
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4631

ANEXO - DECRETO N° 140/15

ANEXO I
  

CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE ACCIÓN 
DE GOBIERNO, PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016-2018 Y

PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EJERCICIO 2016 

Actividades Fecha Responsable
Inicio Fin Primario Coordinador

1
Revisión y actualización de 
procedimientos operativos y 
aplicativos informáticos para la 
sistematización del proyecto de 
presupuesto

06/04 15/06 OGEPU y D.G. 
Unidad Informática 
de Administración 

Financiera

Subsecretario de 
Gestión y 

Administración 
Económica

2 a) Definición de los objetivos 
estratégicos por Jurisdicción.

b)   Formulación de la Política de la 
Jurisdicción para 2016.

01/06

15/06

31/07

31/07

Ministros, 
Subsecretarios y 
Subsecretaria de 
Planeamiento y 

Control de Gestión 

Ministro de Hacienda 
y Jefe de Gabinete de 

Ministros

3 En función de los objetivos 
estratégicos establecidos para el 
ejercicio 2016, identificación de la 
estructura productiva y definición de:

a)  Apertura Programática 

b)  Descripción de los Programas 

c)  Metas Físicas de los Programas 
y Actividades.

d) Medición Física de Obras y 
Actividades incluidas en Proyectos.

15/06 31/07 Responsable del 
Programa y 

OGESE 
Jurisdiccional

OGEPU
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ANEXO - DECRETO N° 140/15 (continuación)

Actividades Fecha Responsable
Inicio Fin Primario Coordinador

4 Capacitación de las Jurisdicciones 
para la elaboración de los 
anteproyectos.

15/06 31/07 OGEPU,
DG Administración 

Liquidación de 
Haberes    y
DG. Unidad 

Informática de 
Administración 

Financiera

Subsecretario de 
Gestión y 

Administración 
Económica

5 Lineamientos de Políticas de 
Recursos y Financiamiento, 
Políticas de Personal y Gastos 
Prioritarios.

29/06 31/07
Ministro de 

Modernización, 
Ministro de 

Hacienda y Jefe de 
Gabinete de 

Ministros

Jefe de Gobierno

6 Estimación de los Recursos 
Tributarios 2016.

06/07 17/07 AGIP Ministro de 
Hacienda

7 Estimación de los Recursos no 
Tributarios y demás ingresos 2016.

06/07 17/07 OGEPU Subsecretario de 
Gestión y 

Administración 
Económica

8 Análisis preliminar de Techos 
Financieros, incluye gastos 
corrientes y de capital.

06/07 17/07 OGEPU Subsecretario de 
Gestión y 

Administración 
Económica

9 a) Determinación  y Programación 
de la demanda de inversión nueva, 
clasificada por jurisdicción, 
proyecto y obra.

b) Programación y priorización de 
la demanda de inversión nueva, 
clasificada por jurisdicción, 
proyecto y obra, en función de los 
objetivos estratégicos y de la 
política adoptada por la 
Jurisdicción para el ejercicio 2016.

13/07

13/07

31/07

31/07

OGEPU, 
DG Evaluación del 
Gasto y OGESE 

Jurisdiccional 

Subsecretario 
de Gestión y 

Administración 
Económica  y 
Subsecretario 

de
Planeamiento y 

Control de 
Gestión
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ANEXO - DECRETO N° 140/15 (continuación)

Actividades Fecha Responsable

Inicio Fin Primario Coordinador

10 Aprobación de Techos Financieros 
para el Presupuesto 2016.

20/07 29/07 Ministro de Hacienda y Jefe de 
Gabinete de Ministros

11 Comunicación de los Techos 
Financieros a las Jurisdicciones.

30/07 31/07 OGEPU Subsecretario de 
Gestión y 

Administración 
Económica

12 Elaboración de Anteproyectos y 
carga en SIGAF de:

a) La política jurisdiccional y 
descripción de los programas.

b) La apertura programática, 
proyectos de inversión, metas 
físicas y otras variables del proceso 
productivo.

c) Créditos, conforme apertura, por 
objeto del gasto, fuente de 
financiamiento y geográfico y 
demás clasificadores del gasto. 

Esta etapa incluye: gastos 
corrientes, gastos de capital, carga 
plurianual de proyectos de inversión 
y de recursos propios y afectados.

d) Dotación de personal por 
Jurisdicción u Entidad, Unidad 
Ejecutora, programa, actividad y 
geográfico.

03/08

03/08

03/08

03/08

14/08

14/08

31/08

31/08

OGESE 
Jurisdiccional

OGESE 
Jurisdiccional

OGESE
Jurisdiccional

OGESE 
Jurisdiccional

OGEPU

OGEPU

OGEPU

OGEPU
y DG 

Administración 
Liquidación de 

Haberes

13 Elaboración del mensaje y articulado 
del proyecto ley de presupuesto.

01/09 11/09 OGEPU Subsecretario de 
Gestión y 

Administración 
Económica
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ANEXO - DECRETO N° 140/15 (continuación)

Actividades Fecha Responsable
Inicio Fin Primario Coordinador

14 Análisis,  preparación  y 
consolidación de anteproyectos de:

a) Plan General de Acción de 
Gobierno 2016-2018.

b) Proyecto de Ley de Presupuesto 
2016.

c) Plan Plurianual de Inversiones 
2016-2018.

01/09

01/09

01/09

11/09

11/09

11/09

Subsecretario de 
Planeamiento y 
Control de Gestión

OGEPU y 
Subsecretario de 

Gestión y 
Administración 

Económica

Ministro de 
Hacienda y Jefe 
de Gabinete de 

Ministros

15 Aprobación del Plan General de 
Acción de Gobierno y proyectos de 
Plan Plurianual de Inversiones 
2016-2018 y Presupuesto 2016
.

14/09 18/09 Ministro de 
Hacienda y Jefe 
de Gabinete de 

Ministros

Jefe de Gobierno

16 Adecuación final del proyecto. 21/09 29/09 OGEPU Subsecretario de 
Gestión y 

Administración 
Económica

17 Elevación del Proyecto de Ley y 
documentos anexos a la Legislatura.

30/09 Ministerio de 
Hacienda y Jefe 
de Gabinete de 

Ministros

Jefe de Gobierno
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ANEXO - DECRETO N° 140/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

ANEXO  II

CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS 
EMPRESAS PUBLICAS, SOCIEDADES DEL ESTADO y OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS DONDE LA CIUDAD TENGA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN EL 
CAPITAL  EJERCICIO 2016 

Actividades Fecha Responsable
Inicio Fin Primario Coordinador

1 Elaboración, análisis y sistematización 
de los presupuestos preliminares de las 
empresas públicas, sociedades y  
todas aquellas otras organizaciones 
empresariales donde la Ciudad tenga 
participación mayoritaria en el capital o 
en la formación de las decisiones 
societarias

03/08 30/09 Ministros y 
Entidades del 
sector público.

OGEPU y
Subsecretario 
de Gestión y 

Administración 
Económica.

2 Readecuación de los presupuestos de 
las Empresas, Sociedades y Entidades
del Sector Público Gubernamental. 
conforme al Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la 
Ciudad aprobado por la Legislatura de 
la Ciudad.

01/10 30/11
Empresas, 

Sociedades y 
Entidades 

OGEPU y 
Subsecretario de 

Gestión y 
Administración 

Económica

3 Aprobación por el Poder Ejecutivo y 
publicación en el Boletín Oficial.

01/12 30/12 Ministerio de 
Hacienda y Jefe 
de Gabinete de 

Ministros

Jefe de Gobierno

N° 4631 - 6/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 5



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 62-SSSC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 64-SSSC/15

Rendición y Solicitud de fondos de Movilidad

C. EX. N° 3528346-SSEMERG/15

MOTIVO: Rendición de fondos de movilidad del 1° Trimestre 2015 y Solicitud de Fondos de Movilidad
para el 2° Trimestre 2015.-

Correspondiente a la U.E. Nº 678 Beneficiario Nº 35853

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA  ADMINISTRATIVA Y LEGAL

1.  Por el presente, se remite la rendición de fondos de movilidad del 1° Trimestre de 2015, por un
importe de $ 8.000,00 perteneciente al beneficiario cuyos datos se detallan:

U.E. N° 678
Beneficiario N° 35853
Acreditado por Contaduría $ 8.000
Devuelto en Tesorería C55 N°1547/2015 $ 542,91
Erogado C55 N°………. $ 7.457,09
Total Rendido  Trimestre $ 8.000

3.  Por el presente, se solicitan fondos en concepto de movilidad del  2° Trimestre de 2015 por un importe
de Pesos Diez mil ($ 10.000) correspondientes al beneficiario cuyos datos se detallan:

U.E. N° 678
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 64-SSSC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Nombre y Apellido D.N.I. Resolución Designación
NESTOR A. NICOLAS 11.849.203 N°530-MJYSCG/13
HERNAN M. LUCERO 24.375.162 N°530-MJYSCG/13

Beneficiario N° 35853
Cuenta Corriente N° 20099/8
Sucursal N° 052
Solicitud de Entrega de Fondos N°

4.  Los responsables de la rendición y administración de los fondos son:

Que mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/15 (B.O. Nº 4619) se procedió a encomendar la firma del
despacho de la Subsecretaría de Emergencias, al Sr. Subsecretario de Seguridad Ciudadana;
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2345-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13720

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP411914212015 WOLF,SERGIO DANIEl

I
ONI I CUIT I OH)3-'5 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) _1 1

I
8.000.00

I
8.000.00

16765796 20167657967 31-03-15 DIRECTOR ARTISTICO CORTOS PARA
BAFICI

(1) Sólo para aquellos contratados Que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2346-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION '" .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13726

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-4'2'0711201SI KAMENIECKI GABRIEL MARTlN ONI

I CUIT

I
01-03-15 lOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)-I ,

1

8.000,00

I
8.000.00

25530086 20255300866 31..()3.15 PRODUCTOR INTEGRAL CORTOS
INSTITUCIONALES PARA BAFICI

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2347-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13728

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-4105673/2015 SAFFORES LUC1ANA DNI CUIT 01-03.15 LOCACtON DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 15.000,00 30.000.00

32592719 23325927194 31-03-15 COORDINADORA DE PRODUCCtON
BAFICI

01-04-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 15.000,00
30-Q4-15 COORDINADORA DE PRODUCCION

BAFlcr

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2497-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

N° : 14058

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-45339221201sl lEDDA EDUARDO DANIEL DNI CUIT 03-03-15 LOCACIONDESERVICIO(CONTRATo)-1 1

1
3.000,00 3.000,00

13656962 20136569628 03-03.15 AFINADOR DE PIANO PARA LA DGMUS

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2592-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

NO: 14014

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-3846327/2015 CONDE RUBEN DANIEL ONI CUIT 15-02.15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 15.000.00 30.000.00
12425405 20124254052 28-02-15 COORDINADOR TECNICO EN DISEÑO

PARA BAFICI
01-03-15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 15.000,00
31-03-15 COORDINADOR TECNICO EN DISEÑO

PARABAF1CI

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2599-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 13738

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-4113416/2015 JACaUES TORrGlIA MICHELLE EXT cUlr 01-03-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 9.375,00 18.750.00

92394080 23923940804 31-03-15 COORDINADORA ARTISTICO CUl rURAL
BAF1CI

01-04-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 9.375,00
30-04-15 COORDINADORA ARTIST1CO CULTURAL

BAFICI

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislicQ (contrato de representación).

FIRMA

PAg. 1 de 1

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 14234

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXp.5907388J2015I GONZAlEZ ANDRES DNI CUIT

I
07.()4-15

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-I 1

I

18.000,00

I

18.000,00
25021224 20250212241 25-04-15 PRODUCTOR INTEGRAL DE SEDE

BAFICI

(1) S610 para aQtJ.e~I.l?scontratados Que POS~~!~~~se~~~~~e_:~aly{o artJsUco (contra~~.de representación).

...... FIRMA

_ .. _. ,Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3078-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 14887

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-6254038/2015 BlAsono LUIS oseAR ONI I CUIT

I
25-03-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)" , 17.600,00

I
17.600,00

22666274 20226662740 05-04.15 PRODUCCION INTEGRAL - OBRA DE
TEATRO ~AFRICN

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legar y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3090-MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

NO: 14546

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-4798292/2015 GONZALO ADRIAN BERDES

I
DNI

I
CUIT 1'4-03-'5 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATOI-I ,

I 20.000,00 20.000,00
17106202 20171062021 16-03.15 COORDINADOR DE EVENTO - CICLO

TANGO Y MILONGA

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
DIAGRAMACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS, 

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE HIGIENIZACIÓN Y 
CONTROL DE PLAGAS  EN VILLAS,  ASENTAMIENTOS Y NÚCLEOS HABITACIONALES 

TRANSITORIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

 

Artículo 1°.-  Procedimiento de la Contratación  

El presente llamado a Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de 
Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, reglamentado por el Decreto Nº 1.145/09  y las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes 
Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas.  

Artículo 2°.- Objeto del llamado  

 La  presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación del servicio de  
DIAGRAMACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS, 
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE HIGIENIZACIÓN Y 
CONTROL DE PLAGAS  EN VILLAS,  ASENTAMIENTOS Y NÚCLEOS HABITACIONALES 
TRANSITORIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, conforme el alcance 
establecido en el artículo 2 del pliego de especificaciones técnicas, según el siguiente 
detalle:  

1 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ÁRIDOS A GRANEL O DISPERSOS; 
DISPUESTOS EN TODA VÍA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN. 
 

2 SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS SITOS EN EL ÁREA DE 
PRESTACIÓN. 
 

3 SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN, LIMPIEZA, MANTENIMENTO DE ESPACIOS A CIELO 
ABIERTO. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 182-MDEGC/15
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 La prestación del servicio deberá ser ejecutado de conformidad con las condiciones 
establecidas en el presente, en el pliego único de condiciones generales y  
especificaciones técnicas.  

Artículo 3°.- Terminología y Definiciones:    

 Los términos del presente Pliego se interpretarán siempre en forma coherente con el 
marco legal aplicable, los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones 
y los Principios del Derecho Administrativo.   

A efectos de la interpretación del presente y del Pliego de Especificaciones Técnicas y de 
todo documento contractual vinculado, las palabras y/o términos tendrán el significado 
que a continuación se detalla:    

• Acta de evaluación de ofertas: Es el informe elaborado por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, no vinculante, que proporciona a la autoridad 
competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto 
administrativo con el cual concluye el procedimiento.  

• Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se selecciona al/los 
oferentes más convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

• Adjudicatario: Es el OFERENTE/S cuya propuesta ha sido declarada más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por acto 
formal. 

• Adquirente: Comprador del PLIEGO.  

• Autoridad de Aplicación del Contrato: Es la Unidad de Gestión de 
Intervención Social, dependiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

• Calidad: La totalidad de los aspectos y características de un producto, 
proceso o servicio, relacionados con su aptitud para satisfacer las 
necesidades implícitas y explicitas derivadas del objeto de la licitación.  

• Certificado: Es el documento que presenta el adjudicatario y refleja el 
porcentaje de ejecución del servicio en el periodo comprendido en dicho 
documento al último día hábil del mes.  
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• Circular con consulta: Es la respuesta del G.C.A.B.A a los pedidos de 
aclaración sobre el PLIEGO realizados por los adquirentes del mismo, 
durante el período de consulta.  

• Circular sin consulta: Son las aclaraciones de oficio que el G.C.A.B.A. podrá 
formular sobre el PLIEGO. 

• Comisión Evaluadora de Ofertas: Es la que designe el G.C.A.B.A. para el 
análisis y evaluación de las OFERTAS, dentro del marco normativo vigente.  

• Comuna: Es la unidad de gestión política y administrativa descentralizada 
con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia (Ley N° 
1.777). 

• Condiciones Mínimas Operativas: Es el conjunto mínimo de obligaciones y 
antecedentes indicados en el PLIEGO, que deberá cumplir el interesado 
para poder presentarse como OFERENTE de la presente licitación.  

• Orden de Compra: Instrumento formal de contratación del Servicio. 

• Deficiencia: Anomalía o incumplimiento de las condiciones establecidas en 
el PLIEGO relativas a la prestación del servicio.  

• Documentación: Es la totalidad de los elementos e instrumentos que 
integran el contrato detallándose en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares, y Técnicos.  

• G.C.A.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Inspección del servicio: La actividad técnico-administrativa de supervisión y 
contralor de los servicios objeto de la presente licitación. 

• Libro de órdenes de servicios: Es el documento por el cual el G.C.A.B.A. 
instruye, dispone las cuestiones relativas a la ejecución del contrato. 

• Medios de comunicación entre las partes: Se denomina así a las órdenes 
de servicio, y a los correos electrónicos que existan entre las partes.  

• Nota de pedido: Es el documento por el cual, el REPRESENTANTE TÉCNICO 
comunica a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL CONTRATO sus respuestas a 
las ÓRDENES DE SERVICIOS, como así también todo otro requerimiento o 
novedad relativa a la prestación del servicio o a la ejecución del CONTRATO. 

• Orden de Servicio: Es el documento por el cual la AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN instruye, dispone, controla la ejecución del servicio y notifica 
demás observaciones y/o acciones relativas a la ejecución del CONTRATO 
no previstas en el mismo.  

• Oferta: Toda documentación y demás información incorporada en la 
propuesta realizada por el oferente.  
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• Oferente: La persona jurídica que formule una OFERTA en la presente 
Licitación.  

