
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4607

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 285-MJGGC/15

ANEXO I

- Unidad Ejecutora: 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros

- Programa: 11- Relocalización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

- Tipo de Programa: Instrumental

- Ubicación Geográfica: 4- Comuna 4

- Descripción: El programa tiene como objetivo ejecutar las acciones inherentes al traslado, concentración, 
relocalización y mantenimiento de los inmuebles de todos los organismos y dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  en coordinación con las áreas competentes. 

- Apertura Programática:
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Descripción Tipo Geográficos

2051 Jefatura de Gabinete de Ministros     

2051
11 Relocalización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Instrumental 4- Comuna 4 

2051
11 0 0 10 0 Traslado, Concentración, Relocalización y Mantenimiento de 

Inmuebles del GCBA   4- Comuna 4  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 285-MJGGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

878Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 04144614Nº: 13/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS

Programa

10-CAMPAÑAS TRANSV. DE

11-Relocalización del
GCBA
11-Relocalización del

GCBA
11-Relocalización del

GCBA
11-Relocalización del

GCBA
11-Relocalización del

GCBA
11-Relocalización del

GCBA
11-Relocalización del

GCBA
11-Relocalización del

GCBA
11-Relocalización del

GCBA
11-Relocalización del

GCBA
11-Relocalización del

GCBA

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

10-

10-

10-

10-

10-

10-

10-

10-

10-

10-

10-

10-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3520

2110

2310

2320

2330

2340

2920

2990

3310

3390

3510

3590

Importe

-500.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

35.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

50.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 04144614 Fecha: 13/03/2015
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11

11

11

11

11

11

11
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11

11
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13

13

13

13

13
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2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

878Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 20/03/2015Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 04144614Nº: 13/03/2015Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 04144614 Fecha: 13/03/2015

Total de positivos:

Total de incisos:

11  500.000,00 -500.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 150.000,00

 350.000,00

 0,00

-500.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  500.000,00 -500.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2051  500.000,00 -500.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  500.000,00 -500.000,00

4  500.000,00 -500.000,00

Total de geografico:

 500.000,00

-500.000,00

21  500.000,00 -500.000,00

Total por Clasificador Económico:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 56-SSPDRC/15

FIN DEL ANEXO 

3795357/15 16355605 27163556052 Vassallo
Sandra 

Elizabeth
01/03/2015 31/12/2015 7200 72000 SSPDRC DGPPD Adm. Bachiller

 Exp. Orig.   DNI   CUIT   Apellido   Nombre   FUNCION   OBS   AREA   Desde   Hasta  
 Monto 

total   ORG  
Monto 

mensual
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 57-SSPDRC/15

FIN DEL ANEXO 

1 cuota de
10 cuotas 

de

222225/15 33932544 20339325449 Calvo Stecco Jonas Emir 01/02/2015 31/12/2015 14800 7400 88800  SSPRDC   DGPPD  Ate. Al Publico Primaria

 AREA   FUNCION   OBS   Exp. Orig.   DNI   CUIT   Apellido   Nombre   Desde   Hasta  Monto mensual
 Monto 

total   ORG  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 58-SSPDRC/15

FIN DEL ANEXO 

1 cuota de
9 cuotas 

de

223915/15 94419430 20944194305
Barboza 
Ramirez

Antonio 
Ramon

01/03/2015 31/12/2015 13500 4500 54000  SSPRDC   DGPPD  Adm. Prim.

 Exp. Orig.   DNI   CUIT   Apellido   Nombre   Desde   Hasta  Monto mensual
 Monto 

total   ORG   AREA   FUNCION   OBS  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 63-ISSP/15
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 63-ISSP/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 86-SSJUS/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 89-SSJUS/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 91-SSJUS/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 92-SSJUS/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 71-ASINF/15

FIN DEL ANEXO 

2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

911Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4693422Nº: 26/03/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
681-DIR.GRAL.  DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
95-PLATAFORMA DIGITAL

94-DES Y CALIDAD DE
APL

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

1-GOBIERNO ELECTRONICO

1-DESARROLLOS INTEGRAD

0

2-CIUDAD CONECTADA

0

1-SEGURIDAD INFORMATIC

2-CIUDAD CONECTADA

2-CIUDAD CONECTADA

Actividad
3-INFRAESTRUCTURA 

0

0

3-INFRAESTRUCTURA 

0

2-ADMINISTRACIÓN Y
SERV. GENERALES
0

0

0

Obra
0

51-DESARROLLO DE
SISTEMAS
51-DESARROLLO DE
SISTEMAS

0

51-CIUDAD CONECTADA

0

51-SEGURIZACION

51-CIUDAD CONECTADA

51-CIUDAD CONECTADA

Partida
4810

4810

4810

4360

4360

4370

4360

3520

4810

Importe
-314.996,00

-526.520,00

-13.318,00

-137.370,00

-192.773,00

-242.964,00

-560.249,00

-1.200.000,00

3.188.190,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 4693422 Fecha: 26/03/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13-SAISSP/15

N° 4607 - 30/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 13



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 13-SAISSP/15 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 20-DGPPD/15

APELLIDO Y NOMBRE CUIL FICHA
ALZUGARAY, Jorge Raúl 23-18286197-9 448.196
BERGALLI FLORES, Jorge

Eduardo 20-05274284-7 208.930

BONAFINI, Héctor Ángel 20-10373004-0 297.265
CHORNOMORETZ, Germán

Adolfo 20-28906896-2 448.178

LELEZ, Claudia 23-22046416-4 334.750
LUGO, Laura Teresa 27-21131652-2 439.011

SODIKMAN, Gabriel Agustín 20-12493436-3 439.025
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ANEXO I 

BASES Y CONDICIONES 

 
1 - Llamado a concurso 

 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección de 

Industrias Creativas Creativa, convoca a proyectos empresariales con el fin de 

seleccionar las propuestas más innovadoras con el objeto de brindar soporte y 

asistencia técnica, tanto en lo audiovisual como en lo empresarial. 

 

El Concurso se regirá por lo establecido en la presente Resolución y sus Anexos, en 

adelante “Bases y Condiciones 

 
2- Objetivo General 

 

El objetivo de la presente convocatoria a concurso de proyectos es: 

 

1. Favorecer y apoyar el proceso de creación y/ o consolidación de nuevas 

empresas basadas en el sector audiovisual y en el de videojuegos,  en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA); 

2. Detectar proyectos de alto potencial y llevarlos a un nivel superior de 

desarrollo;  

3. Potenciar al Distrito Audiovisual (DA) como espacio de trabajo colaborativo, 

creativo y potenciador de negocios audiovisuales y de videojuegos 

4. Impulsar políticas y programas del Distrito Audiovisual;  

5. Integrar a la comunidad Emprendedora con la Comunidad del Distrito 

Audiovisual;  

6. Colaborar en la formación de Cultura Emprendedora en la Ciudad. 

 

A tal efecto, en el marco de la presente convocatoria se seleccionarán 10 proyectos de 

negocios basados en la creación y desarrollo de contenidos y de tecnología aplicada a 

la industria audiovisual, (televisión, producción de contenidos para medios digitales, 

cine, transmedia a fines y/o complementarios y música), desarrolladores de 

videojuegos en todos sus procesos, los mismos deben denotar innovación, además de 

ser aplicables a los diferentes soportes existentes al día de hoy en la industria.  
 
3 - Perfil requerido del equipo emprendedor y de los proyectos 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 207-DGINC/15

N° 4607 - 30/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 16



 

3.1  - DE LOS EMPRENDEDORES  

 

Sólo podrán ser presentados aquellos proyectos de negocios pertenecientes a 

emprendedores que cumplan con los siguientes requisitos,  

 

3.1 Tener sede administrativa y/o fiscal y/o productiva en la CABA o bien acreditar, 

acompañando el convenio multilateral, que el proyecto tributa en la C.A.B.A  

3.2 No poseer facturación “relevante” vinculada al proyecto presentado al momento 

de   

la presentación de dicho proyecto. 

3.3 Deberán estar constituidos bajo alguna de las formas societarias previstas en 

la    

Ley Nacional de Sociedades Comerciales Nº 19.550, y/o como monotributista,  en  

ambos casos con el alta fiscal en AFIP correspondiente al momento de la  

Presentación del proyecto.  

 

Asimismo todos los presentantes deberán constituir una dirección de correo 

electrónico en donde serán validas todas las notificaciones en el marco del presente 

concurso. 

 

Las Sociedades y/o emprendedores deberán acreditar que no registran deuda exigible 

con el GCABA, para lo cual deberán firmar una Declaración Jurada de cumplimiento 

fiscal (Anexo III). 

 
3.2 - DE LOS PROYECTOS  
 

Los proyectos que se presenten deberán tener por objetivo la creación, puesta en 

marcha o despegue de un negocio basado en la creatividad, desarrollo y/o innovacion 

tanto para la industria del videojuego como para la audiovisual, dentro del ámbito de la 

C.A.B.A, entendiéndose por tal, a aquél que cumpla con uno o más de los siguientes 

perfiles: 

 

3.1.- Televisión: Contenido, producción, post producción, distribución 

3.2.-  Medios Digitales: Contenido, producción  

3.3 – Cine: Contenido, producción, post producción, distribución 

3.4 – Trasmedia: Contenido, producción y post producción 
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3.5 – Videojuegos : Creación, Diseño y Producción 

3.6 -  Música: Creación y desarrollo de música para soporte de la industria audiovisual 

y  

        del videojuego 

 

Los proyectos que se presenten deberán estar conformados por 2 o más 

emprendedores. No serán admitidos en la presente convocatoria aquellos 

emprendimientos desarrollados por un único emprendedor.  

 

Asimismo podrán presentarse al concurso aquellos emprendimientos que estén en 

alguna de las siguientes etapas:  

 

- Idea Proyecto (en etapa de prototipo) 

-   Emprendimientos en marcha cuya antigüedad no podrá superar los 3 años al 

momento del cierre del plazo para la presentación de los proyectos.  
 
4- De la Inscripción  

 

                           A los efectos de la inscripción los interesados deberán presentarse , ante la Mesa de 

Entradas del Distrito Audiovisual, sita en Dorrego 1898 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el horario de  11 a 15 hs. desde el día 20 del mes de Marzo hasta el 

20 de Abril de 2015.   

 
                           La documentación a presentar en formato papel y digital es la siguiente:  

 

 Anexo ll- Formulario de Inscripción  

 Anexo lll- Declaración Jurada de Antigüedad  

 Anexo lV- Declaración Jurada de Deuda (una por cada uno Titular del 

emprendimiento) 
En el caso de Emprendimiento en Marcha además deberán presentar:  

 

- Constancia de inscripción ante AFIP  

- En caso de ser una Sociedad deberán acompañar el Estatuto certificado y 

acreditar la Representación Legal vigente. 

- DNI de la 1° y 2° hoja del equipo emprendedor o los integrantes de la Sociedad 
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- Constancia de inscripción en Convenio Multilateral en caso de no poseer 

domicilio fiscal en la C.A.B.A.  

