilio en el detallado en 

el epígrafe, y EL LOCATARIO como domicilio legal del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el ubicado en la calle Uruguay 458 (Departamento 

Cédulas y Oficios Judiciales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires ), conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1218 y la Resolución Nº 77/PG/06,

donde se tendrán por válidas para ambas partes todas las notificaciones judiciales o 

extrajudiciales que se hicieren, sometiéndose a la competencia de los Tribunales en lo 

Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.---------------- 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los   días del mes de

                           del año 2014. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 655-MJYSGC/14

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 232-RESOLUCIÓN N° 232-PMCABA/14

DIRECCION DE MATERIALES Y BIENES 
Sección TRASLADO DE DETENIDOS 
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LA CUSTODIA Y TRASLADO DE DETENIDOS 

Por así haberlo ordenado el Comando Jefatura, se informan directivas para el 
establecimiento de un marco concreto de actuación policial, para que los Oficiales en el 
cumplimiento de sus funciones reconozcan con certeza sus facultades y obligaciones. 
Asimismo facilita la detección de irregularidades en la actuación policial, brindando 
elementos específicos para su adecuado encuadre. 

El mencionado protocolo tiene como objeto establecer las pautas de actuación que todo el 
personal policial debe seguir para efectuar un traslado de detenidos. Las pautas 
establecidas en el citado protocolo, deben ser, en todos los casos, interpretadas como 
herramientas y obligaciones de actuación para los Oficiales de esta Policía Metropolitana: 

I .  REGLAS GENERALES Y DEFINICIONES 

1. Toda custodia y traslado de detenidos deberá cumplir con el presente Protocolo General 
de Actuación, salvo que cuando por las excepcionales circunstancias del caso, fuere 
manifiesta la necesidad de adoptar una medida especial para asegurar un traslado o 
custodia. 

2- Definiciones. Se entiende por: 

a) Detenido en traslado: A toda persona que ha sido privada de su libertad ambulatoria por 
orden de autoridad judicial competente y se encuentra bajo custodia de la Policía 
Metropolitana. 
b) Custodia: A la recepción, vigilancia y cuidado de un detenido que se encuentre a cargo 
de la Policía Metropolitana. 
c) Traslado: Al transporte y entrega de un detenido de un lugar de detención a otro. 
d) Ingestado: A todo detenido sospechado de haber ingerido cápsulas o cualquier otro 
recipiente que contenga drogas ilícitas, precursores químicos ilícitos, explosivos, u otras 
sustancias y elementos prohibidos legalmente, con el fin de transportarlos de un lugar a 
otro sin ser detectados. 
e) Introducido: A todo detenido sospechado de haber introducido en su cuerpo, ya sea por 
vía rectal o vaginal, cápsulas o cualquier otro recipiente que contenga drogas ilícitas, 
precursores químicos ilícitos, explosivos, u otras sustancias y elementos prohibidos 
legalmente, con el fin de transportarlos de un lugar a otro sin ser detectados. 
f) Ebrio y/o intoxicado: A todo detenido que se hallare en estado de embriaguez alcohólica 
o bajo los efectos de cualquier tóxico. 

3- Principio de seguridad. Toda custodia o traslado serán efectuados con las condiciones 
de seguridad necesarias para garantizar la integridad física del detenido y de terceros, así 
como para prevenir intentos de fuga por parte del detenido custodiado o trasladado, todo 
ello con las previsiones contenidas en los Tratados Internacionales, en materia de 
Derechos Humanos ratificados por la República Argentina y a las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, Constitución Nacional, Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

I I .  REGLAS DE TRASLADO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 232-PMCABA/14 (continuación)

1. Autorización para el traslado. Todo traslado deberá estar previo y expresamente 
autorizado, mediante Orden Oficial, emanada por el Centro Único de Comando y Control. 
(CUCyC) 
2. Sujeción. El detenido deberá ser siempre trasladado con esposas, con las manos 
ubicadas por detrás de la espalda y un Oficial de custodia que deberá sujetarlo de los 
brazos. La utilización de los medios de sujeción no podrá prolongarse más allá del tiempo 
necesario del traslado que se efectúa. Se exceptúa de esta regla a las mujeres en estado 
de gravidez, a las personas enfermas y a los adultos mayores de 70 años. 
3. Personal para el traslado. Para el traslado de cada detenido deberá contarse con al 
menos DOS (02) Oficiales de la Policía Metropolitana, de los cuales uno, deberá respetar la 
identidad de género adoptada o autopercibida de la persona privada de su libertad. El 
personal policial para el traslado deberá ubicarse en el sector de custodios de detenidos 
habilitado para tal efecto, donde se encuentran las butacas fijas (ver gráfica). 
4. Detenidos Menores. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, los vehículos para el 
traslado de detenidos pertenecientes al Área TREN TRANSPORTE POLICIAL, podrán 
trasladar menores de edad en sus habitáculos. 
5. Traslado de detenido herido, ingestado o introducido y ebrio/ intoxicado. En aquellos 
casos en que el detenido se trate de una persona herida, ingestada o introducida o 
ebrio/intoxicado, se deberá efectuar el traslado en una ambulancia del SAME hasta el 
lugar de hospitalización. 
6. Traslado en vehículo. Todos los traslados de detenidos deberán hacerse en móviles 
oficiales de la Policía Metropolitana, funcionales y seguros. 
7. Conductores. El Oficial que conduzca el vehículo no podrá cumplir funciones de 
seguridad y custodia. 
8. Precauciones. En ningún caso se podrá sujetar al detenido con las esposas u otro medio 
de sujeción al lugar que no es el indicado en el vehículo, ni alojado dentro de él, de modo 
que pueda sufrir daños por las alternativas del traslado o agresiones de otros ocupantes. 
Para su adecuado traslado se encuentran las butacas con anillas para esposas. 
9. Armamento. El personal policial no portará su armamento asignado en el sector de 
detenidos; es decir cuando realice el ingreso y egreso de los detenidos custodiados. 
10. Depósito de dinero y efectos. El dinero y los efectos personales que posea el detenido 
al momento de la recepción, serán depositados en un sobre o bolsa en forma individual, 
con identificación clara y visible, en el que se asentarán los datos personales del detenido, 
el contenido y las firmas del Oficial y del detenido. Dicho sobre o bolsa quedará en poder 
del personal policial que solicite el traslado y esté a cargo de las actuaciones judiciales. 
11. Velocidad de traslado. Los vehículos destinados al transporte y traslado de detenidos
no podrán exceder los 70 km/h, debiendo respetar las normas de tránsito, previendo un 
itinerario corto, rápido y seguro, a los efectos de resguardar la integridad física de los 
transportados. 

12. Documentación necesaria para efectuar el traslado. Para efectuar el traslado de un 
detenido, deberá exigirse la siguiente documentación: 

a) Juegos de fichas dactiloscópicas necesarias a fin de constatar fehacientemente la 
identidad de la persona remitida, las cuales serán requeridas por la Unidad Penitenciaria o 
Autoridad Judicial correspondiente. 

b) Informe médico actualizado que acredite el estado de salud psicofísica del detenido. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 232-PMCABA/14 (continuación)

I I I. Gráficas de las Unidades Policiales que son utilizadas por esta Policía Metropolitana 
para el traslado de detenidos: 

MOVIL INTERNO N° 917
DOMINIO FRD-206
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 232-PMCABA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MOVIL INTERNO N° 912
DOMINIO KAQ-735
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ANEXO I
DEL LLAMADO A CONCURSO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Se denomina Concurso Público Abierto aquel proceso de selección en el que puede

participar toda persona que reúna los requisitos generales de admisibilidad del artículo

5° de este reglamento.

A los efectos del presente llamado se entiende por:

a. Postulante: a toda aquella persona que se presente al llamado al concurso.

b. Concursante: a toda aquella persona admitida en el concurso por reunir los

requisitos de admisibilidad detallados en el articulo 5° y que queda habilitado

para acceder a las etapas b) y c) del artículo 1°.

MARCO DE APLICACiÓN - ETAPAS

Artículo 1°._ El presente reglamento es aplicable únicamente para la cobertura

de los cargos vacantes a la fecha del presente llamado en el sector Servicios

Auxiliares, perteneciente a la Dirección General de Producción Artística del Ente

Autárquico Teatro Colón, cuyo detalle obra como anexo 11.

El Concurso tendrá las siguientes etapas, a las que se accederá de cumplirse

con los requisitos establecidos para cada una de ellas:

a).- Inscripción.

b).- Evaluación de idoneidad funcional.

c).- Evaluacíón de antecedentes curriculares.