• Personal operativo: Es el personal dependiente del ADJUDICATARIO 
afectado a las tareas de prestación de servicios. No se considera personal 
operativo al correspondiente a los niveles de supervisión, administrativo y 
jerárquico.  

• Plan de trabajo: Diseño, proyecto, estudio de mercado, infraestructura, 
dotación de personal, equipamiento y demás recursos a disponer para la 
prestación de los servicios en cumplimiento de las exigencias de este 
pliego.  

• Pliego: El documento que establece las condiciones generales, particulares 
y especificaciones técnicas que rigen la presente contratación y posibles 
circulares aclaratorias con consulta y sin consulta.  

• Representante Legal: La persona física designada por el oferente o 
adjudicatario, según corresponda, con amplias facultades para conocer, 
evaluar, decidir y resolver cuestiones relativas a la oferta y/o contrato, en 
virtud de cuya gestión el mandante queda obligado.  

• Representante técnico: Será el profesional matriculado designado por el 
ADJUDICATARIO, con título habilitante, que deberá asumir la 
responsabilidad por el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
PLIEGO.  

• Residuo sólido urbano: Material rechazado o descartado, dispuesto en la 
vía pública o en recipientes específicos por el hombre o por causas 
naturales, contenido líquido insuficiente como para fluir libremente, 
incluyendo restos de jardín y podas, todo desecho y polvo que se recoge 
barriendo y todo lo detallado en la normativa vigente respecto de los 
Residuos Sólidos Urbanos – no peligrosos-  y las que dictaren en su futuro al 
respecto. Quedan expresamente excluidos todos los residuos 
contemplados en la Ley Nacional N° 24.051 y su decreto reglamentario, o 
en aquellas que las reemplace durante la vigencia del presente contrato, 
como así también los incluidos en la Ley N° 154 de residuos patogénicos o 
de residuos radiactivos. 

• Residuo urbano a granel: todo tipo de residuo arrojado suelto, sin 
contención. 

• Residuo patógeno, patogénico o patológico: Todos los residuos incluidos 
en la Ley N° 154, su normas reglamentarias vigentes  o aquellas que se 
aprobaren en el futuro.  

• RIUPP: Registro Único y Permanente de Proveedores del G.C.A.B.A. 

• Subcontratista: La Persona Jurídica con la cual el adjudicatario celebre un 
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos incluidos en el 
servicio a su cargo.  

• UTE: Unión Transitoria de Empresas.  

• UGIS: Unidad de Gestión de Intervención Social.  
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Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene 
el significado dado por el uso y la costumbre.  

Artículo 4° Presupuesto Oficial:  

El presupuesto oficial de la presente licitación asciende a la suma de pesos dos millones 
quinientos veintiún mil trescientos ($ 2.521.300,00) mensuales, de lo que resulta un valor 
total contractual de pesos ciento veintiún millones veintidós mil cuatrocientos                   
($ 121.022.400,00).- 

Artículo 5° Duración del contrato:  

 El contrato celebrado en observancia de los requisitos establecidos en la presente tendrá 
vigencia de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e ininterrumpidos, contados a partir 
de la fecha de comienzo del servicio. El mismo operará dentro de los cinco (5) días de 
recibida la correspondiente Orden.  

Previo a ello, el adjudicatario deberá entregar obligatoriamente al G.C.A.B.A., la 
constancia de haber constituido la garantía de adjudicación, como así también de toda 
póliza exigida en  la presente.  

Artículo 6º Cumplimiento Contractual. 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará a 
quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos a no cumplir en tiempo y 
forma con las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones  y del Contrato 
oportunamente suscripto. 

La prestación objeto del presente llamado reviste el carácter de esencial, necesaria y 
continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o 
discontinuarse. 

 

Artículo 7º Competencia Judicial. 
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Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (Art. 7 Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales). 

 Artículo 8° Prórroga del contrato:   

LA UGIS se reserva el derecho de prórroga del presente, por un plazo de doce (12) meses 
al contrato inicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 2.095 
modificada por Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14.   

Dicha opción será notificada al adjudicatario, con una antelación no menor a treinta (30) 
días corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.  

Artículo 9° Anuncios. 

 El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciará de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 13.2 y13.4 del Anexo I del Decreto Nº 1.145-09 y 
Artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 1.160-MHGC-11.-  

Artículo 10º Adquisición y Valor del Pliego. 

Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su 
consulta y adquisición de en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar (Art. 14 del Anexo I 
del Decreto Nº 1145-09 y art. 86, Apartado 8, de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

El valor del presente Pliego, se establece en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE 
MIL ($ 137.000.-). El importe recibido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires por la venta de los pliegos no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún 
cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la Licitación Pública o se rechazarán todas 

las ofertas presentadas. ESTE REQUISITO RESULTA INDISPENSABLE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

Artículo 11º Consultas y aclaraciones.  

 Los OFERENTES acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración y autenticación y autorización como usuario externo de B.A.C., podrán 
formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los PLIEGOS del presente 
llamado, a través del B.A.C., hasta SETENTA Y DOS (72) HORAS antes de la fecha prevista 
para el Acto de Apertura de las OFERTAS.  
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El GCABA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones y las 
publica en BAC. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación 
electrónica serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el Art. 6 
del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 

Artículo 12º Domicilios y Notificaciones. 

Se considerará domicilio del OFERENTE, el correo electrónico declarado por el proveedor 
en oportunidad de inscribirse en el RIUPP en el que se tendrán por válidas todas las 
notificaciones electrónicas que sean cursadas por el G.C.B.A. 

En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el domicilio legal que 
hubiera declarado el OFERENTE en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente del Ministerio de 
Hacienda, Dirección General de Compras y Contrataciones (Art. Nº 6 Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales). 

Si no se encontrara efectivamente inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) y hasta tanto se 
formalice el trámite de inscripción definitiva se tomará como domicilio legal el denunciado 
en el momento de la adquisición del presente PLIEGO. 

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones 
que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Todo 
cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al 
Gobierno. 

Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea 
en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se 
efectuará a través de B.A.C. 

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley 
2095 modificada por la  Ley N° 4.764 su Decreto Reglamentario Nº 95/14, y del Decreto 
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1145/09 se entienden realizadas a partir del día hábil siguiente al de su publicación y 
simultáneo envío de mensajería mediante B.A.C. 

Para cuestiones relativas al cumplimiento del presente el G.C.A.B.A. constituye domicilio 
en las oficinas de la UGIS, sita en Av. Escalada N° 4.502, módulo N° 727.  

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 
constituidos, excepto para el GCABA, respecto de las notificaciones Judiciales que, para 
tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en calle 
Uruguay 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 77/PG/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2.430). 

 Artículo 13° Documentación Contractual – orden de prelación: 

Los siguientes documentos constituyen instrumentos reguladores de la relación 
contractual: 

a) La Ley Nº 2095, modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/14 

(b)   El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares Aclaratorias. 

d) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares Aclaratorias. 

e) La OFERTA y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 
adjudicación. 

f)        Acto Administrativo aprobatorio de la adjudicación. 

g) La ORDEN DE COMPRA u ORDEN DE PROVISIÓN. 

Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 
fines de su interpretación prevalecerá el orden en que han sido expuestos.-  

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de conformidad a lo 
establecido en la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14 y con las disposiciones del Derecho Público dentro del espíritu y finalidad de la 
Licitación Pública, de las características de los servicios objeto de la presente licitación y la 
necesidad que se procura satisfacer. 

Artículo 14° Cómputo de plazos: 
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Todos los plazos que se establezcan en el presente deben computarse en  días hábiles 
administrativos, salvo disposición expresa en contrario. La presentación en un día inhábil 
se entenderá realizada en la primera hora del día hábil siguiente. 

Los plazos si se fijan en SEMANAS, se contarán por períodos de SIETE (7) DÍAS corridos, y 
cuando se fijen en MESES o AÑOS, de acuerdo a lo que dispone el Código Civil. 

Artículo 15° Régimen y Modalidad de Contratación  

El presente llamado se efectúa al amparo de lo establecido en los términos del Régimen 
de Compras y Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto Nº 1.145/09  y las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 
1.160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas Particulares y de Especificaciones 
Técnicas. 

Artículo 16° Condiciones para ser oferente 

Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes 
requisitos: 

a) Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades 
previstas en la Ley de Sociedades Comerciales. 

b) Contar con un objeto claramente relacionado con el motivo y la naturaleza 
del servicio que se licita. 

c) Contar con una antigüedad mayor a cinco (5) años desde la fecha de su 
constitución hasta el llamado de la presente licitación. 

d) Demostrar una facturación superior a los doscientos millones de pesos ($ 
200.000.000,00) en los últimos cinco (5) años de acuerdo a normas vigentes 
contables. 

e) La vigencia de los contratos sociales de los oferentes debe ser igual o 
superior al plazo previsto para la contratación de marras y las eventuales 
prórrogas que pudiera disponer el G.C.A.B.A. 

f) Contar con antecedentes de trabajos efectuados en el ámbito público bajo 
similares características al objeto del presente llamado. De los mismos se 
indicará Organismo Contratante, plazo, fecha de ejecución y monto de 
Contratación. 
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g) Podrán presentarse como oferentes U.T.E. siempre que estén enmarcadas 
en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales. En tal caso, sus 
integrantes deberán cumplir con los requisitos indicados en los incisos a), 
b), c) y d). 

h) Cumplir con los requisitos mínimos previstos para la presentación de las 
OFERTAS, descriptos en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 
 

 
Para el caso de que se presente una U.T.E. las ofertas deberán contener los documentos 
de constitución de la misma en los que deben constar: 
 

1) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de 
todas y cada una de las empresas que conformen la U.T.E. durante el 
proceso de licitación, de cumplimiento de todas las obligaciones del 
contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros 
y todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales 
que puedan surgir. 

2) El compromiso de mantener en vigencia la U.T.E. hasta que se hayan 
cumplido con todas las obligaciones emergentes del Contrato. 

3) El compromiso de la composición de la U.T.E. durante el plazo mencionado 
en el inciso anterior, como así también la no introducción de modificaciones 
en los estatutos de las empresas integrantes, que importen una alteración 
de la responsabilidad sin la aprobación del G.C.A.B.A. 

4) El oferente deberá consignar uno o más representantes legales que 
acrediten, mediante poder otorgado por escritura pública, facultades 
suficientes para obligar a su mandante. 

5) De los documentos por los que se confieren los poderes y por los que se 
constituye la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo 
hicieron legalmente, en ejercicio de las atribuciones que corresponden 
como autoridades de cada una de las empresas al momento del acto 
respectivo. 

6) Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del 
Contrato en caso de Adjudicación. 

7) En caso de U.T.E. no podrá ser integrada por más de dos (2) empresas y 
ningún integrante de la misma podrá tener una participación menor al 
cuarenta por ciento (40%). Asimismo, las empresas que la integren deberán 
cumplir con los requisitos señalados en los incisos anteriores. La exigencia 
indicada respecto de la validez de los contratos sociales, en caso de 
presentaciones de U.T.E., debe ser cumplida además de la mencionada 
Unión Transitoria de Empresa, por cada una de las que la integran. 

 
Artículo 17° Impedimentos para ser oferente 
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No podrán presentarse como oferentes en la presente licitación: 
a. Las empresas y sociedades cuyos directores, representantes o socios 

registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 
b. Empresas integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del 

directorio y/o consejo de vigilancia, accionistas, síndicos y/o gerentes 
resulten agentes y/o funcionarios –bajo cualquier modalidad- de la 
administración pública nacional, provincial o del G.C.A.B.A. 

c. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente  

d. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en estado de quiebra o 
liquidación. Las que se encuentren en estado de concurso preventivo de 
acreedores podrán formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

e. Las sociedades de hecho. 
f. Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del 

directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados 
en el Artículo 2° de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

g. Las empresas extranjeras que se presenten en forma individual o 
conformen una UTE o que no cumplan los demás requisitos exigidos en el 
presente pliego. 

h. Personas físicas en forma individual, o asociados a uniones transitorias de 
empresas. 

i. Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro 
de una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un 
grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la 
reglamentación.   

j. Las que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en 
su equivalente en cualquier Municipalidad o Provincia del País. 

k. Empresas y/o sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o 
rescisión por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sea en el 
país o en el extranjero, en el marco de una relación contractual con la 
Administración Pública u organismo público de alguno de los Estados 
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Nacional, Provincial o Municipal. 
l. Las UTE en las que todas las empresas integrantes o al menos una forme 

parte de otra UTE oferente. 
 
La totalidad de los impedimentos enumerados precedentemente son de aplicación en 
forma individual a las empresas integrantes de las UTE que se presenten. 

 

Artículo 18° Régimen de Responsabilidad de Terceros y Personal 

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán bajo exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, cargas sociales y 
previsionales, como cualquier otra erogación, sin excepción. Quedando expresamente 
liberado el G.C.A.B.A. por tales conceptos, sin que se configure solidaridad alguna entre 
ambos. 

En tal sentido queda debidamente aclarado y entendido que el G.C.A.B.A. no asumirá 
responsabilidad alguna y quedará desligado de todo conflicto, litigio o controversia de 
índole laboral entre el adjudicatario y el personal por él afectado. 

Asimismo, se destaca que el G.C.A.B.A. no asumirá responsabilidad alguna por reclamos 
de terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las 
obligaciones emergentes del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del presente 
Pliego y el Pliego de Especificaciones Técnicas y del contrato en general. 

Artículo 19° Daños a terceros 

El adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean necesarias para dar 
cumplimiento a la legislación vigente en la materia, para evitar daños a las personas o 
cosas. Si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los daños y 
perjuicios. 

Es responsabilidad del Adjudicatario que todo personal vinculado a la prestación del 
servicio opere diariamente en perfecto cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene vigentes en la materia, siendo su exclusiva responsabilidad proveer a los operarios 
todos los elementos de seguridad. 

Artículo 20° Seguros 

De los seguros en general 
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El adjudicatario deberá contratar los seguros que aquí se detallan. Se deberá acreditar la 
constitución de los mismos y su vigencia durante todo el período contractual, previo al 
comienzo de la prestación, ante la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), 
mediante la presentación de copias autenticadas de sus respectivas pólizas.   

Como mínimo una vez al año, o cada vez que se modifique o cambie de compañía 
aseguradora, siempre con previa autorización del G.C.A.B.A., o cada vez que el G.C.A.B.A. 
lo solicite, se presentarán copias autenticadas de las pólizas.  

La contratación de seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le 
sean legalmente exigibles al adjudicatario por su actividad a fin de cubrir los posibles 
daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados. 

El adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos 
con antelación no menor a 48 horas a la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán 
tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el 
contrato, incluidas las posibles prórrogas. La no actualización de las pólizas podrá implicar 
la rescisión del contrato. 

No se dará conformidad a los servicios prestados, ante la falta de la presentación mensual 
de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima de cada 
seguro contratado. 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia 
de los seguros exigidos en este pliego, en las formas y con la vigencia estipuladas, 
quedando el G.C.A.B.A. exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 
que se produjera en este caso. 

De las Compañías Aseguradoras 

Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluirán al G.C.A.B.A. como beneficiario, según 
corresponda. 

A fin de garantizar la solvencia y regularidad de la Aseguradora que contrate la 
adjudicataria, se establece como requisito que las pólizas de seguro sean contratadas con 
aseguradoras que se encuentren inscriptas en la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, teniendo calificación “A”, o superior a esta y contar con un patrimonio neto no 
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inferior a pesos trescientos millones ($ 300.000.000) al cierre del último ejercicio 
económico aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Los seguros deberán ser endosados a favor del G.C.A.B.A., ello sin restricción de ninguna 
índole o naturaleza. 

De los seguros 

Los seguros que la adjudicataria ha de contratar, aun cuando disponga de otros, son los 
que se detallan a continuación: 

1- Seguros de Accidentes de Trabajo 
2- Seguro de Responsabilidad Civil 

En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los seguros, los mismos 
deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en las leyes vigentes para caso 
en particular. 

 De los seguros de accidentes de trabajo 

El adjudicatario, en cumplimiento de la legislación vigente, debe contar con un seguro que 
cubra a la totalidad del personal que afecte a la prestación de los servicios contratados, el 
cual será suscripto con una “Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)” autorizada para 
brindar ese tipo de cobertura.  

No se podrá afectar personal alguno a la prestación de los servicios contratados, 
cualquiera sea su índole, hasta que el mismo no cuente con su correspondiente cobertura 
de riesgos del trabajo. 

El adjudicatario deberá presentar el contrato celebrado con la ART y la constancia de 
inscripción de dicho contrato en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
conjuntamente con la nómina de personal que se encuentre denunciado ante dicha 
aseguradora, mediante constancia en original o fotocopia autenticada ante escribano 
público. 

De los seguros de Responsabilidad Civil 

El adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo, una póliza de Responsabilidad Civil 
comprensiva de toda responsabilidad que le fuera atribuible por los daños que se 
ocasionen a personas o cosas como consecuencia directa o indirecta de la ejecución del 
contrato, por un monto mínimo de pesos cinco millones ($5.000.000) por hecho y por 
persona. 
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La cobertura incluirá los daños que se causen en ocasión  de la prestación del servicio, así 
como aquellos que sean ocasionados o derivados directa o indirectamente de la actuación 
del personal a su cargo. 

También estarán cubiertos por estas pólizas eventos producidos a consecuencia de 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos 
en ejecución. 