 
En el caso de Idea proyecto además deberán presentar:  

 

- DNI de la 1° y 2° hoja del equipo emprendedor o los integrantes de la Sociedad 

- Alta fiscal en AFIP correspondiente al momento de la presentación del 

proyecto.  

 
5- Consultas de participantes  

Las dudas o consultas formuladas por los participantes podrán ser enviadas al correo 

electrónico: daasesoramiento@buenosaires.gob.ar 

 
6 - De la presentación de  los proyectos y cierre del concurso: 

 
6.1- Presentación del proyecto 
 

La documentación deberá ser presentada impresa en hoja tamaño A4 en original 

debidamente firmada, junto a la documentación que acredite los requisitos solicitados 

para participar de la presente convocatoria. Dicha documentación deberá presentarse 

ante la Mesa de Entradas Del Distrito Audiovisual, sita en Dorrego 1898, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 15hs.  

 

Asimismo, la solicitud deberá ser presentada en soporte magnético (CD de datos, con 

los correspondientes archivos en los formatos Microsoft Word y Microsoft Excel). 

Las enmiendas, interlineados y testaduras, deberán ser salvadas en forma. 

 

Las Solicitudes estarán redactadas en idioma español. 

 
6.3 - Exclusión del concurso 
 

Serán desestimados los proyectos que se presenten fuera del plazo estipulado, como 

asimismo, aquellos que no cumplan con el total de los requisitos exigidos conforme a 

las presentes Bases y condiciones.  

Cualquier incumplimiento en las condiciones establecidas para el presente Concurso, 

así como también la omisión o falseamiento de los datos consignados por los 

concursantes, darán lugar a la desestimación del Proyecto presentado, en cualquiera 
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de las instancias del Concurso, Toda información y documentación obrantes en los 

Proyectos, o presentada a requerimiento de la Unidad Ejecutora, tendrán carácter de 

declaración jurada y serán confidenciales. 
 

7. Criterios de admisibilidad y evaluación 

 
7.1 - Instancia de evaluación: Preselección: 

 

Se dará prioridad a aquellos proyectos que, además de cumplir con las condiciones 

precedentes, cumplan con alguno de los siguientes ejes: 

 

-          Capacidad emprendedora 

-          Talento creativo 

-          Viabilidad del negocio 

-          Diferenciación e innovación 

-          Recursos económicos 
 

Con posterioridad a la fecha de cierre de la convocatoria, la Unidad Ejecutora realizará 

una preselección para verificar si los proyectos cumplen con los requisitos 

establecidos en las Bases y Condiciones, determinando si tanto la empresa como el 

proyecto propuesto satisfacen los requisitos necesarios para participar del Concurso. 

La Unidad Ejecutora podrá solicitar al Presentante la documentación que considere 

relevante lo cual podrá incluir pedido de información y/o acreditaciones que permitan 

ampliar o aclarar cualquier aspecto del Proyecto, en caso de resultar necesario. Está 

solicitud será notificada válidamente a través del correo electrónico denunciado por el 

emprendedor a tal efecto. 

 

En esta instancia de evaluación se determinará la consistencia del proyecto 

presentado, su viabilidad formal, técnica, comercial y económico-financiera.  

Serán seleccionados de acuerdo a estos criterios hasta 20 emprendimientos que 

pasarán a la etapa siguiente.  

 

Está pre-selección será notificada válidamente a través del correo electrónico 

denunciado por el emprendedor a tal efecto. 

 
7. 2 - Instancia de evaluación - Fase 2  
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Se analizará en profundidad el valor generado por el emprendimiento, la captura del 

mismo (viabilidad económica y financiera) y la capacidad observable de entregar dicho 

valor (competencias del equipo emprendedor para llevarlo adelante). 

En cada uno de los proyectos presentados, se deberá consignar en forma expresa los 

logros observables que esperan obtener a los seis (6) y a los doce (12) meses de 

incubación.  

Esta etapa estará a cargo de un equipo evaluador, que calificarán en forma particular 

los proyectos en cada temática asignándole un orden de mérito. 

Todos estos proyectos deberán asistir a una entrevista. La fecha de la mencionada 

será determinada por la Unidad Ejecutora e informada a través del correo electrónico.  

A la próxima etapa pasarán  15 (quince) emprendimientos. 

 
7.3 - Instancia de evaluación - Fase 3 

 

Con los 15 (quince) emprendimientos seleccionados se llevará a cabo una jornada de 

presentación del proyecto. La técnica a utilizarse será: “Elevator Pitch”.  

 

Serán seleccionados hasta 10 (diez) emprendimientos para ser asistidos en asistencia 

técnica audiovisual y empresarial por un período de hasta 12 meses.  
 
8 - Beneficios para los proyectos aprobados 

 

Los nuevos proyectos que resulten seleccionados serán beneficiados con:  

Con un sistema de tutorías, capacitaciones, coach, asesores, mentores, de manera 

quincenal (dicho servicio será prestado en la sede del Distrito Audiovisual con 

profesionales del Gobiernos de la Ciudad, 2 horas cada 15 días, tendrán 30 hs de 

capacitación en módulos de gestión y comercio exterior, rondas de negocios, 

actividades de redes de contacto, participación a eventos de la industria, actividades 

de monitoreo grupal acorde a las necesidades de los emprendedores) durante el 

período en que resulten asistidos, contados a partir de la fecha de inicio de la 

selección. Dicho asesoramiento incluye además, el análisis de los productos/servicios 

ofrecidos por el emprendimiento, teniendo en cuenta tanto los aspectos de uso, 

producción, comercialización e incluyendo los aspectos de la sustentabilidad, desde el 

punto de vista económico, social y ambiental. Dicha asistencia se desarrollará a través 

de reuniones de trabajo con profesionales especializados en las diferentes temáticas, 

que llevarán un registro del plan de trabajo pautado con cada proyecto, promoviendo 
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además la participación de los emprendedores en las actividades llevadas a cabo por 

el DA, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

- Adicionalmente los emprendimientos asistidos participarán de la oferta de 

capacitación y actividades brindadas dentro del Distrito Audiovisual.  
 
9 - Obligaciones de los emprendedores y/o equipos emprendedores 

 

Los emprendedores cuyos proyectos hayan sido aprobados para ser asistido, deberán 

firmar una Acta Acuerdo Emprendedor-DGINC en la que se establecerán sus 

obligaciones. 

 

Los emprendedores se comprometen a presentar, a requerimiento de esta Dirección 

General, los informes de avance y el informe final según la modalidad de presentación 

que oportunamente se establezca. También deberá comunicar toda novedad de 

importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto. 

 

Como parte de sus obligaciones para permanecer en la asistencia, los emprendedores 

se comprometen asistir a las jornadas de capacitación, a la asistencia técnica y 

capacitaciones propuestas por el programa. 

 

El período de asistencia será de 1 año,  donde cada 3 meses se relevarán los 

objetivos pautados con su tutor y/o auditor, si no logran el 70% de los objetivos 

propuestos, deberán retirarse del programa. En ese caso seguirá el próximo en la lista 

de mérito. 

 

En este caso la asistencia del nuevo proyecto será igual al plazo remanente de tutoría 

del proyecto saliente, el cual no podrá ser inferior (6 ) seis meses .- 

 

De resultar necesario realizar alguna reformulación al proyecto durante la ejecución 

del mismo, las mismas deberán ser debidamente notificadas y autorizadas por Unidad 

Ejecutora.  

 

La participación en la presente convocatoria implica el conocimiento y la aceptación de 

las bases y condiciones por parte de los emprendedores. 

 

En el caso en que el emprendedor incumpliera con los compromisos asumidos o se 
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detectare que hubiera falseado información, se lo desafectará del programa.  

 
10-  Actividades en el marco del programa 
 

A los emprendedores y proyectos asistidos, deberán participar de las actividades y de 

las acciones de RSE propuestas por el programa. 

 

11- Informe Final: a la finalización del proyecto o a los 12 meses. 

 

En los mismos se deberá informar todo aquello que pueda servir para el análisis final 

del Proyecto, situación del momento, problemas por lo que estuviese atravesando, 

perspectivas y demás temas. También se consignarán cuestiones atinentes a 

desembolsos y otros temas administrativo-financieros.  
 

Los informes arriba detallados, deberán ser confeccionados por el emprendedor 

exclusivamente.  

 

Los respectivos informes, deberán ser presentados de acuerdo al cronograma que 

oportunamente estipule esta Dirección General.- 

 
11 - Reservas del GCBA 

 

La participación en el Concurso supone el conocimiento y aceptación de todos los 

términos y condiciones estipulados en estas Bases y Condiciones.  

 

La presentación de una solicitud por parte del concursante y su recepción no implica ni 

podrá ser interpretada como la asunción de obligación alguna por parte del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Los gastos en que incurran los concursantes con motivo de la preparación y 

presentación de sus solicitudes, así como los gastos incurridos por los Concursantes 

durante todo desarrollo del Concurso serán a su única y exclusiva cuenta.  

 

La presentación de solicitudes por los concursantes implicará el pleno conocimiento y 

la aceptación del contenido de la presente Resolución y de las presentes Bases y 

Condiciones, y han tenido acceso pleno e incondicionado a toda la información 

necesaria para preparar correctamente la Solicitud, y que la confección y presentación 
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de la misma se basó exclusivamente en su propia investigación, verificación y 

evaluación. 

 

Esta Dirección General podrá publicar los resultados de las experiencias de los 

diferentes proyectos asistidos en la página web de la Subsecretaría de Economía 

Creativa y a través de material impreso. 

 

La información y documentación obrantes en las Solicitudes, presentada a 

requerimiento de la Unidad Ejecutora, así como los informes parciales y finales que 

presenten los emprendedores, tendrán carácter de declaración jurada y serán 

confidenciales. El GCABA podrá dar a conocer información general acerca de los 

proyectos que hubieren resultado seleccionados, resguardando la confidencialidad de 

los datos.  

 

Solamente podrán ser seleccionadas las Solicitudes que a exclusivo criterio de esta 

Dirección General, cumplan con la totalidad de la información requerida.  

 

Cualquier incumplimiento de los Concursantes a las Bases y Condiciones del 

Concurso, así como también la omisión o falseamiento de los datos consignados 

darán lugar a la desestimación de la Solicitud.  

 

La decisión de esta Dirección de dejar sin efecto el Concurso, de no calificar una 

Solicitud o Concursante, de rechazar todas las Solicitudes o cualquier otro supuesto 

de cancelación del presente Concurso en ningún caso generará derecho a reembolso 

o indemnización alguna a favor de los Concursantes y/o terceros interesados. 
 
13 – NOTIFICACIONES  

 

Todas las presentaciones deberán ser dirigidas a la Unidad Ejecutora y referidas al 

Concurso, deberán realizarse conforme las pautas del procedimiento administrativo 

previsto en el Decreto N° 1510/1997 (B.O.C.B.A. N° 310) y dirigidas a la Dirección 

General Emprendedores, sita en Algarrobo 1041 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  
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ANEXO II- FORMULARIO DEL EMPRENDIMIENTO  

 

TITULO DEL PROYECTO:  

 

DOMICILIO CONSTITUIDO:          
 

MAIL CONSTITUIDO (donde serán válidas las notificaciones):    

 
 

CANTIDAD DE TITULARES:          
 

PERSONA DE CONTACTO / REFERENTE  

 
EMPRENDIMIENTO  

 
1.-  CATEGORIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO. 