Artículo 2°._ Las distintas etapas forman parte de un mismo proceso y deben

ser cumplidas íntegramente para aprobar el concurso. La inasistencia del partícipante a

cualquiera. de las etapas será causal de exclusión sin necésidad del dictado de acto

administrativo alguno o notificación particular al interesado.

Artículo 3°._ A los fines del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 43° de

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 1.502, un (1) puesto de las

vacantes totales a cubrir deberá corresponder a personas con necesidades especiales.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 548-EATC/14
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CAPITULO 11

REQUISITOS

Sección 1

RESPONSABILIDADES DE LOS GANADORES DE LOS CARGOS

Artículo 4°._ Los cargos a cubrir implican las siguientes responsabilidades y
habilidades profesionales:

Responsabilidades especificas por cargo:
Archivo Musical

Supervisor del Archivo Musical: Poseer conocimiento integral de la

programación de cada Temporada. Planificar las acciones necesarias para

atender la orden semanal, estableciendo las tareas diarias que se desprenden

de la misma. Poseer experiencia y conocimientos para el manejo de su sector y,

del equipo de trabajo y para la distribución de tareas y resolución de conflictos.

Avudante de Archivo Musical rv 06): Poseer conocimientos y experiencia de

todo su sector. Realizar autónomamente tareas inherentes a la operatoria del

mismo. Brindar asistencia directa a las Jefaturas y Supervisiones de Archivo

Musical. Poseer actitud proactiva y de plena colaboración.

Ayudante de Archivo Musical rv 05): Poseer conocimientos y experiencia de

todo su sector. Colaborar en las tareas inherentes a la operatoria del mismo.

Brindar asistencia directa a las Jefaturas y Supervisiones de Archivo Musical.
Poseer actitud proactiva y de plena colaboración.

Ayudante de Archivo Musical rv 04): Poseer conocimientos y experiencia de su

sector. Colaborar en las tareas inherentes a la operatoria del mismo. Poseer
actitud proactiva y de plena colaboración.

Ayudante de Archivo Musical rv 021: Poseer conocimientos generales del

sector. Colaborar en las tareas inherentes a la operatoria del mismo. Poseer
actitud proactiva y de plena colaboración.

Coordinación Artistica

Coordinador General de Escenario: Asegurar la eficiente ocupación del espacio

y tiempo del escenario principal y alternativos, salas de ensayo y ámbitos

equivalentes, en base a las necesidades, caracteristicas y cronograma de la

programación artística. Trabajar en estrecha relación y colaboración con la

Dirección de Producción Artística, Coordinación General de Estudios Musicales

y Coordinaciones Artisticas. Asesorar en la planificación y ejecución de las

tareas programadas. Coordinar con las áreas artísticas, escenotécnicas y
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auxiliares, el cronograma de operaciones a desarrollarse y la asignación y

coordinación de espacios de actividades. Supervisar el cumplimiento y

alistamiento del personal y del escenario para el inicio de las funciones y/o

ensayos. Disponer las oportunas convocatorias o llamadas a escena. Poseer

aptitudes para el manejo de equipos de trabajo, distribución de tareas y

resolución de conflictos.

Coordinador Principal de escenario: Poseer conocimientos sobre las

modalidades y mecánicas operativas de los distintos géneros artísticos teatrales

y sobre la conformación, equipamiento y funcionalidad del escenario. Velar por

la eficiente ocupación del espacio y tiempo del escenario principal y alternativo,

salas de ensayo .y ámbitos equivalentes, en base a las necesidades,

características y cronograma de la programación artística. Colaborar en

estrecha relación con la Coordinación General de Estudios Musicales y

Coordinaciones artísticas y escenotécnicas. Poseer capacidad para organizar el

trabajo en equipo, asignar y distribuir eficazmente las tareas afines al escenario

y/o ensayos.

Coordinador de Cuerpo: Poseer sólidos conocimientos de las modalidades

operativas de los distintos cuerpos artísticos, a fin de garantizar el desarrollo

ordenado de las actividades artísticas y técnicas programadas en escenario,

salas de ensayos y ámbitos alternativos. Organizar y supervisar el control

logistico - técnico necesario para el normal desarrollo de la actividad artística.

Principal colaborador del Director del cuerpo artístico, acoplándose en el

escenario como órgano de contralor en el área artística.

Ayudante de primera Coordinación de Escenario: Poseer conocimientos básicos

de las modalidades operativas de los distintos géneros artisticos teatrales y de

la conformación, equipamiento y funcionalidad del escenario y de los

dispositivos escénicos usuales. Colaborador en el cronograma de ensayos con

el Coordinador de Cuerpo Artístico. Conocimiento y manejo de las herramientas

y programas informáticos de usos comunes y aplicados a la especialidad.

Ayudante de Coordinación de Cuerpo Artístíco: Brindar asistencia directa a las

Coordinaciones y Direcciones Artísticas. Poseer conocímientos generales del

cuerpo al que brinda soporte. Colaborar en las acciones diarias del sector sujeto

a las planificaciones organizativas. Poseer actitud proactiva y colaborativa y

conocimiento de herramientas informáticas de usos comunes y aplicados a la

especialidad.
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Copisteria

Copista Corrector: Asistir al Director de Orquesta, respecto de las inquietudes

musicales y/o gráficas, requeridas por el mismo, durante el desarrollo de las

lecturas, ensayos de conjunto y conciertos del cuerpo citado (Orquesta Estable

u Orquesta Filarmónica de Buenos Aires). Efectuar correcciones, llevar a la

práctica en la partitura y/o particellas, los cortes requeridos por el Director de

Orquesta para el repertorio del momento y cumplir los lineamientos emanados

de la Coordinación General de Estudios Musicales, de quien directamente
depende.

Luthier

Luthier con responsabilidad de instrumentos de cuerda: Reparar, restaurar y

efectuar el mantenimiento de los instrumentos de cuerda de los músicos que

integran las orquestas del Ente Autárquico Teatro Colón, hasta un máximo de

dos (2) instrumentos por integrante y/o los instrumentos que pertenecen al
Archivo Musical del Teatro Colón.

Responsabilidades comunes a todos los cargos:

a) Capacitación permanente para un máximo rendimiento de las actividades que le
sean asignadas.

b) Dedicación plena para el cargo a cubrir y disponibilidad horaria para la
realización de giras en el interior y exterior del país.

c) El mantenimiento de las cualidades pSicofisicasque permitan el desempeño de

sus respectivas especialidades artisticas con un nivel de excelencia.

d) Todas aquellas obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley de

Relaciones Laborales N° 471 Y en el Reglamento de Trabajo para el Personal

del Teatro Colón, instrumentado por el Decreto N° 720/02, o los que en el
futuro los reemplacen.

e) Reunir las condiciones de admisibilidad y de compatibilidad en el empleo.

establecidas en la ley de Relaciones Laborales N° 471 (Arts. 70, 120Y 130).

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD AL CONCURSO

Artículo 5°._Los requisitos de admisibilidad son los siguientes:

a) Presentación del formulario de inscripción con los requisitos exigidos
en el articulo 12°.
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b) Para Argentinos o naturalizados: presentación de original y una (1)

fotocopia de Documento Nacional de Identidad o constancia de

trámite emitido por autoridad competente.

c) Para Extranjeros: presentación del original y una (1) fotocopia del

pasaporte del pais de origen. (ajustándose a las pautas prevista en la

ley N° 25.871).

d) Presentación del Currículum Vitae.

e) Tener entre dieciocho (18) y treinta y cinco (35) años de edad

cumplidos al momento de la inscripción al presente concurso. Como

excepción, podrán inscribirse postulantes que excedan el rango

máximo de edad si se encontraren, al momento de la inscripción,

prestando servicios, bajo cualquier modalidad de contratación, en el

sector Servicios Auxiliares del Ente Autárquico Teatro Colón

f) Declarar una dirección de correo electrónico y constituir domicilio en

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se

efectuarán y serán válidas las notificaciones que se cursen previstas

en el presente reglamento.

g) Reunir las condiciones de admisibilidad y de compatibilidad en el

empleo establecidas en la ley de Relaciones laborales N° 471 (arts.

7°,12 Y 13°).

h) Presentación del original y una (1) fotocopia de la documentación

académica y profesional que el concursante pretenda hacer valer, la

cual será analizada por el jurado en la instancia de evaluación de

antecedentes curriculares.

i) Acreditar experiencia no menor de dieciocho (18) meses en teatros

líricos con la especificidad en la labor del cargo al que se postula, la

cual será evaluada por el jurado interviniente, de acuerdo a lo

especificado en el articulo 18° del presente reglamento. Como

excepción, podrán inscribirse postulantes que no alcancen los

dieciocho (18) meses de experiencia, si al momento de la inscripción

al presente concurso, se encontraran prestando servicios en el Ente

Autárquico Teatro Colón, bajo cualquier modalidad de contratación.

