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ANEXO I - DECRETO N° 58 /11 (continuación)

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

RESOLUCION Nº 2838 – SSGYAF/10 
SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: SSGAF2010

3927Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: Fecha: 28/10/2010

Norma Aprobatoria: 

CARPETATipo Actuación: 

Actuación Origen: CARPETA

Nº:

Nº:

Nº:

1262436-SUBRH

1262436-SUBRH

Fecha:

Fecha:

Fecha:

26/10/2010

26/10/2010

Jurisdicción:

0

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

Subjurisdicción:

0Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE Programa Subprograma Actividad Obra Partida ImporteFueFin FinFun

 601-MINISTERIO Y 
SUBSECRETARIAS DE 
HACIENDA
 642-SUBSECRETARIA DE 
GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

 1-ACT.CENTRALES HACIEN  0 0 1- 0 3590 11 16 -5,600,000.00

11- 41-ADM. DE RECURSOS 
HUM

 0 0 0 3520 11 16 5,600,000.00

Diferencia:  0.00 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 3.098 /SSGYAF/10

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
RESOLUCION Nº 3098 – SSGYAF/10 

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: SSGAF2010

FinFunFueFin

-4,574.00

-2,820.00

-6,800.00

-8,200.00

-500.00

ImportePartidaObraActividadProyecto

CREDITO

SubprogramaProgramaUE

Jurisdicción:

0

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

Subjurisdicción:

0Entidad:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

20/12/2010

16/12/2010

16/12/2010

Nº:

Nº:

Nº:

3098-SSGAF

1533686

1533686

RESOLUCIÓN SSGEYAF 

EXPEDIENTES

Norma Aprobatoria: 

Tipo Actuación: 

Actuación Origen: EXPEDIENTES

17/12/2010APROBADOEstado: Fecha:4450Requerimiento Nº: 

16

16

16

16

16

11

11

11

11

11

2590

2340

2920

2310

2110

0

0

0

0

0

10-

10-

1-

1-

1-

0

0

0

0

0

 0 

 0 

 0 

 0 

 0  2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
RESOLUCION Nº 3098-SSGYAF/10 

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: SSGAF2010

4450Requerimiento Nº: APROBADOEstado: Fecha: 17/12/2010

RESOLUCIÓN SSGEYAF Norma Aprobatoria: 

EXPEDIENTESTipo Actuación: 

Actuación Origen: EXPEDIENTES

Nº:

Nº:

Nº:

3098-SSGAF

1533686

1533686

Fecha:

Fecha:

Fecha:

20/12/2010

16/12/2010

16/12/2010

Jurisdicción:

0

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

Subjurisdicción:

0Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE FueFin FinFunPrograma Subprograma Actividad Obra Partida Importe

16 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 0 0 10- 0 2620 11 -2,600.00

16 0 0 0 2920 1110- -3,200.00

16 0 0 0 3240 111- -300.00

16 0 0 0 3710 111- -6,780.00

16 0 0 0 3720 111- -8,000.00
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 3.098 /SSGYAF/10 (continuación)

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
RESOLUCION Nº 3098 – SSGYAF/10 

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: SSGAF2010

4450Requerimiento Nº: APROBADOEstado: Fecha: 17/12/2010

RESOLUCIÓN SSGEYAF Norma Aprobatoria: 

EXPEDIENTESTipo Actuación: 

Actuación Origen: EXPEDIENTES

Nº:

Nº:

Nº:

3098-SSGAF

1533686

1533686

Fecha:

Fecha:

Fecha:

20/12/2010

16/12/2010

16/12/2010

Jurisdicción:

0

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

Subjurisdicción:

0Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE FueFin FinFunPrograma Subprograma Actividad Obra Partida Importe

16 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 0 0 1- 0 3780 11 -4,500.00

16 0 0 0 3310 1110- -18,000.00

16 0 0 0 3350 1110- -4,500.00

16 0 0 0 3390 1110- -5,000.00

16 0 0 0 3510 1110- -3,500.00
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 3.098 /SSGYAF/10 (continuación)MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
RESOLUCION Nº 3098 – SSGYAF/10 

SIGAFGobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria Ejercicio: SSGAF2010

4450Requerimiento Nº: APROBADOEstado: Fecha: 17/12/2010

Pág.  4 de  5 

RESOLUCIÓN SSGEYAF 

EXPEDIENTES

Norma Aprobatoria: 

Tipo Actuación: 

Actuación Origen: EXPEDIENTES

3098-SSGAF

1533686

Nº:

Nº:

Nº: 1533686

20/12/2010

16/12/2010

Fecha:

Fecha:

Fecha: 16/12/2010

Jurisdicción:

0

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

Subjurisdicción:

0Entidad:

UE

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS
 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS
 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS
 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS
 614-DIR.GRAL.DE 
TESORERIA

Programa

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 25-ADM DE LOS FONDOS 
DE

Subprograma

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto

CREDITO

FueFin FinFunActividad Obra Partida Importe

160 10- 0 3530 11 -10,000.00

160 0 4360 1110- -11,413.00

160 0 4810 1110- -5,000.00

16 1-INFORMAT.RECS.NO 
TRIBUTARIOS

51- 4810 110 -372,090.00

163560 111-0 0 -70,000.00

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
RESOLUCION Nº 3098 – SSGYAF/10 

SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: SSGAF2010

4450Requerimiento Nº: APROBADOEstado: Fecha: 17/12/2010

RESOLUCIÓN SSGEYAF 

EXPEDIENTES

Norma Aprobatoria: 

Tipo Actuación: 

Actuación Origen: EXPEDIENTES

Nº:

Nº:

Nº:

3098-SSGAF

1533686

1533686

Fecha:

Fecha:

Fecha:

20/12/2010

16/12/2010

16/12/2010

Jurisdicción:

0

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

Subjurisdicción:

0Entidad:

Proyecto

CREDITO

UE Programa Subprograma Actividad Obra Partida ImporteFueFin FinFun

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 2610-DIRECCION 
OPERATIVA
INFORMATIZACION DE LOS 
DERECHOS DE TIMBRE Y 
DERECHOS NO 
TRIBUTARIOS

 31-ADM.DE INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

 0 0 1- 0 4390 11 16 135,152.00

 0 0 0 4610 11 16 412,625.001-

Diferencia:  0.00 
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ANEXO 
 

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 
PARA LA COBERTURA DEL CARGO 

DIRECCIÓN OPERATIVA ASUNTOS JUDICIALES, INSTITUCIONALES Y 
SUMARIOS Y EMPLEO PÚBLICO  

 
 
Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Dirección Operativa Asuntos Judiciales, Institucionales y Sumarios y 
Empleo Público, en el ámbito del Ministerio de Salud, conforme a lo establecido en 
el Decreto N°684-GCBA-09 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  
Dirección Operativa Asuntos Judiciales, 
Institucionales y Sumarios y Empleo Público. 

 

Reporta a: 

Dirección 
General 

Legal y Técnica. 

Subsecretaría Administración del Sistema de Salud. 

Ministerio Salud. 

 

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

Remuneración básica: 
Según lo estipulado en la Resolución N° 2.481-
MHGC/MJGC-09 (BOCBA 3.290) para el cargo de 
Dirección Operativa.  

 
 

2. Objetivos del cargo 
 
Confeccionar y requerir toda la información y/o prueba necesaria para las causas 
judiciales en las que tenga intervención el Ministerio de Salud y realizar todas las 
actuaciones concernientes a los sumarios relativos a agentes o hechos  acaecidos en 
dicho Ministerio, que no sean de competencia exclusiva de la Procuración General. 
 

3. Responsabilidades del cargo 
 

a. Intervenir en materia de acciones, requerimientos, rogatorias y trámites judiciales 
en general y sumarios administrativos. 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 2 /SECRH/11 
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b. Elaborar y suscribir el dictamen jurídico previo previsto en la Ley de 

Procedimientos Administrativos, en cuestiones de empleo público, con excepción 
de los asuntos que sean de competencia exclusiva de la Procuración General.  
 

c. Asesorar en la elaboración de convenios, actos administrativos y trámites, en 
materia de empleo público, asuntos sanitarios y que vinculen al Ministerio con 
otras Jurisdicciones, Organizaciones No Gubernamentales, Científicas y 
Comunidades. 
 

d. Intervenir en aquellas actuaciones en que se propicie el fortalecimiento de las 
relaciones institucionales 
 

e. Realizar los trámites relativos a sumarios como instancia preliminar a la 
actuación de la Procuración General y/o en los casos que ésta delegare la 
instrucción o sustanciación de los mismos. 
 

f. Diseñar, implementar y administrar el registro establecido por la Ley Nº 2.202. 
 

g. Registrar, archivar y custodiar los convenios resoluciones y disposiciones del 
Ministerio. 

 
h. Asistir y apoyar a sus superiores en todos los asuntos relacionados con su área 

de competencia, manteniéndolos permanentemente informados de todas las 
novedades surgidas en el sector a su cargo.  

 
i. Cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades propias de su cargo, dentro 

del marco normativo y regulatorio vigente.  
 

j. Asumir la dirección y la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones 
y tareas del personal a su cargo.  