Respecto del proyecto o idea que Ud. tiene en este momento y que desea incubar, 

indique su forma jurídica: 

 

(Marque con una cruz la opción que corresponda) 

 

      Monotribuista 

 

Responsable Inscripto 

 

      Sociedad de Hecho 

 

      SRL   

 

      Sociedad Anónima 

                

              Otra 

            

       

¿En que estado se encuentra el proyecto en este momento? 
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               Idea Proyecto 

             Emprendimiento en Marcha con antigüedad menor a 3 años 

 

1.1- Indique con una (X) el Área temática a la que pertenece el nuevo proyecto. 

 

Televisión    Vestuario  

Cine   Maquillaje  

Medios Digitales   Música  

Transmedia     

Video juegos     

Contenidos    
 

 

Producción /post 

producción 
    

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
2.1 Realice una breve descripción de los segmentos de mercado a los cuales 
está dirigido el emprendimiento (a quién se dirigen, cuales son prioritarios) 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Descripción de la Propuesta de Valor (qué valor ofrecen a sus clientes, qué 
problema solucionan, qué necesidad satisfacen, qué beneficios aportan) 
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2.3 Describa cuales son los Canales de Distribución y Comunicación? (a través 
de qué canales/medios se conectará y se atenderá a los clientes) 

 

 
2.4 Describa el tipo de Relaciones que establecerá para llegar a sus clientes 
(Qué relaciones han establecido) 

 

 

 
2.5 Describa cual será el flujo de Ingresos de su emprendimiento (¿Qué valor 
están dispuestos a pagar los clientes por su propuesta de valor?  ¿Mediante qué 

formas de pago?  ¿Qué margen se obtendrá?) 

 

 

 
2.6 Describa cuales son los Recursos Claves para que el emprendimiento se 

lleve a cabo (Qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor, recursos 
económicos, recursos físicos, recursos humanos) 
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2.7 Describa cuales son las Actividades Claves para que el emprendimiento se 
lleve a cabo (Qué soluciones o actividades clave se van a desarrollar en este 

modelo de negocio? ¿De qué manera se llevarán a cabo?) 
 

 

 

 

 

2.8 Describa si las tuviese, alianzas estratégicas, socios estratégicos (¿Quiénes 
son nuestros proveedores clave? ¿Con quién tendríamos que tener alianzas 
estratégicas?´) 

 

 

 

 

 
2.9 Describa cual es la Estructura de Costos que tiene su emprendimiento 

(costos fijos vs costos variables, estrategias de diferenciación o líder en costos) 

 

 

 
Describa brevemente las Fortalezas del Proyecto 
 

 

 

 

Describa brevemente las Debilidades del Proyecto 
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¿Está buscando capital para financiar la inversión? 

 

      Sí     

 

      No   

 

 
TIEMPO DEDICADO DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

 

Cuántas horas semanales le dedicará el equipo 

al proyecto? 

 

Prevé incorporar personal? Cuánto?  

En qué momento?  

Qué capacidades / conocimientos deberán tener 

esas personas? 

 

 

 

 

 

 

La suscripción del presente formulario implica el pleno conocimiento de las Bases y 

Condiciones del Programa. 

 

 
EQUIPO EMPRENDEDOR 
 

(DEBERÁ ADJUNTARSE EL CURRICULUM VITAE DE CADA UNO DE LOS 
EMPRENDEDORES) 
 
EMPRENDEDOR N° 1 

 

Nombre y Apellido   

DNI   

Domicilio    

Código Postal   
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Teléfono   

Mail    

Dedicación 

semanal de hs al 
proyecto   

Ocupación actual    

Formación    

Emprendió 
anteriormente   

  

 

EMPRENDEDOR N° 2 
 

Nombre y Apellido   

DNI   

Domicilio    

Código Postal   

Teléfono   

Mail    
Dedicación 

semanal de hs al 
proyecto   

Ocupación actual    

Formación    

Emprendió 
anteriormente   

 

 

EMPRENDEDOR N° 3 
 

Nombre y Apellido   

DNI   

Domicilio    
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Código Postal   

Teléfono   

Mail    

Dedicación 

semanal de hs al 
proyecto   

Ocupación actual    

Formación    

Emprendió 
anteriormente   

 

 

EMPRENDEDOR N° 4 
 

Nombre y Apellido   

DNI   

Domicilio    

Código Postal   

Teléfono   

Mail    

Dedicación 

semanal de hs al 
proyecto   

Ocupación actual    

Formación    

Emprendió 
anteriormente   

 

 

EMPRENDEDOR N° 5 
 

Nombre y Apellido   

DNI   

N° 4607 - 30/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 31



Domicilio    

Código Postal   

Teléfono   

Mail    

Dedicación 
semanal de hs al 

proyecto   

Ocupación actual    

Formación    

Emprendió 
anteriormente   

 
 
METAS VERIFICABLES POR PROYECTO 

 
Describa brevemente las Metas y Objetivos del Proyecto: 

 

A los seis meses de incubación: 

 

 

 

 

 

A los doce meses de Incubación:  

 

 

 

 

 
La suscripción del presente formulario implica el pleno conocimiento de las 
Bases y Condiciones del Programa. 

 

 

………………………………………. 

Firma y aclaración 
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Emprendedor/ (Repreesentante Legal) 
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ANEXO III  

DECLARACIÓN JURADA  

 

Por la presente, en mi carácter de representante legal/apoderado/titular/es del 

proyecto [RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL EMPRENDEDOR] declaro, bajo 

juramento, que el Proyecto “…DENOMINACIÓN DEL PROYECTO….” (marcar con 

una cruz la respuesta SI/NO):    

 

 SI NO 

Posee deudas fiscales exigibles con el Gobierno de la Ciudad   

Autónoma de Buenos Aires; 

  

Es actor o demandado en juicio contra el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

  

Se encuentra en proceso de concurso o de quiebra   

El Emprendedor o los miembros del equipo emprendedor, los 

miembros Directivos, los representantes legales y/o el o los 

apoderados de la empresa/[Nombre del emprendedor] no ocupa/n 

cargo/s  en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

El emprendimiento ha facturado hasta el momento  
  

 

En caso de consignar alguna respuesta afirmativa,  especifique: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

DECLARO bajo juramento que todos los datos y manifestaciones efectuadas 

corresponden a quien suscribe y al proyecto que represento (PARA EL CASO DE 

EMPRESA), son exactos y verdaderos y que he confeccionado esta declaración sin 

omitirlos ni falsearlos. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____días del mes de _________de ________. 

 

Firma del o los titular/es del proyecto o su representante legal y/o apoderado: 

 

 

Aclaración:                       Tipo y Nro. de documento:  
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ANEXO IV: ACTA ACUERDO EMPRENDEDOR - DGINC 

La Dirección de Industrias Creativas (en adelante DGINC) , en su carácter de Autoridad 

de la CONVOCATORIA " SEMILLERO BA" dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representadas en este 
acto por sus titulares           ; en adelante 

“LA DGINC”, por una parte, y por la otra, en adelante “EL EMPRENDEDOR”, DNI:           , 

convienen en celebrar la presente Acta Acuerdo, la que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

Los términos en mayúsculas que no estuvieran definidos en la presente Acta Acuerdo 

tendrán el significado que se les asigna en las Bases y Condiciones del Concurso " 
SEMILLERO BA” 

PRIMERA: OBJETO - LA-DGINC otorga al EMPRENDEDOR asistencia tecnica 
audiovisual y técnica empresarial.  

 

SEGUNDA: PLAZOS - - A los efectos de este Acta Acuerdo se establece que el plazo de 

asistencia del Proyecto será de hasta 12 meses. 

Al ingreso del proyecto y sus emprendedores deberá producirse la firma de esta Acta 

Acuerdo. 

 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL EMPRENDEDOR - EL EMPRENDEDOR se 

compromete a presentar, a requerimiento de la DGINC, toda la información vinculada al 
proyecto y/o a la empresa. 

Asimismo, deberá presentar a la DGINC las rendiciones de cuentas e informes de avance 

y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora; y 

comunicar a la misma toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo de 
EL PROYECTO. 
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Adicionalmente el EMPRENDEDOR expresa su acuerdo para recibir los servicios 

mencionados, por ende es obligatoria la concurrencia a cada actividad propuesta por el 

programa,   en el apartado 8 de Bases y Condiciones : (dicho servicio será prestado en la 

sede del Distrito Audiovisual con profesionales del Gobiernos de la Ciudad,  tendrán 30 hs 

de capacitación en módulos, rondas de negocios, actividades de redes de contacto, 

participación a eventos de la industria, actividades de monitoreo grupal acorde a las 

necesidades de los emprendedores, tutorías, las mismas son quincenales y se realizarán 

en la sede del Distrito Audiovisual) y a participar de 1 una reunión mensual de intercambio 

entre asistentes y tutor autoridades de la SSECRE, como así también a realizar las 

actividades mencionadas en el apartado 11 de Bases y Condiciones. 

Como parte de sus obligaciones  EL EMPRENDEDOR se compromete a presentar, a 

requerimiento de la DGINC, los informes de avance y el informe final según la modalidad 

de presentación que oportunamente se  establezca. También deberá comunicar toda 

novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto. 

 

Como parte de sus obligaciones para permanecer en la asistencia, los emprendedores se 

comprometen asistir a las jornadas de capacitación, a la asistencia técnica y 

capacitaciones propuestas por el programa. 

 

El período de asistencia será de 1 año,  donde cada 3 meses se relevarán los objetivos 

pautados con su tutor y/o auditor, si no logran el 70% de los objetivos propuestos, 

deberán retirarse del programa.  

CUARTA: INCUMPLIMIENTO - En el caso en que el EMPRENDEDOR incumpliera con 

los compromisos asumidos, la DGINC podrá exigir que se retire del programa. 

QUINTA: DOMICILIOS ESPECIALES - A todos los efectos derivados de este Acta 

Acuerdo las partes constituyen domicilios especiales en: LA SSECRE, en Dorrego 1898 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; EL EMPRENDEDOR, en …………………….., Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, donde se tendrán por válidas todas y cada una de las 

notificaciones que con motivo del presente Acta Acuerdo deban practicarse. Tales 

domicilios se reputarán subsistentes en tanto no se constituya y notifique a las partes uno 
nuevo en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

NOVENA: DIFUSIÓN - EL BENEFICIARIO autoriza al Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires a publicar información general de la empresa y del Proyecto. 
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DÉCIMA: JURISDICCIÓN - Las partes se someterán, para dirimir cualquier diferencia no 

resuelta de común acuerdo, a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio en los lugares indicados 

en la cláusula OCTAVA. . Se deja expresa constancia que las notificaciones judiciales 

dirigidas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizarse en el 

domicilio ubicado en la calle Uruguay 458, Departamento de Cédulas y Oficios Judiciales 

de la procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en atención a lo 

dispuesto por el decreto N° 804-GCABA-09 (BOCBA 3258).   