Para el cargo de luthier. la experiencia acreditada, no se limita

excluyentemente a teatros líricos, siendo extensiva a casas de venta

de instrumentos musicales y / o talleres de luthieria.
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CAPITULO 111

PUBLICIDAD DEL LLAMADO A CONCURSO

Artículo 6°._ Con el fin de asegurar su conocimiento por parte de la población,

el Ente Autárquico Teatro Colón dará a publicidad la convocatoria del llamado a

concurso durante un (1) día en por lo menos uno de los medios de prensa escrita de

mayor circulación nacional y dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos

Aires y en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón.

En la publicacíón en medíos masivos de comunicación, podrá restringirse la

información, indicándose donde se pOdrá encontrar la información completa del
concurso.

CAPITULO IV

JURADO

Artículo 7°._ El jurado estará compuesto por integrantes titulares y suplentes,

estos últimos ejercerán sus funciones en los casos de ausencia, excusación o de

admitirse la recusación planteada de los titulares.

Son funciones del jurado:

a.- Evaluar y calificar la evaluación de idoneidad funcional y los antecedentes
curriculares, previstos en los artículos 17° y 180.

b.- Confeccionar el orden de mérito y elevarlo al Director General y Artístico del
Ente Autárquico Teatro Colón.

C.- Todas aquellas funciones asignadas al jurado previstas en el presente
reglamento.

El jurado seleccionará un Secreta río, quién consignará en forma de acta, todas

las deliberaciones del cuerpo y las decisiones que se adopten.

El jurado pOdrá resolver las cuestiones no previstas en el presente reglamento y

pOdrá cumplir las funciones encomendadas con al menos tres (3) de sus cinco (5)
miembros.

El jurado podrá estar integrado por:

Coordinador General de Estudios Musicales del Ente Autárquico Teatro Colón.

Un (1) Director Musícal invitado de reconocida trayectoria.

Un (1) Director Musical invitado.

Un (1) Maestro Interno perteneciente a la planta permanente del Ente
Autárquico Teatro Colón.
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Un (1) representante de la planta permanente del Ente Autárquico Teatro Colón

que ocupe un cargo vinculado con el que se concursa.

La composición del jurado obra como anexo 111 del presente reglamento.

Artículo 8°,_ La convocatoria al jurado para su constitución, deberá ajustarse a

lo establecido en el Capitulo VI - Notificaciones de la Ley de Procedimientos

Administrativos aprobada por Decreto N° 1510-GCBA-97 (BOCBA 310), ratificado por

Resolución N° 41/98 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 9°,_ Actuará como veedor del procedimiento un (1) representante de la

delegación gremial del Coliseo. El Ente Autárquico Teatro Colón notificará a la entidad

gremial representativa con actuación en sede de este Ente con el fin que designe un

(1) veedor gremial. El veedor tendrá voz pero no voto en las etapas de evaluación y

calificación previstas en los artículos 17° y 18°.

Artículo 10°,_ Los miembros del jurado deberán excusarse o podrán ser

recusados en caso de encontrarse comprendidos en las causales enunciadas en el arto

110 y 230 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (Ley 189 y modificatorias). La excusación deberá plantearse dentro

de los dos (2) días siguientes a la fecha de vencimiento del período de inscripción.

La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento de su inscripción.

De la recusación, se dará traslado al recusado para que haga su descargo en el plazo

de dos (2) días desde su notificación. Las recusaciones y excusaciones, serán

resueltas por el Director General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón, en el

plazo de dos (2) días posteriores al descargo precedentemente mencionado.

TITULO 11

DEL CONCURSO

CAPITULO I

ETAPA DE INSCRIPCION

Artículo 11°,_ La inscripción se efectuará desde el día miércoles diez (10) de

septiembre de 2014 hasta el dia jueves once (11) de septiembre de 2014 inclusive, en

la sede del Ente Autárquico Teatro Colón, sita en Cerrito 624, primer subsuelo, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de diez (10) a quince (15) hs. La inscripción

vence indefectiblemente el día jueves once (11) de septiembre de 2014 a las quince

(15) hs.
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En el momento de la inscripción se deberá presentar la documentación prevista en el

articulo 5°. La inscripción será personal o a través de una persona que sea autorizada

por escrito por el postulante, mediante nota firmada por este último en la que se

consignará nombre y apellido, número de documento del autorizado, el cual deberá
presentar original y fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

Artículo 12°._ El formulario de inscripción deberá completarse sin dejar blancos,

no admitiéndose raspaduras o enmiendas, debiendo cruzarse con una línea el renglón

o espacio correspondiente al item para el que no se consigne dato alguno y deberá

estar firmado por el postulante. Se deberá entregar un (1) juego completo del

formulario de inscripción, del curriculum vitae y de la documentación que respalden los
antecedentes que se pretenden hacer valer.

El jurado tiene la facultad de solicitar los originales de los certificados que se

presenten, para el caso de asi estimarlo oportuno. Rige respecto a la documentación
académica lo dispuesto en el inc. h) del arto50.

La presentación del formulario de inscripción tiene carácter de declaración jurada y

cualquier falsedad dará lugar a la exclusión del postulante. Todas las hojas deberán
estar numeradas y firmadas.

La presentación del formulario de inscripción importará el conocimiento y aceptación de

las condiciones fijadas en el presente concurso y de las disposiciones establecidas en
la Ley 471 y reglamentación y en el Decreto N° 720/02.

Los postulantes residentes a más de 70 Km. del lugar de inscripción, podrán enviar la

documentación solicitada por correspondencia certificada, considerándose a los

efectos del plazo de inscripción, la fecha de emisión del franqueo. El sobre deberá

estar dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos - Concurso Servicios

Auxiliares. Los postulantes que presenten su inscripción por esta via, deberán

presentar el original de su Documento de Identidad y de la documentación académica

enviada, al momento de presentarse a la evaluación de idoneidad funcional.

Los postulantes podrán inscribirse a un máximo de dos (2) cargos. En este caso

deberán presentar un (1) único juego de formulario de inscripción y de la

documentación respaldatoria para todos los cargos a los que se inscriban.

La inscripción en el presente concurso implicará la aceptación de la utilización del

correo electrónico como medio de notificación válido en los casos previstos en el
presente reglamento.
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El formulario de inscripción y la documentación presentada por el concursante, será

conservada por el Ente Autárquico Teatro Colón durante el plazo de un (1) año

contado a partir de la fecha de finalización de la inscripción al presente concurso.

Artículo 13°._La Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico

Teatro Colón, será la encargada de recepcionar la documentación y verificar el

cumplimiento de los requisitos del articulo 5°, en el ámbito de su competencia. El

responsable de la inscripción devolverá la documentación original y entregará una

constancia de la inscripción, firmada y sellada por el mismo. La Dirección General de

Recursos Humanos podrá requerir la intervención de la Dirección General Técnica,

Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin que emita opinión

en casos de duda sobre si la documentación presentada cumple con las condiciones

solicitadas en el articulo 5°.

Artículo 14°.- Vencido el plazo de inscripción, la Dirección General de Recursos

Humanos, verificará el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 5° y

confeccionará una nómina con el total de postulantes.

Aquellos postulantes que no cumplan con los requisitos de admisibilidad del articulo 5°

de competencia de la Dirección General de Recursos Humanos, serán excluidos del

concurso. La nómina de los concursantes y de los postulantes excluidos, deberá ser

refrendada por la Dirección General de Recursos Humanos y se publicará en la

cartelera informativa de la Dirección General de Recursos Humanos del Ente

Autárquico Teatro Colón, sita en el 1° subsuelo de la calle Cerrito 624, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón, en

ambos casos, por el término de un (1) día.

Artículo 15°,- Se podrán presentar impugnaciones fundadas contra la nómina

de los concursantes y de los postulantes excluidos, dentro del plazo de dos (2) días

contados a partir del vencimiento del plazo de publicación indicado en el párrafo

anterior, las que serán resueltas por la Dirección General de Recursos Humanos en un

plazo no mayor a cuatro (4) días, la que podrá solicitar la intervención de la Dirección

General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico TeatrOColón, con el fin de

emitir opinión sobre la impugnación formulada.
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CAPITULO 11

PONDERACiÓN DE FACTORES

Artículo 16°._ Finalizada la etapa prevista en el capitulo I del presente título, los

jurados abordarán las etapas de evaluación de idoneidad funcional y de antecedentes

curriculares a las que se refieren los arto 17° y 180.