 
4. Requisitos para la postulación 
 

4.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo al Decreto N° 
684-GCBA-09) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 4.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 e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados, 
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. 
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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. 

 
4.b. Requisitos Específicos para el cargo 

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

REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel 
Académico 

Postgrado No requerido. 

Título 
Universitario 
(Excluyente) 

 Abogacía (con más de cinco (5) de graduación). 

Conocimientos 
técnicos 

 Derecho Administrativo (excluyente). 

 Derecho de la Salud (excluyente). 

 Régimen del Empleo Público. 

Experiencia 
Laboral 

 Cinco (5) o más años en el manejo de juicios, ya sea Juzgados 
y/o Estudios Profesionales (excluyente). 

 Dos (2) o más años de experiencia en la Administración Pública, 
Poder Judicial u Organizaciones dedicadas a la Salud 
(excluyente). 

 Experiencia en conducción de equipos profesionales, con nivel 
de Jefaturas y/o Gerenciales (excluyente). 

Nivel 
Informático 

 Usuario Office. 

Otros 
Requisitos 

No requiere. 

 
 

5. 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. 
 
5.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 detallando la nómina de postulantes 
incluidos 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 probable 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 5.b. 

 
2. 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 11º y 23º del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser 
deducida por el postulante, en soporte papel, en un plazo de 48hs. de 
efectuada la inscripción electrónica ante la Dirección General de 
Organización y Estructura del Gobierno, sita en Maipú 374, 2º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. 
La excusación 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. 11º — 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.  
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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. 23º — Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de 
las causas de recusación mencionadas en el artículo 11º 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. 

3. 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 5.c. 

 
4. 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, encontrarán 
publicada la fecha que le ha sido asignada para presentarse a rendir el examen 
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición, 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. 
 
El domicilio donde se realizará el examen se indica en el punto 5.d. 
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5. Evaluación de los antecedentes académicos y laborales. Sólo aquellos 

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

 
6. 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. 

 
7. 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 considerados los 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 de Organización y Estructura del Gobierno, sita 
en Maipú 374, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 
10:00 hs. a 17:00hs. Los mismos serán resueltos por el Comité de Selección 
al momento de resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15º del 
Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09. 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 5 de la Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Comité 
de Selección deberá entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo 
previsto en el referido inciso. 

 
8. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección. El Comité de 

Selección convocará, para la realización de la entrevista personal, a los 
postulantes que hubiesen obtenido entre los diez (10) y veinte (20) primeros 
puntajes en el orden de mérito. La máxima autoridad de la repartición que 
hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, podrá exigir a los 
postulantes que defiendan la resolución de un caso práctico estrechamente 
vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. El caso práctico le 
será entregado 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 web. 

 
9. 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 
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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. 

 
10. 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. 

 
11. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los 

antecedentes a la máxima autoridad de la repartición que hubiese solicitado la 
convocatoria del cargo a cubrir a efectos de que seleccione un integrante de la 
terna elevada. 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.  

 
12. Recursos. Contra el acto que confirma la terna, 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.  
 
 

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. 
 
5.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. 
 
5.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
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5.d. Examen escrito de oposición 
El examen escrito de oposición se realizará en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
 
5.e. 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 académicos y 
laborales 

30 

Entrevista personal 30 

 
 

Metodología de Evaluación de los Antecedentes Académicos y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Factor 

Antecedentes 
Académicos 

Título 
Universitario 

Posee título requerido para el cargo 

10 

Posgrados 
Posee posgrado relacionado con el 

cargo 

Afinidad de los títulos de grado y posgrado con el cargo 

Cursos de Capacitación relacionados con el cargo 

Cursos, Congresos y/o Jornadas dictadas 

Experiencia 
Docente 

Posee cargo docente 

Trabajos y 
publicaciones 

Libros en carácter de autor/coautor, 
artículos y otras publicaciones 

Experiencia 
Laboral 

Especificidad o afinidad con el cargo a cubrir 

20 Experiencia en el Sector Público 

Experiencia en el Sector Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
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6. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09, el Comité de 
Selección estará compuesto por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes. A tal 
fin, se conformó el siguiente Comité de Selección: 
 
Titulares: 
 

 Julio Alberto Aren DNI Nº 4.299.871 
 Armando Norberto Canosa DNI Nº 13.699.264 
 Carlos Guaia DNI Nº 11.956.782 

Suplentes: 
 

 Carlos Manuel Campolongo DNI Nº 7.593.092 
 Eduardo Mertehikian DNI Nº 12.677.811 
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ANEXO 
 

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 
PARA LA COBERTURA DEL CARGO 

DIRECCIÓN OPERATIVA ARCHIVO GENERAL 
 
Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Dirección Operativa Archivo General, en el ámbito de la Secretaría 
Legal y Técnica, conforme a lo establecido en el Decreto N°684-GCBA-09 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  Dirección Operativa Archivo General 

 

Reporta a: 

Dirección 
General 

Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Secretaría Legal y Técnica. 

Ministerio Dependencia directa de la Secretaría Legal y Técnica. 

 

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

Remuneración básica: 
Según lo estipulado en la Resolución N° 2.481-
MHGC/MJGC-09 (BOCBA 3.290) para el cargo de 
Dirección Operativa.  

 
 

2. Objetivos del cargo 
 
Administrar en forma integral el Archivo General, asegurando el resguardo y la 
accesibilidad de los documentos en custodia. 
 

3. Responsabilidades del cargo 
 

a. Realizar la guarda sistematizada de expedientes y documentación. 
 

b. Buscar o incorporar según peticiones ingresadas, la tecnología que resulte más 
apropiada. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 3 /SECRH/11 
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c. Administrar y facilitar la consulta de expedientes archivados, incluyendo su 
certificación cuando corresponda.  

 
d. Depurar los expedientes luego de vencido el plazo de guarda. 

 
e. Administrar e implementar las medidas de seguridad para el resguardo de la 

información. 
 

f. Digitalizar los expedientes que corresponda. 
 

g. Asistir y apoyar a sus superiores en todos los asuntos relacionados con su área 
de competencia, manteniéndolo permanentemente informado de todas las 
novedades surgidas en el sector a su cargo. 

 
h. Cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades propias de su cargo, dentro 

del marco normativo y regulatorio vigente.  
 

i. Asumir la dirección y la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones 
y tareas del personal a su cargo.  

 
j. Realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos para 

el cargo en forma anual.  
 

4. Requisitos para la postulación 
 

4.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo al Decreto N° 
684-GCBA-09) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 4.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 e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados, 
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. 

 
4.b. Requisitos Específicos para el cargo 

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

Nivel 
Académico 

Postgrado No requerido. 

Estudios 
requeridos 

 Lic. en Bibliotecología y Cs. de la Información. 

 Lic. en Administración. 

Conocimientos 
técnicos 

 Gestión electrónica de documentos. 

 Manejo de equipos y herramientas tecnológicas. 

 Gerenciamiento de proyectos. 

Experiencia 
Laboral 

 Más de cinco (5) años en el ámbito privado en la supervisión de 
tareas administrativas basadas en sistemas informáticos y 
capacitación a los usuarios. 

 Experiencia en la función pública (no excluyente). 

Nivel 
Informático 

 Internet. 

 Windows Office o equivalentes. 

 Sistemas de administración de documentos electrónicos. 

Otros 
Requisitos 

No requiere. 

 
 

5. 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. 
 
5.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 detallando la nómina de postulantes 
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incluidos 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 probable 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 5.b. 

 
2. 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 11º y 23º del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser 
deducida por el postulante, en soporte papel, en un plazo de 48hs. de 
efectuada la inscripción electrónica ante la Dirección General de 
Organización y Estructura del Gobierno, sita en Maipú 374, 2º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. 
La excusación 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. 11º — Recusación con expresión de causa. Son causas legales de 
recusación: 

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

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

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

excepción de los bancos oficiales.  
5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el 

recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la 
iniciación del pleito.  

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

7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las 
partes.  
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8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por 
gran familiaridad o frecuencia en el trato.  

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

Art. 23º — Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de 
las causas de recusación mencionadas en el artículo 11º 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. 

3. 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 5.c. 

 
4. 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, encontrarán 
publicada la fecha que le ha sido asignada para presentarse a rendir el examen 
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición, 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. 
 
El domicilio donde se realizará el examen se indica en el punto 5.d. 