Por ser lo convenido, las partes se ratifican de lo arriba expuesto y en prueba de 

conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 

de Buenos Aires, a    los             días del mes de              de 2015.           

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 207-DGINC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 21-ISC/15

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MMGC

Repartición / Dirección General: ISC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: KARINA ANDREA CHIERZI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: SONIA CASTRO

CUIL: 27277779892

Horario de Trabajo: 9 A 16

Fecha desde: 25/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: TRANSFERENCIA PROCAM - FRANQUERO

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: N/A

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 21-ISC/15 (continuación)

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MMGC

Repartición / Dirección General: ISC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: KARINA ANDREA CHIERZI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: LUCAS BENITEZ

CUIL: 20258951388

Horario de Trabajo: 9 A 16

Fecha desde: 25/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: TRANSFERENCIA PROCAM - FRANQUERO

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: N/A

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 21-ISC/15 (continuación)

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MMGC

Repartición / Dirección General: ISC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: KARINA ANDREA CHIERZI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: LAURA VIVIANA RUIZ

CUIL: 23272582564

Horario de Trabajo: 9 A 16

Fecha desde: 25/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: TRANSFERENCIA PROCAM - FRANQUERO

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: N/A

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 21-ISC/15 (continuación)

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MMGC

Repartición / Dirección General: ISC

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: KARINA ANDREA CHIERZI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: GIULIANA BUONO REPETTO

CUIL: 27188020475

Horario de Trabajo: 9 A 16

Fecha desde: 25/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: TRANSFERENCIA PROCAM - FRANQUERO

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: N/A

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4-DGPINT/15
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 4-DGPINT/15 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 9-DGGCIU/15
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 9-DGGCIU/15 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 34-DGDYCOF/15

ANEXO III
     
Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes
     
FECHA DE LA DECLARACION:  19 de Marzo de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Karina Perticone
CARGO:  Gerente de Capacitación de la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta
ACTO ADMINISTRATIVO : Resolución N° 13-ENTUR/2015
PRD PASAJES:  Sin PRD
PRD. ALOJAMIENTO:  Sin PRD

DATOS DE LA MISION / VIAJE:  Feria ITB 2015
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Berlín, Alemania
DIA DE INICIO:   02/03/2015
DIA DE FINALIZACION: 08/03/2015
TOTAL DE DIAS:  7 (siete)
     
     
IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS:  $                 8.205,96
PASAJES:  $               24.709,00
ALOJAMIENTO :  $               12.895,08
INSCRIPCIONES:  $                              -  
                             TOTAL  $               45.810,04
     
IMPORTE EROGADO

Moneda
Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS:  $                 8.205,96
PASAJES:  $               24.709,00
ALOJAMIENTO :  $               12.895,08
INSCRIPCIONES:  $                              -  

                   TOTAL  $               45.810,04
     
RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION)  $                              -  
TOTAL RENDIDO  $               45.810,04
     

ANEXO III    
  

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
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REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Karina Perticone

CONCEPTO: Rendición EJERCICIO:
2015

Nº  ORDEN
COMPROBANTE

BENEFICIARIO
DE PAGO N° CUIT N° DE

FACTURA FECHA IMPORTE
EN PESOS

1
Maintravel
International
SRL

30-70983411-4 0003-
00002292 06/03/2015  $

24.709,00

2
Maintravel
International
SRL

30-70983411-4 0003-
00002320 10/03/2015  $

12.895,08

TOTAL:  $
37.604,08

1.   RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL
RUBRO OBJETO DE LA RENDICION

 $
37.604,08

2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION
ANTERIOR

 $
-

3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)  $
37.604,08

4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN
COMPROBANTES

 $
37.604,08

5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION
(3-4)

 $
-

ANEXO III

 RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
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FIN DEL ANEXO 

AGENTE: Karina Perticone

CONCEPTO: Rendición Pasajes y Alojamiento EJERCICIO:
2015

Nº DE
ORDEN

COMPROB.

BENEFICIARIO
DE PAGO N°CUIT N°

FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
IMPUTACIÓN

DEL
COMPROBANTE

(*)
SUMATORIA

POR PDA.
PRES.

1
Maintravel
International
SRL

30-
70983411-
4

0003-
00002292 06/03/2015 Pasajes  $

24.709,00 3.7.1  $    24.709,00

2
Maintravel
International
SRL

30-
70983411-
4

0003-
00002320 10/03/2015 Alojamiento  $

12.895,08 3.7.2  $    12.895,08

IMPORTE DE SUMA EN PESOS: Treinta y siete mil seicientos
cuatro con 08/100

 $
37.604,08

 $
37.604,08
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Administración Logística en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 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 Administración Logística

Reporte

Gerencia Logística

Gerencia
Coordinación General Obras y Servicios

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a)    Supervisar y generar requerimientos de compras de suministros y servicios que atienda las
necesidades de funcionamiento del Instituto, tanto sobre demandas puntuales como para el Plan
Anual de Compras.

b)    Supervisar la planificación de las compras, contrataciones y las locaciones de bienes de uso,
muebles, útiles y servicios internos.

c)    Supervisar la elaboración la documentación licitaria para la adquisición de suministros técnicos
y las respectivas Órdenes de Compra.

d)    Realizar el encuadre legal de los diferentes tipos de contrataciones.

e)    Supervisar la los pedidos de entrega de materiales e insumos de todas las áreas del Instituto, 
considerando el stock físico en el obrador, en el economato y en los proveedores.

f)     Administrar el inventario de materiales del Economato e implementar la metodología para el
control de  stock de de los mismos, manteniendo un registro actualizado de los movimientos de
entrada y salida.

g)    Supervisar los controles de cantidad y calidad de los materiales e insumos de acuerdo a los
requerimientos, a fin de asegurar lo establecido en las Órdenes de Compra y en los Pliegos
Licitatorios.

h)    Controlar los seguros del Organismo y de las diferentes empresas contratistas.

i)      Supervisar la contratación y administración del los servicios.

j)      Contestar los pedidos de informes solicitados por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Sindicatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidad Auditoría Interna, o
las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Controlar y administrar el stock de
materiales de las obras a cargo del área.

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
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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.

Nivel

Educativo
Título
universitario de
grado (Deseable)

Principal

Ing. Industrial,  Abogacía, Lic. en
Administración, Administración
Pública, Contador Público Nacional
y/o Economía.

Alternativo Ing. Civil, Arquitecto.

Experiencia

Laboral
Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado como responsable de la programación
de compras, control de las especificaciones de los bienes y
servicios solicitados según la modalidad de contratación y
administración integral de los inventarios. (Excluyente)

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

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964 y
normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal de la
Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Decreto Nº 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 70: Sistema de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99, Reglamentación de la Ley
Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración y
Control del Sector Público de la Ciudad.
Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad.
Decreto Nº 95/GCBA/14: Procesos de Compras,
Ventas y Contrataciones de Bienes y Servicios en el
Sector Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Públicas Menores.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores.
Disposición N° 396/DGCyC/14: Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Elaboración y aprobación de pliegos de bases y
condiciones particulares.
Decreto Nº 166/GCABA/14: Establece Pliego de Bases
y Condiciones Generales- Obras Públicas Menores y
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Obras Mayores.
Ley 471: Relaciones Laborales.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración
financiera.

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:
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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.

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
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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,
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 374, 3º 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
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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
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 374, 3º 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
Nivel

educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo
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FIN DEL ANEXO 

Antecedentes

Curriculares
10

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

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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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA CONTRATACIONES

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Contrataciones en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 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 Contrataciones

Reporte

Gerencia Asuntos Jurídicos

Gerencia
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

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

N° 4607 - 30/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 77



ANEXO - CA 117 (continuación)

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a)      Brindar asesoramiento jurídico en las actuaciones referidas a contratos en los que el Instituto
participe.

b)     Supervisar el aspecto jurídico de las bases pliegos y demás documentación de las contrataciones
que realice el organismo.

c)      Efectuar el control y seguimiento de los contratos celebrados por el Instituto, proponiendo las
acciones que el organismo deba tomar en cada caso.

d)     Sustanciar los recursos e impugnaciones contra los actos administrativos derivados de la ejecución
de los contratos celebrados por el Instituto.

e)      Asesorar legalmente a las áreas técnicas en la confección de cláusulas particulares en los pliegos
de licitación.

f)       Proponer y recomendar la implementación de medidas y/o acciones necesarias en caso que
corresponda, a fin de dar continuidad y efectivo cumplimiento a la ejecución de contratos con terceros
al Instituto.

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.

Nivel

Educativo

Título universitario
de grado.
(Excluyente )

Abogacía.

N° 4607 - 30/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 78



ANEXO - CA 117 (continuación)

Posgrado

(Deseable)
Se valorarán estudios en Derecho
Administrativo.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en
la función pública y/o privada, supervisando los aspectos
legales de distintas modalidades de compra y controlando la
ejecución de los contratos de abastecimiento de bienes,
obras y/o servicios. (Excluyente)

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

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la
Vivienda, Políticas de Acceso a la Vivienda.
Programa de Autogestión y su similar
modificatoria, Ley Nº 964 y normas
reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión
Municipal de la Vivienda, Creación Instituto
de Vivienda.
Ley N° 2095: Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad.
Decreto Nº 95/GCBA/14: Procesos de
Compras, Ventas y Contrataciones de Bienes y
Servicios en el Sector Publico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 70: Sistema de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación
de la Ley Nº 70 de       Sistemas de Gestión,
Administración y Control del Sector Público
de la Ciudad.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Normativa reglamentaria y
modificatoria.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores.
Disposición N° 396/ DGCYC/14: Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Decreto N° 915/GCBA/09 y 224/13 de
Contrataciones de Personas bajo los
Regímenes de Locación de Servicios y de
Obra en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires. Normativa reglamentaria y
modificatoria.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras
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Públicas Menores.
Decreto Nº 166/GCABA/14: Establece Pliego
de Bases y Condiciones Generales- Obras
Públicas Menores y Obras Mayores.
Decreto N° 948/GCBA/08: Modificación de
Contratos de Obra Pública y Servicios.
Redeterminación de Precios.
Decreto N° 2119/GCBA/03: Metodología de
Redeterminación de Precios de Contratos de
Obra Pública.
Decreto N° 1123/GCBA/08: Delegación de
Facultades Redeterminación Provisoria de
Precios de Contratos de Obra Pública.
Ley Nacional N° 13064: Ley de Obras
Públicas.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración
financiera.

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.

N° 4607 - 30/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 80



ANEXO - CA 117 (continuación)

     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.