Las pólizas de responsabilidad civil deben contener un endoso extendido en favor del 
G.C.A.B.A. como beneficiaria del seguro, respecto de la responsabilidad civil que le fuera 
atribuible. Asimismo, la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al 
G.C.A.B.A. con treinta (30) días de anticipación cualquier cambio en las condiciones de la 
póliza, o de la cancelación o finalización de la misma o de reducción de los montos de 
cobertura contemplados en la misma. 

Artículo 21° Forma de cotizar: 

Los oferentes deberán consignar el importe de su oferta, expresada en pesos, 
consignando en números y letras la suma total cotizada para el total del servicio por el 
plazo de contratación estipulado en cuarenta y ocho (48) meses y el costo total mensual 
de servicio. 

El oferente deberá presentar junto con la oferta, la estructura real de costos que respalde 
el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. 

También se deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos 
que componen la estructura de costos.  

Los precios de referencia a utilizar serán informados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por el 
comitente. 

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, serán los que se tengan en consideración en caso de aplicación del régimen 
de redeterminación de precios del contrato. 
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La falta de alguno de los elementos señalados, implicará la inmediata descalificación de la 
oferta. 

Artículo 22° Presentación de la Oferta:  

La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos disponibles 
en B.A.C. cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliego Único de 
Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en 
ellos en soporte electrónico.   

Toda documentación que se acompañe y que sea requerida en los pliegos, deberá 
encontrarse redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos que 
podrán presentarse en su idioma original. 

Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República 
Argentina al momento de concretarse la oferta.  

Artículo 23° Documentación que deberá contener la oferta 

1. Constancia de Inscripción  o constancia de inicio de trámite de Inscripción en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores del G.C.A.B.A. En caso que el 
oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e información 
obrante en dicho registro deberá encontrarse debidamente actualizada a la fecha 
de presentación de la oferta. 
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP, 
deberán presentar, además de copia certificada del Contrato Social o Estatuto 
Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual composición de 
directivos y autoridades.  

2. Balances de los dos (2) últimos ejercicios económicos anuales cerrados, con sus 
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas 
sus hojas de representante legal y dictamen de contador interviniente, certificada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Jurisdicción donde se 
encuentre matriculado.   
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco 
meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado 
de Situación Patrimonial que abarque el último ejercicio anual y cuyo cierre opere 
en un plazo mayor a los 60 días de la apertura de las ofertas, además deberá 
contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, 
emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  
Asimismo se deberán aportar indicadores económicos financieros extraídos del 
último balance, indicando Solvencia, Patrimonio Neto y Capital de Trabajo. 
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Del último balance deberá surgir un patrimonio neto superior a los sesenta 
millones de pesos ($ 60.000.000), y un volumen de facturación superior a los pesos 
doscientos millones ($200.000.000). Se destaca que el cumplimiento de los 
indicadores económicos tendrá carácter excluyente al momento de analizar las 
ofertas. 

3. Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de 
la presente, en el sector público o privado, local y/o internacional en los últimos 
cinco (5) años. Deberá indicar repartición a la que se prestó servicios, 
características técnicas del mismo, plazos, importes. 

4. Garantía de la oferta. El monto de la misma ascenderá al cinco por ciento (5%) de 
la oferta presentada. 

5. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Art. 29  del 
P.C.P.  

6. Declaración Jurada donde el oferente declare no tener demandas, arbitraje u otro 
litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto por sobre el 
cincuenta por ciento (50%) del activo total de la empresa. En el caso de U.T.E. 
deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integren. 

7. Declaración Jurada donde el oferente declara que en cualquier situación judicial 
que se suscite, acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 
expresamente a cualquier otra jurisdicción. 

8. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar. 
9. Declaración Jurada de domicilio en la C.A.B.A. 
10. Declaración Jurada de no haber sido objeto de rescisiones contractuales. 
11. Plan de trabajo: Contendrá como mínimo, la diagramación  y programación de 

cada uno de los servicios, la dotación de personal afectado a cada uno de ellos, 
estructuras de personal, organigrama detallando brevemente las funciones 
asignadas, programa de capacitación de personal y listado completo de materiales 
disponibles para cada servicio (acompañando especificaciones técnicas y 
certificados de calidad de cada material). 

12. Listado con el detalle de los vehículos que serán afectados al servicio objeto de la 
presente licitación, acompañando copia certificada de la totalidad de la 
documentación de los mismos, así como de las habilitaciones pertinentes 
requeridas por la normativa vigente, expedidas por los organismos técnicos 
competentes de Nación, Provincia y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
transportar los insumos incluidos en el presente. Este detalle incluirá año de 
fabricación, número de dominio, foto y modelo; como así también fotocopia 
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certificada ante escribano público de la pólizas  de los vehículos (contra terceros y 
responsabilidad civil sobre las personas y bienes transportados, sin que se admitan 
co-seguros. 
 Para el caso de ofrecer vehículos que no sean propios del oferente, se deberá 
presentar precontrato o carta de intención con la/s firma/s proveedora/s de dichos 
vehículos propuesto/s, acompañando copia certificada de los títulos y pólizas de 
seguros, y documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente 
en la materia. 

13. Certificado actualizado de la inscripción ante la Agencia de Protección Ambiental 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar actividades de 
Desinsectación y Desinfección o constancia de haber iniciado el trámite de 
solicitud del mismo.  

14. Visita de los sectores de prestación de servicio: Es requisito indispensable para 
presentar la oferta, realizar la visita previa a la/s zona/s sobre la/s cual/es se 
ejecutará dicho servicio, a fin de que los interesados en ofertar logren un 
adecuado conocimiento de las particularidades del lugar. La visita de se acreditará 
con los certificados de visita, que les serán entregados a su finalización. Para 
realizar la misma contactarse con la Gerencia Operativa de Asistencia Comunitaria, 
dependiente de la Unidad de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes de 
10 a 16 Hs. en Av. Escalada 4502, módulo 727, CABA o  al Teléfono (11) 4605-2050. 

 
Artículo 24° Acto de apertura 
 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas en el 
día y hora establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios 
designados (Art. 20 del Anexo I del Decreto Nº 1.145-09 y Art. 8º del Anexo I de la 
Resolución Nº 1.160-MHGC-11). 
Los oferentes y funcionarios de la Sindicatura podrán efectuar observaciones al Acta de 
Apertura a través de B.A.C. dentro de las 24 horas de perfeccionado el Acto de Apertura.  
 
Artículo 25° Vista de las presentaciones 
 
El derecho a vistas con relación a las OFERTAS presentadas y admitidas en este llamado se 
regirá por la normativa contenida sobre el particular en la Ley N° 2095 modificada por la 
Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

 
Artículo 26° Alcance de las ofertas y cumplimiento de los términos de la contratación 
 
Todas las ofertas, sin excepción, deberán comprender la totalidad del servicio licitado y, 
bajo ningún concepto se aceptarán propuestas parciales o por parte del renglón. 
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La presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda 
la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las 
bases y condiciones estipuladas, como así también la de las circulares con y sin consulta 
que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables, del contenido de los PLIEGOS que rigen este llamado, 
como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 
 
Artículo 27º Falseamiento de Datos. 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del OFERENTE, sin lugar a la 
devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 
advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal de rescisión de la 
adjudicación o del CONTRATO por culpa del ADJUDICATARIO o CONTRATISTA con pérdida 
de la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO de CONTRATO y sin perjuicio de demás 
responsabilidades que pudieren corresponder. 
 
Artículo 28° Garantía de la Oferta 
 

 
Cada OFERTA será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual a la que resulte del CINCO POR 
CIENTO (5%) del total de la OFERTA, de conformidad con lo prescripto en el Art. Nº 17.1 
inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.   

 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en 
el Art. Nº 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Art. Nº 100 y 
concordantes de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
La garantía deberá ser entregada en la Dirección General de Compras y Contrataciones  
sita en Av. Roque Sáenz Peña  547 Piso 8º dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de 
formalizado el acto de apertura de ofertas, (en sobre cerrado que indique los datos de la 
contratación, día y hora de apertura) bajo apercibimiento de descarte de la oferta. 
 
Artículo 29° Mantenimiento de la Oferta 
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Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de 
treinta  (30) días desde el acto de apertura, prorrogables automáticamente hasta la fecha 
de perfeccionamiento del contrato, salvo que el oferente manifieste fehacientemente su 
voluntad en contrario con un plazo no menor a diez (10) días hábiles al vencimiento del 
plazo. 
 
Artículo 30° Evaluación de las ofertas 
 
 
La documentación contenida en el Sobre Único será analizada por una comisión designada 
a tal fin, cuyos miembros tendrán suficiente idoneidad para la apreciación de las ofertas 
de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación. 
La comisión evaluadora de ofertas verificará en las mismas el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, el Pliego Único de Condiciones Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, descartando aquellas 
ofertas que no den estricto cumplimiento con lo allí requerido. 
 
Artículo 31° Información complementaria 
 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas, podrá requerir a los oferentes, en formar previa a la 
emisión del dictamen, aclaraciones sobre los documentos acompañados con su propuesta 
e información contenida en las mismas, debiendo responder éstos en el plazo que, de 
acuerdo a la complejidad y circunstancias se establezca. 
Ante la falta de respuesta, la comisión resolverá con la documentación  e información que 
tenga a la vista para su análisis. Las aclaraciones que se reciban, en ningún modo 
implicarán una modificación en la oferta.  
 
Artículo 32° Rechazo 
 
El G.C.A.B.A., se reserva el derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la 
totalidad de las ofertas presentada con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, 
sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para formular reclamo 
alguno. 
 
Artículo 33° Preadjudicación 
 
La preadjudicación será efectuada conforme los lineamientos fijados en las Bases y 
Condiciones establecidas en el presente Pliego, y sobre la propuesta que resulte más 
conveniente, teniendo en cuenta la calidad, la idoneidad, el precio y demás condiciones 
de la oferta.  
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No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la 
esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas. 
Para ser preadjudicado, el oferente deberá encontrarse inscripto en el RIUPP. 
La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS emitirá su dictamen dentro del término de cinco 
(5) días contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, el mismo será publicado en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar y comunicado a todos los oferentes a través de 
B.A.C. 
 
 
Artículo 34° Impugnación del Pliego 
  
 La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía equivalente al tres por 
ciento 3% del monto total estimado de la contratación. La impugnación al Pliego será 
tramitada conforme lo establece el Art. 20 inc. a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado mediante Disposición Nº 396/DGCyC/2014. 
 
Artículo 35° Impugnación de la Preadjudicación 
De conformidad con lo previsto en el art. 20  inc. b) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los OFERENTES tendrán un plazo de hasta  TRES (3) DÍAS para 
formular impugnaciones, contados desde su publicación a través de B.A.C. previo depósito 
de la garantía pertinente el que será acreditado ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones de forma previa a formalizar la impugnación completando los formularios 
correspondientes mediante BAC.   

Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en su Art. 20, inc.b), dando de esa manera intervención la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 20  inc. b) del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 

Artículo 36º Admisibilidad de las Impugnaciones. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21º del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones descriptas en el artículo 
anterior, el depósito equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta 
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preadjudicada el que será efectuado en la Cuenta Corriente Nº 26.678/ 7 “Impugnaciones 
– Fondos en Garantía”, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro, 
perteneciente a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, el que será reintegrado solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 
 

Previo a efectuar las impugnaciones mediante B.A.C. en el plazo estipulado, el oferente 
deberá presentar en la sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro 
del plazo fijado a tal efecto, la fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario 
no será considerada la impugnación. 

 Artículo 37° Adjudicación 
 
 
Vencido el plazo de impugnación, el GCABA resolverá en forma fundada, previo dictamen 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la adjudicación.  
Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas 
previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo 
acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto, una vez suscripto, registrado y 
protocolizado, al adjudicatario y  a todos los OFERENTES.  
El acto administrativo de adjudicación, será publicado en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el plazo de un (1) día. 
Los recursos que se deduzcan contra  el acto administrativo de  adjudicación, tramitarán 
por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior 
tramitación del expediente principal, de conformidad con lo estipulado el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen del Área 
Legal pertinente. 
 
Artículo 38° Garantía de adjudicación  
 
 
 
El adjudicatario deberá presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 
diez  por ciento (10%) del valor total de la adjudicación de conformidad con lo prescripto 
en el art. 17.1 inc. b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La constitución 
de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el art. 17.2 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 y su modificatoria Ley N° 4.764y 
su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a lo establecido en el 
art. 17.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
La garantía deberá ser integrada y entregada en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - CABA con la constancia 
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respectiva dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la orden de compra.  Vencido 
dicho plazo se lo intimará a través de B.A.C. a su cumplimiento por el término de dos (2) 
días.  En caso de que el adjudicatario no integre la garantía en el plazo indicado la DGCyC 
rescindirá el contrato con la penalidad prevista en el art. 125 de la Ley 2095 modificada 
por la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
 
Artículo 39° Formalización del Contrato. 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 
adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta conforme lo prescripto en 
el art. 29 del Anexo I del Decreto 1145/09, Art. 17 del Anexo I de la Resolución 
1160/MHGC/11 y art. 24 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
 
 
Artículo 40° Licitación Pública Fracasada. 
 
En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicados, la licitación será declarada fracasada, sin que ello de 
derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. 
 
Artículo 41° Obligaciones del adjudicatario. 
 

- Ajustarse estrictamente a los términos y condiciones que se establezcan en el 
presente Pliego, en el Pliego de Especificaciones Técnicas y las instrucciones que 
por Orden de Servicio imparta la autoridad de aplicación del contrato. 

- Emplear en la ejecución de los distintos servicios, exclusivamente personal con 
conocimientos, pericia y experiencia en sus respectivas especialidades, 
particularmente en las tareas de manipulación de productos químicos y ejecución 
de trabajos. 

- Contar con un representante técnico, con antecedentes en la materia, 
debidamente autorizado, acreditado y con la facultad de obligarse ante la 
autoridad de aplicación en la ejecución de tareas encomendadas. 

- Utilizar todos los medios y recursos humanos, materiales y técnicos 
comprometidos, pudiendo incorporar, previa aprobación de la autoridad de 
aplicación, los medios, sistemas y métodos que aconseje la evolución tecnológica y 
que contribuyan a mejorar la calidad de la prestación. 
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- Observar en la prestación de los servicios, las disposiciones legales vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y seguridad del trabajo. 

- Producir dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de requerido, cualquier informe 
relativo al servicio que la autoridad de aplicación solicite, como así también 
informar inmediatamente de conocido, cualquier hecho o circunstancia que 
pudiera incidir en la normal prestación del servicio. 

- Mantener la continuidad y regularidad del servicio según lo establecen los pliegos 
que regulan la presente. 

- Facilitar las inspecciones de cualquier tipo, que establezca la autoridad de 
aplicación. 

 
Artículo 42° Inicio de prestación del servicio 

El servicio deberá iniciarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de 
la correspondiente Orden de Compra.  

En la fecha indicada, los equipos,  insumos y personal necesarios para la prestación 
deberán encontrarse disponibles en el lugar que la UGIS establezca; dicho plazo solo 
podrá ser modificado por la Autoridad de Aplicación, previa comunicación al adjudicatario. 

Artículo 43º Ampliación o Disminución del Servicio. 

Las ampliaciones y disminuciones  del contrato  deberán ser aprobadas por la autoridad 
competente y se efectuaran conforme a lo previsto en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 
modificada por  la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

Artículo 44° Representante del contratista 

El adjudicatario deberá presentar, con su propuesta, el nombre de la persona que en 
forma permanente será su representante técnico con facultades de decisión y responsable 
ante el  la UGIS. 

Será responsable de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al adjudicatario se 
refiera y deberá conocer acabadamente los términos de la prestación y todo dato 
relevante en el desempeño de los trabajos.  

El G.C.A.B.A. se reserva el derecho de exigir la sustitución del responsable en la zona, 
cuando a su exclusivo juicio lo considere necesario. 

Artículo 45° Personal – Competencia 

El personal deberá ser competente y suficiente para la ejecución de las tareas.  
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El adjudicatario deberá mantener actualizada la nómina de personal, identificando con 
documento de identidad y labor que desarrolla.  

Todo el personal afectado estará exclusivamente a cargo del adjudicatario, corriendo por 
su cuenta los salarios, seguros, cargas sociales y cualquier otro costo sin excepción, sin 
que exista en ningún caso relación de dependencia con el G.C.A.B.A. 

 
Artículo 46° Higiene y Seguridad 
 
El adjudicatario deberá dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de higiene y 
seguridad, relativa a la actividad a desarrollar, debiendo indicar en su estructura 
organizacional el profesional matriculado responsable en la materia, quién deberá aceptar 
expresamente el cargo. Bajo ningún concepto, podrá alegar el desconocimiento de la 
normativa vigente en este aspecto.  
Este artículo es de cumplimiento obligatorio, como así también para quienes actúen por 
su cuenta y orden en el marco de la presente. 
 
Artículo 47° Plan de trabajo 
  
Dentro de los dos días hábiles posteriores de notificada la correspondiente Orden de 
Compra, el adjudicatario deberá presentar a la autoridad competente, el plan de trabajo 
definitivo.  
 
El mencionado plan deberá contener como mínimo la diagramación y programación 
detallada para la prestación del servicio, como así también las tareas de rehabilitación y/o 
cualquier otra situación relativa a la prestación. 
 
Las estructuras del personal de supervisión. Plan de relevo, sustitución y refuerzos del 
personal técnico y operativo. 
 