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

 
6. 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 
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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. 

 
7. 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 considerados los 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 de Organización y Estructura del Gobierno, sita 
en Maipú 374, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 
10:00 hs. a 17:00hs. Los mismos serán resueltos por el Comité de Selección 
al momento de resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15º del 
Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09. 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 5 de la Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Comité 
de Selección deberá entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo 
previsto en el referido inciso. 

 
8. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección. El Comité de 

Selección convocará, para la realización de la entrevista personal, a los 
postulantes que hubiesen obtenido entre los diez (10) y veinte (20) primeros 
puntajes en el orden de mérito. La máxima autoridad de la repartición que 
hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, podrá exigir a los 
postulantes que defiendan la resolución de un caso práctico estrechamente 
vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. El caso práctico le 
será entregado 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 web. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los 

antecedentes a la máxima autoridad de la repartición que hubiese solicitado la 
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convocatoria del cargo a cubrir a efectos de que seleccione un integrante de la 
terna elevada. 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.  

 
12. Recursos. Contra el acto que confirma la terna, 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.  
 
 

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. 
 
5.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. 
 
5.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
5.d. Examen escrito de oposición 
El examen escrito de oposición se realizará en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
 
5.e. Metodología de evaluación 
 
Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con 
sus correspondientes puntajes máximos.  
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Factor Puntaje Máximo por Factor 

Examen escrito de oposición 40 

Evaluación de antecedentes académicos y 
laborales 

30 

Entrevista personal 30 

 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Académicos y Laborales 

 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Factor 

Antecedentes 
Académicos 

Título 
Universitario 

Posee título requerido para el cargo 

10 

Posgrados 
Posee posgrado relacionado con el 

cargo 

Afinidad de los títulos de grado y posgrado con el cargo 

Cursos de Capacitación relacionados con el cargo 

Cursos, Congresos y/o Jornadas dictadas 

Experiencia 
Docente 

Posee cargo docente 

Trabajos y 
publicaciones 

Libros en carácter de autor/coautor, 
artículos y otras publicaciones 

Experiencia 
Laboral 

Especificidad o afinidad con el cargo a cubrir 

20 Experiencia en el Sector Público 

Experiencia en el Sector Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
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6. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09, el Comité de 
Selección estará compuesto por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes. A tal 
fin, se conformó el siguiente Comité de Selección: 
 
Titulares: 
 

  Alejandro Lanus, DNI Nº 10.924.944 

 Luis Babino, DNI Nº 10.754.423 

 Daniel Paccinni, DNI Nº 7.782.047 

Suplentes: 
 

 Osmar Alza, DNI Nº 16.774.783 

 Alejo Maxit, DNI Nº 24.209.638. 
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ANEXO  
 

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 
PARA LA COBERTURA DEL CARGO 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE LOGÍSTICA ELECTORAL 
 
Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Dirección Operativa de Logística Electoral, en el ámbito del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, conforme a lo establecido en el Decreto N°684-GCBA-09 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  Dirección Operativa de Logística Electoral. 

 

Reporta a: 

Dirección 
General 

Electoral. 

Subsecretaría Justicia. 

Ministerio Justicia y Seguridad. 

 

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

Remuneración básica: 
Según lo estipulado en la Resolución N° 2.481-MHGC/MJGC-
09 (BOCBA 3.290) para el cargo de Dirección Operativa.  

 
 

2. Objetivos del cargo 
 
Instrumentar herramientas que faciliten y aseguren el buen desarrollo del proceso 
electoral y post-electoral. 
 

3. Responsabilidades del cargo 
 

a. Ejecutar en forma coordinada con la Justicia de la Ciudad las tareas inherentes 
a la organización y efectiva realización de los procesos electorales en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

b. Coordinar y supervisar la actuación de los Departamentos de su área. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 4 /SECRH/11 
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c. Administrar y coordinar los recursos humanos y materiales que el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destine a los procesos electorales. 
 

d. Instrumentar, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, la 
implementación de las herramientas necesarias que garanticen la 
transparencia, seguridad y seriedad del proceso electoral en su conjunto.  

e. Realizar informes estadísticos, geográficos y cartográficos correspondientes a 
los procesos electorales. 
 

f. Realizar las acciones que le fueran requeridas por los órganos pertinentes para 
el establecimiento y mantenimiento de la cartografía electoral.  
 

g. Coordinar y organizar el funcionamiento de las bases de datos relacionadas 
con el proceso e incorporación de toda información electoral.  
 

h. Elaborar, coordinadamente con los órganos de gobierno competentes y el 
Tribunal Superior de Justicia, la documentación correspondiente al proceso 
electoral y las estadísticas obtenidas del sector y toda la documentación 
inherente a dicho proceso. 
 

i. Asistir y apoyar a sus superiores en todos los asuntos relacionados con su área 
de competencia, manteniéndolos permanentemente informados de todas las 
novedades surgidas en el sector a su cargo.  
 

j. Cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades propias de su cargo, 
dentro del marco normativo y regulatorio vigente.  
 

k. Asumir la dirección y la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones 
y tareas del personal a su cargo.  
 

l. Realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos 
para el cargo en forma anual.  

 
4. Requisitos para la postulación 
 

4.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo al Decreto N° 
684-GCBA-09) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 4.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 e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados, 
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. 
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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. 

 
4.b. Requisitos Específicos para el cargo 

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

REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel 
Académico 

Postgrado  
 Preferentemente en el área de Ciencias 

Sociales. 

Título 
Universitario 

 Título de grado en carreras de Ciencias 
Sociales. 

 Lic. en Administración. 

Conocimientos 
técnicos 

 Planificación y control. 

 Dirección de proyectos. 

 Manejo de estadísticas. 

 Legislación Electoral. 

Experiencia 
Laboral 

 Más de cinco (5) años en funciones de gestión en la 
Administración Pública.  

 Experiencia en procesos complejos, articulando diferentes áreas. 
 Contar con la experiencia en el rol de Gerente o Secretario de la 

Función Pública. 

Nivel 
Informático 

 Internet. 

 Windows Office o equivalentes. 

 Project. 

 Base de datos. 

 S.P.S.S. 

Otros 
Requisitos 

 Resguardo de Información Pública Confidencial. 

 Planificación y Evaluación de Proyectos. 

 Buen manejo de equipo. 

 Reflexiva, analítica y proactiva. 

 
5. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
 
Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
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5.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 detallando la nómina de postulantes 
incluidos 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 probable 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 5.b. 

 
2. 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 11º y 23º del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser 
deducida por el postulante, en soporte papel, en un plazo de 48hs. de 
efectuada la inscripción electrónica ante la Dirección General de 
Organización y Estructura del Gobierno, sita en Maipú 374, 2º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. 
La excusación 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. 11º — 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.  
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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. 23º — Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de 
las causas de recusación mencionadas en el artículo 11º 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. 

 
3. 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 5.c. 

 
4. 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, encontrarán 
publicada la fecha que le ha sido asignada para presentarse a rendir el examen 
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición, 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. 
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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. 
 
El domicilio donde se realizará el examen se indica en el punto 5.d. 
 

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

 
6. 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. 

 
7. 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 considerados los 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 de Organización y Estructura del Gobierno, sita 
en Maipú 374, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 
10:00 hs. a 17:00hs. Los mismos serán resueltos por el Comité de Selección 
al momento de resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15º del 
Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09. 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 5 de la Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Comité 
de Selección deberá entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo 
previsto en el referido inciso. 

 
8. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección. El Comité de 

Selección convocará, para la realización de la entrevista personal, a los 
postulantes que hubiesen obtenido entre los diez (10) y veinte (20) primeros 
puntajes en el orden de mérito. La máxima autoridad de la repartición que 
hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, podrá exigir a los 
postulantes que defiendan la resolución de un caso práctico estrechamente 
vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. El caso práctico le 
será entregado a los postulantes con una antelación mínima de tres (3) días 
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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. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los 

antecedentes a la máxima autoridad de la repartición que hubiese solicitado la 
convocatoria del cargo a cubrir a efectos de que seleccione un integrante de la 
terna elevada. 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).  

 
12. Recursos. Contra el acto que confirma la terna, 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.  
 

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. 
5.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. 
 
