
1.-

1.1

1.2

2.-

2.1

25

2.2 A NIVEL: 1

2.3

2.4

Tramo A

Nivel 01

Nivel 01 $ 2.227,50

TRAMO:

REMUNERACIÓN BÁSICA A AGOSTO DE 2011:

Agrupamiento Técnico

ATN: AGRUPAMIENTOS:

DEPENDENCIA JERÁRQUICA

MINISTERIO: MINISTERIO DE HACIENDA

A - T 

$ 2.524,41Tramo A

MODALIDAD: CONCURSO PÚBLICO ABIERTO

CANTIDAD DE PERFILES  A CUBRIR: 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

G O B I E R N O    D E    L A    C I U D A D    D E    B U E N O S    A I R E S                                      
Dirección General de Estadísitca y Censos

ANEXO A

SOBRE EL LLAMADO A CONCURSO

2.1.1 Asistente de Analista Estadístico 

Agrupamiento Administrativo

Más pesos mil noventa y cuatro ($1.094) (no remunerativos) para el Agrupamiento Administrativo, 
más mil ciento sesenta y nueve ($1.169) (no remunerativos) para el Agrupamiento Técnico, más (en 
ambos casos) el suplemento establecido en la ordenanza Nº 44.407 y modificatoria y su 
reglamentación.

DIRECCCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

ANEXO - CA Nº 177 /11 
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3.-

3.1

4.- REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LOS POSTULANTES

DOMICILIO:

*
DOCUMENTACION REQUERIDA:

*
*
*
*
*
*

5.- COMITÉ DE SELECCIÓN

6.- INSTANCIAS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN

7.- LUGAR Y FORMA DE INSCRIPCIÓN 

8.- LUGAR, HORARIO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Designado por Disposición  Nº 78/DGESYC/11

Real. 

Original y copia del DNI, LC, o LE

EDUCACIÓN FORMAL :

4.2

Documentación respaldatoria de todo lo declarado en la ficha de inscripción

REQUISITOS PARTICULARES CORRESPONDIENTE DEL PUESTO A CONCURSAR: Ver Disposición 
N° 74/DGESYC/011 Anexo I, Capítulo 2, Artículo 7 

Original y copia del título requerido

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: las estabecidas en el artículo 7° de la Ley N° 471 reformado por la 
Ley N° 3386.

Constancia de CUIT / CUIL

4.3

Foto carnet 4x4 actualizada

4.1 Título requerido según condiciones de admisibilidad correspondiente al puesto
a concursar,  Artículo 3°  de la Disposición N° 74DGESYC/2011

4.5

4.4

Constancias laborales declaradas

OBJETIVOS  Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA EL PUESTO:

Detallados en Anexo II de la Disposición N° 74/DGESYC/2011

TODAS LAS COMUNICACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL LINK HABILITADO EN LA PÁGINA WEB DE
LA DGESYC.

LA DISPOSICIÓN N° 74/DGESYC/2011 PUEDE CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB
www.estadistica.buenosaires.gob.ar

La ficha de inscripción debe presentarse personalmente, en un ejemplar impreso, junto con la
documentación requerida, según el orden detallado, dentro de un folio formato A4, en la calle Tte.Gral. J.D.
Peron 3269 CABA. Acreditación previa de acuerdo a distribución de concursantes, conforme lo dispuesto
en el Anexo I Capítulo 3, Artículo 10 inc. G de la Disposición N°74/DGESYC/2011.

ADVERTENCIA: LA FICHA DE INSRIPCIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, EN CASO DE
FALSEDAD, INCONSISTENCIA O FALTA DE PRUEBA EN LOS DATOS SUMINISTRADOS QUE SE COMPRUEBE
EN ELLA, OCASIONARÁ LA EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA EN CUALQUIER ETAPA DEL CONCURSO.