Detalle de todo el equipamiento que el postulante utilizará en la ejecución, adjuntando las 
especificaciones técnicas y el stock del que dispondrá para la prestación. 
 
Deberá indicar que tipo de vehículos utilizará, indicando dominio, constancia de 
verificación vehicular si correspondiera, copia de título y seguro. 
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Cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos 
técnico, materiales y humanos para la ejecución de los servicios.  
 
 
Artículo 48° Remitos de servicio diario 
 
 
 Las planillas de servicio diario serán confeccionadas por el adjudicatario. Por los 
servicios efectuados, el adjudicatario confeccionará las planillas por triplicado, numeradas 
en forma correlativa  y contendrán: 

- Nombre del adjudicatario pre impreso 
- Fecha 
- Lugar de prestación  
- Hora de inicio de prestación dentro de la jornada establecida 
- Hora de finalización del servicio dentro de la jornada establecida 

 
Los comprobantes no podrán contener enmiendas o raspaduras. Los duplicados serán 
entregados al representante de la UGIS al momento de firmarse. El original será 
presentado al momento de efectuar la facturación.  
  
Artículo 49° Subcontratación 
 
 
Las subcontrataciones quedarán sujetas a la aprobación del titular de la UGIS. A tal fin se 
presentarán para su evaluación los antecedentes y experiencia de las empresas sobre las 
cuales recaerán esos subcontratos, aportando todos los datos necesarios para que se 
evalúe la capacidad de las mismas.  
  
 
Artículo 50° Solicitud de Subcontratación – Procedimiento 
 
 
El adjudicatario que solicite autorización al G.C.A.B.A. para subcontratar parte de las 
tareas objeto del presente llamado, debe seguir el procedimiento que a continuación se 
indica: 
 

- Presentar nota dirigida al titular de la UGIS, formulando la solicitud en forma 
oficial. 

- Indicar los trabajos y/o tareas que específicamente se van a subcontratar. 
- Presentar declaración jurada consignando que no existe vinculación jurídica y/o 

económica con la subcontratista.  
- Acompañar Poder que acredite la representación invocada por el firmante de la 

empresa nominada. 
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- Indicar personal profesional, técnico y operativo de la subcontratista que será 
afectado al subcontrato. 

- Presentar un cuadro de situación económico-financiera a fecha cierta, la que 
deberá estar comprendida dentro de los noventa (90) días previos a la fecha de 
presentación. 

- Acompañar las constancias de ejecución de trabajos similares por parte de la 
subcontratista. 

- Presentar carta de aceptación de la propuesta de designación y de conocimiento 
del Pliego de Especificaciones Técnicas, rubricada por el representante de la 
empresa nominada subcontratista. 

 
La  presentación, evaluada por los organismos técnicos competentes, deberá ser aprobada 
por el titular de la UGIS. 
 
Todo incumplimiento emanado por parte de una empresa subcontratista, será causal de 
aplicación de penalidades, pudiendo determinarse la rescisión contractual al 
adjudicatario. 
 
Artículo 51° Incumplimiento por parte del adjudicatario 
 
El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca al adjudicatario en 
estado de mora automática, y por lo tanto, sujeto a la aplicación de penalidades que se 
establecen en el presente pliego.  
 
Artículo 52° Penalidades 
 

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al 
ADJUDICATARIO en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las multas y 
sanciones establecidas en la Ley N° 2095 modificada por la  Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/14. 

Las multas se graduarán por puntos, y el valor correspondiente a cada punto será 
del cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor de la facturación total del mes en que se 
cometió la infracción. 

Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará a cada una de 
ellas la multa que a continuación de describe:  
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1. Incumplimiento total o parcial de una Orden de Servicio: dos (2) puntos. 
2. Dotación Insuficiente de equipamiento: por cada unidad, cinco (5) puntos. 
3. Elementos y/o herramientas insuficientes para ejecutar la tarea: Un (1) punto. 
4. Equipos, herramientas y maquinarias inadecuadas para la tarea específica: dos (2) 
puntos. 
5. Afectación de personal en cantidad insuficiente y/o inidóneo: cinco (5) puntos. 
6. Falta de vestimenta y/o elementos de seguridad reglamentarios: un (1) punto por 
operario. 
7. Descarte de material resultante de las tareas de higiene en lugares no autorizados: 
diez (10) puntos. 
8. Transporte de material resultante de las tareas de higiene sin lona cobertora: un 
(1) punto. 
9. Falta de presentación de seguros o que los mismos se encuentren vencidos: diez 
(10) puntos. 
10. Incumplimiento del plan de trabajo: cuatro (4) puntos. 
11. Inobservancia por parte del personal de la condiciones de higiene de elementos de 
trabajo: un (1) punto. 
12. Incumplimiento de instrucciones impartidas por la inspección: un (1) punto. 
13. Derrame de residuos en vía pública: dos (2) puntos. 
14. Modificación de cronograma de tareas sin autorización del G.C.A.B.A: cuatro (4) 
puntos. 
 

Los puntos de multa previstos en el presente artículo están determinados por cada 
hecho por cada vez. 

Las penalidades previstas se incrementarán al doble cuando las faltas sean 
reiteradas dentro del mes calendario. 

A los fines de determinar casos de reincidencia, se considerarán los hechos ya 
hayan sido pasibles de aplicación de penalidades. 
Cuando el mismo hecho corresponda a distintas deficiencias, se aplicarán las penalidades 
que para cada una de ellas corresponda, salvo que una deficiencia presuponga la otra, en 
cuyo caso será aplicable la penalidad más grave prevista. 

En caso de que se acumulen más de tres multas en un periodo de seis meses dará 
lugar a la aplicación del artículo N° 123, inciso c) de la Ley 4.764. 
 
Artículo 53° Aplicación de penalidades a contratos vencidos 

Habiéndose constatado el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
adjudicatario durante la ejecución del contrato; la administración activa podrá dictar el 
acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o sanciones; ello aún 
cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara extinguido o rescindido. 

Artículo 54° Rescisión del contrato por acumulación de sanciones   
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  Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión por causas 
atribuibles al adjudicatario o bien decidirá la continuación del mismo.  

  La rescisión por culpa del adjudicatario implicará la pérdida del depósito de 
garantía  en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos 
pendientes para responder por los mayores costos que resulten por la terminación de los 
trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieran.  

  Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y 
perjuicios que la rescisión irrogue al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 
adjudicatario deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación que se 
practique. 

Artículo 55° Rescisión por incumplimiento  del contrato 

 Vencidos los plazos para el cumplimiento de las obligaciones esenciales del 
contrato, sin que los servicios hayan sido puestos efectivamente a disposición del 
G.C.A.B.A., se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías 
correspondientes, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego 
procederse al dictado de la norma que formalice tal decisión. 

Artículo 56° Rescisión total o parcial 

 La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de garantía de cumplimiento 
pueden totales o parciales, afectando en este caso a la parte no cumplida de aquél.  

 En caso de efectuarse una rescisión parcial, el adjudicatario debe cumplir con la 
parte no alcanzada, aún en el caso de que se le imponga una sanción de suspensión o 
inhabilitación. 

Artículo 57° Continuidad del Servicio 

 En caso de que determine la rescisión del contrato por cualquiera de las causas 
establecidas en Ley 2.095, modificada por la Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 
95/14, el adjudicatario está obligado a no hacer abandono del servicio por el plazo de 
ciento veinte (120) días o hasta tanto la administración o un nuevo contratista se haga 
cargo de la prestación. 
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 Dentro de dicho plazo, el adjudicatario y el G.C.A.B.A. procederán a realizar una 
inspección total a fin de verificar la materialización de todos los servicios de 
mantenimiento, reparación y toda otra situación que abarque el servicio contratado y el 
estado de todos los bienes afectados y existentes en la zona de prestación. 

 Durante ese período se mantendrán vigentes las condiciones técnicas, legales y 
Comerciales establecidas en el contrato. 

Artículo 58° Causales de extinción del contrato 

 Serán causales de extinción del contrato las siguientes: 

- Mutuo acuerdo de las partes. 
- Quiebra del contratista. 
- Rescisión por incumplimiento del adjudicatario, en los términos del presente 

pliego. 
- Modificación en las prestaciones o términos de las mismas sin previa conformidad 

del G.C.A.B.A. 
- Presentación en Concurso del adjudicatario, impidiendo dicha circunstancia el 

efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente pliego  y 
de contrato suscripto. 

En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato, el 
adjudicatario perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, sin perjuicio de 
las acciones legales que el G.C.A.B.A. instara. 

Artículo 59° Prohibición de transferencia contractual 

El contrato y los derechos que de él emergen no podrán ser cedidos o transferidos 
por el adjudicatario a terceros. 

Artículo 60° Revisión de precios del contrato 

El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la 
presente licitación se rige por la Ley Nº 2.809, y su reglamentación. 
 
   

ITEM INCIDENCIA PARAMETROS 
Mano de obra 11% Índice salarios sector privado registrado 

Vehículos y repuestos 
22% 

Índice de precios internos, mayorista 
vehículos, carrocerías y repuestos 

Combustibles y lubricantes 
7% 

Índice de precios internos, mayoristas 
productos refinados del petróleo 

Bolsas 
5% 

Índice de precios interno mayorista 
productos plásticos 
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Neumáticos 
9% 

Índice de precios internos mayoristas de 
productos de caucho 

Indumentaria del personal 
8% 

Índice de precios internos mayoristas de 
prendas textiles 

Insumos y herramientas 
23% 

Índice de precios internos mayoristas de 
herramientas menores y elementos de 

seguridad 

Generales 
15% 

Índice de precios internos mayoristas 
nivel general 

   
   
   

 
Artículo 61° Pago del servicio  

El G.C.A.B.A. depositará mensualmente, en la cuenta que el adjudicatario 
oportunamente declare de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, la totalidad del abono mensual adjudicado por el servicio prestado 
una vez recibida la factura de parte de la adjudicataria, documento que deberá responder 
al real servicio prestado en el mes facturado. 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 26, 
27, 28 y 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Parte de Recepción 
Definitiva será expedido por la UGIS, especificando el valor total mensual, y presentado 
por el proveedor en la Dirección General de Contaduría General junto con las constancias 
de pago de Ingresos Brutos, AFIP y F.931. 

Si el certificado/remito no se encontrase en forma o no se adecuare a las 
condiciones estipuladas, será devuelto al adjudicatario para que se subsanen los errores o 
deficiencias y se presente nuevamente para su revisión, repitiéndose el procedimiento 
descripto anteriormente. 

Los efectos de las dilaciones que se originen por no corregir o adecuar 
certificados/remitos, serán asumidos en forma exclusiva por el adjudicatario sin importar 
derecho al cobro de intereses, actualizaciones  o cualquier otro tipo de indemnización. 
En caso de atraso imputable al G.C.A.B.A., se devengará en favor del adjudicatario el 
interés que surja de la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para las operaciones a plazo fijo por treinta (30) días. 
 
 
Artículo 62° Gastos plurianuales 
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               El gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente, dentro del Presupuesto para el ejercicio siguiente, para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato. 

 

 

 

 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Art. 1º. –OBJETO - GENERALIDADES DEL SERVICIO 

El presente Pliego tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas para: 

- la ejecución del servicio de recolección de residuos áridos a granel o dispersos, dispuestos en 
toda vía de acceso y circulación del área de prestación;  

- la prestación del servicio de desinsectación, fumigación y desratización de la totalidad de los 
espacios públicos a cielo abierto 

- la planificación, coordinación y supervisión del servicio de limpieza de  vías de circulación, su 
recolección y transporte a los puntos de disposición final que la autoridad de aplicación 
determine. 

Art. 2º.- ÁREA DE PRESTACIÓN 

Los servicios serán prestados en las VILLAS DE EMERGENCIA, ASENTAMIENTOS Y NÚCLEOS 
HABITACIONALES TRANSITORIOS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las Villas de Emergencia en las cuales se deberá prestar el servicio y sus límites se describen a 
continuación: 

• VILLA 3: (Asentamientos Los Piletones, Calaza y Calasita): Límites: calles Mariano Acosta 
mano Norte Sur, Barros Pasos, Av. Castañares y Lacarra. 

• VILLA 6:Límites: Mozart, Echeandia, Homero, Crisóstomo Álvarez, Av. Escalada, Av. Tte. 
General Luis Dellepiane. 

• VILLA 1-11-14:Límites: Av. Varela, Av. Castañares, Bonorino, Av. Riestra, Cont. Calle Torres 
y Tenorio, Barros Pasos, Agustín de Vedia, Av. Fernández de la Cruz y Av. Perito Moreno. 

• VILLA 13: Límites: Av. Castañares entre calle Lautaro y Av. Carabobo. 
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• VILLA 15: Límites: calles Piedrabuena, Luis de Herrera, Santander, Lisandro de la Torre, 
Pilar, Hubac, Leguizamón y Av. Eva Perón (ex Av. Del Trabajo). 

• VILLA 17: Límites: J. L. Suárez, Echeandia, Montiel y Crisóstomo Álvarez. 
• VILLA 19: Límites: Colectora Av. Gral. Paz, Av. Castañares, Piedrabuena, Av. Tte. General 

Luis Dellepiane al Norte y vías FF.CC. Gral. Belgrano. 
• VILLA 20: Límites: F. F. De la Cruz, Av. Escalada, José Batlle y Ordóñez, Av. Argentina, Av. 

Riestra, Pola, Ana María Janer, Larraya, Barros Pasos, Av. Larrazabal. 
• VILLA 21 – 24: Límites: Riachuelo, calle Iguazú, Av. Gral. Iriarte, vías de Ferrosur Cargas y 

calle Luna. Y Asentamiento sobre vías de Ferrosur Cargas. 
• VILLA 26: Límites: Riachuelo, Río Limay, Luján y Santa Magdalena. 
• VILLA 31 y 31 BIS: Límites: Vías de FF.CC. Belgrano Cargas, calle Padre Mugica, calle 

Salguero, laterales Autopista Pte. Ilia y calle 5. 
• ASENTAMIENTO LOS PINOS: Límites: Av. Riestra entre Pórtela y Mariano Acosta. 

• ASENTAMIENTO RODRIGO BUENO: Límites: Av. España y límite Reserva Ecológica. 
• ASENTAMIENTO AGUSTÍN MAGALDI: Límites: calle Luna, Orma, Magaldi A. y Riachuelo. 

• NHT EVA PERÓN: Límites: Av. Eva Perón, Scapino y Piedrabuena. 
• NHT ZABALETA: Límites: calle Iguazú, Av. A. Alcorta, cont. Calle Monteagudo y Av. Iriarte. 
• ASENTAMIENTO FRAGA: Límites: calle Fraga, Av. Forest, Av. Federico Lacroze, Av. Guzmán, 

Av. El Cano, Guevara y Céspedes. 
• ASENTAMIENTO LA CARBONILLA: Límites: Av. San Martin (puente Julio Cortazar), vías del 

ferrocarril San Martin, Av. Donato Alvarez, Añazco, Cucha Cucha, Espinosa y Punta Arena. 

Art. 3º.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

Deberá comprenderse que cada uno de los servicios que se consignan a continuación, incluyen los 
siguientes ítems: 

- Planificación, dirección, coordinación y supervisión de tareas. 
- Provisión de insumos, herramientas y maquinarias requeridos para el correcto desempeño 

de los servicios correspondientes. 

1 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ÁRIDOS A GRANEL O DISPERSOS; 
DISPUESTOS EN TODA VÍA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN DEL ÁREA DE 
PRESTACIÓN. 
 

2 SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS SITOS EN EL ÁREA DE 
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PRESTACIÓN. 
 

3 SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN, LIMPIEZA, MANTENIMENTO DE ESPACIOS A 
CIELO ABIERTO. 

 

Art. 4º.- METODOLOGÍA OPERATIVA – PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá elaborar un Plan de Trabajo Integral, contemplando las tareas que se 
detallan a continuación: 

a) Tareas correspondientes al servicio de recolección de residuos áridos a granel o dispersos, 
dispuestos en toda vía de acceso y circulación del área de prestación: 

Planificación estratégica integral, metodología de intervención, diagramación y logística: 
estableciendo metodologías de trabajo y frecuencias de intervención, para la recolección de 
residuos áridos dispersos en el área de prestación, plazas secas, veredas, vías de circulación, 
CeSaC, escuelas y/o cualquier otra institución que la autoridad de aplicación determine. 

Se exceptúa de este servicio la recolección de los residuos patógenos generados por 
establecimientos de salud o educativos. El Decreto Reglamentario Nº 706/05, de la Ley Nº 154, 
reconoce la figura de pequeño generador, incluyendo a aquellos establecimientos de salud o 
profesionales particulares que tengan una producción menor a 10 kg. diarios, dentro de la 
cual, quedan incluidos los CeSaCs. 

Deberá considerarse que la remoción de residuos áridos se realizará sobre espacios públicos, 
vía de circulación peatonal y vehicular. 

b) Tareas correspondientes al servicio de desinsectación, fumigación, desratización y 
mantenimiento de la totalidad de los espacios públicos sitos en el área de prestación: 

Planificación estratégica, metodología de intervención, diagramación y logística: estableciendo 
metodologías de trabajo y frecuencias de intervención. 

Cuantificación y descripción acabada de la totalidad de productos químicos que se        
utilizarán para la prestación del servicio. 