5.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
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5.d. Examen escrito de oposición 
 
El examen escrito de oposición se realizará en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
 
5.e. 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 académicos y 
laborales 

30 

Entrevista personal 30 

 
 

Metodología de Evaluación de los Antecedentes Académicos y Laborales 
 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Factor 

Antecedentes 
Académicos 

Título 
Universitario 

Posee título requerido para el cargo 

10 

Posgrados 
Posee posgrado relacionado con el 

cargo 

Afinidad de los títulos de grado y posgrado con el cargo 

Cursos de Capacitación relacionados con el cargo 

Cursos, Congresos y/o Jornadas dictadas 

Experiencia 
Docente 

Posee cargo docente 

Trabajos y 
publicaciones 

Libros en carácter de autor/coautor, 
artículos y otras publicaciones 

Experiencia 
Laboral 

Especificidad o afinidad con el cargo a cubrir 

20 Experiencia en el Sector Público 

Experiencia en el Sector Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
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6. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09, el Comité de 
Selección estará compuesto por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes. A tal 
fin, se conformó el siguiente Comité de Selección: 
 
Titulares: 
 

 Marcela Basterra DNI Nº 16.024.077 
 Jaime Maristany LE Nº 4.569.313 
 Alejandra LAzzaro DNI Nº 16.316.087 

 
Suplentes: 
 

 Sergio Iacovino DNI Nº 22.653.186 
 Sergio Bergman DNI Nº 14.744.064 
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ANEXO  
 

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 
PARA LA COBERTURA DEL CARGO 

DIRECCIÓN OPERATIVA CREMATORIO 
 
Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Dirección Operativa Crematorio, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, conforme a lo establecido en el Decreto N°684-GCBA-
09 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  Dirección Operativa Crematorio. 

 

Reporta a: 

Dirección 
General 

Cementerios. 

Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público. 

Ministerio Ambiente y Espacio Público. 

 

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

Remuneración básica: 
Según lo estipulado en la Resolución N° 2.481-MHGC/MJGC-
09 (BOCBA 3.290) para el cargo de Dirección Operativa.  

 
 

2. Objetivos del cargo 
 
Administrar y gestionar las cremaciones producidas como consecuencia de las 
inhumaciones de ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

3. Responsabilidades del cargo 
 

a. Administrar y gestionar el crematorio del Cementerio de la Chacarita. 
 

b. Administrar y controlar los trámites relacionados con la documentación de 
respaldo para la cremación de occisos. 
 

c. Administrar los servicios de cremación voluntaria, a pedido de parte interesada, 
cremación de restos y cumplimiento de las cremaciones de oficio, de acuerdo 
con la normativa vigente y sus posteriores modificaciones. 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 5 /SECRH/11 
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d. Asistir y apoyar a sus superiores en todos los asuntos relacionados con su área 
de competencia, manteniéndolo permanentemente informado de todas las 
novedades surgidas en el sector a su cargo. 
 

e. Cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades propias de su cargo, 
dentro del marco normativo y regulatorio vigente.  
 

f. Asumir la dirección y la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones 
y tareas del personal a su cargo.  

 
g. Realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos 

para el cargo en forma anual.  
 

4. Requisitos para la postulación 
 

4.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo al Decreto N° 
684-GCBA-09) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 4.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 e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados, 
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. 

 
4.b. Requisitos Específicos para el cargo 

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

REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel 
Académico 

Postgrado  No requerido. 

Título 
Universitario 

 Profesional Universitario en Derecho (no 
excluyente). 
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Conocimientos 
técnicos 

 Normativa legal y técnica sobre higiene mortuoria. 

 Funcionamiento básico de hornos de cremación.  

 Sistemas de gestión. 

Experiencia 
Laboral 

 Cinco (5) años en manejo de inhumaciones. 

 Tres (3) años de conocimiento de cremaciones (excluyente). 
 Dos (2) años de conducción de equipos de trabajo. 

Nivel 
Informático 

 Office básico. 

Otros 
Requisitos 

No requiere. 

 
5. 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. 
 
5.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 detallando la nómina de postulantes 
incluidos 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 probable 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. 
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El período de inscripción se indica en el punto 5.b. 

 
2. 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 11º y 23º del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser 
deducida por el postulante, en soporte papel, en un plazo de 48hs. de 
efectuada la inscripción electrónica ante la Dirección General de 
Organización y Estructura del Gobierno, sita en Maipú 374, 2º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. 
La excusación 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. 11º — 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. 23º — Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de 
las causas de recusación mencionadas en el artículo 11º tiene la carga de 
excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras causas que le 
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impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de 
decoro o delicadeza. 

 
3. 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 5.c. 

 
4. 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, encontrarán 
publicada la fecha que le ha sido asignada para presentarse a rendir el examen 
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición, 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. 
 
El domicilio donde se realizará el examen se indica en el punto 5.d. 
 

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

 
6. 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. 

 
7. 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 
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existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán considerados los 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 de Organización y Estructura del Gobierno, sita 
en Maipú 374, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 
10:00 hs. a 17:00hs. Los mismos serán resueltos por el Comité de Selección 
al momento de resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15º del 
Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09. 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 5 de la Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Comité 
de Selección deberá entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo 
previsto en el referido inciso. 

 
8. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección. El Comité de 

Selección convocará, para la realización de la entrevista personal, a los 
postulantes que hubiesen obtenido entre los diez (10) y veinte (20) primeros 
puntajes en el orden de mérito. La máxima autoridad de la repartición que 
hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, podrá exigir a los 
postulantes que defiendan la resolución de un caso práctico estrechamente 
vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. El caso práctico le 
será entregado 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. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los 

antecedentes a la máxima autoridad de la repartición que hubiese solicitado la 
convocatoria del cargo a cubrir a efectos de que seleccione un integrante de la 
terna elevada. 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).  

 
12. Recursos. Contra el acto que confirma la terna, podrán interponerse los 

recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición de los recursos no 
suspenderá la ejecución y efectos del acto.  
 

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. 
5.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. 
 
5.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
5.d. Examen escrito de oposición 
 
El examen escrito de oposición se realizará en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
 
5.e. 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 académicos y 
laborales 

30 

Entrevista personal 30 
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Metodología de Evaluación de los Antecedentes Académicos y Laborales 
 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Factor 

Antecedentes 
Académicos 

Título 
Universitario 

Posee título requerido para el cargo 

10 

Posgrados 
Posee posgrado relacionado con el 

cargo 

Afinidad de los títulos de grado y posgrado con el cargo 

Cursos de Capacitación relacionados con el cargo 

Cursos, Congresos y/o Jornadas dictadas 

Experiencia 
Docente 

Posee cargo docente 

Trabajos y 
publicaciones 

Libros en carácter de autor/coautor, 
artículos y otras publicaciones 

Experiencia 
Laboral 

Especificidad o afinidad con el cargo a cubrir 

20 Experiencia en el Sector Público 

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

 
 

6. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09, el Comité de 
Selección estará compuesto por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes. A tal 
fin, se conformó el siguiente Comité de Selección: 
 
Titulares: 
 

 Eduardo José Fernandez., LE Nº 8.248.868 
  Ariel Castiglioni, DNI Nº18.106.767 
 Rómulo Zuccotti, DNI Nº 4.376.062 

 
Suplentes: 
 

 Horacio Eduardo Rodríguez, DNI Nº 12.154.803  
 Pablo Di Liscia, DNI Nº 17.702.001 
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ANEXO 
 

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 
PARA LA COBERTURA DEL CARGO 

DIRECCIÓN OPERATIVA RECURSOS HUMANOS DOCENTES  
 
 
Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Dirección Operativa Recursos Humanos Docentes, en el ámbito del 
Ministerio de Educación, conforme a lo establecido en el Decreto N°684-GCBA-09 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  Dirección Operativa Recursos Humanos Docentes. 

 

Reporta a: 

Dirección 
General 

Personal Docente y No Docente. 

Subsecretaría 
Gestión económico-financiera y Administración de 
Recursos. 

Ministerio Educación. 

 

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

Remuneración básica: 
Según lo estipulado en la Resolución N° 2.481-
MHGC/MJGC-09 (BOCBA 3.290) para el cargo de 
Dirección Operativa.  

 
 

2. Objetivos del cargo 
 
Implementar y desarrollar acciones, políticas y reglamentaciones en materia de 
administración docente, control, procesamiento y difusión de la información de Altas, 
Bajas y Modificaciones (novedades) de los Recursos Humanos Docentes del 
Ministerio, con impacto en la liquidación de haberes. 
 