Dichas etapas serán ponderadas sobre un total de cien (100) puntos de acuerdo a la
siguiente escala:

FACTOR PUNTAJEMAXIMO POR
FACTOR

Evaluaciónde idoneidad funcional 80 puntos

Evaluaciónde antecedentes curriculares 20 puntos

Valor Total Ponderado 100 puntos

EVALUACION DE IDONEIDAD FUNCIONAL

Artículo 17°._ La evaluación de idoneidad funcional valorará las competencias

profesionales y la adecuación del concursante a los requisitos del cargo, mediante una

prueba escrita y I o trabajo práctico, como así también una entrevista, siendo una

atribución de los jurados determinar la metodología elegida.

La evaluación tendrá como objetivo conocer y valorar:

a) Los conocimientos sobre los temas específicos de su campo laboral.

b) La manera en que ha desarrollado, desarrolla y eventualmente desarrollará su
labor.

c) La motivación laboral.

d) Cualquier otra información que, a juicio de los miembros del jurado, resulte
conveniente requerirle.

Las bases para la evaluación de idoneidad funcional obran como anexo IV del presente
reglamento.

La evaluación de idoneidad funcional podrá superarse obteniendo un mínimo de síete

(7) puntos sobre un total de diez (10). Aquellos concursantes que obtengan menos de

siete (7), no podrán seguir participando del presente concurso.
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La evaluación de idoneidad funcional se llevará a cabo en el Ente Autárquico Teatro

Colón los días miércoles veinticuatro (24) y jueves veinticinco (25)de septiembre de

2014 a partir de las 10.00 hs.

EVALUACiÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES

Artículo 18°._ Sólo aquellos concursantes que hubiesen aprobado la evaluación

de idoneidad funcional, serán evaluados por sus antecedentes curriculares.

Unicamente se evaluarán los antecedentes académicos y/o profesionales que cuenten

con documentación respaldatoria certificada por la autoridad competente.

Esta etapa tendrá un puntaje máximo de veinte (20) puntos, los que se asignarán

considerando la documentación presentada por el concursante según los siguientes

criterios:

Para cargos de ejecución:

- Título secundario: dos (2) puntos.

- Títulos Universitario o Terciario: cuatro (4) puntos.

- Especializaciones relacionadas con el cargo a concursar (cursos, talleres, etc.):

dos (2) puntos.

- Experiencia en la especificidad del cargo al que se postula: hasta un máximo de

catorce (14) puntos.

Para cargos de conducción:

- Titulo secundario: dos (2) puntos.

- Títulos Universitario o Terciario: cuatro (4) puntos.

- Especializaciones relacionadas con el cargo a concursar (cursos, talleres, etc.):

dos (2) puntos.

- Experiencia en la especificidad del cargo al que se postula: hasta un máximo de

doce (12) puntos.

- ExperiElncia en manejo de recursos humanos y coordinación de equipos de

trabajo: dos (2) puntos.

CAPITULO 111

ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO - PROCESO DE IMPUGNACiÓN

Artículo 19°,_ Al finalizar cada una de las etapas descriptas en los artículos 1r
y 18°, el jurado dejará asentada su decisión en actas debidamente suscriptas por sus

miembros, donde se hará constar el puntaje final alcanzado por el concursante en cada

etapa.
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Con los resultados volcados en las actas descriptas en el párrafo anterior y en un plazo

no mayor a diez (10) días, el jurado confeccionará el orden de mérito provisorio, el que

resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en las etapas de Idoneidad

funcional y de antecedentes curriculares, de acuerdo a la ponderación descripta en el

articulo 16°.

El orden de mérito provisorio será notificado a los concursantes por correo electrónico,

y será publicado durante dos (2) días hábiles en la cartelera dispuesta para tal fin en la

Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón sita en la

calle Cerrito 624, primer subsuelo y en la página Web del citado Ente.

Las impugnaciones que se efectúen deberán ser fundadas y podrán efectuarse en el

plazo de dos (2) días a partir del vencímiento de la publicación anteriormente referida.

Se podrá impugnar tanto la propia calificación como la calificacíón de otro concursante.

Las impugnaciones solo podrán basarse en error material, vicios de forma o de

procedimiento, o la existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las

que constituyan una simple expresión de disconformidad del concursante con el

puntaje adjudicado.

Artículo 20°,_ El jurado deberá resolver las observacíones e impugnacíones

dentro del plazo no mayor a cínco (5) días, el que podrá ser prorrogado por un período

igual.

Artículo 21,- Los resultados de las impugnacíones se notificarán a la dirección

del correo electrónico constituido y se publicará dos (2) en la cartelera de la Dirección

General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón sita en la calle

Cerrito 624, primer subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página

Web del citado Ente.

CAPITULO IV

ORDEN DE MERITO DEFINITIVO

Artículo 22°._ Vencidos los plazos para las impugnaciones o cuando ellas

hubieran quedado resueltas, el jurado confeccíonará el orden de mérito definitivo.

Artículo 23°,_ El orden de mérito definitivo será publicado por dos (2) días en la

cartelera de la Dirección General de Recursos Humanos y en la página Web del Ente

Autárquico Teatro Colón.
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TITULO 111

DEL INGRESO

Artículo 24°._ El jurado remitirá en el plazo de cinco (5) dias de efectuada la

publicación establecida en el artículo anterior, el orden de mérito definitivo al Director

General y Artístico, junto con la documentación respaldatoria a los efectos de dictar la

resolución de designación que disponga el respectivo nombramiento.

El nombramiento del concursante de acuerdo al orden de mérito definitivo, se efectuará

luego de cumplimentados los requisitos establecidos en la Ley 471, su reglamentación

y demás normas vigentes en la materia.

Los concursantes designados deberán asumir el cargo dentro del plazo de diez (10)

dias corridos, computados a partir de la notificación de la designación, para lo cual

serán citados mediante cédula a diligenciarse de conformidad con lo dispuesto por la

Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto N° 1510/97, Y por la

publicación en la página Web del Teatro Colón y en la cartelera de la Dirección General

de Recursos Humanos, ubicada en el Teatro Colón - Cerrito 624, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 1er. subsuelo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En caso de no presentarse en el plazo previsto se dejará sin efecto la designación.

Asimismo, en el supuesto que el concursante designado cuya relación de empleo

público se extinguiera por cualquier motivo, dentro de los cuatro (4) meses de

producida la designación, el Director General y Artístico del Teatro Colón podrá

gestionar la designación del que lo siguiera en el orden de mérito establecido por el

jurado, sin necesidad de solicitar una convocatoria a concurso.

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 25°._ El Director General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón

podrá dejar sin efecto el llamado a concurso sin expresión de causa,

Artículo 26°._ El concurso podrá declararse desierto cuando:

a,- No haya habido inscripción de postulantes.

b,- Ninguno de los postulantes cumpliese con las condiciones mínimas

requeridas.

c,- Ninguno de los concursantes alcance el mínimo requerido para la aprobación

de la prueba técnica de especialidad artística,

d.- En el caso previsto en el último párrafo del artículo 24°.
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Artículo 27°._ La designación que se efectúe, en los términos del artículo 24°,

de personal contratado o comprendido en regímenes especiales de transitoriedad,

estará supeditada a la renuncia expresa del agente al respectivo contrato o de la

relación transitoria.

Artículo 28°._ La falsedad de cualquier información o documentación

presentada por el postulante, lo excluirá para participar en el presente concurso y de

cualquier otro que se convoque en el ámbito de Ente Autárquico Teatro Colón por el

plazo de cinco (5) años contados desde el llamado a concurso. Asimismo se podrá

excluir por razones disciplinarias a cualquier postulante o concursante.

Artículo 29°._ A los fines del presente concurso, se contarán los plazos de dias

en dias hábiles adminístrativos.

Artículo 30°._ Si no hubiere personas con necesidades especiales en

condiciones de ser designadas, se dejará sin cubrir la vacante reservada, debiéndose

llamar a un concurso específico para tal fin.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
Concurso Público y Abierto

Ente Autárquico Teatro Colón
Servicios Auxiliares. Dirección General de Producción Artistica • 2014

Importante: Los datos consignados en esta ficha de inscripción tienen carácter de
Declaración Jurada y serán tratados en forma reservada. Antes de completarla léala Foto 4 x 4
cuidadosamente. No olvide firmarla

l. DATOS PERSONALES

Apellildos Is

Nombre Is

Documento de Tipo y número:Identidad

N' de CUiL
Fecha de I Nacionalidad INacimiento

Domicilio Particular
Calle INúmero ¡PiSO IOpto.