La ficha de inscripción debe ser completada vía internet a través de la página web de la Dirección de
Estadísticas y Censos ( www.estadistica.buenosaires.gob.ar), en el link habilitado para tal fin, entre el
23/08/2011 y el 31/08/2011 inclusive.

10%

70%

20%

Análisis y Evaluación de Antecedentes

Evaluación técnica

Evaluacion de Idoneidad Funcional
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ANEXO B Nº de Inscripción: 00000

FICHA DE INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE
Antes de completarla léala cuidadosamente. Los datos suministrados en esta Ficha de Inscripción
tienen carácter de Declaración Jurada y serán tratados en forma reservada. 
Cualquier falsedad o falta de prueba que se compruebe en la misma, dará lugar a la exclusión del
concurso en cualquiera de sus etapas.

NO OLVIDE FIRMARLA. GRACIAS.
La documentación requerida deberá ser presentada por el/la postulante al momento de ser citado.

FOTO CARNET 4X4
ACTUALIZADA

DENOMINACIÓN DEL PUESTO AL CUAL SE POSTULA: (marque con una X)

ASISTENTE DE ANALISTA ESTADISTICO

DATOS PERSONALES

Apellido/s y Nombre/s:

Nº y Tipo de Documento:

Nº de CUIT/CUIL:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio Real:  Nº   Piso:   Dpto: 

Código Postal:                                   Localidad:

Teléfono Particular: 

Correo Electrónico:

FORMACIÓN ACADÉMICA (CONDICIÓN DE INGRESO AL PUESTO)
ESTUDIOS AÑO. EXP. TÍTULO OBTENIDO ESTABLECIMIENTO

FORMACIÓN ACADÉMICA OPCIONAL
ESTUDIOS AÑO. EXP. TÍTULO OBTENIDO ESTABLECIMIENTO

CAPACITACIONES (comprobables con certificados de inst. reconocidas)

Cursos en la temática

Paquete Office
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ANEXO B Nº de Inscripción: 00000

FICHA DE INSCRIPCIÓN

EXPERIENCIA LABORAL PROFESIONAL
Trabajo
Nombre de la Organización:

Experiencia:

Fecha de Ingreso:

Motivo de Egreso:

Nombre del Puesto:

Tenía Personal a Cargo?:

Tareas Desarrolladas:

Trabajo
Nombre de la Organización:

Experiencia:

Fecha de Ingreso:

Motivo de Egreso:

Nombre del Puesto:

Tenía Personal a Cargo?:

Tareas Desarrolladas:
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ANEXO B Nº de Inscripción: 00000

FICHA DE INSCRIPCIÓN

El candidato informa que no se encuentra en situación de jubilación ni realizando trámites vinculados a la misma.

TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS TIENEN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los  días del mes de  de .

..............................................
FIRMA

..............................................
ACLARACIÓN

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

RESERVADO PARA COMPLETAR POR LA OFICINA RECEPTORA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

*Foto carnet 4x4 cm SI NO
*Fotocopia de DNI,LC o LE SI NO
*Constancia de CUIT o CUIL SI NO
*Fotocopia de Matrícula Habilitante SI NO
*Fotocopia de Título y/o Diploma SI NO
*Constancias laborales declaradas SI NO
* SI NO
* SI NO
* SI NO
* SI NO
* SI NO
* SI NO
* SI NO

SE RESUELVE EN LA INSTANCIA DE PRESELECCIÓN QUE LA/EL POSTULANTE HA SIDO
(marcar con una X lo que corresponda)

ADMITIDO

NO ADMITIDO

OBSERVACIONES:

Buenos Aires,       /       / 2011 :

Recibe Documentación
Firma
Aclaración
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  

Año 2011 Buenos Aires capital mundial del libro 
 

ANEXO II 
 

DISPOSICIÓN Nº 74/DGESYC/2011 
  

OBJETIVOS Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LOS 
PUESTOS 

 
Asistente de Analista Estadístico 
 
Objetivos: Relevar y procesar la información originada por el sector público y/o 

privado, que produce datos de interés y relevancia para la Ciudad, conforme al 

plan de actividades de la Dirección General, contribuyendo al suministro de 

información y posterior análisis. 