3. Responsabilidades del cargo 
 

a. Administrar la Planta Orgánico Funcional de los establecimientos educativos. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN Nº 6 /SECRH/11 
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b. Normar, difundir y supervisar los procesos pertinentes al manejo de información 

del personal docente. 
 

c. Brindar asesoramiento y asistencia técnica al personal jerárquico de las 
instituciones educativas, personal docente y administrativo del Ministerio en los 
temas de su competencia. 
 

d. Resolver en tiempo y forma los trámites pertinentes a las Altas, Bajas y 
Modificaciones del personal docente. 
 

e. Centralizar la información de asistencia y licencias del personal docente del 
Ministerio. 
 

f. Informar al área respectiva todas las novedades que impactan en la Liquidación 
de Haberes del personal docente. 
 

g. Centralizar y mantener actualizada la información del personal docente del 
Ministerio. 
 

h. Elaborar la información necesaria para la planificación y generación de 
propuestas que mejoren la gestión de los Recursos Humanos Docentes y su 
organización.  
 

i. Resolver los requerimientos de información sobre el personal docente que se 
presenten al Ministerio. 

 
j. Asistir y apoyar a sus superiores en todos los asuntos relacionados con su área 

de competencia, manteniéndolos permanentemente informados de todas las 
novedades surgidas en el sector a su cargo.  

 
k. Cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades propias de su cargo, dentro 

del marco normativo y regulatorio vigente.  
 

l. Asumir la dirección y la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones 
y tareas del personal a su cargo. 

 
m. Realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos para 

el cargo en forma anual. 
 

4. Requisitos para la postulación 
 

4.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo al Decreto N° 
684-GCBA-09) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 4.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: 
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1. Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de 
Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados, 
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. 

 
4.b. Requisitos Específicos para el cargo 

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

REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel 
Académico 

Postgrado No requerido. 

Estudios 
Requeridos 

 Título Universitario o Terciario en Recursos 
Humanos. 

 Lic. en Administración. 

Conocimientos 
técnicos 

 Conocimiento del Estatuto Docente (excluyente). 

 Conocimientos sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de 
Procedimiento Administrativos, la Ley Nº 471 de Personal No 
Docente y la Ley de Jubilaciones. 

Experiencia 
Laboral 

 Cinco (5) de experiencia en áreas de Personal/Liquidación de 
Haberes y/o Relaciones Laborales con contactos con Gremios 
(excluyente). 

 Tres (3) años en Entidades Educativas (excluyente). 

 Tres (3) años en conducción de equipos o jefaturas de 
dotaciones numerosas. 

Nivel 
Informático 

 Windows Office. 

 Internet. 

 Base de datos. 

 Manejos de aplicativos de Liquidación de Haberes. 

Otros 
Requisitos 

 Habilidad para manejo de relaciones gremiales. 

 
 

5. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
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Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
 
5.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 detallando la nómina de postulantes 
incluidos 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 probable 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 5.b. 

 
2. 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 11º y 23º del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser 
deducida por el postulante, en soporte papel, en un plazo de 48hs. de 
efectuada la inscripción electrónica ante la Dirección General de 
Organización y Estructura del Gobierno, sita en Maipú 374, 2º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. 
La excusación deberá realizarse en ocasión del conocimiento de la lista 
definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con 
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de 
que el referido Comité se expida. 
 
Seguidamente se transcribe la normativa citada: 
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Art. 11º — 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. 23º — Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de 
las causas de recusación mencionadas en el artículo 11º 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. 

3. 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 5.c. 

 
4. 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, encontrarán 
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publicada la fecha que le ha sido asignada para presentarse a rendir el examen 
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición, 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. 
 
El domicilio donde se realizará el examen se indica en el punto 5.d. 

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

 
6. 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. 

 
7. 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 considerados los 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 de Organización y Estructura del Gobierno, sita 
en Maipú 374, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 
10:00 hs. a 17:00hs. Los mismos serán resueltos por el Comité de Selección 
al momento de resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15º del 
Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09. 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 5 de la Resolución Nº 1.188/MJGGC-MHGC/10, el Comité 
de Selección deberá entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo 
previsto en el referido inciso. 

 
8. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección. El Comité de 

Selección convocará, para la realización de la entrevista personal, a los 
postulantes que hubiesen obtenido entre los diez (10) y veinte (20) primeros 
puntajes en el orden de mérito. La máxima autoridad de la repartición que 
hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, podrá exigir a los 
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postulantes que defiendan la resolución de un caso práctico estrechamente 
vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. El caso práctico le 
será entregado 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 web. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los 

antecedentes a la máxima autoridad de la repartición que hubiese solicitado la 
convocatoria del cargo a cubrir a efectos de que seleccione un integrante de la 
terna elevada. 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.  

 
12. Recursos. Contra el acto que confirma la terna, 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.  
 
 

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. 
 
5.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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5.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
5.d. Examen escrito de oposición 
El examen escrito de oposición se realizará en Moreno 1623, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
 
5.e. 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 académicos y 
laborales 

30 

Entrevista personal 30 

 
 

Metodología de Evaluación de los Antecedentes Académicos y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Factor 

Antecedentes 
Académicos 

Título 
Universitario 

Posee título requerido para el cargo 

10 

Posgrados 
Posee posgrado relacionado con el 

cargo 

Afinidad de los títulos de grado y posgrado con el cargo 

Cursos de Capacitación relacionados con el cargo 

Cursos, Congresos y/o Jornadas dictadas 

Experiencia 
Docente 

Posee cargo docente 

Trabajos y 
publicaciones 

Libros en carácter de autor/coautor, 
artículos y otras publicaciones 

Experiencia 
Laboral 

Especificidad o afinidad con el cargo a cubrir 

20 

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

 
 

6. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo al Decreto N° 684-GCBA-09, el Comité de 
Selección estará compuesto por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes. A tal 
fin, se conformó el siguiente Comité de Selección: 
 
Titulares: 
 

 Carlos Marcelo José Aldao Zapiola, DNI Nº 5.097.821 
 Mario Ernesto Troiani LE Nº 5.511.945 
 José Luis Rodríguez Pagani, DNI Nº4.067.399 

Suplentes: 
 

  Cecilia Klappenbach, DNI Nº 17.482.675 
 Carlos Lelio, DNI Nº 4.424.818. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 407 /MEGC/10

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
“2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

ANEXO I
AREA RESPONSABLES CARGO DNI / FMN

Ssecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Sra. Ravaglia, Ana María Subsecretaría F. C. N° 268.292
Pedagógica Sra. Grazzini, María Rosa Asesora F.C. N°  308.237

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
“2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

ANEXO I
INFORME DE CONFIRMACION DE RESPONSABLES

REPARTICION RESPONSABLES
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD FICHA CENSAL
ACTO ADMINISTRATIVO DE 

DESIGNACION
TIPO NUMERO NORMA FECHA DE LA NORMA

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO Y Lic. Mazzino Pablo Emanuel
CONTROL DE GESTION.- Sra. Del Aguila Brenda Lorena

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
“2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

ANEXO I
AREA RESPONSABLES CARGO DNI / FMN

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO Y Lic. Mazzino Pablo Emanuel Director General DNI N° 20.296.852
CONTROL DE GESTION.- Sra. Del Aguila Brenda Lorena Directora Operativa OGESE DNI Nº 22.823.056

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 408 /MEGC/10
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 6 /APRA/11
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

CERTIFICADO 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable 

CERTIFICADO N° ________                                                      VALIDEZ 180 DÍAS 

DIRECTOR  TÉCNICO:  ________________________________  REG. N° _______ 

EMPRESA:  ___________________________________________ REG. N° _______ 

NOMBRE APELLIDO Y DNI DEL PERSONAL ACTUANTE :  

Se deja constancia que el día __________________ se ha procedido a realizar la 
Limpieza y Desinfección de los Tanques de Agua Potable en el inmueble ubicado en 
_______________________________________de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Producto utilizado y concentración: 

Fórmula Número de inscripción Fabricante Origen 
 RNPUD  

INFORME DEL ESTADO DE EL/LOS TANQUE/S: 

RESULTADO DE LOS ENSAYOS BACTERIOLÓGICOS:  

De existir anomalías en el estado de el/los tanque/s de agua que dan origen al presente 
certificado, o ante cualquier queja, denuncias o sugerencias deberá dirigirse a la Dirección 
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A.  

El tomador del servicio, deberá arbitrar los medios a efecto de que los tanques se encuentren 
en condiciones adecuadas. 

Se otorga el presente certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, a los ____días del mes de _____________de ________. 

____________________                        ____________________                       ____________________ 

Firma del representante                           Firma del Director Técnico                    Firma del Tomador del  
     De la Empresa                                                                                                               Servicio 

N°3595 - 31/1/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 104



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 20 /APRA/11G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“ 

ANEXO 
Formulario de control de ingresos no tributario

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

Nombre o Razón Social: 

Documento o CUIT: 

Código Concepto Cantidad Valor 
   

    

    

    

Fecha

Nº Actuado 

Nº Actuado 

Nº Actuado 

Nº Actuado 
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G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“ 

ANEXO I 

Instructivo de procedimiento para abonar las tarifas

PRIMER PASO: Al inicio de cada trámite en el cual corresponda abonar una 
tarifa por un servicio que la APRA presta, el interesado deberá obtener el 
formulario modelo de pago de ingresos no tributarios, sellado por la autoridad 
competente, el cual deberá obtenerlo en la Mesa de Entradas de la Agencia de 
Protección Ambiental sita en la calle Moreno 1379, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires,  en el horario de 09.00 hs. a 13.00 hs. de Lunes a Viernes.