Deberá considerarse que el mencionado servicio se realizará sobre la totalidad del área de 
prestación incluyendo espacios públicos, vías de circulación peatonal y vehicular, y el interior 
de viviendas, locales y centros de atención al público (ej: juntas vecinales, CeSaC, 
polideportivos, etc.). 

c) Tareas correspondientes al servicio de higienización, limpieza, mantenimiento de espacios 
a cielo abierto: 
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Planificación estratégica, metodología de intervención, diagramación y logística: estableciendo 
metodologías de trabajo y frecuencias de intervención. Para ello deberán incluirse:  

- Tareas de limpieza de espacios públicos, vías de circulación peatonal y vehicular.  
- Tareas de mantenimiento de los distintos espacios verdes que se encuentren dentro de la 

zona de prestación, incluyendo cortes de pasto, poda, etc. 
- Hidrolavado de plazas secas, veredas, CeSaCs, escuelas y/o cualquier otra área que 

determine la autoridad de aplicación. 
 
Deberá considerarse que el mencionado servicio se realizará sobre espacios públicos, vías 
de circulación peatonal y vehicular. 

Art. 5º.- ACCIONES EJECUTIVAS DEL SERVICIO 

El adjudicatario deberá desarrollar las acciones ejecutivas que se detallan a continuación: 

- Coordinación ejecutiva de todas las acciones necesarias para llevar a cabo los servicios 
descriptos, objeto de la presente licitación. 

- Coordinación ejecutiva de obras de higienización consignadas en el artículo precedente. 
- Coordinación ejecutiva de la distribución mensual de insumos, distribución inicial y 

reposición de herramientas, vestimenta, elementos de seguridad y demás insumos. 
- Ejecución de tareas de fumigación, desratización y desinsectación. 
- Ejecución de tareas de desmalezado, corte de pastos y poda de espacios públicos. 
- Ejecución de hidrolavado en veredas, plazas secas, CeSaCs y demás áreas e instituciones 

que determine la autoridad de aplicación. 
- Supervisión general de todos los servicios descriptos. En este sentido, deberá considerarse 

un programa de supervisión integral en el cual se incluya el uso debido de todos los 
elementos de seguridad de higiene que correspondan según normativa vigente en la 
materia, por parte de todo personal relacionado al servicio, incluso los operarios que la 
autoridad de aplicación haya designado para la realización del servicio. 
La autoridad de aplicación acordará con las asociaciones representativas de cada Villa y 
Asentamientos, la ejecución de tareas relacionadas al objeto de la presente contratación, 
las cuales deben trabajar coordinada y conjuntamente y con la mayor predisposición con 
la adjudicataria. Esta última no podrá rechazar y/o cuestionar la asociación que la 
autoridad de aplicación determine. 
En caso de discrepancia sobre la ejecución de las tareas y/o el comportamiento de las 
asociaciones elegidas, la contratista deberá comunicar por medio fehaciente los hechos 
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que motivaron dicha discrepancia en un plazo de 48 hs. con el fin de que la autoridad de 
aplicación resuelva el conflicto. 
 

Art. 6º.- FRECUENCIA DEL SERVICIO 
 
El adjudicatario deberá desarrollar el servicio contemplando la siguiente frecuencia: 
1) Servicio de recolección de residuos áridos a granel o dispersos dispuestos en toda vía 

de acceso y circulación del área de prestación. MINIMO: DOS veces por semana por 
cada Villa consignada en el área consignada en el área de prestación. 

2) Servicio  de desinsectación, fumigación, desratización y mantenimiento dela totalidad 
de los espacios públicos sitos en el área de prestación. MINIMO: en forma quincenal 
por cada Villa consignada en el área de prestación. 

3) Servicio de higienización, limpieza, mantenimiento de espacios a cielo abierto: de 
Lunes a Viernes en horario diurno en cada una de las Villas, Asentamientos y NHT 
consignados en el área de prestación. 

Art. 7º.- PROPUESTA TÉCNICA 

Los oferentes deberán describir en sus propuestas para cada uno de los servicios a 
contratar, la metodología de supervisión de personal propio y el designado por la 
autoridad de aplicación que ejecutará las tareas operativas, estableciendo los parámetros, 
sistemas, índices, equipamiento y cualquier otra consideración necesaria para justificar la 
relación supervisor/supervisado. 

En la propuesta se deberán proporcionar los organigramas de prestación de servicios 
donde surja claramente la dotación y su posición dentro de la organización. 

La dotación mínima prevista para la presente contratación requerirá de la siguiente 
estructura organizacional: 

- Un (1) coordinador general  
- Dos (2) Jefes de operaciones ( sobre quienes se indicará zona de intervención) 
- Seis (6) supervisores 

 
Art. 8º.- EQUIPAMIENTO – CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La contratista deberá acreditar fehacientemente que la flota afectada a los servicios es 
adecuada y suficiente para cumplir acabadamente con las exigencias del presente pliego. 
Asimismo, y con relación a la cantidad de equipos a utilizar, el adjudicatario deberá tomar 
las providencias que estime necesarias a fin de cumplimentar el servicio en las condiciones 
estipuladas, manteniendo la continuidad de la prestación en función de los frentes y ritmo 
de trabajo establecidos. 
Todos los vehículos y demás equipos del adjudicatario asignados a tareas operativas de 
supervisión o de mantenimiento deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Todos los vehículos, incluyendo los equipos montados sobre los mismos, a excepción 
de las máquinas de movimiento de suelos, deberán ser modelo 2.015. Las máquinas 
de movimiento de suelos, deberán tener una antigüedad máxima de cinco (5) años al 
momento de presentación de la oferta.  

b) La totalidad de la flota liviana y pesada deberá ser suficiente, en cantidad y calidad, 
para permitir la adecuada prestación de los servicios licitados en las condiciones 
requeridas y demostrar, de acuerdo a sus rendimientos, la capacidad operativa de 
realizar la tarea en la cantidad especificada. 

c) La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de rechazar en cualquier momento 
los equipos del adjudicatario, cuando no cumplan con los requisitos establecidos por 
este pliego y/o la Propuesta. 

d) Deberán llevar en ambas puertas de las cabinas una inscripción visible con el logotipo 
del adjudicatario, su nombre, domicilio y número de teléfono. Asimismo, deberá llevar 
a ambos costados las inscripciones que indique la Autoridad de Aplicación.  

e) La cabina de las unidades pesadas deberá tener la capacidad suficiente para 
transportar el personal, tanto de conducción como de servicio del equipo montado. 

f) Los equipos deberán cumplir todas las disposiciones legales municipales de tránsito y 
nacionales, en cuanto sean aplicables. 

g) Durante la vigencia del contrato, todos los vehículos y equipos se deberán mantener 
con todos sus componentes funcionales en las condiciones iniciales especificadas, y 
deberán estar sujetos a un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que 
asegure la máxima disponibilidad. 

Equipos de Reserva:  
El adjudicatario deberá contar con un mínimo de vehículos y equipos pesados de reserva 
(en ningún caso menor al 10 % de la dotación) que garanticen la continuidad de la 
prestación.  
Los vehículos y equipos de reserva deberán contar, en todos los casos, con las mismas 
características que los reemplazados. 

Vehículos para inspección del servicio: 

El adjudicatario deberá proveer para el uso de la Inspección de la Unidad de Gestión de 
Intervención Social del GCABA dos (2) vehículos tipotipo pick up, doble cabina, con una 
antigüedad que no superará los cinco (5) años al momento de la contratación, equipados 
con calefacción y aire acondicionado, encontrándose a cargo del adjudicatario el 
mantenimiento, combustible y las reparaciones que resulten necesarias. 

N° 4631 - 6/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 53



Sistemas de comunicación:  

Cada vehículo que se utilice para la prestación del servicio, como para aquellos que sean 
provistos al G.C.A.B.A. para la supervisión, deberá contar con un equipo de telefonía 
móvil. 

Art. 9º.- MEDIOS MÍNIMOS AFECTADOS 

Para cumplir con el objeto de la presente licitación se deberá contar como mínimo con los 
siguientes medios: 

a) Para el servicio de fumigación, desinsectación y control de roedores: 
- Siete (7), mochilas de fumigación con motor a explosión de 43 C.C., con una capacidad no 

menor a 10 lts. 
- Dos (2), vehículos provistos con máquinas de fumigar tipo nebulizador de ultra bajo 

volumen (ULV), con soplador rotatorio y boquilla direccional. (motor a explosión de 21 HP, 
con tanque de 120 litros y producción de gotas menor a 20 micrones) 
b) Para el servicio de limpieza y mantenimiento de espacios públicos:  

- Dos (2) unidades de hidrolavado. 
- Cuatro (4) motoguadañas con motor a explosión de 35 cc mínimo. 
- Dos (2) motosierras, motor a explosión de 35 CC mínimo y espada de 40 cm. 

c) Para el servicio de recolección de áridos y residuos a granel: 
- Dos (2) camiones porta contenedores (tipo roll- off,  batea con capacidad de carga de 20 

m3, peso operativo de 10 TN, motor con potencia mínima de 200HP) 
- Una (1) pala frontal (balde de 2 m3, motor con potencia mínima de 125 HP). 
- Una (1) minipala (tipo Bocat con balde de 0.7 m3, motor con potencia mínima de 50 HP). 

Art. 10º.- INSUMOS 

A continuación se enumeran los insumos mínimos requeridos para la prestación del 
servicio objeto de la presente licitación que deberán ser provistos por el adjudicatario: 

a) Servicio de fumigación, desinsectación y control de roedores: 
Guantes y equipo de protección para fumigación: 

- Traje de seguridad (overol) con protección para productos químicos de tela laminada sin 
costuras, homologado por normas de seguridad nacionales como mínimo. 

- Respirador tipo semimáscara con filtros intercambiables. 
- Botas de goma (PVC) de caña alta homologada por normas de seguridad nacional como 

mínimo. 
- Guantes  de alta resitencia (PVC) de 35 cm de largo, interior 100 % de algodón con 

aprobación de normas de seguridad nacional como mínimo. 
- Antiparras de policarbonato con absorción UV 99%, con aprobación de normas de 

seguridad nacional como mínimo. 
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- Protector auditivo tipo copa con reducción mínima de 25 decibeles y tapones auditivos 
reutilizables con reducción mínima de 21 decibles) con aprobación de normas de 
seguridad nacional como mínimo. 

- Cebaderas para roedores (según plan de trabajo), con cebo rodenticida anticoagulante 
enérgico de actividad prolongada (Bromadilona 0,005g) con espectro para: rata negra 
(Rattusrattus), rata gris (Rattusnorvegicus), rata alejandrina (Rattusrattusvar. Alejandrinus, 
ratón común (akodorspp. Oryzomisspp; Holochylusspp.), laucha (Mus Musculus). 

- Insecticida para todo tipo de insectos para insectos voladores (mosquitos, moscas, 
tábanos, avispas y polillas) y rastreros (cucarachas, chinches, hormigas, pulgas y piojos), 
del grupo químico de los piretroides (Cipermetrina 25g) aplicable por termonebulización o 
termofogging, nebulización en frío o coldfogging. 
 
b) Servicio de limpieza y mantenimiento de espacios públicos: 

- Bolsas de residuos grandes según Ordenanzas 33581/33681 BM 15540/15575 y sus 
modificatorias. En cantidades necesarias para cumplir satisfactoriamente con el servicio. 

- Guantes de trabajo: todos los operarios deberán utilizar guantes de trabajo, los cuales 
deberán ser repuestos por el adjudicatario en función del desgaste de los mismos. 

- Cepillos grandes de barrendero (según plan de trabajo). 
- Cepillos chicos para barrido (según plan de trabajo). 
- Carretillas (según plan de trabajo). 
- Pala ancha y mediana (según plan de trabajo) 

 
El adjudicatario deberá proveer indumentaria de trabajo según el presente detalle: 
 

- Quinientos (500) uniformes de invierno, compuestos por: Calzado de seguridad, un 
pantalón (tela gabardina pesada de trabajo),  dos  (2) remeras de algodón manga larga, un 
buzo con medio cierre (tela polar) y campera de abrigo. 

- Quinientos (500) uniformes de verano, compuestos por: Calzado de seguridad, un 
pantalón (tela gabardina pesada de trabajo), dos (2) remeras de algodón manga corta, 
gorra con visera, campera rompe vientos. 

 
La cantidad de uniformes se podrá ampliar hasta un cincuenta por ciento (50%), en caso de 

que así lo entienda necesario la autoridad de aplicación. 

N° 4631 - 6/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 55



El adjudicatario, previa adquisición de las prendas consignadas, deberá solicitar a la autoridad 
de aplicación el detalle correspondiente a colores y estampado, como así también respecto de 
tabla de talles y medidas. 

 

Art. 11º.- DOTACIÓN DE PERSONAL 

Es condición excluyente para la presente contratación que todo personal que preste tareas 
vinculadas con los servicios objeto de la misma este encuadrado conforme  a la ley laboral vigente. 

Los servicios se realizaran con las dotaciones necesarias para cumplir con el servicio exigido en el 
pliego, debiendo el adjudicatario cubrir diariamente las posiciones ausentes en todos los servicios 
que se presten. 

Art 12º.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 

Es responsabilidad del adjudicatario que todo el personal vinculado a la prestación del servicio 
opere diariamente en perfecto cumplimiento de las normas de seguridad e higiene vigentes en la 
materia. 

Es responsabilidad del adjudicatario proveer a los operarios de todos los elementos de seguridad 
correspondientes en función de lo expuesto en el párrafo precedente. 

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento eficaz y eficiente de los servicios objetos de 
la presente licitación. 

Es responsabilidad del adjudicatario la provisión de insumos, herramientas y equipos de calidad en 
cantidad suficiente para cumplir con el servicio, en virtud de lo consignado en el párrafo 
precedente. 

Todos los elementos químicos utilizados para desratización y fumigación, deberán cumplimentar la 
normativa vigente en la materia. Los planes de utilización de los mismos deberán garantizar la 
seguridad de uso, siendo todo daño ocasionado en la salud de las personas y/o en el ambiente, 
exclusiva responsabilidad del adjudicatario.. 

El adjudicatario no podrá  realizar modificaciones en el plan de trabajo sin contar con la 
autorización previa de la autoridad de aplicación. 

El adjudicatario será el único responsables por la prestación de todos y cada uno de los servicios 
contratados, eximiendo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de toda 
responsabilidad atinente al daño y/o perjuicio de cualquier índole. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 182-MDEGC/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 248-MMGC/15

ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Planificación y Control de Gestión en el ámbito del Ministerio de Salud, 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 Control de Gestión

Reporta a:

Dirección
General Planeamiento y Presupuesto

Subsecretaria Administración del Sistema de Salud

Ministerio Ministerio de Salud

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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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 248-MMGC/15 (continuación)

definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto Nº 395/GCBA/14)

a) Elaborar conjuntamente  con el área específica en la materia, la planificación de las compras  y
contrataciones  de insumos y servicios, analizando la conveniencia de su consolidación o
descentralización según parámetros de economía y eficiencia.

b) Efectuar el análisis de costos y precios de referencia de los insumos del servicio de alimentación, 
contratados  por  el Ministerio  de Salud,  sus unidades  dependientes  y todas las unidades ejecutoras
de la jurisdicción.

c) Intervenir  y asesorar  en la confección  de los pliegos  de bases  y condiciones  y la
normatización de las especificaciones técnicas del servicio de provisión de alimentos, en  los 
efectores   sobre  la  base  del  Código  Alimentario  Argentino  y  las  pautas cualitativas y
cuantitativas de las dietas.

d) Gestionar y administrar las contrataciones y control de los servicios de comidas en las unidades
ejecutoras y centros asistenciales.

e) Identificar y generar indicadores de gestión administrativa y financiera.

f) Elaborar y administrar  el Tablero de Control del Ministerio,  en coordinación  con las
Subsecretarías de Planificación Sanitaria y Atención Integrada de Salud.

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

Nivel

Educativo

Título universitario
de grado

(Deseable)

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

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 248-MMGC/15 (continuación)

Experiencia

Laboral Acreditada

ámbito público y/o privado como responsable de control de
consumos de insumos y servicios de acuerdo a pautas
presupuestarias y evaluación de la gestión mediante la
elaboración de estadísticas e indicadores (Excluyente)

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

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 70: Sistemas de Gestión, Administración y
Control del Sector Público de la Ciudad. Normativa
reglamentaria y modificatoria.
Ley Nº 5239: Ley Aprobación del Presupuesto del
GCBA.
Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad. Normativa reglamentaria y modificatoria.
Ley Nº 4764: Modifica Ley Nº 2095.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de la Ley
Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración y Control
del Sector Público de la Ciudad. Normativa
reglamentaria y modificatoria.
Decreto Nº 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Normativa reglamentaria y modificatoria.
Decreto Nº 4/GCBA/15: Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del GCBA.
Decreto N° 353/GCBA/14: Adopción de medidas de
restricción presupuestaria en diversas materias. Normas
reglamentarias y complementarias.
Decreto Nº 539/GCBA/14. Modifica Decreto 353/14.
Cargos de la          estructura. Autoridades superiores.
Régimen de la carrera gerencial. Contratos de locación
de servicios y de obra. Implementación de restricciones
presupuestarias. Presupuesto, restricción al gasto de la
administración pública, etc.
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 127/GCBA/14: Reglamentación Régimen de
re determinación de precios.
Decreto N° 948/GCBA/08: Modificación de contratos
de obra pública y servicios. Redeterminación de precios.
Decreto N° 556/GCBA/10: Faculta a funcionarios a
aprobar gastos de imprescindible necesidad. Normativa
reglamentaria y modificatoria.
Resolución N° 41/SHYF/01: Criterios para el registro de
las distintas etapas del gasto.
Resolución Nº 2316/SHyF/00: Criterios para la
imputación del gasto.
Elaboración de informes de control de gestión referidos
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 248-MMGC/15 (continuación)

al análisis y justificación de desvíos presupuestarios.
Diseño de parámetros e indicadores para evaluar el
desempeño de la gestión.
Desarrollo de tableros de control.