Localidad/Pa rtido/Provincia/Pa 1s ¡CÓdigoPostal

Domicilio constituido a los fines del Concurso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Calle INúmero IPiSO IOpto.

CiudadAutónomade BuenosAires ¡CÓdigoPostal

Teléfono Particular

Teléfono Celular

Correo electrónico

11.FORMACiÓN
TItulo Secundario I Terciario I Universitario (Indicar el ultimo Ululo obtonldo)

Titulo obtenido

Establecimie ntoll nstitucl6n IAno de egreso

Otros estudios relacionados con el carca a concursar (cursos talleres etcl
Actividad

Esta blecim lentoll nsmució n ¡FeCha de realización ¡DUraCión

Actividad

Es tablecim iento!l ns titu clón IFeCha de realización IDuración ._.~ -_.-
Actividad
Establecimiento/Institución IFecha de realización IDuraCión
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111.Antecedentes laborales

Institución: Cargo:

Periodo: Desde o •••••••••••••••••••••• hasta ... o ••••••••• .......

Institución: Cargo:

Periodo: Desde .... " .......... ...... hasla .....................

Instituci6n: Cargo:

Periodo: Desde ....................... hasta .....................

SECTOR y CARGOS A CONCURSAR - máximo de dos (2) cargos. (el detalle de sectores y cargos .e encuentra disponible
en la página web del Teatro Colón: www.teatrocolon.org.ar/convocatorla a concursos)

1') Sector Cargo

2') Sector Cargo

El postulante declara: a) no hallarse incurso en las causales de Incompatibilidad en el empleo establecidas en el artrculo 12° de la
Ley 471, b) tener dedicación plena para el cargo al cual se postula y disponibilidad horaria para la realización de viajes al interior del
pafs. e) conocer y aceptar todos los términos del presente concurso y d) todos los datos consignados tienen carácter de declaración
jurada.

Ciudad Autónoma de Buenos Alres ........................... de septiembre de 2014 .

.-
Aclaración y N' de DocumentoFirma

El Currleulum Vilae deberé ser presentado respetando el orden y contenido solicitados en los ¡tem que se transcriben a continuación:

1) Datos Personales.
2) Formación
3) Antecedentes laborales

El currieulum NO podré ser redactado de puno y letra.

Todas las hojas del formularlo de Inscripción, del currfculum vitae y de la documentación respaldatorla deberán estar numeradas y
firmadas por el Interesado. Se debe presentar un unlco Juego de formulario y documentación para la totalidad de los cargos a concursar
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ARCHIVO MUSICAL

ANEXO JI

CARGOS A CONCURSAR

DESCRIPCiÓN NIVEL GRADO FUNCION VACANTES
Supervisor de Archivo Musical V 09 838 1
Ayudante de Archivo Musical V 06 839 2
Ayudante de Archivo Musical V 05 839 2
Ayudante de Archivo Musical V 04 839 1
Ayudante de Archivo Musical V 02 839 7

TOTAL 13

COORDINACION ARTISTICA
DESCRIPCiÓN NIVEL GRADO FUNCION VACANTES

Coordinador General de Escenario V 12 830 1
Coordinador Principal de Escenario V 11 831 2
Coordinador de Cuerpo V 09 832 2
Auxiliar de 1° de Coordinación de Escenario V 04 833 2
Ayudante de Coordinación de Cuerpo Artístico V 02 833 3

TOTAL 10

LUTHIER
DESCRIPCiÓN NIVEL GRADO FUNCION VACANTES

Luthier con responsabiiidad de instrumentos de Cuerda V 07 820 1

TOTAL 1

COPISTERIA
DESCRIPCiÓN NIVEL GRADO FUNCION VACANTES

Copista Corrector V 08 811 2

TOTAL 2
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ANEXO 111
JURADOS

JURADOS TITULARES SUPLENTES

Director de Estudios Musicales del
PICONE, EDUVIGES 14,111,272EATC.

Director Músical invitado de
4,183,767 CENSABELLA,PERUSSO,MARIO JUANreconocida trayectoria, REINALDO 8,341.390

Director Músical invitado, BUSTAMANTE, CESAR 23,620,861 EDUARDO
DAVID

Maestro Interno perteneciente a la UGARTAMENDrA, JORGE
4.434,637Planta Permanente del EATC. LUIS

Archivo LAGRASSA,HORACIO 11,179,955 SOCASTRO,
16,262,164

Representante de la Musical BATIlPAGLlA, ANTONIO 11,257,379 DANIEL

planta permanente Coordinación
del Ente Autárquico Artística

MORALES, EDITHCLAUDIA 13,656,684 CENSABELLA,
Teatro Colón que REINALDO 8,341.390
ocupe un cargo Copistería

RAMOS, CLAUDia
14.400,022 EDUARDO

vinculado al que se
HORACIO

concursa. SARAVI, PABLO TODOROV,
Luthier 14,783,157 STANIMIR 94,503,193

ALEJANDRO
PENTCHEV
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ANEXO IV

BASES PARA LA EVALUACION DE IDONEIDAD FUNCIONAL

~ COORDINACION ARTISTICA

. Coordinador General de Escenario
o Descripción general de las tareas propias del sector para la realización de ensayos

musicales, de escena, de conjunto, pre generales y generales, para todos los tipos de
presentaciones artísticas.

o Preparación, edición y tratamiento del Plan Semanal de Trabajo Artístico y Técnico.
o Preparación, edición y tratamiento de la Orden del Día.
o Elaboración, interpretación y tratamiento del guión escénico.
o Interpretación y tratamiento de riders para diversas presentaciones.
o Determinación y tratamiento de necesidades técnicas para realización de ensayos y

diversas presentaciones artísticas.
o Descripción general de coordinación de tareas en escenario durante los montajes y

desmontajes de las diversas producciones en escenario y salas de ensayo.
o Descripción general de criterios para distribución, administración y control de tareas

del personal a cargo.

. Coordinador Principal de Escenario.
o Descripción general de tareas propias del sector para la realización de ensayos

musicales, de escena, de conjunto, pre general y general para todos los tipos de
presentaciones artísticas.

o Preparación, edición y tratamiento del Plan Semanal de Trabajo Artístico y Técnico.
o Preparación, edicíón y tratamiento de la Orden del Día.
o Elaboración, interpretación y tratamiento del guión escénico.
o Interpretación y tratamiento de riders para diversas presentaciones.
o Determinación y tratamiento de necesidades técnicas para realización de ensayos y

diversas presentaciones artísticas.

• Coordinador de Cuerpo
o Descripción general de tareas propias de cada cuerpo artístico para la realización de

ensayos musicales, de escena, de conjunto, pre general y general tanto como para las
presentaciones artísticas de diversa índole.

o Descripción general'Clela conformación del Cuerpo Artístico.
o Descripción general de las necesidades técnicas para la realización de ensayos y

presentación de díversa índole del Cuerpo Artístico.
o Descripción de los horarios de disponibilidad del Cuerpo Artístico y duraciones de

ensayos y/o parte de ensayos de diversa índole.
o Descripción general de criterios para determinar y gestionar la correcta y completa

conformación del orgánico requerido para las presentaciones artísticas cuando las
necesidades de las mismas exceden la dotación de personal del Cuerpo Artístico.

o Descripción de las condiciones de vestimenta para los diversos tipos de ensayos y
presentaciones y criterios de modalidad para coordinar las pruebas de vestuario.

o Descrípción de los criterios de distribución y agrupación del personal para la
asignación de camarines.
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o Descripción general de materiales musicales necesarios para la realización de las
actividades del Cuerpo Artístico.

Ayudante de 1° Coordinación de Cuerpo Artístico
o Descripcíón general de tareas propias del Cuerpo Artístico (Artistas y Maestros

Internos y colaboradores, Orquesta Estable, Orquesta Filarmónica, Coro Estable,
Ballet Estable) para la realización de ensayos musicales, de escena, de conjunto, pre
general y general tanto como para las presentaciones artisticas de diversa índole.

o Descripción general de la conformación del Cuerpo Artistico.
o Descripción general de las necesidades técnicas para la realización de ensayos y

presentación de diversa índole del Cuerpo Artístico.
o Descripción de los horarios de disponibilidad del Cuerpo Artistico y duraciones de

ensayos y/o parte de ensayos de diversa indole.
o Descripción general de materiales musicales necesarios para la realización de las

actividades de Cuerpo Artistico.
o Manejo de programas informáticos básicos - excel y word.