SEGUNDO PASO: Luego, el interesado deberá dirigirse a los lugares 
habilitados a fin de abonar los aranceles correspondientes. Podrá efectuarse el 
pago, entre otros, en los siguientes lugares:

Dirección General de Licencias. (011)46056900 Av. Roca N° 5252  

CGPC Nº 4. (011)49181815 Del Barco Centenera  N° 
2906

CGPC Nº 14. (011)43709700 Beruti N° 3325 
Mesa General de entradas. (011)43239400 Av. Rivadavia 524 (EP) 
Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria

(011) 4802-
2838

Av. Ortiz de  Ocampo 
2517 - piso 4º  

TERCER PASO: Una vez abonado el trámite de referencia, deberá presentar el 
comprobante de pago y el formulario timbrado junto con tres copias en la Mesa 
de Entradas de la Agencia de Protección Ambiental sita en la calle Moreno 
1379 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  en el horario de 09.00 hs. a 
14.00 hs. de Lunes a Viernes.

Los administrados que se inicien el trámite desde la publicación de la presente 
deberán efectuar el pago al momento de iniciar el mismo.

Aclarase que en los trámites ya iniciados a la entrada en vigencia de la 
presente, los administrados deberán efectuar el pago en la primera oportunidad 
en que concurran ante la Agencia de Protección Ambiental o ante cualquier 
otro organismo de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires 
habilitado para efectuar el pago de los mismos. 

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 20 /APRA/11 (continuación)
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ANEXO II 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL (APRA)   - En CGPC Nº 4, 14, M. Ambiente y MGEyA 
Monto Tipo 

Cobro

20:00:00        
  20.02.00   ARTICULO Nº 77    
    20.02.01 Por el Diligenciamiento de cada Oficio Judicial 50.00  Fijo  
  20.03.00   ARTICULO Nº 124 - Servicios de evaluación de impacto ambiental.    
      Profesionales y Consultoras    
    20.03.01 Profesionales: Inscripción (cada 5 años)en el Registro de Profesionales 80.00  Fijo  
    20.03.03 Consultoras: Inscripción (cada 5 años)en Registro de Consultoras 1,000.00  Fijo  
      Categorizaciones    
    20.03.05 Categorizaciones: hasta 200 m2 50.00  Fijo  
    20.03.06 Categorizaciones: hasta 1000 m2 200.00  Fijo  
    20.03.07 Categorizaciones: hasta 10,000 m2 1,000.00  Fijo  
    20.03.08 Categorizaciones: mas de 10,000 m2 2,000.00  Fijo  
      Certificado de Aptitud Ambiental    
    20.03.09 Certificado de aptitud Ambiental: Con Relevante efecto C.R.E. 2,000.00  Fijo  
    20.03.10 Certificado de aptitud Ambiental: sin relevante efecto S.R.E.  200.00  Fijo  
    20.03.15 Certificado de aptitud Ambiental: sin relevante efecto con condiciones 60.00  Fijo  
    20.03.11 Certificado de aptitud Ambiental: Sin relevante efecto S.R.E. (según cuadro) 40.00  Fijo  
    20.03.18 Modificación en los trámites precedentes por cambio de rubro o superficie 200.00  Fijo  
    20.03.21 Certificado aptitud Ambiental por régimen de adecuación 600.00  Fijo  
    20.03.22 Modificación en los trámites precedentes por cambio de titular o rectificación 50.00  Fijo  
    20.03.19 ARTICULO Nº 126 - Por los serv.del reg. de generadores, operad.y transport. de residuos peligrosos  variable 
    20.03.20 ARTICULO Nº 127 - Por los serv.del reg. de actividades potencialm.contaminantes por ruidos y vibraciones  variable 
  20.04.00   ARTICULO Nº 125    
    20.04.01 Por la inscripción  y/o renovación en el reg. de generadores, transp. y operadores de residuos Patogénicos 
       (Ley Nº 154 y normativa complementaria)  Variable 
    20.04.02 Por cada juego de formulario de Manifiesto de Transporte de Residuos Patogénicos para transitar dentro de la CABA $ 10.- Variable 
    20.04.03 Modificaciones en los trámites precedentes 100.00  Fijo  
  20.05.00   Ley Nº 2095-Art.2-Pliego único bases y condiciones generales.    
    20.05.01 Venta de Pliegos variable 
  20.08.00   ARTICULO Nº 128 - Por los serv.del reg.de laboratorios de determinaciones ambientales (RELADA) 
    20.08.01 Fuentes fijas de emisiones gaseosas variable 
    20.08.02 Por la inscripción/renovación en el registro de laboratorios de determinac. ambientales  500.00  Fijo  
    20.08.03 Modificaciones en los trámites precedentes 50.00  Fijo  

ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 20 /APRA/11 (continuación)
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ANEXO II 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL (APRA)   - En CGPC Nº 4, 14, M. Ambiente y MGEyA 
Monto Tipo 

Cobro

  20.09.00   ARTICULO Nº 129 - Por la inscripción y renovación en el Reg. de Aceites Vegetales Usados 
    20.09.01 Generadores variable 
    20.09.02 Por la inscripción/renovación en el registro de transportistas  500.00  Fijo  
    20.09.03 Por cada vehículo autorizado 50.00  variable 
    20.09.04 Operadores variable 
  20.10.00   ARTICULO Nº 130 - Por la generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos no Reciclables 
    20.10.01 Por la generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos no Reciclables variable 
  20.11.00   ARTICULO Nº 131 - Por el impuesto a la generación de residuos áridos y afines no reutilizables. 
    20.11.01 Por el impuesto a la generación de residuos áridos y afines no reutilizables. variable 
  20.12.00   Art.132 y 134    
    20.12.01 Por la Inscripción y/o renovación en el Registro de actividades de empresas privadas de desinfestación y desinfección     
      (Decreto Nº 8.151 B.M. 16.443) y en el Registro de empresas privadas de limpieza y desinfección de tanques de agua po-   
      table (Ordenanza nº 45.593 - Decreto nº 2045/93) 654.00  Fijo 
  20.13.00  Art.133 y 135    
    20.13.01 Por la Inscripción en el Registro respectivo como Director Técnico de empresa privada de desinfestación y desinfección    
      (Ordenanza nº 36.352 Decreto nº 8.151 B.M. 16.443) y en el Registro de Director Técnico de empresas privadas de limpie-  
      za y desinfección de tanques de agua potable (Ordenanza nº 45.593 - Decreto nº 2045/93) 280.00  Fijo 
    20.13.02 Art.133 bis - Por el timbrado de Certificado de limpieza y desinfección de tanques de agua 20.00  Fijo 
  20.14.00   Art.137    
    20.14.01 Análisis Bacteriológico 105.00  Fijo 
  20.15.00   Art.138    
    20.15.01 Análisis Físico Químico 135.00  Fijo 
  20.16.00   Art.136    
    20.16.01 Rúbrica de Libros reglamentarios de natatorios (Ord.41718) 50.00  Fijo 
    20.16.02 Habilitación de equipos de natatorios (Ord.41718) 1,000.00  Fijo 
  20.17.00   Art.139    
    20.17.01 Análisis físico Químico de efluentes líquidos con muestreo 1,000.00  Fijo 
    20.17.02 Muestreo de suelos 500.00  Fijo 
    20.17.03 Análisis físico químico de suelos 400.00  Fijo 
    20.17.04 Trámites varios 50.00  Fijo 
  20.18.00   Art.140    
    20.18.01 Por la inscripción en el registro de tintorerías de cada equipo de lavado a seco (Ley 1727)  Variable 
    20.18.02 Trámites varios 50.00  Fijo 

ANEXO II 

ESTOS CÓDIGOS FUERON DESAFECTADOS DEL SIGEC 

  20.03.12 Certificado de Aptitud Ambiental: Renovación de Certificado de Aptitud Ambiental C.R.E 
  20.03.16 Renovación s/C. S.R.E. 
  20.03.17 Renovación  S.R.E. con condiciones 
24.03.00   ARTICULO Nº 124 
  24.03.01 Por la Inscripción y/o renovación en el Registro de actividades de empresas privadas de desinfestación y desinfección
    (Decreto Nº 8.151 B.M. 16.443) y en el Registro de empresas privadas de limpieza y desinfección de tanques de agua po-  
    table (Ordenanza nº 45.593 - Decreto nº 2045/93) 
24.04.00   ARTICULO Nº 125 
  24.04.01 Por la Inscripción en el Registro respectivo como Director Técnico de empresa privada de desinfestación y desinfección
    (Ordenanza nº 36.352 Decreto nº 8.151 B.M. 16.443) y en el Registro de Director Técnico de empresas privadas de limpie- 
    za y desinfección de tanques de agua potable (Ordenanza nº 45.593 - Decreto nº 2045/93) 
24.07.00   ARTICULO Nº 126 -Análisis Bacteriológico de agua de bebida con muestreo a pedido de particulares 
  24.07.01 Análisis Bacteriológico 
24.08.00   ARTICULO Nº 127 -Análisis Físico-Químico de agua bebida con muestreo a pedido de particulares 
  24.08.01 Análisis Físico Químico 

ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 20 /APRA/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 25 /APRA/11 G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“

ANEXO I 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS  

EN CARÁCTER PERMANENTE 

Unidad Tipo de 
Miembros Apellido y Nombre DNI 

Titular
(Presidente) Sergio Recio  10.127.403 Dirección 

General 
Técnica 

Administrativa 
y Legal 

Suplente Silvestre Sivori  31.206.421 

Titular José María Dentone  28.076.701 
Dirección 
General 
Técnica 

Administrativa 
y Legal 

(Abogado) 
Suplente Eliana Blachet Daniela  20.645.874 

Titular
Ricardo Ordoñez  11.956.670 Oficina de 

Gestión 
Sectorial 
(OGESE)

Suplente
Carlos Cañas 14.611.387 

EN FUNCION DEL AREA REQUIRENTE

Unidad
Requirente 

Tipo de 
Miembros Apellido y Nombre DNI 

Titular Lisandro Dellazuana 29.867.736 Dirección 
General 
Técnica 

Administrativa 
y Legal Suplente José María Dentone 

28.076.701 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 25 /APRA/11 (continuación)

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“
Unidad

Requirente 
Tipo de 

Miembros Apellido y Nombre DNI 

Titular Mariana Vello 30.079.401 Dirección 
General de 

Planeamiento 
Suplente Georgina Schenberg 22.913.298 

Titular Ana María Otero  10.400.893 
Dirección 

General de 
Control Suplente Juan Ignacio Aragones 26.621.754 

Titular Norma Lopez 10.373.849 Dirección 
General de 
Evaluación 

Técnica Suplente Nelida Yolanda Romero 20.010.617 

Titular Miguel Fillipeli 7.842.170 Unidad 
Funcional de 
Coordinación 

Operativa
(UFCO) 

Suplente Enrique Giussiani 8.581.640 

Titular Carolina Gonzalez 
Samartin 25.833.281 Unidad 

Funcional de 
Coordinación 
de Educación 

Ambiental
Suplente Clelia Papaleo 28.157.488 

Titular Juan Carlos Sánchez 4.519.836 Unidad de 
Coordinación 
de Gestión 
Operativa e 
Información 

Suplente
- - 

Titular Florencia Gonzalez 
Otharan  28.910.195 Unidad 

Funcional 
Técnica, 

Operativa de la 
Red de Aire y 

Ruido 

Suplente
Andrea Visciglio 32.822.170 

Titular María Antunez 14.764.206 Departamento 
de Sanidad y 
Protección 
Ambiental

Suplente
- - 

Titular Magalid Cutina 23.783.162 Departamento 
de Tablero de 

Control Suplente
- - 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 25 /APRA/11 (continuación)
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“

Unidad
Requirente 

Tipo de 
Miembros Apellido y Nombre DNI 

Titular Yanina Martelli 31.783.162 Departamento 
de Relaciones 
Institucionales Suplente

Ana Corallo 29.041.663 

Titular Gabriela Utiaga 25.452.505 Departamento 
de Prensa y 

Comunicación Suplente
Hernan Bongioanni 28.379.984 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 25 /APRA/11 (continuación)
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“ 

ANEXO II 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y 

SERVICIOS 

EN CARÁCTER PERMANENTE 

Unidad Tipo de 
Miembros Apellido y Nombre DNI 

Titular Carlos Cañas  14.611.387  
Dirección 
General 
Técnica 

Administrativa 
y Legal Suplente Recio Sergio 10.127.403 

EN FUNCION DEL AREA REQUIRENTE 

Unidad
Requirente 

Tipo de 
Miembros Apellido y Nombre DNI 

Titular Angrisani Damián  25996871 Dirección 
General 
Técnica 

Administrativa 
y Legal 

Suplente Eliana Blachet Daniela  20.645.874 

Titular Eduardo Zaccagnini 13.431.263 
Dirección 

General de 
Planeamiento 

Suplente Carolina Risolo 27.084.507 

N°3595 - 31/1/2011 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 112



ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 25 /APRA/11 (continuación)
G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“ 

Unidad
Requirente 

Tipo de 
Miembros Apellido y Nombre DNI 

Titular
Juan Ignacio Aragonés 26.621.754 

Dirección 
General de 

Control

Suplente Rodrigo Mas  32.237.074 

Titular Sandra Verónica 
Tomasini 17.255.597 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Técnica 
Suplente Romina Li Donni 28.711.492 

Titular Juan Carlos Fernández 
Alonso 4.523.423 Unidad 

Funcional de 
Coordinación 

Operativa
(UFCO) 

Suplente Claudia Zamboni 16.024.776 

Titular Carolina González 
Sanmartín 25.833.281 

Unidad 
Funcional de 
Coordinación 
de Educación 

Ambiental
Suplente

Clelia Papaleo 28.157.488 

Unidad de 
Coordinación 
de Gestión 
Operativa e 

Titular Juan Carlos Sánchez 4.519.836 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 25 /APRA/11 (continuación)

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“ 

Unidad
Requirente 

Tipo de 
Miembros Apellido y Nombre DNI 

Información 
Suplente

- - 

Titular Florencia González 
Otharan 28.910.195 Unidad 

Funcional 
Técnica, 

Operativa de la 
Red de Aire y 

Ruido 
Suplente

Andrea Visciglio 32.822.170  

Titular María Antunez 14.764.206 
Departamento 
de Sanidad y 
Protección 
Ambiental Suplente

- - 

Titular Magalid Cutina 23.783.162 

Departamento 
de Tablero de 

Control
Suplente

- - 

Titular Yanina Martelli 31.327.139 

Departamento 
de Relaciones 
Institucionales 

Suplente
Ana Corallo 29.041.663 
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G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“ 

Unidad
Requirente 

Tipo de 
Miembros Apellido y Nombre DNI 

Titular Gabriela Urtiaga 25.452.505 

Departamento 
de Prensa y 

Comunicación 
Suplente

Hernan Bongioanni 28.379.984 

ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 25 /APRA/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2.620 /APRA/MHGC/MJGGC/10

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2620 – APRA – MHGC – MJGGC/10 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (APRA)

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

PARTIDA: 3533.0000

Cabrera Marenco Maria Inés 27-12046423-5 441.860

Courreges Jonathan Ezequiel 20-32759996-9 441.861

Di Paolo Graciela Mabel 27-11824493-7 441.869

García Claudio 20-14462455-7 441.863

Gauna Juan Ramón 20-21436854-5 441.864

Grigera Ana Celia 27-16881063-1 450.156

Mendez Yolanda Beatriz 27-14767633-1 441.866

Ochoa Rosalva Del Valle 27-20239789-7 441.867

Ramundo Matías Nicolás 20-31781692-9 441.870

Ryba Mariano Pablo 20-31060936-7 441.868

Verón Sonia Lucia Elizabeth 27-32381012-0 441.871

DIRECCION GENERAL DE CONTROL

PARTIDA: 3533.0010

Allemand Lilia Jorgelina 27-27837532-9 441.969

Amaducci Alejandro 23-14515693-9 441.970

Ardissone Nora Beatriz 27-12076398-4 441.903

Brinville Jorge Omar 20-10395096-2 441.901

Díaz Patricia Silvina 27-18100530-6 441.896

Fernández Jorge Miguel 20-13411685-5 441.895

PÁGINA Nº 1/3 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2.620 /APRA/MHGC/MJGGC/10 (continuación)

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2620 – APRA – MHGC – MJGGC/10 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (APRA)

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCION GENERAL DE CONTROL

PARTIDA: 3533.0010

Gilardoni Paula Agostina 27-31826646-3 441.893

Kornreich Carlos Pedro 20-14964261-8 441.890

Licciardi Jorge Francisco 20-12792806-2 450.248

López Ernesto 23-07773976-9 441.889

Mariani Ana Laura 27-24891267-2 441.888

Martínez Darío Alejandro 20-30276684-4 441.887

Ministeri Jorge Alberto 23-18141063-9 441.886

Rodríguez Carla Soledad 27-28803431-7 441.885

Samper Jorge Oscar 20-07602318-3 441.884

Saya Ignacio Rubén 20-33022047-4 441.883

Sozzani Flavia Constanza 27-32676076-0 441.882

Villalba Silvana Gabriela 27-26774788-7 441.881

Zalazar Ignacio Agustín 20-33786370-2 441.880

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

PARTIDA: 3533.0020 

Capelo Patricia 27-16682880-0 441.967

PÁGINA Nº 2/3 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2.620 /APRA/MHGC/MJGGC/10 (continuación)