Nivel informático

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

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

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
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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.

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
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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 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.
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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

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales
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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 ASUNTOS LEGALES DE SEGUROS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Seguros en el ámbito del Ministerio de Hacienda, 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 Asuntos Legales de Seguros

Reporta a:

Dirección
General Seguros

Subsecretaría Finanzas

Ministerio Hacienda

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 N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 44/GCBA/14)

a) Asesorar y asistir a la Dirección General, en las cuestiones de naturaleza legal concernientes al
análisis de los aspectos técnicos y legales, de proyectos y anteproyectos, de actos administrativos y
proyectos de ley, verificando su encuadre en las normas vigentes.

b) Intervenir en la formulación del presupuesto anual de coberturas de seguros, efectuando la
evaluación económico-financiera de los planes.

c) Intervenir en la elaboración de los proyectos de actos administrativos que deban someterse a la firma
de la Dirección General.

d) Administrar el Registro Único De Pólizas Ambientales (R.U.P.A.).

e) Efectuar el estudio, planificación, y confección de pliegos de las licitaciones relacionadas con la
contratación de seguros en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

f) Administrar los seguros patrimoniales y de personas.

g) Diseñar Programas Plurianuales e integradores a fin de suprimir cualquier déficit en materia de
seguros.

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 Abogacía
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(Excluyente)

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia
como responsable de áreas legales de la administración
pública y/o empresas privadas brindando asesoramiento
profesional sobre aspectos técnicos/legales en materia de
seguros y administrando contratos de seguros colectivos,
personales y patrimoniales. (Excluyente)

Contar con conocimiento específico de la materia ambiental
y su relación con el contrato de seguro, en atención con las
responsabilidades del cargo. (Deseable)

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

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 70: Sistemas de Gestión, Administración y
Control del Sector Público de la Ciudad.
Ley Nacional Nº 25675: Política Ambiental Nacional.
(Materia asegurativa)
Ley Nacional Nº 17418: Ley de Seguros y sus
modificatorios.
Ley N° 2095 y Nº 4764: Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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 de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97:
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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.
Modalidades de seguros. (Tipos de cobertura)
Aspectos técnicos del seguro. (Elementos esenciales y
constitutivos)

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
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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.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
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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
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
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oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

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

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

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

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

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

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
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
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FIN DEL ANEXO 

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

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

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

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

4.d. Metodología de evaluación

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

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

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

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

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

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

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 10

específicos del cargo.
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

SUBGERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE RIESGOS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Gestión de Riesgos en el ámbito del Ministerio de Hacienda, 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 Subgerencia Operativa Gestión de Riesgos

Reporta a:

Dirección
General Seguros

Subsecretaría Finanzas

Ministerio Hacienda

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 N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 44/GCBA/14)

a) Ejecutar las tareas de relevamiento inherentes a la identificación de riesgos del patrimonio humano y
material en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Analizar los déficits de coberturas y la evaluación de riesgos del patrimonio humano y material en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Proponer, controlar y efectuar, el seguimiento de las acciones preventivas y  correctivas que
propendan a la disminución del riesgo del patrimonio humano y material en el ámbito del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Gestionar el registro de los siniestros acontecidos sobre las coberturas de los seguros contratados.

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)
Actuario, Abogado y/o  Lic. en
Administración.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el
sector público y/o privado como responsable de la
contratación y administración de contratos de seguros
patrimoniales y/o colectivos. (Excluyente)

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

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 70: Sistemas de Gestión, Administración y
Control del Sector Público de la Ciudad.
Ley N° 2095 y Nº 4764: Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nacional Nº 17418: Ley de Seguros y sus
modificatorios.
Ley Nacional Nº 19587: de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.
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 de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97:
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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.
Aspectos técnicos del seguro (Elementos esenciales y
constitutivos)
Especificaciones técnicas referidas al armado de pliegos
de bases y condiciones para contratación de seguros.

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
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
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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.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

N° 4631 - 6/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 75



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 250-MMGC/15 (continuación)

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.

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
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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

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
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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

SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Planificación y Control Presupuestario en el ámbito del Ministerio de Salud, 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 Subgerencia Operativa Planificación y Control
Presupuestario

Reporta a:

Gerencia
Operativa Planificación y Gestión Presupuestaria

Dirección
General Planeamiento y Presupuesto

Subsecretaria Administración del Sistema de Salud

Ministerio Ministerio de Salud

N° 4631 - 6/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 79



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 251-MMGC/15 (continuación)

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.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto Nº 395/GCBA/14)

a) Diseñar, elaborar y proponer el anteproyecto de presupuesto del Ministerio.

b) Formular  la programación  física y financiera trimestral de los programas presupuestarios definidos
para la jurisdicción.

c) Efectuar el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria de todas las unidades ejecutoras de
la jurisdicción.

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)

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

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia, en el
ámbito público y/o privado en organizaciones con estructuras
complejas y elevado volumen de operaciones desarrollando
tareas vinculadas con la formulación y el control
presupuestario. (Excluyente)

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

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 70: Sistemas de Gestión, Administración y
Control del Sector Público de la Ciudad. Normativa
reglamentaria y modificatoria.
Ley Nº 5239: Ley Aprobación del Presupuesto del
GCBA.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de la Ley
Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración y Control
del Sector Público de la Ciudad. Normativa
reglamentaria y modificatoria.
Decreto Nº 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Normativa reglamentaria y modificatoria.
Decreto N° 353/GCBA/14: Adopción de medidas de
restricción presupuestaria en diversas materias. Normas
reglamentarias y complementarias.
Decreto Nº 539/GCBA/14. Modifica Decreto 353/14.
Cargos de la          estructura. Autoridades superiores.
Régimen de la carrera gerencial. Contratos de locación
de servicios y de obra. Implementación de restricciones
presupuestarias. Presupuesto, restricción al gasto de la
administración pública, etc.
Decreto Nº 4/GCBA/15: Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del GCBA.
Resolución N° 41/SHYF/01: Criterios para el registro de
las distintas etapas del gasto.
Resolución Nº 2316/SHyF/00: Criterios para la
imputación del gasto.

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.
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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.

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 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
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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.

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 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

N° 4631 - 6/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 85



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 251-MMGC/15 (continuación)

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 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Capacitación y Formación Continua en el ámbito de la Secretaria 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 Capacitación y Formación Continua

Reporta a:
Dirección
General Gestión Documental

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 y Decreto N°
63/GCBA/14)

a) Desarrollar y actualizar los planes de capacitación y formación para administradores locales,
formadores, usuarios y capacitadores.

b) Proponer políticas y estrategias de información, comunicación y difusión de acciones y nuevos
proyectos referidos al desarrollo de sistemas de soporte de gestión.

c) Proponer nuevas modalidades de capacitación referidas al SADE.

d) Coordinar el proceso de relevamiento de necesidades de capacitación por jurisdicción, en
colaboración con los administradores locales y con las áreas competentes del Ministerio de
Modernización.

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)

Lic. Análisis de Sistemas, Administración,
Administración Pública, Ciencias de la
Computación,  Sistemas, Ingeniería en Sistemas
y/o Informática.

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
capacitación en la operación de sistemas de información
preferentemente relacionados con el  soporte de la gestión
administrativa. (Excluyente).

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

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ley Nº 3304: Crea el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Ley Nº 4736: Ley Eficacia Jurídica, Firma Electrónica.
Firma Digital.
Decreto de Necesidad y Urgencia  N° 1510/GCBA/97
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Decreto N° 589/GCBA/09: Implementación de Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE).
Decreto N° 287/GCBA/10: Implementación
Comunicaciones Oficiales (CCOO).
Decreto N° 196/GCBA/11: Implementación Expediente
Electrónico (EE).
Decreto 398/GCBA/13:  Incorpora a GEDO la suscripción
con tecnología de firma digital para la creación, registro,
guarda y archivo de los Decretos del Poder Ejecutivo,
mensajes y proyectos de Ley con iniciativa legislativa del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Decreto 350/GCBA/14: Implementa el módulo "Registro
Legajo Multipropósito" (RLM) del SADE como único
medio de administración de los registros del GCBA.
Resolución 130/SECLYT/14: Aprueba el Reglamento para
la Gestión de Actuaciones Administrativas.
Resolución 10/SECLYT/14: Aprueba el Procedimiento
Administrativo Electrónico para la tramitación, ejecución
y baja de Contratos de Locación de Servicios y Obras, a
través del módulo LOYS.

Nivel informático
Windows Office.
Herramientas Graficas.
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.
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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.

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 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
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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.

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

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     
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

SUBGERENCIA OPERATIVA REGISTRO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN CONTRA
INCENDIOS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios en el ámbito de la Agencia Gubernamental
de Control, 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 Subgerencia Operativa Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios

Reporta a:

Gerencia
Operativa Registro Público de Lugares Bailables

Dirección
General Habilitaciones y Permisos

Fuera de Nivel Agencia Gubernamental de Control

Ministerio Justicia y Seguridad
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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.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo a la Resolución N° 66/AGC/13)

a) Organizar y administrar el Registro de Fabricantes, Reparadores de Extinguidores (Matafuegos) y
equipos contra incendio.

b) Llevar a cabo la gestión administrativa de las solicitudes de habilitación e inscripción de empresas
de servicios de prevención contra incendios, así como sus altas, suspensiones, bajas y modificaciones,
evaluando y expidiéndose sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la
normativa vigente.

c) Administrar y organizar la provisión de tarjetas identificadoras de extintores y equipos contra
incendios, así como el sistema informático a crearse para el registro de las mismas.

d) Controlar la vigencia de toda documentación y/o certificación privada y/o pública emanada de
autoridad competente, que resulte exigible para el mantenimiento de las empresas prestadoras de
servicios de prevención contra incendios como inscriptas.

e) Requerir de los organismos públicos de fiscalización o aquellas entidades de asesoramiento técnico
que eventualmente se designen, controles e inspecciones en establecimientos que estuvieren inscriptos
en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra
incendios.

f) Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a la materia.

g)     Llevar a cabo las gestiones administrativas de las solicitudes de inscripción de bares, evaluando y
expidiéndose acerca del cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la normativa
vigente.

h) Organizar y administrar el Registro Público de Bares.

i) Controlar el vencimiento de toda documentación y/o certificación pública y/o privada, que resulte
exigible para la vigencia de la inscripción de los bares inscriptos.

j) Llevar el registro de los actos de fiscalización de bares.

k) Confeccionar y comunicar las órdenes de inspección a los inspectores.

l) Intervenir en la inspección conjunta prevista en el DNU N° 2/10, previa a la aprobación de la
capacidad de los bares.

m) Confeccionar el proyecto de acto administrativo que apruebe o deniega la capacidad de los bares
propuesta.

n) Organizar y administrar los futuros Registros a crearse.

3. Requisitos para la postulación
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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, Industrial,
Lic. en Seguridad e Higiene, Abogacía, u
otras carreras afines al cargo.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado, en funciones relacionadas con la
aplicación y el cumplimiento  de requisitos técnicos y jurídicos
en materia de  prevención contra incendios. (Excluyente)

Contar con experiencia  sobre documentación registral y
redacción de documentos administrativos. (Deseable)

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

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Ley N° 2624: Creación de la Agencia
Gubernamental de Control Código de
Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Normas
reglamentarias y complementarias.
Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Normas reglamentarias y
complementarias.
Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Normas
reglamentarias y complementarias.
Ley Nº 1217: Procedimiento de Faltas de la
Ciudad Autónoma Buenos Aires.
Ley N° 451: Régimen de Faltas de la Ciudad de
Buenos Aires.

N° 4631 - 6/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 96



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 253-MMGC/15 (continuación)

Ley N° 1346: Plan de evacuación y simulacro para
casos de incendio, explosión o advertencia de
explosión. Normas modificatorias y
reglamentarias.
Resolución N° 358/AGC/13: Establecimiento de
pautas para la capacidad de los locales- café bar.
Decreto de Necesidad y Urgencia N°2/10:
Régimen Especial de Condiciones de Seguridad en
Actividades Nocturnas.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas Informáticos de gestión y administración
(Sistema 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
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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.

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
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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 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
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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

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

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Puntaje
Máximo
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FIN DEL ANEXO 

Subfactor 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 COORDINACIÓN CON ASEGURADORAS DE RIESGO DE
TRABAJO (A.R.T.)

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Coordinación con Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) en el ámbito del Ministerio de
Hacienda, 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 Coordinación con Aseguradoras de
Riesgo de Trabajo (A.R.T.)

Reporta a:

Dirección
General Seguros

Subsecretaría Finanzas

Ministerio Hacienda

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 N° 8/MMGC/15
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 44/GCBA/14)

a) Realizar tareas de supervisión, auditoría, y coordinación de las acciones emprendidas por las
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo contratadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

b) Centralizar las relaciones con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, en el marco de la Ley
Nacional Nº 24.557 y normas complementarias.

c) Administrar, gestionar y auditar los casos y la información de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales sufridas por el personal perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el ámbito de su competencia, en coordinación con la Dirección General Administración de
Medicina del Trabajo del Ministerio de Modernización.

d) Desarrollar servicios de prevención en lo relativo a los riesgos de trabajo, del personal del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Requisitos para la postulación

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

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

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

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

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

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

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

Nivel

Educativo
Título universitario
de grado

(Excluyente)
Abogado.

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en la
administración pública y/o del sector privado como
responsable de la administración y seguimiento de la
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Experiencia

Laboral Acreditada

ejecución de contratos de seguros relacionados con siniestros
en materia de riesgos de trabajo para dotaciones de personal
con gran cantidad de cápitas.  (Excluyente)

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

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nacional Nº 25675: Política Ambiental Nacional.
Ley Nº 19587: Ley Nacional de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.
Ley Nº 24557: Riesgos del trabajo y normas
complementarias.
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97:
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Aspecto técnico del seguro de accidente de trabajo.
Auditoría operativa de empresas de seguro.
Estructura del mercado asegurador.
Aspectos técnicos del seguro (Elementos esenciales y
constitutivos).
Métodos de evaluación de riesgos del trabajo.
Diseño de programas de prevención.

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
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.
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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.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.
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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.

7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selecciónen la que se evaluará la adecuación del
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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

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
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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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JEFATRUA DE GABINETE DE MINISTROS

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE 
CUIL 

PARTIDA Y FUNCIÓN 

Pasero, 
Ana Laura 
27-28058693-0 

2101.0010.W.08 
Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa Obras y Proyectos de Inversión, 
de la citada Dirección General.- 

Molinari, 
Oscar Marcelo 
20-13914222-6 

2101.0010.W.09 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Seguimiento y Control de Obras, 
de la Gerencia Operativa Obras y Proyectos 
de Inversión, de la citada Dirección 
General.- 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 315-CDNNYA/15

ANEXO
CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y AUTOPISTAS
URBANAS S.A.