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.
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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,
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 374, 3º 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 Selecciónen 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
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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
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 374, 3º 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
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FIN DEL ANEXO 

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

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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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA REDETERMINACIONES

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Redeterminaciones en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 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 Redeterminaciones

Reporte

Gerencia
Coordinación General Acceso a la Vivienda

Gerencia General

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a) Estudiar, analizar y evaluar desde el punto de vista económico todos los emprendimientos que
implemente el Instituto y sus variaciones contractuales.

b) Estudiar, analizar y evaluar las actualizaciones y/o redeterminaciones de Precios de Contratos
para cada programa según la normativa vigente. 

c) Elaborar bases de datos de índices, para ser consultados y utilizados en los cálculos de
actualizaciones y/o redeterminaciones de precios.

d) Participar en la confección de Pliegos Licitatorios con respecto a la determinación de la tabla de
ponderación y los índices aplicables para el cálculo de las redeterminaciones y/o actualizaciones de
precios.

e)Confeccionar tipologías para las obras del Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV) 
destinados a Cooperativas; elaborar índices de actualización para las mismas y actualizar
periódicamente dichos índices. Calcular el monto de redeterminación de certificados para las obras
de este programa.

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.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado.

(Excluyente)

Arquitectura, Ingeniería Civil,  Lic. en
Economía, Lic. en Administración,
Administración Pública y/o Contador
Público Nacional.

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
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Experiencia

Laboral Acreditada

sector público y/o privado como responsable de la evaluación
económica y cálculo de actualizaciones de contratos de obras.
(Excluyente)

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

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964
y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad.
Decreto Nº 95/GCBA/14: Procesos de Compras,
Ventas y Contrataciones de Bienes y Servicios en el
Sector Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley N° 70: Sistema de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la
Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de la
Ley Nº 70 de       Sistemas de Gestión,
Administración y Control del Sector Público de la
Ciudad.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Normativa reglamentaria y modificatoria.
Ley Nº 2809 y modificatorias.  Régimen de
Redeterminación de Precios.
Decreto Nº 127/GCBA/14: Reglamentación
Régimen de Re -determinación de Precios.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Sistema de
Contrataciones del Estado.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas
Menores.
Ley Nacional Nº 13064: Ley de Obra Pública
Nacional.
Decreto N° 2119/GCBA/03: Metodología de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra
Pública.
Decreto N° 948/GCBA/08: Modificación de
Contratos de Obra Pública y Servicios.
Redeterminación de Precios.
Decreto N° 1123/GCBA/08: Delegación de
Facultades Redeterminación Provisoria de Precios
de Contratos de Obra Pública.
Disposición N° 396/DGCYC/14: Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Decreto Nº 166/GCABA/14: Establece Pliego de
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Bases y Condiciones Generales. Obras Públicas
Menores y Obras Mayores.
Técnicas de cómputo y presupuesto.

Nivel informático

Windows Office.
Project.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

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:
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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.

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
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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,
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 374, 3º 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
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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
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 374, 3º 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
Nivel

educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo
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FIN DEL ANEXO 

Antecedentes

Curriculares
10

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

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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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Planificación y Evaluación de Obras en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad,
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 Planificación y Evaluación de Obras

Reporte

Gerencia Técnica

Gerencia
Coordinación General Obras y Servicios

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a)      Implementar y coordinar todos los estudios económicos y sus modificaciones  contractuales.

b)     Controlar y conformar todas las certificaciones cursadas a la Gerencia.

c)      Coordinar las planificaciones de inversiones.

d)     Asesorar sobre comportamientos económicos de los mercados y su impacto sobre los
emprendimientos.

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.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado
(Excluyente)

Arquitectura y/o Ingeniería Civil.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en
el ámbito público y/o privado como responsable del análisis
económico y control de avance de obras. (Excluyente)

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
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Conocimientos técnicos

Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº
964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Normas
reglamentarias y complementarias.
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Normas reglamentarias y
complementarias.
Ley Nº 962: Modificación del Código de
Edificación.
Administración y control de proyectos y obras.
Ley N° 2095: Compras y Contrataciones de la
Ciudad.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Normativa reglamentaria y modificatoria.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Sistema de
Contrataciones del Estado.
Decreto N° 948/GCBA/08: Modificación de
Contratos de Obra Pública y Servicios. Re-
determinación de Precios.
Disposición Nº 396/DGCYC/14: Pliego de Bases
y Condiciones Generales.
Ley Nacional N° 13064: Ley de Obras Públicas.
Decreto Nº 166/GCABA/14: Establece Pliego de
Bases y Condiciones Generales- Obras Públicas
Menores y Obras Mayores.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras
Públicas Menores.
Diseño de programas de trabajo (camino crítico)
para ejecución de obras.

Nivel informático

Windows Office.
Project, AutoCAD - 2D.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

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
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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.

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.

N° 4607 - 30/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 96



ANEXO - CA 119 (continuación)

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,
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 374, 3º 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.
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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
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.
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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 374, 3º 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

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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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Evaluación de Desempeño en el ámbito del Ministerio de Modernización, 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 Evaluación de Desempeño

Reporta a:

Dirección
General Planeamiento de Carreras

Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos

Ministerio Modernización

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

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
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definitivas.

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 490/GCBA/14)

a. Asistir en el diseño, administración y gestión del Sistema de Evaluación de Desempeño del personal
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. Organizar y dictar cursos de capacitación presencial y virtual para transferir y potenciar la
herramienta de evaluación de desempeño a evaluadores y evaluados, en coordinación con el Instituto
Superior de la Carrera.

c. Organizar, actualizar e informar los objetivos por jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires según fuente de información provista por la Dirección General de Planificación
Estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

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.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Excluyente)

Lic. en Psicología, Administración,
Administración Pública, Ciencias Políticas,
Sociología, Recursos Humanos y/o Relaciones
del Trabajo

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado en tareas vinculadas con la gestión de
desempeño del personal en empresas con estructuras
organizativas complejas y elevada dotación de personal.
(Excluyente)

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

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 471. Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Normativa reglamentaria y modificatoria.
Decreto N° 660/GCBA/11: Estructura Orgánico Funcional
dependiente del Poder Ejecutivo, y modificatorios.
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Conocimientos
técnicos

Decreto 986/GCBA/04: Aprueba el escalafón general para
el personal de planta permanente de la administración
pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y otros.
Convenio Colectivo de Trabajo en el ámbito de la CABA.
homologado por Resolución N° 2778/MHGC/10.
Decreto Nº 73/GCBA/13: Régimen de Transferencias,
comisiones de servicios y adscripciones.
Decreto N° 684/GCBA/09: Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires y
normas modificatorias.
Decreto Nº 352/GCBA/14: Se aprueba el Régimen de
Evaluación de Desempeño anual aplicable al personal y al
Régimen Gerencial.
Resolución Nº 656-MMGC/14: Se aprueban los formularios
de Desempeño y Disposiciones Particulares para Régimen
Gerencial y personal que no preste tareas como
Responsable de Equipo de Trabajo.

Desarrollo de programas de capacitación sobre gestión de
desempeño.
Identificación de capacidades de acuerdo a
responsabilidades del cargo.
Características de los modelos de gestión por competencias.

Nivel informático
Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas de gestión y evaluación de desempeño.

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
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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.
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.
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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, 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

N° 4607 - 30/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 104



ANEXO - CA 120 (continuación)

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
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
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FIN DEL ANEXO 

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

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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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA REGISTRO Y ESCRITURACIONES

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Registro y Escrituraciones en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 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 Registro y Escrituraciones

Reporte

Gerencia Regularización Dominial

Gerencia
Coordinación General Gestión Social de la Vivienda

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a) Realizar la confección y actualización permanente de las bases de datos en las que se registran todas
las situaciones que constituyan, afecten, modifiquen o supriman derechos y obligaciones vinculadas con
la  adjudicación, entrega y/o ocupación de viviendas.

b) Dirigir y controlar las actuaciones administrativas que tengan por objeto la celebración de actos 
notariales que constituyan, afecten, modifiquen o supriman derechos relativos a inmuebles
administrados por el Instituto. 

c) Intervenir en la adjudicación y subasta de cocheras de inmuebles construidas por el Instituto.

d) Coordinar y controlar la administración y resguardo de toda la documentación que respalda las 
actualizaciones en los registros de beneficiarios y de escrituraciones.

e) Corroborar respecto de los planes de facilidades, si los mismos se hallan vigentes y/o si fueron
 cancelados y/o si han caducado.

f) Hacer seguimiento de actuaciones respecto de partidas matrices y/o individuales originadas por 
redistribuciones parcelarias o subdivisiones en propiedad horizontal.

g) Efectuar la solicitud y regularización de exenciones de inmuebles de titularidad del Instituto.

h) Efectuar la solicitud y seguimiento de desdoblamiento de deudas.

i) Realizar gestiones ante mandatarios por juicios de ABL y liquidaciones para su pago. Contestación
de oficios judiciales.

j) Efectuar la respectiva atención al público sobre cuestiones relacionadas a la Gerencia Operativa.

k) Actuaciones y reclamos relacionados con la DGR 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.
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3.b. Requisitos Específicos para el cargo

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

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado
(Excluyente)

Abogacía y/o Escribano.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en
el ámbito público y/o privado en derecho notarial.
(Excluyente)

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

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº
964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Ley Nacional  Nº 17801: Régimen Nacional de
los Registros de la Propiedad e inmuebles.
Decreto Reglamentario 2080/80 para su
aplicación de la ley 17801 para la CABA.
Ley Nacional Nº 26209: Ley Nacional de
Catastro.
Ley 3902/GCBA/2011 operatoria de
Regularización Dominial de los bienes inmuebles
correspondientes a conjuntos urbanos abarcados
en la órbita del Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Decreto 521/GCBA/2012: Reglamentario Ley
3902/2011.

Nivel informático
Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

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.
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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.

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.
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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,
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 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
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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
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
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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 374, 3º 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

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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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA SERVICIO AL USUARIO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Servicio al Usuario en el ámbito del Ministerio de Educación, 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 Servicio al Usuario

Reporta a:
Dirección
General Tecnología Educativa

Ministerio Educación

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

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
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definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo a los Decretos N° 226/GCBA/12 y N° 63/GCBA/13)

a)      Instalar, configurar y gestionar los distintos elementos concernientes a infraestructura tecnológica.

b)     Planificar, operar y supervisar el desarrollo de las actividades de procesamiento de la información
que se ejecutan sobre las diferentes plataformas que administra el Centro de Procesamiento de Datos.

c)      Velar por la correcta utilización de los activos informáticos, gestionando los mismos de acuerdo a
las normas vigentes.

d)     Disponer procedimientos para una correcta atención de los usuarios, brindando soporte respectivo.

e)      Realizar la actualización del inventario de tecnología informática.

f)       Implementar planes de contingencia para la solución de accidentes y fallas de los sistemas.

g)     Analizar y proponer posibles acciones correctivas tendientes a solucionar problemas en los
procesos detectados en los resultados obtenidos de la ejecución de los mismos.

h)     Definir, mantener y actualizar las estructuras y procedimientos del área, como instructivos,
documentación, etc.

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.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Excluyente)

Licenciatura o Ingeniería en Sistemas,
Informática o en Cs. de la Computación.