Ayudante de Coordinación de Cuerpo Artístico
e O Descripción general de tareas propias del Cuerpo Artístico (Artistas y Maestros

preparadores y colaboradores, Orquesta Estable, Orquesta Filarmónica, Coro Estable,
Ballet Estable) para la realización de ensayos musicales, de escena, de conjunto, pre
general y general tanto como para las presentaciones artisticas de diversa índole.

o Descripción de los horarios de disponibilidad del Cuerpo Artístico y duracíones de
ensayos y/o parte de ensayos de diversa índole.

o Descripción general de materiales musicales necesarios para la realización de las
actividades de Cuerpo Artístico.

o Manejo de programas informáticos básicos - excel y word.

¡,. ARCHIVO MUSICAL

• Supervisor de Archivo Musical
o Descripción general de tareas propias del Archivo Musical en la estructura orgánica

de un teatro lirico para la realización de ensayos y presentaciones artisticas.
o Descripción de los elementos a considerar en la evaluación de espacios y condiciones

para los montajes de orquesta.
o Descripción general de las diversas formaciones de grupos orquestales y de conjuntos

mixtos.
o Descripción general de los materiales musicales necesarios para la realización de

ensayos y presentaciones artísticas de diversa indole.
o Descripción general de las diferentes disposiciones de distribución de instrumentos en

el escenario y foso de orquesta para presentaciones de grupos orquestales.
o Descripción general del tratamiento del material musical e instrumentos musicales

para su traslado, emplazamiento, conservación, guardado y custodia.
o Descripción general de criterios para distribución, administración y control de tareas

del personal a cargo.
o Conocimiento general del patrimonio a cargo del Archivo Musical y de los controles

oficiales que se aplican al patrimonio a cargo.
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• Ayudante de Archivo Musical (V06)
o Descripción general de las diferentes disposiciones de distribución de instrumentos en

el escenario y foso de orquesta para presentaciones de grupos orquestales.
o Descripción sobre cómo proceder para establecer el orgánico de una composición

musical, control del material para atriles y distribución a los diversos cuerpos artísticos
y artistas involucrados en la producción.

o Descripción general del tratamiento del material musical para su distribución, copiado,
préstamo, estudio, traslado, guardado, conservación, custodia y archivo o devolución.

o Descripción del sUministro eléctrico con que trabaja el foso de Orquesta, en cuántos
pistones se divide y cuál es la protección primaria para la actividad.

o Descripción de la misión del Archivo musical dentro de la estructura funcional de un
teatro Iirico.

- Ayudante de Archivo Musical (VOS)
o Descripción general de las diferentes disposiciones de distribución de instrumentos en

el escenario y foso de orquesta para presentaciones de grupos orquestales.
o Descripción sobre cómo proceder para establecer el orgánico de una composición

musical, control del material para atriles y distribución a los diversos cuerpos artísticos
y artistas involucrados en la producción.

o Descripción del las actividades que se desarrollan ante el preparado de una
determinada Función (Opera, Ballet o Concierto), protocolo de Función.

o Descripción general del tratamiento del material musical para su distribución, copiado,
préstamo, estudio, traslado, guardado, conservación, custodia y archivo o devolución.

o Descripción del suministro eléctrico con que trabaja el foso de Orquesta, en cuántos
pistones se divide y cuál es la protección primaria para la actividad.

o Descripción de la misión del Archivo musical dentro de la estructura funcional de un
teatro Iirico.

- Ayudante de Archivo Musical (V04)
o Descripción general de las diferentes disposiciones de distribución de instrumentos en

el escenario y foso de orquesta para presentaciones de grupos orquestales.
o Descripción general de las diversas formaciones de grupos orquestales y de conjuntos

mixtos.
o Descripción general de los materiales musicales necesarios para la realización de

ensayos y presentaciones artisticas de diversa indole.
o Descripción sobre cómo proceder para establecer el orgánico de una composlclon

musical, control del material para atriles y distribución a los diversos cuerpos artísticos
y artistas involucrados en la producción.

o Descripción general del tratamiento del material musical para su dístribución, copiado,
préstamo, estudio, traslado, guardado, conservación, custodia y archivo o devolución.

- Ayudante de Archivo Musical (V02)
o Descripción general de armado de Orquesta tradicional (Opera, Ballet y Conciertos)

(mobiliario de Orquesta).
o Conocimiento del desglose de material de Orquesta (Orgánicos)
o Descripción general del tratamiento del material musical para su distribución, copiado,

préstamo, estudio, traslado, guardado, conservación, custodia y archivo o devolución
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o Diferencia entre Reducción de canto y plano, Partitura, reducción Sinfónica.
o Descripción de una ParticelJa.

~ COPISTERIA
. Copista Corrector

o Conocimientos para la realización de tareas de copia manual y digital de muslca,
edición, (cortes, arreglos, inserciones, etc.), transposición y otras operaciones sobre
los materiales musicales.

o Conocimiento de digitalización de materiales musicales impresos, elaboración de
partlcelJas individuales en base a partituras generales, y reconstrucción de partituras
generales en base a los juegos de particelJasindividuales, corrección y depuración de
música impresa

o Comparación y ajuste de ediciones musicales diversas, replicación de indicaciones de
golpes de arco, respiraciones, dinámica, letras o números de referencia, etc ..

o Aptitud para la corrección, legibilidad, integridad y consistencia musical, etc. de la
totalidad de los materiales musicales impresos a utilizar por los cuerpos y áreas
artisticas del Teatro.

o Poseer conocimiento del lenguaje musical y prácticas editoriales tradicionales,
modernas y contemporáneas y acabado dominio de las técnicas tradicionales y. ~~-,.

tecnologias digitales de copia e impresión de música.
o Poseer conocimiento y manejo de las herramientas programas informáticos de uso

común y aplicados a la especialidad

~ LUTHIER con responsabilidad de instrumentos de cuerda
o Conocimientos y aptitudes para reparar, restaurar y efectuar el mantenimiento de los

instrumentos de cuerda, su regulación, calibración, limpieza, reemplazo de partes y
accesorios, reparación y mejoras o adaptaciones.

o Conocimientos de construcción y funcionamiento de instrumentos de cuerda.
o Poseer aptitud y conocimiento para el asesoramiento en la compra de los mismos.
o El dia de la evaluación el concursante deberá presentar las siguientes realizaciones:

a) Un instrumento en el que se haya hecho montaje completo: puente, alma y
cadena.

b) Una muestra de un "medio mango" insertado a un clavijero.
En ambos casos deberá explicar la metodologia utilizada para la realización.
c) Una muestra del barniz que utiliza para restaurar en piezas de madera

preparadas para el caso, tanto en pino-abeto como en arce. Los ejemplos de
barniz deben ser al menos cuatro, mostrando variaciones de pigmentación y
eventualmente de textura. Se pedirán explicaciones técnicas sobre pigmentos y
preparación del materia!. Cada ejemplo deberian ser de una extensión de tres
(3) cm por tres (3) cm. aproximadamente. Por ejemplo: en una plancha de pino-
abeto, se presentan cuatro ejemplos de barnices diferentes y en una plancha
de arce los mismos cuatro ejemplos, debiendo coincidir lo más posible en
coloraciones.

o Asimismo, el dia de la evaluación el concursante deberá responder preguntas sobre
técnicas de restauración.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 548-EATC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 667-SSECRE/14

Denominación
Expediente Nro.

Red de Exportadores de Bs As (Bairexport)
11926152/2014

Denominación Expediente Nro.