 

Conocimientos Específicos: Teórico-prácticos sobre herramientas básicas de 

estadística para el relevamiento de información. Procesamiento y análisis de 

información de acuerdo a procedimientos específicos. Elaboración de cuadros 

y gráficos y obtención de indicadores básicos. Procedimiento ISO 9001. Marco 

legal del Sistema Estadístico Nacional.  
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GRILLA DE CALIFICACION POSTULANTES ANEXO III

Dirección General de Estadística y Censos. Número de Inscripto:

Jurisdicción: Ministerio de Hacienda Tipo y Número de Documento:

Denominación del puesto Apellido y Nombres del Postulante

ASISTENTE DE ANALISTA ESTADISTICO

Instancia Ponde
ración

Rango
Factor

INDICADOR

Máx. Min. Nro. Nombre Puntaje Calif.

1- Análisis y
Evaluación de
Antecedentes

2- Evaluación
Técnica

3- Evaluación
de Idoneidad

Funcional

10%
(P1)

70%
(P2)

20%
(P3)

1-1
Experiencia

Laboral

1-2
Formación

Capacitación

2 Examen

3 Aptitudes

40 0

60 0

100 60

100 60

1.1.01

1.1.02

1.1.03

1.1.04

1.1.05

1.1.06

1.1.07

1.1.08

1.2.01

1.2.02

1.2.03

2.0.01

3.0.01

3.0.02

3.0.03

3.0.04

En DGEyC

Ámbito Público

Ámbito Privado

Tecnicatura Estadis. O afin
Cursos en la temática
Paquete Office

Examen Técnico Escrito

Excelente
Muy Satisfactorio
Satisfactorio
No Satisfactorio

Hasta 1 año
De 1 a 3 años
Mas de 3 años
Hasta 1 años
De 1 a 3 años
Mas de 3 años
Hasta 2 años
Mas de 2 años

5

10

15

5

10

15

5

10

25

20

15

100

100

80

60

30

Calificación Total Instacia 1: Análisis y Evaluación de Antecedentes (C 1)

Calificación Total Instacia 2: Evaluación Técnica (C 2)

Calificación Total Instacia 3: Evaluación de Idoneidad Funcional (C 3)

CALIFICACION FINAL

CALIFICACION FINAL DEL POSTULANTE

Calificación
Final

C.F= + + =
C 1  X  P 1 C 2  X  P 2 C 3  X  P 3

100 100 100

Calificación
Final

= + + =
  X  10   X  70   X  20
100 100 100
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro

Anexo Disposicion

Número: DI-2011-01311706- -DGESYC
Buenos Aires, Jueves 4 de Agosto de 2011

Referencia: ANEXO DISPOSICION N 74/DGESYC/2011

 
ANEXO I

 
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO

PARA EL INGRESO A LA PLANTA PERMANENTE
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

 
CAPITULO I
Disposiciones Generales
 
Artículo 1° - El concurso público abierto establecido por Resolución Nº 327/AGIP/11, contempla las siguientes
etapas, a las que se accederá de cumplirse y aprobarse previamente los requisitos establecidos para cada una de
ellas, según lo previsto en la presente:

Inscripción.
Análisis y Evaluación de Antecedentes.
Evaluación Técnica.
Evaluación de Idoneidad Funcional.

Las distintas etapas detentan carácter y efecto preclusivo.
 
Artículo 2º - Son susceptibles de impugnación las etapas de: a) Inscripción, b) Análisis y Evaluación de
Antecedentes y c) Evaluación Técnica.
Las impugnaciones deberán presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de los resultados de
las etapas sujetas a impugnación.
El Comité de Selección dará resolución a las presentaciones que se le formulen en un plazo no mayor a cinco (5)
días, contados a partir del día inmediato posterior a la presentación formal.
No será pasible de impugnación la Etapa de Evaluación de Idoneidad Funcional y su vinculante informe
Psicotécnico.
 