Posgrado Se valorarán estudios de Posgrado en Dirección
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(Deseable) de Proyectos.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado que involucren  la coordinación de
proyectos informáticos de gran complejidad,  la administración
de infraestructura (servidores), y redes (LAN y WAN), el diseño
de sistemas de seguridad informática y la prestación de servicios
de soporte técnico (Excluyente).

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo
multidisciplinarios en proyectos de esa naturaleza. (Excluyente)

Conocimientos
técnicos

Conocimientos en bases de datos relacionales.
Conocimientos de normas de calidad (ISO 27001)
Administración de servidores: conocimientos de Windows
y Linux, Active Directory y Virtualización.
Topologías de red.
Diseño de arquitectura de redes LAN y WAN.
Routers.
Switchs de red.
Diseño de políticas y procedimientos de seguridad
informática.
Seguridad en sistemas operativos (Windows y Linux):
políticas de usuario y permisos).
Seguridad Física (centros de cómputos)
Seguridad en redes (IPS, IDS, Firewalls)
Procedimientos de auditoría de sistemas y centros de
cómputos.
Procedimientos de backup.

Nivel informático
Sistemas de administración de archivos/documentos
electrónicos.

Otros conocimientos Inglés técnico.

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
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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.

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.
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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,
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.
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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
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
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FIN DEL ANEXO 

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

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

N° 4607 - 30/3/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 120



ANEXO - CA 123

.ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA BOLETÍN OFICIAL Y REGISTRO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Boletín Oficial y Registro en el ámbito del Secretaría Legal y Técnica, 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 Boletín Oficial y Registro

Reporta a:
Dirección
General Coordinación Legal

Secretaría Legal y Técnica

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

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.
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2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 207/GCBA/12)

a) Realizar el diseño y control de la publicación de los actos de Gobierno y administrar el sistema
informático del Boletín Oficial.

b) Publicar  leyes, reglamentos y actos administrativos emitidos por los distintos órganos del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

c) Publicar, en cumplimiento de leyes, decretos y mandatos judiciales,  edictos, comunicados y avisos
presentados a tal fin.

d) Otorgar las claves para el uso del aplicativo del Boletín Oficial y capacitar a los usuarios.

e) Efectuar el registro oficial de los convenios y actos administrativos de alcance particular y general
suscriptos por el Jefe de Gobierno.

f) Efectuar el registro de  actos administrativos de alcance particular y general suscriptos por el
Secretario Legal y Técnico.

g) Protocolizar, autenticar, digitalizar y llevar una base de los actos emanados de la Jefatura de
Gobierno.

h) Protocolizar, autenticar y digitalizar y custodiar  los actos dictados por la Secretaría Legal y Técnica.

i) Comunicar a la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica
Administrativa los actos emanados de la Jefatura de Gobierno.

j) Mantener un registro de los mensajes y proyectos de ley que se remitan a la Legislatura 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.

Nivel Título
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Educativo
universitario de
grado

(Deseable)

Lic. en Administración, Lic. en Administración
Pública y/o Lic. en Sistemas.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia, en el
ámbito público y/o privado, en tareas de soporte administrativo
vinculados a la gestión electrónica de documentos  (Excluyente)

Se valorara contar con experiencia en la administración de
plataformas de edición de publicaciones electrónicas (Deseable)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Deseable)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Decreto Nº 1510/97. Procedimiento Administrativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 104. Ley de Acceso a la Información Pública.
Normas Reglamentarias y Modificatorias.
Ley Nacional Nº 1845: Protección de datos personales.
Res. Nº 130/SECLYT/14: Reglamento para la gestión
de actuaciones administrativas.
Herramientas de Integración de sistemas.
Plataformas de Edición electrónica.
Métodos de Diseño, desarrollo y mantenimiento de
Archivos electrónicos.
Tipos de Programas de edición de texto e imagen.
Disposición N° 6/DGCL/14 – Requisitos generales y
específicos de publicación de edictos particulares.

Nivel informático
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas de gestión de contenidos electrónicos
(Wordpress).

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
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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.

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.
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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,
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.
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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 Selecciónen 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
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.
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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

Antecedentes     

Experiencia en el Sector
Público o Privado,
relacionada con los

requisitos específicos del
cargo.

15
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FIN DEL ANEXO 

Laborales Experiencia en el Sector
Público de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,
relacionada con los

requisitos específicos del
cargo.

10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA PROYECTOS DE NORMAS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Proyectos de Normas en el ámbito del Ministerio de Modernización, 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 Proyectos de Normas

Reporta a:

Dirección
General Asuntos Laborales y Previsionales

Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos

Ministerio Modernización

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

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
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definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 226/GCBA/13 y modificatorios)

a)      Asistir a la Dirección General,  en la elaboración de los proyectos de Actos Administrativos en
materia de  nombramientos, transferencias de personal, licencias especiales y todo proyecto que importe
la modificación de la situación de  revista o escalafonaria de la Carrera Administrativa,  Docente o
Médica, de agentes pertenecientes a la Planta Permanente o Transitoria, y Autoridades Superiores,
Carrera Gerencial o Plantas de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires.

b)     Intervenir en la  confección de Actos Administrativos referidos a cesantías,  bajas por jubilación
con incentivo, cambios de destino, función y agrupamiento, renuncias y regularización de situaciones
de revista. 

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.

Nivel

Educativo

Título
universitario
de grado

(Deseable)

Abogacía.

Experiencia

        Laboral
Acreditada

Contar con un mínimo de cinco(5) años deexperiencia en el
sector públicoy/o privado en temas relacionados con el
tratamiento legal de cuestiones laborales y previsionales,
desempeñándose en organizaciones con estructuras complejas
y grandotación de personal.(Excluyente)

Contar conexperiencia en la conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Ley Nacional N° 19587: Ley de Higiene y Seguridad en
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Conocimientos
Técnicos

el Trabajo (Decreto Reglamentario 351/79).
Ley Nacional N° 24241: Ley de Jubilaciones y
Pensiones.
Ley  Nacional N° 24557: Ley de Riesgos de Trabajo.
Ley  N° 471: Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ley N° 2155: Designación de Personal en el Área de
Salud. Reglamentada por Decreto 308/GCBA/08. 
Ordenanza N° 36432: Estatuto del Docente  para Áreas
de Enseñanza Específica, modificatorias y
reglamentarias.
Ordenanza N° 40593: Estatuto del Docente,
reglamentarias y modificatorias.
Ordenanza N° 41455: Aprueba Carrera Municipal de
Profesionales de Salud. Reglamentada por Decreto N°
2745/87 y la Resolución N° 375/SSHYF/06 y 
modificatorias.
Decreto  N° 1480/MCBA/87: Tecnicaturas para la
Salud.
Decreto N° 1880/MCBA/92: Encasillamiento Personal
Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y Servicios
Auxiliares.
Decreto Nº 1510/GCABA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Decreto N° 986/GCBA/04: Aprueba el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otros.
Decreto N° 583/GCBA/05: Pautas de Encasillamiento
General para el Personal de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Decreto 948/GCBA/05: Adecua Contratos de Locación
de Servicios al Régimen del Art. 39 de la Ley  N° 471.
Resolución N° 959/MHGC/07: Realización Censo
Personal GCBA bajo el Régimen de Locación  de
Servicios.
Resolución N° 1924/MHGC/07: Adecua Contratos
Censados por Resolución 959/MHGC/07 al  Régimen
del Ar. 39 de la Ley Nº 471.
Decreto Nº 526/GCBA/06: Reserva los Derechos del
Personal afectado al Régimen del Decreto N° 948-05
que sea designado en un cargo superior – contratos de
empleo público.
Decreto N° 638/GCBA/07: Régimen Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del GCBA.
Decreto N° 684/GCBA/09: Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires y
modificatorios.
Decreto N°660/GCBA/11: Estructura Orgánico
Funcional dependiente del Poder Ejecutivo y
modificatorios .
Decreto N°139/GCBA/12 Régimen Retiro Voluntario –
Incentivo No Remunerativo.-
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Decreto N° 73/GCBA/13:  Régimen de Transferencias,
.Comisiones y Adscripciones.
Resolución N° 1960/SHYF/05: Escalafón para el
Personal de Planta Permanente de la  Procuración
General del GCBA.
Resolución N° 617/MMGC/13: Procedimiento para la
Aplicación de Sanciones previstas Art. 47 inc.c), d) y e)
Ley 471.
Resolución N° 215/MMGC/14: Establece el
Procedimiento de Cesantías.
Resolución N° 913/MMGC/14: Procedimiento para la
Aplicación de Sanciones previstas  Art.47 inc. a) y b)
Ley 471.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos / documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración de
recursos. humanos (Meta 4, PeopleSoft o similares)

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
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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.

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.
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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,
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
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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
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
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FIN DEL ANEXO 

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

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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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA PRIMERA CASA BA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Primera Casa BA en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 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 Primera Casa BA

Reporte

Gerencia
Coordinación General Acceso a la Vivienda

Gerencia General

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a)Supervisar la atención al público del programa Primera Casa BA y brindar respuestas acerca
de consultas sobre el programa.

b) Planificar y supervisar las visitas domiciliarias a cargo de las asistentes sociales.

c)Procurar y asegurar la capacitación de todo el personal a cargo acerca del sistema CRM,
criterios de evaluación, planes a largo plazo y mecanismos de atención al público. 

d)Mejorar los procesos del programa incorporando ediciones de textos, modificaciones en el
sistema CRM, o cambios en el proceso de solicitud del crédito.

e)Evacuar consultas excepcionales de potenciales beneficiarios que no puedan ser tratadas por el
personal  de atención al público.

f)Dar soporte al personal de atención al público del programa Primera Casa BA en todo lo
referente al proceso de atención, recepción de documentación, escaneo de la misma, armado de
carpetas y consultas específicas. 

g)Gestionar la relación con el Banco Ciudad a través del envío de listados de beneficiarios
preaprobados por el Instituto para el otorgamiento del crédito. 

h)Realizar reportes y llevar el seguimiento numérico del programa, para eventuales
presentaciones o  pedidos de la Jefatura de Gobierno.

i)Gestionar  la comunicación y difusión del programa a la comunidad, desde el Departamento de
Comunicación del Instituto y la Secretaría de Comunicación 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
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A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel

Educativo
Título
universitario de
grado (Deseable)

Principal

Abogado, Lic. en
Administración,
Administración Pública y/o
Economía.

Alternativo Arquitecto.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia  en
organizaciones del sector público, privado y/o entidades sin
fines de lucro y no gubernamentales, como responsable  de
la ejecución de programas de vivienda social. (Excluyente)

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

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964
y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Decreto Nº 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley 471: Relaciones Laborales.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

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
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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.