Estudio LUCIANO POGGI
11414158/2014

ANEXO I

SELECCIONADOS

Entidad Promotora 

Consultora Especializada en Diseño
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 79-SSGOBIER/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 79-SSGOBIER/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 74-IRPS/14
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 74-IRPS/14 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 74-IRPS/14 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 74-IRPS/14 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 74-IRPS/14 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 74-IRPS/14 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 74-IRPS/14 (continuación)

N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 47



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 74-IRPS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 142-DGTALMDE/14

N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 49



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 50



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 51



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 52



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 53



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 54



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 55



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 56



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 57



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 58



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 59



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 60



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 61



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 62



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 63



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 64



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 65



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 66



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 67



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 68



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 69



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 70



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 71



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 72



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 73



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 74



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 75



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 76



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 77



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 78



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 79



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 80



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 81



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 82



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 83



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 84



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 85



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 86



N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 87



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 142-DGTALMDE/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 31-DGTALGOB/14
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 31-DGTALGOB/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 89-SGCBA/14

FIN DEL ANEXO 

NIVEL 
JERARQUICO 

DEL 
FUNCIONARIO

GERENCIANOMBRE Y 
APELLIDO

DNI NIVEL 
AUXILIAR

FUNCIONARIO

Germán Daniel 
CIPOLLA 34.701.128 División Gerente 

Gerencia Operativa 
de Auditoría de 

Sistemas de 
Información y 

Modernización del 
Estado

Néstor Adrián 
GIROTTI

NOMBRE Y 
APELLIDO DNI NIVEL 

AUXILIAR NIVEL JERARQUICO 
DEL FUNCIONARIO

GERENCIA FUNCIONARIO

Hugo Martín 
CONTI GOMEZ 29.435.504 División Gerente 

Gerencia Operativa 
de Auditoría de 

Sistemas de 
Información y 

Modernización del 
Estado

Néstor Adrián 
GIROTTI

Nicolás 
VITTORELLO 31.061.824 División Gerente Gerencia Operativa 

Legal
Alberto Esteban 

LUCCHESI
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 90-SGCBA/14

REPARTICIÓN: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN

RENDICIÓN N° 
06/2014

EJERCICIO    
2014

N° CPTE BENEFICIARIO DEPAGO N°  CUIT N°  FACTURA FECHA IMP. EN 
PESOS

1 BETANIA SA 30687076806 0001-00042492 07/07/2014 95,00
2 CAPE 111 SRL 30644586673 0001-00003112 08/07/2014 150,00
3 MARTINEZ EDUARDO ALBERTO 20103652368 0006-00003970 11/07/2014 15,00
4 AUTOPISTAS DEL SOL SA 30677237119 0536-05994464 15/07/2014 32,40
5 AUTOPISTAS DEL SOL SA 30677237119 0536-05994483 15/07/2014 607,40
6 MICROFER de Costantino 20250240504 0001-00009663 15/07/2014 30,25
7 COLOME ANA LILIANA 27116245510 0003-00013522 18/07/2014 302,00
8 REFLEX COMPUTACIÓN SA 30711713138 0001-00033857 18/07/2014 1.000,00
9 COPILEIDY SERVICIO GRÁFICO INTEGRAL SRL 30610614953 0002-00007649 18/07/2014 4.166,27

10 ANAIR SRL 30661053565 0005-00155790 21/07/2014 823,00
11 ALDIBEL de Aldo Rubén Rughini 20137493102 0001-00013133 21/07/2014 125,00
12 AQUINO RAMONA LILIANA 27290073419 0002-00057288 22/07/2014 560,00
13 SANTOS DANIEL Y SANTOS ALEJANDRO SH 30693819330 0005-00001660 23/07/2014 500,00
14 CENTRO ELECTRICO SRL 30613854149 0011-00009236 23/07/2014 50,07
15 O'DARLUZ SA 30587602799 0004-00055020 23/07/2014 160,40
16 MONTOYA CLAUDIO LUIS 20219919329 0003-00052200 23/07/2014 1.300,00
17 BETANIA SA 30687076806 0001-00042656 23/07/2014 95,00
18 MARTINEZ EDUARDO ALBERTO 20103652368 0006-00004072 24/07/2014 476,00
19 ALDIBEL de Aldo Rubén Rughini 20137493102 0001-00013140 24/07/2014 100,00
20 DVD VIRGEN de Marcelo Eduardo Mendez 20205683896 0001-00000435 25/07/2014 200,00
21 WENT SA 30707579583 0050-00147680 25/07/2014 159,67
22 INC SA 30687310434 7115-00676416 28/07/2014 1.442,60
23 COPILEIDY SERVICIO GRÁFICO INTEGRAL SRL 30610614953 0002-00007653 28/07/2014 3.645,49

$ 16.035,55

IMPORTE
1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL.C/C. AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICIÓN 16.178,43$
2 - SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR: 1.821,57$
3 - IMPORTE TOTAL A RENDIR (1 + 2) = 18.000,00$
4 - TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES: 16.035,55$
5 - SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3 - 4) = 1.964,45$

TOTAL:

ANEXO III
  -RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA-

CONCEPTO: S/Decreto Nº 67/10, Res. N°51-MHGC/10 y 107-MHGC/14, Resol. Conjunta Nº 10-
SECLYT/13, Disp. Nº A 9-DGCG/10, 183-DGCG/13 y 38-DGCG/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 90-SGCBA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

RENDICION  
N° 06/2014

N° DE 
ORDEN 
CPTE

BENEFICIARIO DE PAGO N° CUIT N° FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
IMPUT. 

DEL 
CPBTE

(*) SUMA 
POR PDA 

PRES.
10 ANAIR SRL 30661053565 0005-00155790 21/07/2014 Alimentos $ 220,80 211 $ 1.359,10
22 INC SA 30687310434 7115-00676416 28/07/2014 Alimentos $ 1.138,30

10 ANAIR SRL 30661053565 0005-00155790 21/07/2014 Rollos de cocina y servilletas $ 206,25 234 $ 206,25

18 MARTINEZ EDUARDO ALBERTO 20103652368 0006-00004072 24/07/2014 Destapacañerias $ 160,00 251 $ 160,00

21 WENT SA 30707579583 0050-00147680 25/07/2014 Ibuprofeno y Propinox $ 134,17 252 $ 134,17

22 INC SA 30687310434 7115-00676416 28/07/2014 Insecticida y desodorante $ 79,36 254 $ 79,36

10 ANAIR SRL 30661053565 0005-00155790 21/07/2014 Bolsas de residuos $ 93,75 258 $ 93,75

18 MARTINEZ EDUARDO ALBERTO 20103652368 0006-00004072 24/07/2014 Cartuchos de silicona $ 200,00 259 $ 316,00
18 MARTINEZ EDUARDO ALBERTO 20103652368 0006-00004072 24/07/2014 Poxirran $ 116,00

6 MICROFER de Costantino 20250240504 0001-00009663 15/07/2014 Remaches y arandelas $ 30,25 279 $ 332,25
7 COLOME ANA LILIANA 27116245510 0003-00013522 18/07/2014 Cerradura y candado $ 302,00

22 INC SA 30687310434 7115-00676416 28/07/2014 Detergente y limpiador líquido $ 114,00 291 $ 114,00

20 DVD VIRGEN de Marcelo Eduardo Mendez 20205683896 0001-00000435 25/07/2014 DVD's virgenes $ 200,00 292 $ 200,00

3 MARTINEZ EDUARDO ALBERTO 20103652368 0006-00003970 11/07/2014 Lampara bipin $ 15,00 293 $ 725,47
13 SANTOS DANIEL Y SANTOS ALEJANDRO S 30693819330 0005-00001660 23/07/2014 Batería 12 v. $ 500,00
14 CENTRO ELECTRICO SRL 30613854149 0011-00009236 23/07/2014 Caja estanca $ 50,07
15 O'DARLUZ SA 30587602799 0004-00055020 23/07/2014 Pilas $ 160,40

10 ANAIR SRL 30661053565 0005-00155790 21/07/2014 Cucharitas y vasos $ 302,20 294 $ 302,20

21 WENT SA 30707579583 0050-00147680 25/07/2014 Apositos $ 25,50 295 $ 25,50

22 INC SA 30687310434 7115-00676416 28/07/2014 Alcohol en gel $ 110,94 299 $ 110,94

1 BETANIA SA 30687076806 0001-00042492 07/07/2014 Lavado de auto $ 95,00 335 $ 190,00
17 BETANIA SA 30687076806 0001-00042656 23/07/2014 Lavado de auto $ 95,00

11 ALDIBEL de Aldo Rubén Rughini 20137493102 0001-00013133 21/07/2014 Servicio de copia de llave $ 125,00 339 $ 225,00
19 ALDIBEL de Aldo Rubén Rughini 20137493102 0001-00013140 24/07/2014 Servicio de cerrajería $ 100,00

9 COPILEIDY SERVICIO GRÁFICO INTEGRAL S 30610614953 0002-00007649 18/07/2014 Servicio de impresión $ 4.166,27 353 $ 7.811,76
23 COPILEIDY SERVICIO GRÁFICO INTEGRAL S 30610614953 0002-00007653 28/07/2014 Servicio de impresión $ 3.645,49

4 AUTOPISTAS DEL SOL SA 30677237119 0536-05994464 15/07/2014 Telepeaje pdo may-jun $ 32,40 359 $ 639,80
5 AUTOPISTAS DEL SOL SA 30677237119 0536-05994483 15/07/2014 Telepeaje pdo may-jun $ 607,40