Entre el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en adelante “EL CONSEJO”, representado en este acto por su Presidenta señora Guadalupe
Tagliaferri, DNI N° 24.030.362, con domicilio legal sito en Av. Roque Sáenz Peña 832, 3º piso de la
Ciudad de Buenos Aires, por una parte, y por la otra, AUTOPISTAS URBANAS S.A. en adelante
“AUSA”, representada en este acto en forma conjunta por sus apoderados Ing. Matilde Uzal, DNI
6.267.944 y Arq. Carlos María Frugoni, DNI 14.069.621, a mérito del poder que se acompaña y respecto de
cuya vigencia damos fe, con domicilio en la calle Piedras N° 1260, Piso 1°, CABA, acuerdan celebrar el
presente Convenio regido por las siguientes cláusulas: ---------------------------------------------------------

PRIMERA: “AUSA” cede los derechos de uso a título gratuito, emergentes del Contrato de Locación
suscripto entre AUSA y el Señor Marcelo Pereiro, DNI 12.600.276 a “EL CONSEJO” respecto del
inmueble sito en la calle Curapaligüe Nros. 1401/1409 de esta Ciudad de Buenos Aires, con destino al
funcionamiento de Centro de Atención Transitoria (CAT) que aloja en la urgencia a niños, niñas y
adolescentes en situación de emergencia social, dependiente de EL CONSEJO.------------------------------

SEGUNDA: “EL CONSEJO” se compromete a mantener el citado inmueble, sus instalaciones, muebles y
útiles en perfecto estado de conservación siendo responsable en forma exclusiva por cualquier daño o
perjuicio que ocasionare y, debiendo restituirlo al término de la vigencia del presente Convenio en las
mismas condiciones en la que lo recibe, las que declara conocer y aceptar, salvo los deterioros causados por
el buen uso normal del bien locado y la acción natural del tiempo y libre de todo ocupante y/o efectos.------

TERCERA: La presente cesión de derechos de uso a título gratuito del inmueble sito en la calle
Curapaligüe 1401/1409 de esta Ciudad de Buenos Aires, de “AUSA” a “EL CONSEJO”,  se produce
como consecuencia de la realización de las obras detalladas en la Cláusula CUARTA, las que se llevarán a
cabo, por cuenta y orden y bajo responsabilidad de “AUSA”, en el espacio donde funciona el Centro de
Atención Transitoria (CAT), dependiente de “EL CONSEJO”, sito en la calle Castañon Nº 1060 de esta
Ciudad, dado que las mismas afectan el normal desenvolvimiento de las tareas que se realizan en el lugar,
debiendo el CAT ser reubicado a consecuencia de las precitadas obras.---------------------------------------

CUARTA: La vigencia del presente Convenio comienza a regir a partir de la fecha de celebración y firma
del presente acuerdo y, por el término de seis (6) meses, período que incluye las tareas de construcción de
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En prueba de conformidad, se firman un total de tres (3) ejemplares de un mismo tenor; dos (2) ejemplares
para “EL CONSEJO” y un (1) ejemplar para “AUSA”, a los 16 días del mes de abril de 2015.-------------

FIN DEL ANEXO 

capiteles sobre las columnas de las autopista, el montaje de estructuras metálicas de gran porte con grúas y
equipos especiales. En caso que dichas tareas no hubiesen sido finalizadas en dicho plazo, el mismo se
prorrogará hasta la finalización de las mismas, en tanto éstas afecten el normal funcionamiento del CAT. ---

QUINTA: “AUSA” se compromete a reintegrar a “EL CONSEJO” el inmueble en el que funciona el
CAT, en las mismas condiciones que lo recibe, quedando a cargo de “AUSA” las reparaciones de todos los
desperfectos que se produzcan en el mismo con motivo de las obras a realizarse en el espacio donde
funciona el CAT. .------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA: La relación laboral y/o de subordinación de los profesionales que designe y/o contrate “EL
CONSEJO” y “AUSA” respectivamente, para la ejecución del presente Convenio será exclusiva
responsabilidad de cada parte, sin generar obligación y/o responsabilidad alguna para la otra.----------------

SEPTIMA: A partir de la firma del presente, “EL CONSEJO” se obliga al pago de la totalidad de los
gastos por servicios, impuestos, tasas, contribuciones, que cubran la totalidad de los riesgos que se
presenten, multas y/o cualquier otro gravamen originado relacionados con el inmueble a ocupar.------------

OCTAVA: “EL CONSEJO” asume expresamente la obligación de mantener indemne a “AUSA” ante
cualquier reclamo judicial o extrajudicial, administrativo, acción, demanda y/o toda pérdida, querella, daño,
gasto, perjuicio, desembolso, erogación o costo, pago de impuestos (ya sea como pago directo o por vía de
retención), tasas, contribuciones y cualquier otro tributo que pudieren corresponder, honorarios de
abogados, costas judiciales, relacionados con cualquier reclamo de terceros, y/o del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y/o de los empleados y funcionarios de este último, y/o del personal de “EL
CONSEJO” por cualquier medio contratado por ésta, directa o indirectamente relacionados con el uso del
inmueble objeto del presente. .-----------------------------------------------------------------------------------

“EL CONSEJO” se obliga a mantener indemne a AUSA de todo reclamo judicial referente a la situación
de los niños y niñas que EL CONSEJO acoge, ya sea que el mismo haya sido iniciado con anterioridad,
durante o posterioridad a la firma del presente Convenio. -----------------------------------------------------

NOVENA: “AUSA” se compromete a mantener indemne a “EL CONSEJO” ante cualquier reclamo
judicial o extrajudicial, administrativo, acción, demanda y/o toda pérdida, querella, daño, gasto, perjuicio,
desembolso, erogación o costo, pago de impuestos (ya sea como pago directo o por vía de retención), tasas,
contribuciones y cualquier otro tributo que pudieren corresponder, honorarios de abogados, costas
judiciales, relacionados con cualquier reclamo de terceros y/o trabajadores y/o funcionarios de “AUSA”
con respecto a la ejecución de las obras detalladas en la cláusula CUARTA.----------------------------------

DECIMA: En caso que surgieran eventuales controversias en la interpretación o en la implementación del
presente, las partes habrán de solucionarlas de común acuerdo, siendo las notificaciones válidas en los
domicilios denunciados en el presente. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de
esta Ciudad mediante notificación fehaciente entre las partes. En caso de que no puedan arribar a
entendimiento, convienen someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a la
competencia de cualquier otro fuero, y fijan sus domicilios en lo señalados en el encabezamiento del
presente, dejando constancia que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
deberán ser realizadas en Uruguay Nº 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, en atención a lo
previsto por la Resolución N° 77/PG/2006 y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
804/GCBA/09..---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: SSTRANS

Repartición / Dirección General: DGPMOV

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: GERMAN BUSSI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: JORGE RAUL GERARDI

CUIL: 20132959707

Horario de Trabajo: ROTATIVO

Fecha desde: 02/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

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

Motivo: Desempeña tareas de relevamiento fuera de la oficina central

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

Método de Control Alternativo: Hoja de Ruta

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: SSTRANS

Repartición / Dirección General: DGPMOV

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: GERMAN BUSSI

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: DIEGO NAPPA

CUIL: 20205974084

Horario de Trabajo: ROTATIVO

Fecha desde: 20/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

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

Motivo: Cumple Tareas fuera de la oficina central

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

Método de Control Alternativo: Hoja de Ruta

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SSTRANS

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGPMOV

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 30310000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

German Bussi

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Maria Victoria Angles

E-mail: vangles@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27307629491
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 23-DGPMOV/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Horario de Trabajo: Rotativo

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MVANGLES

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PELLEGRINI, CARLOS Centro 1 - - -

Dpto: .  Piso PB  CP: 1009

Teléfono de la dependencia 1: 43238465

Dotación en dependencia 1: 4

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 1

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 24-DGPMOV/15

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SSTRANS

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGPMOV

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 30310010

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

German Bussi

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Maria Soledad Parrado

E-mail: sparrado@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27238777971
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 24-DGPMOV/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Horario de Trabajo: 8 a 15

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 MAIPU 255 Centro 1 - - -

Dpto: -  Piso 20  CP: 1084

Teléfono de la dependencia 1: 5776-2600

Dotación en dependencia 1: 6

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGPMOV/15

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SSTRANS

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGPMOV

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 30310010

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

German Bussi

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Maria Soledad Parrado

E-mail: sparrado@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27238777971
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGPMOV/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Horario de Trabajo: 8 a 15

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL:

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 MAIPU 255 Centro 1 - - -

Dpto: -  Piso 20  CP: 1084

Teléfono de la dependencia 1: 5776-2600

Dotación en dependencia 1: 6

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 0

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 26-DGPMOV/15

FIN DEL ANEXO 

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

Jurisdicción /Ministerio: SSTRANS

Repartición / Dirección General: DGPMOV

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: German Bussi

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: Hugo Marcelo Terrile

CUIL: 20178375971

Horario de Trabajo: rotativo

Fecha desde: 02/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

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

Motivo: Desempeña Tareas fuera de la oficina central

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

Método de Control Alternativo: Hoja de Ruta

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 27-DGPMOV/15

DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SSTRANS

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: DGPMOV

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 30310000

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

German Bussi

Requiere Instalación del Sistema SIAL: Si

Cantidad de PC’s a instalar: 1

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  Maria Victoria Angles

E-mail: vangles@buenosaires.gob.ar

CUIL: 27307629491
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 27-DGPMOV/15

FIN DEL ANEXO 

Horario de Trabajo: Rotativo

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MVANGLES

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 PELLEGRINI, CARLOS Centro 1 - - -

Dpto: .  Piso PB  CP: 1009

Teléfono de la dependencia 1: 43238465

Dotación en dependencia 1: 4

Dependencia 2:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2: 1

Dependencia 3:

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3: 0

Dotación en dependencia 3: 0

Dependencia 4:

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4: 0
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGCOMEXT/15

ANEXO I
Bases y Condiciones

1. Objetivo
La Dirección General de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo

Económico, convoca hasta seis (6) empresas que podrán ser de indumentaria, calzado 

y accesorios que tengan desarrollado su modelo de franquicias, radicadas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que formen parte del espacio que la 

Dirección General adquirió en el marco de la Feria “Colombiamoda”, a desarrollarse en 

Plaza Mayo, Ciudad de Medellín, Colombia, del 28 al 30 de Julio de 2015.

La actividad tiene como objetivo participar en el “Pabellón Blanco, Nuevos Modelos de 

Negocio Inexmoda – Masfranquicias”, un espacio facilitador de la estrategia de 

internacionalización de las marcas.
2. Inscripción
Las empresas interesadas podrán inscribirse remitiendo su documentación y material 

de información comercial a la Dirección General de Comercio Exterior. La recepción de 

solicitudes se efectuará desde el 21 de Abril a 22 de Mayo de 2015, vía correo 

electrónico dirigido a: comercioexterior@buenosaires.gob.ar, y

bsasencolombiamoda@gmail.com,

conteniendo la información en formato digital (bajo las extensiones pdf o ppt 

excluyentes) que se detalla a continuación.

La recepción del material será confirmada vía correo electrónico.

2.1 Requisitos: Será necesario el envío de un archivo en formato pdf/ ppt 

conteniendo:

- Ficha de inscripción (Anexo II de la presente) completa con la totalidad de los datos 

solicitados.

- Logo de marca en alta definición con extensión .ai o .cdr

- Breve descripción de su modelo de franquicias y antecedentes (no más de una 

carilla)

- Escaneo del DNI, 1º y 2º hoja del responsable de la inscripción.

- Escaneo del comprobante de inscripción en AFIP.

- Escaneo del comprobante de inscripción en Ingresos Brutos de la empresa o

Régimen General; o Convenio Multilateral; o Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes Locales (Formularios 5211 y 5212). 

- Escaneo de estatuto y acta de designación de autoridades de ser persona jurídica.

3 Seleccionados:
La selección de los inscritos estará a cargo del siguiente jurado:

* Marcos Amadeo – Director General de Comercio Exterior – DNI: 26.390.446
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGCOMEXT/15 (continuación)

* Lucas Secades – Director Ejecutivo de la Asociación de Marcas y Franquicias de la

república argentina – DNI: 13.753.111

La nómina final de seleccionados para participar de la actividad será comunicada vía

correo electrónico a todos los inscriptos y a través del sitio Web de la Dirección

General de Comercio Exterior: www.buenosaires.gob.ar/comercioexterior.
3.1 Criterios de selección: 
- Trayectoria de la empresa y de la marca.

- Estructura general de la empresa (empleados, facturación, exportaciones, etc)

- Estructura para afrontar operaciones internacionales

- Presencia de mercados internacionales

- Participación e otras actividades de promoción internacional

Aquellas empresas que hayan resultado seleccionadas deberán entonces presentar en 

formato papel, la información que previamente presentaron en formato digital.

El plazo de presentación será del 29 de Mayo al 06 de Junio de 2015, ante la mesa de 

entrada de la Dirección General de Comercio Exterior, en Algarrobo 1041 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en el horario de 11 a 15 hs.
Todas las hojas que componen la carpeta, deberán contener firma y aclaración
en original del responsable de la inscripción.

4. Cronograma
 Convocatoria: del 21 de Abril al 22 de Mayo de 2015.-

 Evaluación y selección final: se dará a conocer el día 28 de Mayo de 2015.-

 Presentación documentación para seleccionados: entre el 29 de Mayo al 06 de 

Junio de 2015.-
 Participación en Colombia Moda: del 28 al 30 de julio de 2015.-

5. Responsabilidad y Derechos
La Dirección General de Comercio Exterior proveerá a las empresas beneficiaras, un 

espacio gratuito en el Stand Institucional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en el Pabellón Blanco / Franquicias de la Feria Colombiamoda, que 

inlcuye el diseño institucional y gastos de energía; pases de ingreso; y acreditación a 

la Feria hasta dos (2) pesonas. Este espacio servirá en consecuencia para la 

exhibición de sus productos.

Las empresas ganadoras deberán designar a una persona que viaje en su 
representación, quedando a su cargo los costos de traslado, estadía y viáticos de 
dicha persona, además de los gastos de transporte de las muestras comerciales 
y cualquier otro gasto que pudiera generarse en virtud de su participación en el 

evento.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGCOMEXT/15 (continuación)

La participación en el proceso implica la aceptación de estas Bases y Condiciones, y

de la composición del Jurados.

Cualquier incumplimiento de las Bases y Condiciones establecidas para el presente

llamado, así como cualquier omisión o falseamiento de los datos consignados, dará

lugar a la desestimación del proyecto presentado, la que será inapelable.

La información y documentación obrante en la Ficha de Inscripción a ser presentada

por las empresas, tendrá carácter de declaración jurada.

La Dirección General de Comercio Exterior se reserva el derecho de solicitar cualquier

información adicional para aportar a los jurados durante el proceso de evaluación, la 

que revestirá de carácter obligatorio para la empresa.

Los datos consignados por los participantes en la inscripción serán mantenidos bajo 

pautas de seguridad de acuerdo a la normativa vigente respecto a la protección de 

datos personales.

La Dirección General de Comercio Exterior se reserva el derecho de publicar y difundir

los conceptos y productos que pudieran surgir de esta Convocatoria. Se deja

constancia que la misma no implica ninguna relación contractual ni compromiso

económico con los participantes.

La Dirección General se reserva el derecho de presentar los resultados tanto a nivel

nacional como internacional, a través de los medios que crea convenientes, pudiendo

utilizar formatos impresos como digitales.

Los cronogramas establecidos en esta convocatoria pueden sufrir modificaciones de

acuerdo a los compromisos asumidos en el Pabellón Blanco/ Franquicias de la Feria

Colombiamoda, por lo cual los organizadores se reservan el derecho a realizar los

cambios que crean conveniente, realizando la comunicación de los mismos con la

correspondiente antelación.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGCOMEXT/15 (continuación)

ANEXO II
Ficha de Inscripción

A. DATOS DE LA EMPRESA
1. Razón Social:
2. CUIT:
3. Domicilio:
4. Nombre y Apellido:
5. Cargo:
6. E-Mail:
7. Teléfono:
8. Celular:
9. Sitio Web:
10. Facebook / Twitter

B. ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA
11. Año de inicio de actividades:
12. Cantidad de establecimientos (planta, oficinas, locales comerciales, etc.)
13. Personal Ocupado:
2013:
2014:
14. Descripción del producto/servicio que produce su empresa
Principal:
Secundaria:
15. Rango de facturación anual (Resolución Sepyme 21/2010) – (Marque con una X donde 
corresponda)
Tamaño / Sector Industria Servicios
Microempresa hasta Hasta $300.000 Hasta $300.000
Microempresa Hasta $1.800.000 Hasta $590.000
Pequeña Hasta $10.300.000 Hasta $4.300.000
Mediana Hasta $82.200.000 Hasta $28.300.000
C. COMERCIO EXTERIOR
16. ¿Se encuentra inscripto en el Registro de Importadores/Exportadores?
(Marque con una X)
SI NO
17. Sabe cuál es su precio (FOB/CIF) internacional? (Marque con una X) SI NO
18. ¿Cuenta con un Departamento de comercio exterior? (Marque con una X) SI NO
19. La empresa exporta? (Marque con una X)
Regularmente
Ocasionalmente
Nunca lo he hecho
20. Ha exportado alguna vez en los últimos 3 años?
(Marque con una X)
SI NO
20.a. En caso de responder positivamente, indique la posición arancelaria junto con la 
descripción específica de
su producto
Descripción del producto Posición Arancelaria
1.
2.
3.
4.
20. b. Detalle a continuación los principales mercados a los que exporta y el % de sus 
ventas en cada uno, durante los últimos tres años:
Mercado 2012; 2013 y 2014
1.
2.
3.
4.
20. c. Volumen de ventas externas (U$S FOB) – (Marque con una X en el rango que 
corresponda) 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 25-DGCOMEXT/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

a. USD 0 – USD 50.000
b. USD 50.000 - USD 150.000
c. USD 150.000 - USD 300.000
d. USD 300.000 - USD 700.000
e. USD 700.000 - USD 1.000.000
f. USD 1.000.000 - USD 3.000.000
g. USD 3.000.000 - USD 5.000.000
h. USD 5.000.000 - USD 10.000.000
i. Más de USD 10.000.000
21. ¿Tiene identificado a sus competidores en el exterior? SI NO
22. Nombre los tres competidores más importantes del mercado de destino
C.1 PROMOCION DE EXPORTACIONES
23. Indique las razones por la cuál decide formar parte de esta actividad internacional en  
particular?
24. ¿Ha participado en Ferias en el Exterior en los últimos 3 años? (Marque con una X)
SI NO
Indique la Feria a la cual asistió: Destino Año
1.
2.
3.
4.
25. ¿Ha participado en Misiones Comerciales o Rondas de Negocios en los últimos 3 
años? (Marque con una X)
SI NO
Misión/Ronda Destino Con qué institución? Año
1.
2.
3.
4.
26. Indique los mercados a los que le gustaría exportar o profundizar su participación 
durante los próximos 2 años, por orden de prioridad y justifique su elección
Mercados Justificación
1.
2.
3.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 7-DGPCINT/15
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 7-DGPCINT/15 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 7-DGPCINT/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 6-DGCTCD/15

9.765,00$  
35.662,50$  
18.112,50$  

-$
TOTAL 63.540,00$                

Moneda
Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

9.765,00$  
35.662,50$  
18.112,50$  

-$
TOTAL 63.540,00$                

-$
63.540,00$                

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 23 de marzo de 2015
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Francisco Díaz Vega
CARGO:  GERENTE OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA DE 
CONTACTO DIRECTO - ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : RESOLUCIÓN N° 15 - ENTUR/2015
Factura de Pasaje N°: 0002-00017093
Factura de Alojamiento N°: 0002-00017072

DATOS DE LA MISION / VIAJE: “National League of Cities Annual Convention”
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Ciudad de Washington, Estados Unidos
DIA DE INICIO:   07 de marzo de 2015
DIA DE FINALIZACION: 15 de marzo de 2015

PASAJES:
ALOJAMIENTO :
INSCRIPCIONES:

TOTAL DE DIAS:  9 (nueve)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS:
PASAJES:
ALOJAMIENTO :
INSCRIPCIONES:

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) 
TOTAL RENDIDO

ANEXO III

IMPORTE EROGADO

VIATICOS:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 6-DGCTCD/15 (continuación)

ANEXO III

EJERCICIO: 2015

Nº  ORDEN 
COMPROBANTE

BENEFICIARIO
DE PAGO N° CUIT N° DE FACTURA FECHA IMPORTE EN 

PESOS

1 Grupo Ocho 
S.R.L 30-708237643 35.662,50$           

2
Grupo Ocho 

S.R.L 30-708237643 18.112,50$           

53.775,00$           

53.775,00$           
-$

53.775,00$           
53.775,00$           

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

1. RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO
OBJETO DE LA RENDICION
2. SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIO
3. IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2)
4. TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES

TOTAL:

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Francisco Díaz Vega

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

CONCEPTO: Rendición
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 6-DGCTCD/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

CONCEPTO: EJERCICIO: 2015

Nº DE 
ORDEN

COMPROB.