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.
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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,
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 374, 3º 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
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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
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.
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4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º 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

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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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA CONTROL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Control de Gestión Administrativa en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 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 Control de Gestión Administrativa

Reporte

Gerencia General

Directorio

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución Nº 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2610/D/2014)

a) Apoyar a la Gerencia General en los temas que le sean requeridos para el desarrollo de las políticas,
planes y programas estratégicos del Organismo.

b) Coordinar con las distintas áreas del Instituto la recopilación de datos y elaboración de informes que
se le requieran, con el objeto de garantizar la disponibilidad de una base analítica preliminar, uniforme
e  integrada para evaluar la gestión global del Organismo.

c)Administrar, intervenir y asesorar sobre el despacho a suscribir por la Gerencia General, entendiendo
en las tramitaciones de las actuaciones de competencia, conforme instrucciones impartidas por la
mencionada Gerencia.

d) Dirigir el contralor y selección de la documentación recepcionada en la Gerencia General y otorgarle
el curso pertinente.

e) Intervenir y asesorar, con carácter previo a la resolución de las peticiones de particulares, sin
perjuicio  de la competencia que le corresponde a la Gerencia Asuntos Jurídicos.

f) Derivar la intervención a las áreas que se encuentren involucradas en temas específicos que sean 
materia de su competencia.

g) Intervenir en conflictos administrativos que se susciten y propiciar una resolución o derivación 
razonable, a fin de promover la eficacia y celeridad que se pretende como eje principal.

h)Promover, gestionar e impulsar las relaciones interinstitucionales y de difusión a fin de definir y
perfeccionar convenios y/o acuerdos que involucren al Instituto.

i) Coordinar las acciones y resguardar los distintos Convenios Particulares y Generales suscriptos por
este Instituto con el Organismos del Gobierno Central, Nacional e Internacional referidos a cuestiones
de Vivienda.

j) Supervisar el procedimiento para controlar los puestos de seguridad.

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
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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.

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Excluyente)

Contador Público Nacional, Lic. en
Administración, Administración Pública,
Abogacía, Ciencia Política y/o
Economía.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en
el ámbito público y/o privado como asistente de dirección
en la coordinación del proceso de desarrollo de planes y
seguimiento de resultados de la gestión, así como otras
tareas de soporte administrativo inherentes a esta función.
(Excluyente)

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

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 341: Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº
964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251: Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Decreto Nº 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 70: Sistema de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la
Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de
la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión,
Administración y Control del Sector Público de
la Ciudad.
Ley 471: Relaciones Laborales.

Nivel informático
Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.

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.
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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.

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.
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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,
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
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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 374, 3º 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
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.
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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 374, 3º 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

Antecedentes     
Laborales

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

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
relacionada con los requisitos

específicos del cargo. 10
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GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYENTE:

• DE BUENOS AIRES YEH HSIN HUI
D/REce/ON GENERAL DE RENTAS

INSCRIPCION N° 1235705-07 DOMICILIO FISCAL: ELPIDIO GONZALEZ W 4050 PB • CABA
G. c. B.A. DIFERENCIAS DE VERIFICACION DOMICILIO CONSTITUIDO: ELPIDIO GONZALEZ W 4050 PB - CABA

PERIODOS FISCALES

AÑO FISCAL: 2010

MONTO IMPONIBLE ALICUOTA (%) VERIFICACION DEllMPUESTQ
RUBROS ANALIZADOS

DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

DICIEMBRE
Venta al por menor en mini mercados con predominio de prod alim 89.525,68 89.525,68 1,50% 2,00% 1.342,89 1.790,51 447,63
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 15.798,65 15.798,65 3,00% 3,00% 473,96 473,96 -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- -
- -

Subtotales 105.324,33 105.324,33 1.816,84 2.264,47 447,63

AÑO FISCAL: 2011

MONTO IMPONIBLE AUCUOTA(%) VERIFICACION DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS

DECLARADO AJUSTADO OECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

ENERO
Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 78.510,25 78.510,25 1,50% 2,00% 1.177,65 1.570,21 392,55
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.854,75 13.854,75 3,00% 3,00% 415,64 415,64 -

FEBRERO
Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 71.835,48 71.835,48 1,50% 2,00% 1.077,53 1.436,71 359,18
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 12.676,85 12.676,85 3,00% 3,00% 380,31 380,31 -

MARZO
Venta al por menor en mini mercados con predominio de prod alim 78.510,25 78.510,25 1,50% 2,00% 1.177,65 1.570,21 392,55
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.854,75 13.854,75 3,00% 3,00% 415,64 415,64 -

ABRIL
Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 78.582,81 78.582,81 1,50% 2,00% 1.178,74 1.571,66 392,91
Venta al por menor de vinos y olras bebidas, en forma conjunta 13.867,55 13.867,55 3,00% 3,00% 416,03 416,03 -

MAYO
Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 78.802,46 78.802,46 1,50% 2,00% 1.182,04 1.576,05 394,01
VenIa al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.906,32 13.906,32 3,00% 3,00% 417,19 417,19 -

JUNIO Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 79.228,76 79.228,76 1,50% 2,00% 1.188,43 1.584,58 396,14
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.981,55 13.981,55 3,00% 3,00% 419,45 419,45 -

Subtotales 547.611,78 547.611,78 9.446,30 11.773,65 2.327,35

. .CS
AÑO FISCAL: 2011

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

JULIO Venta al por menor en minjmercados con predominio de prod alim 79.306,56 79.306,56 1,50% 2,00% 1.189,60 1.586,13 396,53
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 13.995,28 13.995,28 3,00% 3,00% 419,86 419,86 -

AGOSTO Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alím 79.512,56 79.512,56 1,50% 2,00% 1.192,69 1.590,25 397,56
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 14.031,63 14.031,63 3,00% 3,00% 420,95 420,95 -

SEPTIEMBRE Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 80.643,21 80.643,21 1,50% 2,00% 1.209,65 1.612,86 403,22
Venta al por menor de vinos '1 otras bebidas, en forma conjunta 14.231,15 14.231,15 3,00% 3,00% 426,93 426,93 -

OCTUBRE Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 81.210,67 81.210,67 1,50% 2,00% 1.218,16 1.624,21 406,05
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 14.331,30 14.331,30 3,00% 3,00% 429,94 429,94 -

NOVIEMBRE Venta al por menor en minimercados con predominio de prod alim 81.132,83 81.132,83 1,50% 2,00% 1.216,99 1.622,66 405,66
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 14.317,56 14.317,56 3,00% 3,00% 429,53 429,53 -

DICIEMBRE Venta al por menor en minimercados con predominio de prod a!im 82.059,85 82.059,85 1,50% 2,00% 1.230,90 1.641,20 410,30
Venta al por menor de vinos y otras bebidas, en forma conjunta 14.481,15 14.481,15 3,00% 3,00% 434,43 434,43 -

Subtotales 569.253,75 569.253,75 9.819,63 12.238,96 2.419,33

AÑO FISCAL:

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFtCACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO-- - - -

- - -
- - -

- - -

- - -- - - ---- - - -- - - ---- - - -
- .

- --- -
- -

Subtotales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES: Firma Contribuyente:

Las diferencias de impuesto surgen por aplicación errónea de alicuota dellSIB del 1,50% en lugar del 2%, por haber superado los ~Ca\JoJ~ingresos brutos anuales de $144,000 y $300,000 en 2010 y 2011, según Ley Tarifaria 2010 Art. 62 inc 9 y Ley Tarifaria 2011
Art. 63 inc 7, respectivamente. Las mismas son de carácter parcial.
NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad

Dra,,\d i.iIr0'A\llI1Uector:
de ello .................................................................................................................................................................. 'n;.~~...

~

1i.~:~~~:n..D••."UI1¡ll1~nt4.l "00 As ' 'llC' "
l)il'cl:¡;iú,~ l'Il\1!i ca 1. . melón"",,,,1 de

S"\,*"l\''':C~' AOIP.G A00
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PERIODOS FISCALES: CONTRIBUYENTE:

~

D.G.R.
Enero 2011 a Marzo 2014 SVSTECH SRL

DIFERENCIAS DE
VERIFICACION INSCRIPCION N2: DOMICiliO FISCAL:

a.C.B.A.

N"ISIB: 901-152506-1 Paraguay 755 piso 3' 8 - Caba

PERIODO FISCAL: I Enero y Febrero, Junio y Octubre a Didembre 2011

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

1/11 Venta al por maYOr de mercancías n.c.p. 289.323,83 754.82:3,83 3,0% 3,0% 8.679,71 22.644,71 13.965,00

2/11 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 125.614,16 127.946,74 3,0% 3,0% 3.768,42 3.838,40 69,98

6/11 , Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 136.667,19 936.667,19 3,0% 3,0% 4.100,02 28.100,02 24.000,00

10/11 Venta al oor mayor de mercancías n.c.o. 0,00 6.158.075,18 3,0% 3,0% 0,00 184.742,26 184.742,26

11/11 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,00 308.463,66 3,0% 3,0% 0,00 9.253,91 9.253,91

12/11 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,00 82.898,80 3,0% -3,0% 0,00 2.486,96 - 2A86,96

DIFERENCIAS PARCIALES 551.605,18 8.368.875,40 16.548,15 251.066,26 234.518,11

\, I Enero a Junio 2012PERIODO FISCAL:,
MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICAC¡ON DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECI.ARADO AJUSTADO SALDO

1/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0.00 732.967,68 3,0% 3,0% 0,00 21.989,03 21.989,03

2/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,00 1.716.631,81 3,0% 3,0% 0,00 51.498,95 51.498,95

3/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 0,00 47.305,02 3,0% 3,0% 0,00 1.419,15 1.419,15

4/12 Venta al oor mayor de mercancías n.c.p. 0,00 10.258,22 3,0% 3,0% 0,00 307,75 307,75

5/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.o. 0,00 3.754,80 3,0% 3,0% 0,00 112,64 112,64

6/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.n. 0,00 24.272,44 3,0% 3,0% 0,00 728,17 728,17

DIFERENCIAS PARCIALES 0,00 2.535.189,97 0,00 76.055,69 76.055,69

Oepartamen\:. ¡:':":~.a 3
,Jire:::clI:,n Fiscalización Int¡;,~r!i:~' :::",'a;.:S ::5¡¡<:ciales

SubdireCCiÓn Ger,if'\l :;;e;; ~:ahz=clón
DGR • AGIP - GC8A

AUDITOR FISCAL
F. Nll 454.456

DGR • AGIP. GCABA

PERIODO FISCAL: I Julio a DIciembre 2012

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALlZAOOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

7/12 Venta al nor mavor de meralncías n.c.p. 0,00 174.733,34 3,0% 3,0% 0,00 5.242,00 5.242,00

8/12 Venta al nor mavor de meralnclas n.c.n. 0,00 176.563,83 3,0% 30% 0,00 5.296,91 5.296,91

9/12 Venta al nnr ma"or de mercancías n.c.n. 0,00 24.421,32 30% 3,0% 0,00 732,64 732,64

10/12 Venta al por mayor de mercancías n.c.o. 0,00 1.325,80 3,0% 3,0% 0,00 39,77 39,77

11/12 Venta al oor mayor de mercancías n.c.p. 0,00 134.385,85 3,0% 3,0% 0,00 4.031,58 4.031,58

12/12 Venta al Dor mayor de mercancías n.C.D. 0,00 135.715,67 3,0% 3,0% 0,00 4.071,47 4.071,47

DIFERENCIAS PAROALE5 647.145,81 19.414,37 19.414,37
.