2 CAPE 111 SRL 30644586673 0001-00003112 08/07/2014 Ceremonial $ 150,00 391 $ 150,00

8 REFLEX COMPUTACIÓN SA 30711713138 0001-00033857 18/07/2014 Acces Point $ 1.000,00 436 $ 2.860,00
12 AQUINO RAMONA LILIANA 27290073419 0002-00057288 22/07/2014 Pendrive $ 560,00
16 MONTOYA CLAUDIO LUIS 20219919329 0003-00052200 23/07/2014 Cámara IP $ 1.300,00

$ 16.035,55IMPORTE DE SUMA EN PESOS: Dieciseis mil treinta y cinco con 55/100.-

EJERCICIO :    2014

ANEXO III
 -RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN-

CONCEPTO: S/Decreto Nº 67/10, Res. N°51-MHGC/10 y 107-MHGC/14, Resol. Conjunta Nº 10-SECLYT/13, Disp. Nº A 
9-DGCG/10, 183-DGCG/13 y 38-DGCG/14

REPARTICION: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 91-SGCBA/14

FIN DEL ANEXO 

Tipo 
Doc. Nro. Doc. Apellido, Nombre Período 

Desde
Período 
Hasta

Monto 
Mensual Organismo Dependencia Función Expediente 

LOYS Nº

D.N.I. 37.843.186 SALINAS ROMEO, Lucas 01/08/2014 31/12/2014 $6.500 Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires

Gerencia 
General de 
Auditoría 

Jurisdicción II

Tareas de 
Auditoría

EX-2014-
09478603- -

MGEYA-
SGCBA 

Tipo 
Doc. Nro. Doc. Apellido, Nombre Período 

Desde
Período 
Hasta

Monto 
Mensual Organismo Dependencia Función Expediente 

LOYS Nº

D.N.I. 31.604.563 D´ALESSANDRO, Juan 
Manuel 01/08/2014 31/12/2014 $8.200 Sindicatura General de la 

Ciudad de Buenos Aires

Gerencia 
General de 
Auditoría 

Jurisdicción I

Tareas de 
Auditoría

EX-2014-
11466599- -

MGEYA-
SGCBA 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 92-SGCBA/14

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES Y
COMUNITARIOS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Fortalecimiento de Vínculos
Familiares y Comunitarios

Reporta a:

Dirección
General Niñez y Adolescencia

Subsecretaría Promoción Social

Ministerio Desarrollo Social

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

ANEXO - CA 329
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo a los Decretos Nos. 423/GCBA/12 y 140/GCBA/13)

a) Fortalecer y promover un entramado familiar y comunitario para el desarrollo pleno de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
coordinación con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del
establecimiento de unidades desconcentradas geográficamente denominadas “Centros Zonales de
Fortalecimiento de Vínculos”.

b) Fortalecer el ejercicio pleno de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran
hospitalizados sin adulto referente, brindándole atención integral durante el periodo de internación, a
solicitud del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y autoridades judiciales.

c) Efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes que en situación de vulnerabilidad social
realicen tratamientos psiquiátricos y/o psicológicos, promoviendo y sosteniendo la vinculación
familiar y evitando la institucionalización del mismo en los casos que sea posible a solicitud del
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y autoridades judiciales.

d) Colaborar en la prevención y brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes que transiten
y/o habiten en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en situaciones de explotación sexual comercial
en coordinación con otras áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al
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cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel

Educativo

Título universitario
de grado

(Excluyente )

Lic. en Psicología, Sociología y/o Lic. en
Trabajo Social o Médico Psiquiatra.

Posgrado (Deseable)
Se valorarán estudios de posgrado
relacionados con la Niñez y la
Adolescencia.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en
instituciones públicas, privadas y/o ONG´s dedicadas a brindar
asistencia profesional para fortalecer el vínculo familiar en el
cuidado de niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social. (Excluyente).

Contar con experiencia en la conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Conocimientos técnicos

Ley Nacional Nº 26061: Protección Integral a Niñas,
Niños y Adolescentes.
Ley Nacional Nº 24417: Protección contra la violencia
Familiar.
Ley Nº 114: Protección Integral a Niñas, Niños y
Adolescentes.
Ley Nº 448: Salud Mental.
Ley Nacional Nº 26657: Derecho a la protección de la
Salud Mental.
Ley Nacional Nº 26364: Prevención y Sanción de la
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Ley Nacional Nº  26579: Mayoría de Edad.
Decreto 923/GCBA/2010: Creación del programa  "Mi
Lugar".
Disposición Nº 149-DGNyA- 2010: Protocolo de
Intervención de los equipos de Fortalecimiento de
Vínculos.

Nivel informático Windows Office. 

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
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contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

ANEXO - CA 329 (continuación)

N° 4470 - 1/9/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 133



5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
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quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
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deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Experiencia en el Sector Público o
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FIN DEL ANEXO 

Antecedentes     
Laborales

Privado, relacionada con los requisitos
específicos del cargo.

15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo.

10

ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA ASISTENCIA SOCIAL EN ADICCIONES

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Asistencia Social en Adicciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Asistencia Social en Adicciones

Reporta a:

Dirección
General Políticas Sociales en Adicciones

Subsecretaría Promoción Social

Ministerio Desarrollo Social

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
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Remuneración: para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (de acuerdo a los Decretos Nos. 423/GCBA/12 y 140/GCBA/13)

a) Generar  las  instancias  necesarias  para  asistir  a los  ciudadanos  de la Ciudad  de  Buenos
Aires, que  demanden  o  requieran  atención  para el  tratamiento de  problemas de adicción a algún
tipo de  sustancia  adictiva,  garantizando  la  calidad  y  efectividad  de cada intervención, con la 
reinserción social como eje  transversal de toda  intervención.

b) Establecer y conducir  las  políticas de la Ciudad  de  Buenos Aires en materia de asistencia
social de las adicciones.

c) Definir un  proceso  de  admisión  ágil  y preciso  para la evaluación  y posterior derivación al
tratamiento adecuado según  las características de cada caso.

d) Definir  los  efectores  necesarios  y  garantizar  su  disponibilidad,  para  atender  la problemática 
de las  adicciones  de  acuerdo  a sus  dimensiones  y  características  en la Ciudad de Buenos Aires.

e) Manejar  y  elaborar  formas  y  sistemas  de  supervisión  de cada una de las  instancias  de
tratamiento previstas para cada  persona atendida.

f) Crear  y mantener actualizado el  registro de Centros de Tratamiento de la Ciudad.

g) Coordinar  la  respuesta  en el  marco  de sus  competencias,  a las  demandas  surgidas  del
Centro de  Atención  Telefónica  147,  u otro canal  institucional  del  Gobierno  de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO
Título universitario
de grado Médico psiquiatra, Lic. en Psicología y/o
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Nivel

Educativo
(Excluyente)

en Trabajo Social.

Posgrado (Deseable)

Se valorarán estudios de posgrado
relacionados con toxicología y
tratamiento de patologías derivadas de
adicciones por consumo de sustancias
psicoactivas.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
sector público, privado y/o ONGs, fundaciones o asociaciones,
desempeñándose como especialista en el diseño y/o ejecución
de programas de rehabilitación por adicciones. (Excluyente).

Contar con experiencia en la conducción de equipos de
trabajo. (Excluyente)

Conocimientos
técnicos

Factores neurobiológicos en conductas adictivas.
Métodos de diagnóstico.
Tratamientos y modalidades asistenciales.
Centros especializados para tratamiento de adicciones.
Diseño de políticas públicas.
Ley Nº 3361 GCABA: Registro público de
comercialización de bebidas alcohólicas.
Ley Nº 2318 GCABA: Prevención y asistencia al
consumo de sustancias psicoactivas.
Ley Nacional Nº 26.657: Salud Mental.
Ley Nacional Nº 26.061: Protección Integral de los
Derechos de los NNyA.
Convención de los Derechos del Niño. Aprobada por
Ley Nacional Nº 23.849.
Ley Nacional Nº 23.737: Tenencia y Tráfico de
Estupefacientes.
Ley Nacional Nº 24.455: Obligación de las Obras
Sociales de cubrir prestaciones por consumo.
Ley Nacional Nº 24.788: Lucha contra el Alcoholismo.
Ley Nº 114: Protección Integral de Derechos de los
NNyA.
Decreto 1156/09: DGPSA de Coordinación pasa a ser
Dirección.
Decreto 660/11: Responsabilidades o Atribuciones
primarias de la DGPSA.

Nivel informático
Windows Office.
Programa Abacus.
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4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.
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4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.
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6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.
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NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia Posee experiencia 1
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Docente docente

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo.

10
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