BENEFICIARIO
DE PAGO N°CUIT N°

FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

IMPUTACIÓN
DEL

COMPRO
BANTE

(*) SUMATORIA 
POR PDA. PRES.

1 Grupo Ocho S.R.L 30-708237643 Pasaje 35.662,50$ 3.7.1 35.662,50$       

2 Grupo Ocho S.R.L 30-708237643 Alojamiento 18.112,50$ 3.7.2 18.112,50$       

IMPORTE DE SUMA EN PESOS: 53.775,00$        53.775,00$             

ANEXO III

Rendición

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Francisco Díaz Vega
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 21-DGCDYNT/15

ANEXO

BASES Y CONDICIONES SORTEO

BAX

1-        El presente SORTEO, en adelante el SORTEO, es organizado por la Dirección General de
Canales Digitales y Nuevas Tecnologías del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (en adelante el ORGANIZADOR).

2-        El SORTEO tendrá vigencia desde las 00:00 horas del Martes 5 de Mayo de 2015 hasta las
23:59 horas del Miércoles 13 de Mayo de 2015.

3-        Podrán participar del presente SORTEO todas aquellas personas que hayan alcanzado la
mayoría de edad con domicilio en el territorio de la República Argentina, exceptuando la Ciudad de
Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Quienes deseen participar deberán ser fans de la Página del
Ente de Turismo en Facebook y completar el formulario de la página de Facebook del Ente de
Turismo que hace alusión al concurso (en adelante, los “PARTICIPANTES)

4-        Aquellos participantes que se hubieren registrado conforme a lo mencionado en el punto
anterior, no podrán volver a registrarse. Los datos suministrados por los participantes se encuentran
amparados por la Ley N° 1.845 de protección de datos personales.

5-        No serán válidos para participar del SORTEO todos aquellos formularios que se encuentren
incompletos. Es requisito para participar que todos y cada uno de los datos indicados sean verdaderos,
exactos, vigentes y auténticos.

6-        No se admitirán ni participarán del SORTEO, aquellas registraciones recibidas por EL
ORGANIZADOR con posterioridad a la fecha de finalización de su vigencia, fijada en el punto 2- de
las presentes bases y condiciones.

7-         El día 14 de Mayo, a las 12:00 horas, mediante la aplicación denominada Random.org, se
determinará cuáles fueron los sorteados al momento de finalización del concurso quedando
seleccionados los mismos como potenciales ganadores.

8-         La determinación del ganador se efectuará mediante sorteo público en las oficinas del
ORGANIZADOR, sitas en la calle Balcarce 362 Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
corroborar el cumplimiento de lo estipulado en estas bases para la selección del ganador. En el
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 21-DGCDYNT/15 (continuación)

supuesto que los PARTICIPANTES que hubieran sido determinados como potenciales ganadores no
se ajustaren a los términos y condiciones de estas bases, no respondiesen correctamente la cantidad
requerida de preguntas de cultural general formuladas, o no pudiesen ser contactados, se procederá a
descartar al potencial ganador y procederá a seleccionar un nuevo potencial ganador según lo
estipulado en el artículo 7.

9-         El ganador se hará acreedor de los siguientes premios:

·       Pasaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de ida y de vuelta para el ganador y un
acompañante para los días 23, 24 y 25 de Mayo. En aquellos casos que por cuestiones de
distancias el traslado se realice por vía aérea el mismo se llevará a cabo desde el aeropuerto de la
ciudad capital de la provincia de residencia del ganador. En el caso de los participantes de la
Provincia de Buenos Aires el traslado se realizará en ómnibus desde la estación terminal más
cercana al domicilio.

·       2 (dos) Noches de alojamiento, para el ganador y un acompañante, que incluyen desayunos
y cenas, en un lugar a determinar por el ORGANIZADOR.

·       Traslados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·       Traslados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde y hasta el aeropuerto / terminal de
ómnibus y el lugar de alojamiento.

10-         El ganador de los premios del SORTEO serán notificados por el ORGANIZADOR,
telefónicamente, dentro de las 24 horas siguientes a finalizado el SORTEO y seleccionados los
ganadores, según los datos consignados en el formulario de participación. En el caso que no se pueda
contactar a algún potencial ganador, por razones ajenas al ORGANIZADOR, éste perderá
automáticamente la posibilidad de acceder al premio. Por el solo hecho de participar en el SORTEO
los participantes aceptan que la única forma de notificación es vía el correo electrónico que se haya
consignado en el formulario de registración. Cualquier error en los datos consignados por los
participantes en dichos formularios es única y exclusiva responsabilidad de los mismos. El
ORGANIZADOR establecerá contacto con los ganadores desde el correo electrónico: CONCURSO-
entur@buenosaires.gob.ar

11-     Los premios no incluyen ningún otro producto y/o servicio que no esté expresamente
mencionado en las presentes bases. En consecuencia, los gastos de cualquier naturaleza que deban
incurrir los participantes y/o  ganadores y sus acompañantes para participar del SORTEO, y/o
recepción y usufructo del premio será a su exclusiva cuenta y cargo.

12-     Para el supuesto que  los premios no puedan ser adjudicados a los favorecidos en el SORTEO,
por razones ajenas al ORGANIZADOR, los premios quedarán en poder del mismo.

13-     El acompañante deberá contar 18 (dieciocho) o más años de edad.

14-     Los premios objeto de este SORTEO son intransferibles y deberán ser usufructuados en las
fechas determinadas por el ORGANIZADOR y con las características establecidas en las presentes
bases y condiciones.

15-     El ORGANIZADOR no será responsable por ningún costo y/o gasto en el que pudieran incurrir
los participantes ni los ganadores, quedando tales gastos y costos a cargo exclusivo de los mismos.
Una vez entregado y usufructuado por los ganadores el premio, el ORGANIZADOR quedará liberado
de toda responsabilidad por los mismos.

16-     El ganador no podrá exigir el cambio de los premios por otro, ni su valor en dinero, ni por un
bien ni servicio distinto a los indicados en el punto 9- de las presentes bases y condiciones.
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FIN DEL ANEXO 

17-     Los PARTICIPANTES del SORTEO, por el solo hecho de participar en la promoción,
autorizan al ORGANIZADOR a publicar sus datos personales, tales como nombre y apellido, y /o
imágenes y filmaciones, por los medios y formas de comunicación que el ORGANIZADOR crea
conveniente, a su exclusivo criterio y decisión, para fines promocionales de la oferta turística y
cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la vigencia del SORTEO y hasta los dos (2)
años posteriores al mismo, sin derecho a compensación alguna.

18-      No podrán participar de la promoción ni hacerse acreedores de los Premios, el personal del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni tampoco los parientes de los mismos
por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

19-     El simple hecho de participar en este SORTEO implica el conocimiento y aceptación de pleno
derecho de todas las condiciones contenidas en las presentes bases, como así también la aceptación de
las modificaciones que pudiera realizar el ORGANIZADOR sobre cualquier cuestión no prevista en
ellas y que no generarán derecho a reclamo alguno.

20-      El ORGANIZADOR podrá, a su solo criterio modificar la duración del SORTEO, introducir
modificaciones a cualquiera de los puntos enunciados dando, en su caso, la debida comunicación y
publicidad y llevando a cabo, de corresponder, los procedimientos legales necesarios. El
ORGANIZADOR podrá cancelar, suspender o modificar total o parcialmente el SORTEO y las
presentes bases y condiciones cuando se presenten situaciones no imputables al ORGANIZADOR, sin
que ello genere derecho a compensación alguno a favor de los PARTICIPANTES. El
ORGANIZADOR será el único que tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista
en estas bases y condiciones y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e inapelables.
La mera participación en el SORTEO implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas
bases y condiciones, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el
ORGANIZADOR en relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.

21-     La probabilidad de ganar uno de los Premios dependerá de la cantidad de participantes del
SORTEO, por lo que resulta imposible su exacta determinación matemática. No obstante ello, y en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se ha realizado un cálculo estimativo tomando a
modo de ejemplo que si participan del SORTEO mil ochenta personas (1080) la probabilidad de ganar
es de 0.465%.

22-     Queda establecido que el presente SORTEO no está patrocinado, administrado ni asociado en
modo alguno a Facebook.com, encontrándose dicho dominio exento de toda responsabilidad sobre el
mismo. Asimismo tanto Facebook.com, wishpond y random.org son marcas registradas por sus
respectivos propietarios, no guardando el ORGANIZADOR vínculo de ninguna naturaleza con los
mismos.

23-     Los PARTICIPANTES se comprometen a solucionar amigablemente con el ORGANIZADOR
las diferencias que se pudieran presentar sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o
realización de este SORTEO. De no ser ello posible se someten a la competencia de los Tribunales en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero y o jurisdicción que pudiere corresponderles. A los efectos de toda
notificación judicial el ORGANIZADOR, fija domicilio Legal en la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Uruguay 458 – Departamento Oficios Judiciales y Cédulas.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 56-DGTALET/15

FIN DEL ANEXO 

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

Jurisdicción /Ministerio: ENTUR

Repartición / Dirección General: DGTALET

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: Jesus Mariano Acevedo

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: Juan Ramon Ramos

CUIL: 20224419954

Horario de Trabajo: 10.00 a 17.00 hs

Fecha desde: 02/03/2015

Fecha hasta: 31/12/2015

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

Motivo: Chofer del Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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

Método de Control Alternativo: Hoja de Ruta

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

N° 4631 - 6/5/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 139



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 63-SGCBA/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE DNI N° FICHA N°
AGRUPAMIENTO, 

CATEGORÍA, TRAMO Y 
GRADO

Analía Gladys FERNANDEZ 22.962.458 334.124      AD TA III
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 361

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 358

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 359

, ,

e AGIP-DGR PERIODOS FISCALb : CONTRIBUYENTE'

DIFERENCIAS DE 2010A2013 COOPERATIVA DE TRABAJO PMACO LIMITADA

VERIFICACION INSCRIPCION N°: DOMICILIO:G. C. B. A.

PERIODOS FISCALES 1173803.11 Mercedes 2937 • PB • CAB.A, ...

PERIODO FISCAL 2010
.

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTORUBROS ANALIZADOS
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 01/10 1,287.43 1,598.16 3% 3% 38.62 47.94 9.32

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 0711o 9,594.50 3% 287.84 28784

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 08/10 17,546.38 3% 526.39 526.39

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 09/10 10,050.00 3% 301.50 301.50

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 10/10 18,165.40 3% 544.96 544.96

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 12/10 24,255.00 3% 727.65 727.65
~----------.- ~- ._--- -~~~ - - ----- ~~._.-- ----

__ o - ..- --~--
DIFERENCIAS PARCIALES 1,287,43 81,209.44 3% 3% 38.62 2,436.28 2,397.66

PERIODO FISCAL 2011

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTORUBROS ANALIZADOS
AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDODECLARADO

CONFECCION PRENDAS [lE VESTIR 02/11 5,360.00 3% 160.80 16080

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 03/11 27,774.50 3% 833.24 833.24

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 07/11 24.283.00 3% 728,49 728.49

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 09/11 18,521.00 3% 555.63 55563

DIFERENCIAS PARCIALES 75,938.50 3% 2,278.16 2,278.16~e:". i...D
}..o

J'/YJN
-

PERIODO FISCAL. 2012

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE

DECLARADO AJUSTADO

ALlCUOTA

DECLARADA AJUSTADA
VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO SALDO

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 01/12 4,684.00 3% 140.52 140.52

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 02/12 I 22,327.00

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 03/12 16,917.001 16,917.00
1------ '--_~ ~ __I__
CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 04/12 17,327.00

~~~ECCION PRENDAS DE.VESTIR 05/12 29,730.00J._ 29,730.00

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 07/12 42,010.00T 42,010.00

DIFERENCIAS PARCIALES 88-,_6~_~~OllL_~~995~0

3%

1% 3%
---- ----

3%

1% 3%
_.-

1% 3%

1% 3%

669.81 669.81

PERIODO FISCAL: 2012

370.68

248.82

469.62

139.86

136.00

SALDO

209.79

704.43

556.03

373.23

204006800

69.93

234.81

185.34

124.41

VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO

ALlCUOTA

DECLARADA AJUSTADA

6.993.00 1% 3%

18,534.24 1% 3%

12,441.00 1% 3%

23,481.00 1% 3%

6,80000 1% 3%

23,481.00

6,800.001

I

12,441.00

MONTO IMPONIBLE

DECLARADO I AJUSTADO
I

6,993001

18,534.2409/12

08/12

10/12

11/12

12/12

RUBROS ANALIZADOS

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR

DIFERENCIAS PARCIALES 68,249.24 68,249.24 1% 3% 682.49 2,047.48 1,364.98

Motivo de las modificaciones: Diferencias parciales determinadas según base imponible declarada ante la AFIP períodos 1110, 7/10

a 10/10, 12/10, 2/11, 3/11, 7/11 Y 9/11, Y aplicación de la alícuota del 3% en lugar del 1% en los periodos 1/12 a 5112, 7/12 a 12/12, 1113

a 6/1 3 Y 811 3. ---------------------------.-.------.------------------.-----------.-------------------------------------------.----------------------------.----

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

I NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello:

I
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FIN DEL ANEXO 

.'

•
AGIP-DGR PERIODOS FISCALES: CONTRIBUYENTE:

DIFERENCIAS DE 2010 A 2013 COOPERATIVA DE TRABAJO PMACO LIMITADA

VERIFICACION INSCRIPCION N° : DOMICILIO:
G. C. B. A.

PERIODOS FISCALES 1173803-11 Mercedes 2937 - PB - CABA

PERIODO FISCAL 2013
---- ~.--_. .. ... --- -----~------ _. -~ - -- - .•

___ o ..-

I MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACIDN DEL IMPUESTO
RUBROS ANALIZADOS

! DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO,

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 01/13 16,228.00 16,228.00 1% 3% 162.28 486.84 32456

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 02/13 I 20,646.00 20,646.00 1% 3% 206.46 619.38 412.92I
CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 03/13 5,584.00 5,584.00 1% 3% 5584 167.52 111.68

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 04/13 12,365.00 12,365.00 1% 3% 12365 370.95 247.30

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 05/13 2,600.00 2,600.00 1% 3% 26.00 78.00 52.00

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR 06/13 I 43,500.00 43,500.00 1% 3% 435.00 1,305.00 87000

DIFERENCIAS PARCIALES
I 100,923.00 100,923.00 1% 3% 1,009.23 3,027.69 2,018.46,

I

PERIODO FISCAL 2013
MONTO IMPONIBLE

DECLARADO AJUSTADO

26,000.00

ALlCUDTA

DECLARADA AJUSTADA SALDO

520.00780.00
- .

780.00260.00

26000

VERlFlCACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO

3%

3%1%

1%26,000.00

26,000.00

i

08/13_~ _ ..._26,000.00.

I
1
I

I

I

I

I

RUBROS ANALIZADOS

DIFERENCIAS PARCIALES

CONFECCION PRENDAS DE VESTIR

/

PERIODO FISCAL:

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA __ ~RIFICACION DE~!M~~S~
RUBROS ANALIZADOS ------- -1- -- --- ~----- - ---- - -- - - -- -~---

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

1

I
I
I
I
i
,

I

i
DIFERENCIAS PARCIALES I

PERIODO FISCAL:

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

----- - - --~-- -- - -- - --------- 1 - ------ ----------- --------

- "---- ---------- -- ------- - 1- - ---- -- ---- ---~-- ------ ---- -- ------- -----

DIFERENCIAS PARCIALES
~~------------- ------- -- ------ --------- ---------- ----

Motivo de las modificaciones: Diferencias parciales determinadas segun base imponible declarada ante la AFIP períodos 1/10, 7/10 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

a 10/10, 12110, 2/11 , 3/11, 7111 Y 9/11 , Y aplicación de la alícuota del 3% en lugar del 1% en los períodos 1/12 a 5/12, 7/12 a 12/12, 1/13

a 6/1 3 Y 8113 _--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INOTA: ~~

//'~
En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificacion, deberá dejar expresa conformidad de ello: FIRMA~P~ FiSÓAL ~

I

_ 0.613 '1f0lr. ,
7'" DGR !;>¡)r?, '-
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