PERIODO FISCAL: I Enero a Junio 2013

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICActON DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

1/13 Venta al nor ma"or de mercancías n.c.p. 137.094,74 3,0% 4.112,84 4.112,84

2/13 Venta al por mayor de mercandas n.c.p. 138.542,63 3,0% 4.156,28 4.156,28

3/13 Venta al pOr maYDr de meralndas n.c.p. 139.938,32 3,0% 4.198,15 4.198,15

4/13 Venta al Dor mavor de meralncías n.C.D. 141.281,78 3,0% 4.238,4S 4.238,45

5/13 Venta al Dor mavor de mercancías n.C.D. 143.024,38 3,0% 4.290,73 4.290,73

6/13 Venta al nor maW'Jr de mercancías n.c.n. 144.871,45 3,0% 4.346,14 4.346 14

DIFERENCIAS PARDAlES 844.753,30 25.342,59 25.342,59
I

MotivD de las mDdificaciones: Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo determinado según Declaración Jurada IVA de 12/2009 a 7/2012 y 9 a 11/2012 y

por la aplicación de coeficientes progresivos en 8/2012 y de 12/2012 a 3/2014 en virtud de lo establecido en el Art. S4 Ley Tarifada Nro. 4808/2013 y concordante

anteriores. Las diferencias son de carácter parcial.

FIRMA ft~CTOR ! Ir /(
/TU' <:: ,-rr~

Dra. NA cOC' C=~
NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello: ,.~--"---"- "," ,';.'.n ..• -" - -- .-
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Dire::cl:;n Fisca -za'>::'" Inlegral y 0;:-:,-,,: .:;: :=: ;:~"": a ~~
Subdlre::c.,:;¡n General de F s.:::a:,::::::,:,;r,

DGR -AGIP. GCBA

AUDITOR FISCAL
F. NI!454.456

DGR. AGIP - GCA8A

PERIODO FISCAL: I
MONTO IMPONI8lE AUCUOTA VERIFlCACION OEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

-
-

-
" DIFERENCIAS PAROAlES

PERIODO FISCAL: 1
MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

-
-

-
DIfERENCIAS PAROALES

","u,"""
Motivo de las modificaciones: Diferencia de base imponible entre lo declarado y lo determinado según De<:!aración Jurada IVA de 12/2009 a 7/2012 y 9 a U/2012

por la aplicación de coeficientes progresivos en 8/2012 V de 12/2012 a 3/2014 en virtud de lo establecido en el Art. 54 Ley Tarifaría Nro. 4808/2013 V concordante

anteriores. Lasdiferencias son de carácter parcial.

FIRMA Jr~PECTOR . /1<:. )/1

1,,~7.V~L-= oh: MARtA k'~AA8<:::L'':'~70
NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las dIferencias de verificación, deberá dejar expresa oonformidad de ello: ~'efaEa~oo A - Dlv!s:ón "

~n~ •• LJ,=pa _ameriTOEx,err.a::; I

.\

PERIODOS FISCALES; CONTRIBUYENTE :
D.G.R.

[!!] Enero 2011 a Mano 2014 SYSTECH SRL
DIFERENCIAS DE

G.~ ..;.",.
VERIF1CACION INSCRIPCION N~: DOMICILIO FISCAL:

N" ISI8: 901-152506-1 Paraguay 7SS piso 3' 8 - Caba

PERIODO FISCAL: I Julio a Diciembre 2013

MONTO lMPONIBLE AUCUOTA VERtFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANAUZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

7/13 Venta al por mayor de mercancias n.c.o. 146.668,66 3,0% 4.400,06 4.400,06

8/13 Venta al por mayor de mercancias n.c.p. 148.323,43 3,0% 4.449,70 4.449,70

9/13 Venta al por mayor de mercancias n.c.p. 149.945,03 3,0% 4.498,35 4.498,35

10/13 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 151.654,49 3,0% 4.549,63 4.549,63

11/13 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 153.499,27 3,0% 4.604,98 4.604,98

12/13 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 155.790,41 3,0% 4.673.71 4.673,71

DIFERENCIAS PARCIALES 905.881,29 27.176,43 27.176,43

PERIODO FISCAL: I Enero a Mano 2014

MONTO lMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

1/14 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 158.115,75 3,0% 4.743,47 4.743,47

2/14 Venta al por mayor de mercancias n.c.p. 166.279,61 3,0% 4.988,39 4.988,39

3/14 Venta al por mayor de mercancias n.c.p. 174.865,00 3,0% 5.245,95 5.245,95

- ,
'"DIFERENCIAS PARCIALES. '. 499.260,36 14.977,81 14.977,81

.. ~ • '.Y _. , ..-.,
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ANEXO - EO 262

I GOBIERNO DE LA CIUDAD AÑOS FISCALES CONTRIBUYENTE: CHEN LANXIANG
DE BUENOS AIRES 2010a2012

DIRECCION GENERAL DE RENTAS~.¿:': INSCRIPCION N" DOMICILIO: AV. Cramer 3198 Capital Federal
DIFERENCIAS DE VERIFICACION 1247832-06

[G.C.B.A~ PERIODOS FISCALES

AÑO FISCAL201 O

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

iul-10 Supermercado 0,00 104.448,56 ••1- 0,00% 3,00% 300,00 3.133,46 2.833,46
ago-l0 Supermercado 0,00 109.483,24 •• 0,00% 3,00% 300,00 3.284,50 2.984,50

• rsep-10 Supermercado 0,00 109.518,79 0,00% 3,00% 300,00 3.285,56 2.985,56
oc!-10 Supermercado 0,00 118.046,75 •• 0,00% 3,00% 300,00 3.541,40 3.241,40
nov-l0 Supermercado 0,00 114.906,56 - 0,00% 3,00% 0,00 3.447,20 3.447,20
dic-10 Supermercado 0,00 139.341,61 ~ 0,00% 3,00% 300,00 4.180,25 3.880,25

TOTALES 0,00 695,745,51 1.500,00 20.872,37 19.372,37

AÑO FISCAL20 11

RUBROS AN AlIZADOS MONTO IMPONIBLE AlICUOTA ("lo) VERIFICACION DEL IMPUESTO- DECLARADO AJUSTADO DECLARDD AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO
ene-l1 Supermercado 0,00 117.914,23 0,00% 3,00% 300,00 3.537,43 3.237,43
feb-11 Supermercado 0,00 95.353,93 • " 0,00% 3,00% 0,00 2.860,62 2.860,62
mar-ll Supermercado 0,00 121.108,62 - 0,00% 3,00% 0,00 3.633,26 3.633,26
abr-1.1 ,supermercado 0,00 ('9315,12) -- 0,00% 3,00% 0,00 279,45 279,45-
may-l1 Supermercado 0,00 9.407,66 0,00% 3,00% 0,00 282,23 282,23-ju n-ll .' Supermercado 0,00 9.409,32 0,00% 3,00% 0,00 282,28 282,28

TOTALES 0,00 362.508,88 300,00 10.875,27 10.575,27

-r
~

O
\:J
~

::>
A')
:0

AÑO FISCAL: 2011
MONTO IMPONIBLE AUCUOTA(%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

RU BROS AN ALlZADOS
SALDODECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO

jul-11 Supermercado 0,00 9.517,58 0,00% 3,00% 0,00 285,53 285,53

aqo-11 Supermercado 0,00 9.502,94 0,00% 3,00% 0,00 285,09 285,09

sep-11 Supermercado 0,00 9.614,48 0,00% 3,00% 0,00 288,43 288,43

oct-11 Supermercado 0,00 9.598,32 0,00% 3,00% 0,00 287,95 287,95

nov-11 Supermercado 0,00 9.704,40 0,00% 3,00% 0,00 291,13 291,13

dic-11 Supermercado 0,00 9.687,08 0,00% 3,00% 0,00 290,61 290,61

TOTALES 0,00 57.624,80 0,00 1.728;74 1.728,74

AÑO FISCAL: 2012

RU BROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE AlICUOT A ("lo) VERIFICACION OEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARDO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO
.'';,'
ene-12 Supermercado 0,00 9.796,96 0,00% 3,00% 0,00 293,91 293,91
.'.
f13b-12 Supermercado 0,00 9.786,57 0,00% 3,00% 0,00 293,60 293,60
-.'milr-12 Supermercado 0,00 9.896,56 0,00% 3,00% 0,00 296,90 296,90

abr-12 Supermercado 0,00 9.902,54 0,00% 3,00% 0,00 297,08 297,08

may-12 Supermercado 0,00 10.005,52 0,00% 3,00% 0,00 300,17 300,17

jun-12 Supermercado 0,00 9.997,92 0,00% 3,00% 0,00 299,94 299,94

TOTALES 0,00 59.386,07 0,00 1.781,58 1.781,58

Motivo de las diferencias: Se determinaron diferencias parciales en base a Débitos fiscales, Indices progresivos y Firma Contribuyente:

y Montos Declarados en ISI8

NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. Firma Inspector: ,mid........Ñ-º....f.~ .....~iw .....................................................................................................................,~~'~FE R ,LAURA

I \"./ L
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ANEXO - EO 262 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD Al J FISCALES CONTRIBUYENTE: CHEN LANXIANG

~

, DE BUENOS AIRES 2010 a 20"12
D/RECC/ON GENERAL DE RENTAS ,~z;::

INSCRIPCION W DOMICILIO: AV. Cramer 3198 Capilal Federal)O' '{ DIFERENCIAS DE VERIFICACION 1247832-06

G.C.B.A~ PERIODOS FISCALES

AÑO FISCAL 20 12

,
RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO.

DECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO DECLARADO. AJUSTADO SALDO.'iul-12 Suoermercado 0,00 10.094,93 0,00% 3,00% 0,00 302,85 302,85
¡¡go-12 Suoermercado 0,00 10.199,38 0,00% 3,00% 0,00 305,98 305,98
sep-12 Suoermercado 0,00 10.304,91 0,00% 3,00% 0,00 309,15 309,15
oct-12 Suoermercado 0,00 100409,53 0,00% 3,00% 0,00 312,29 312,29

.

TOTALES 0,00 41.008,75 0,00 1.230,26 1.230,26

AÑO FISCAL:

RU BROS AN AlIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA ("lo) VERIF1CACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO oeCLARDO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO,

/

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

AÑO FISCAL:

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTORU BROS AN ALlZADOS
DECLARADO AJUSTADO OECLARADO AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

..,.~
AÑO FISCAL:

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICAClON DEL IMPUESTO,

DECLARADO AJUSTADO OECLARDD AJUSTADO DECLARADO AJUSTADO SALDO
>.

-

..

'- ..

..
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Motivo de las diferencias: Se determinaron diferencias parciales en base a Débitos fiscales, Indices progresivos y
Firma Contribuyente:

y Montos Declarados en IS\6

NOTA:
En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello.

Fírma Inspector"

c,j,d,""

F~~,cl:-A
..... ¡\}Q.: ...ea.~So T.1.\. .... ~~;.~ ......................•.................................................................................................

1/ '---'
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ANEXO - EO 268

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 263 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 272
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ANEXO - EO 272 (continuación)
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