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2620 – APRA – MHGC – MJGGC/10 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (APRA)

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTIDA: 3533.0030

Beltran Laura Esmeralda 27-26849123-1 441.874

Lema Verónica Paula 27-24564251-8 441.878

López Cansino Hernán Darío 23-28322685-9 441.879

Rebecca Mariano Ariel 20-28802167-9 441.964

Romero Nélida Yolanda 27-20010617-8 441.965

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

PARTIDA: 3533.0040

Bohe Gregoire Yanina 
Mariana

27-25433861-9 400.000

Guyon Alejandro Adolfo 23-14621450-9 391.206

Payba Teresa Amalia 27-05799239-0 442.954

Ruggieri Natalia 27-28157658-0 415.904
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2.668 /MEGC/MHGC/MJGGC/10

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2668 – MEGC – MHGC – MJGGC/10 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

PARTIDA: 5501.0000

Aguirre Olga Beatriz 27-28555089-6 451.121

Balduque Karina Beatriz 27-22113151-2 451.120

Biondi Fernando José 20-10464210-2 451.119

Bravo Alba Lía 27-13158386-4 451.559

Celati Adriana Isabel 27-16940281-2 451.117

Clavo Díaz Lilia Ernestina 27-93723025-2 451.116

Condori Delgadillo Mónica 
Edith

27-29185914-9 451.115

Díaz Maria Cristina 27-22466915-7 451.113

Dittler German Darío 20-22936255-1 451.555

Diz Mirta Alicia 27-10533929-7 451.554

Donecker Nora 27-05441766-2 384.871

Fernandez Stella Maris 27-18460777-3 451.553

Ferrari Carlos Antonio 20-29984873-7 451.551

Gamarra Romina 27-29400740-2 451.112

García Adelina 27-13866773-7 451.531

Gutiérrez Margarita 27-14764707-2 451.111

Huancaya Aliaga Halina 27-93770312-6 432.418

Lobo Walter 20-29746901-1 450.547

Lobos Lucas 20-33774666-8 450.546
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2.668 /MEGC/MHGC/MJGGC/10 (continuación)

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2668 – MEGC – MHGC – MJGGC/10 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

PARTIDA: 5501.0000

López Silvia 27-16719772-3 451.550

López Teresita Del Carmen 27-10475797-4 451.549

Luise Cristina Beatriz 27-06520705-8 451.110

Lunario Rueda Rossmery 
Josefa

27-92914725-7 451.547

Luquetti Marina 27-27859423-3 451.109

Martínez Condori Martha Ana 27-93731360-3 451.108

Martins de Oliveira Luizete 27-93867886-9 395.823

Molina Maria Del Pilar 27-25100769-7 450.545

Nichea Sandra 27-27120905-9 451.544

Paulero Rosaura 27-18272514-0 451.542

Querchi Analía Beatriz 23-23414723-4 451.106

Rearte Maria Elizabeth 27-22179460-0 451.105

Regalia Susana Elisabet 27-10863080-4 451.539

Risso Maria Alejandra 27-18698667-4 451.104

Rodríguez Manuel Gustavo 20-14527832-6 451.103

Romani Mariana Paula 27-25593166-6 431.188

Sánchez Noemí 27-11478636-0 451.537

Smith Maria Fernanda 27-18403842-6 451.102

Valverdi Gabriela Cinthia 27-25024357-5 451.101

Vega Marchant Carla 27-30693339-1 445.435
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2.668 /MEGC/MHGC/MJGGC/10 (continuación)

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2668 – MEGC – MHGC – MJGGC/10 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

PARTIDA: 5501.0040

Asnes Gladys Beatriz 27-14400551-7 451.558

Luna Cesar Fernando 20-17761900-1 451.548

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL

PARTIDA: 5502.0000

Carrizo Sandra Judith 23-17856339-4 432.419

Corazzi Alejandra Alicia 27-16973406-8 431.173

Della Ramona Adriana 27-12475235-9 451.114

Fidelibus Rita Catalina 27-11383208-3 431.675

Marcoli Sandra Andrea 27-18450192-4 451.532

Mazza Luis Alberto 20-13164003-0 451.546

Medina Dorotea Del Pilar 27-92918461-6 433.594

Nuñez Graciela Mónica 27-17009485-4 451.021

Prieu Ana Maria 27-13482824-8 451.107

Silva Maria Ana 27-92269883-5 451.535

Tortosa Mirta Adelina 27-17142139-5 451.534

Yapura Nieves Del V 27-16841047-1 433.437

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL DISTRITO 1

PARTIDA: 5502.0100

Culatina Claudia Alejandra 27-28683392-1 451.557
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2.668 /MEGC/MHGC/MJGGC/10 (continuación)

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2668 – MEGC – MHGC – MJGGC/10 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL DISTRITO 1

PARTIDA: 5502.0100

More Norma Del Valle 27-10583443-3 451.545

Ruiz Natividad 27-06215420-4 451.538

Vázquez Telma 27-22319137-7 451.533

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL DISTRITO 2

PARTIDA: 5502.0200

Díaz María del Carmen 27-17540575-0 433.340

Roldan Juana 27-06534951-0 451.540

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL DISTRITO 6

PARTIDA: 5502.0600

Leoni Susana Maria 27-10623008-6 451.552

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL DISTRITO 8

PARTIDA: 5502.0800

Bruno Yolando Nicolás 20-08018260-1 451.118

Chocobar Mirta Elena 27-16233560-5 432.771

Quinteros Ignacia 27-12586714-1 451.541

Sanguedolce Maria Margar 27-18411349-5 433.119

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL DISTRITO 9

PARTIDA: 5502.0900

Invernizzi Ortiz Zulma 27-93685674-3 431.482
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ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2668 – MEGC – MHGC – MJGGC/10 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

PARTIDA: 5520.0000

Alonso Leites Luis Omar 20-93059733-4 451.159

Andrian José Guillermo 20-25032342-6 451.160

Artesi Carlos Francisco 20-05274242-1 451.161

Barconte Bernarda 27-18214534-9 451.162

Bombino Jorge Oscar 20-13624229-7 451.163

Cabral Abel Ernesto 20-11033891-1 451.164

Castro Torres Marcela 27-18137700-9 451.165

Giangreco Juan Carlos 20-11353499-1 451.166

Gulli Ricardo Mario 20-12255410-5 451.167

Labate Hernán Carlos 20-17910735-0 451.168

Ledesma José Luis 20-24468782-3 451.169

Lista Mariano Sebastián 20-26258050-5 451.170

López Normando Félix 20-14061855-2 451.171

Luna Diego 20-26328915-4 447.758

Manograsso Adolfo Rubén 20-07609021-2 451.172

Martín Enriqueta 27-24040657-3 451.173

Olivero Guillermo Carlos 20-07700898-6 451.131

Palczuk Juan Carlos 20-04705855-5 451.174

Romano Gastón Javier 20-23361661-4 451.175
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ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2668 – MEGC – MHGC – MJGGC/10 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

PARTIDA: 5520.0000

Santos José Luis 20-10120055-9 451.176

Sosa Rubén Antonio 20-18161544-4 451.100

Tossetti Jorge Alberto 20-11305145-1 451.158

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

PARTIDA: 5521.0000

Heurtley Gaspar 20-29319248-1 447.529

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL 
(EX-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA: 5533.0000

Cardozo Jezabel Roxana 27-25088630-1 450.662

Díaz Marta Graciela 27-22163965-6 451.556

Ruckszhloss Graciela  27-21963807-3 450.663

Segovia Mancilla Lidia 27-92363569-1 451.536

SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ESCOLAR Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

PARTIDA: 5560.0000

Morbido Pablo Cesar 20-25947962-3 432.048

Tabacco Romina Marcela 27-27170489-0 449.305

Zajdman Marina Alicia 27-16454526-7 307.438
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2.854 /AGIP/MHGC/MJGGC/10 

ANEXO “I” DE LA RESOLUCIÓN Nº 2854 – AGIP – MHGC – MJGGC/10 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AGIP)

APELLIDO Y NOMBRES CUIL. FICHA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

PARTIDA 6052.0000.-

Lombardi Romina 27-25477435-4 452.639
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1.446 /DGET/10 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1.448 /DGET/10 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1.449 /DGET/10 
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���#�����������-��������������!��������C���(�'�%�&���'���������������������-��,���-��B�
�������������������;��������������������������4������������:����,��������#���#���-������
�����������'������������������-�����������
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