Artículo 3° - La inasistencia por parte de el/la participante a cualquiera de las etapas implica y resulta en la
exclusión automática del concurso sin necesidad de acto administrativo o notificación particular a el/la
interesado/a.
 
Artículo 4º - A los efectos del presente llamado a concurso público, se entiende por:
 

·         Postulante: a toda aquella persona que se presente al llamado;
·         Inscripto/a: a toda aquella persona cuya Ficha de Inscripción no haya sido rechazada de conformidad

a lo previsto en el Capítulo II de la presente.
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·         Concursante: a todo/a aquel/la inscripto/a que quede habilitado/a para acceder a las Etapas de
Análisis y Evaluación de Antecedentes, de Evaluación Técnica y de Evaluación de Idoneidad
Funcional.

 
Artículo 5º - En el presente llamado a concurso debe respetarse el cupo del cinco por ciento (5%) correspondiente
a las personas con necesidades especiales siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley Nº 1502 y Decreto
Reglamentario, debiéndose notificar fehacientemente de la presente a la Comisión para la Plena Participación e
Integración de las personas con Discapacidad (COPIDIS).
 
CAPITULO II
Condiciones de admisibilidad y requisitos
 
Artículo 6º - Son condiciones de admisibilidad para el ingreso a la Planta Permanente de la Dirección General de
Estadística y Censos las establecidas en el Art. 7º de la Ley Nº 471 reformado por Ley Nº 3386.
 
Artículo 7º - Es condición de admisibilidad particular al puesto, poseer título de Técnico en Estadística, expedido
por unidades académicas acreditadas por el Ministerio de Educación o título de nivel secundario que  acredite una
experiencia laboral en Estadística en organismos públicos o privados, dentro de los últimos tres (3) años y/o
capacitación o formación acreditable en la materia.
 
Artículo 8° - Los objetivos y conocimientos específicos del puesto a concursar se encuentran detallados en el
Anexo II.
 
 
CAPITULO III
Publicidad del Llamado a Concurso
 
Artículo 9° - La convocatoria al presente concurso se publicará durante dos (2) días consecutivos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y durante un (1) día en por lo menos uno de los diarios de mayor
circulación a nivel nacional.
 
Artículo 10° - La referida publicación especificará:
 

a.      tipo de concurso y sistema de selección aplicable;
b.      número de puestos de trabajo a cubrir que se requieren;
c.      denominación del puesto de trabajo y los objetivos del mismo, posición escalafonaria en la que

ingresarán los/as concursantes designados/as;
d.      condiciones de admisibilidad y demás requisitos exigidos para acceder a los distintos puestos objeto

de concurso;
e.      fecha de inicio y cierre de inscripción;
f.        indicación del lugar, horario y forma en que deben efectuarse las inscripciones y dónde se

encontrarán disponibles los formularios de Ficha de Inscripción;
g.      indicación del lugar en el cual deberá presentarse la ficha de inscripción y documentación

respaldatoria.
h.      indicación del sitio donde puede consultarse la presente Disposición Conjunta.

 
Artículo 11 - Se habilitará en la sede de la Dirección General de Estadística y Censos ubicada en la calle Juan
Domingo Perón Nº 3269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una cartelera informativa y en su página web
institucional (www.estadistica.buenosaires.gob.ar) un link, donde se publicará, por cinco (5) días anteriores al
inicio de la etapa de inscripción, la información establecida en Artículo 10º, conforme el Anexo A que forma parte
integrante de la presente.
 
Artículo 12 - La información en los medios masivos de comunicación podrá publicarse sucintamente siempre que
en la misma se indique claramente dónde encontrar la información completa.
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CAPITULO IV
Comité de Selección
 
Artículo 13 - El Comité de Selección estará compuesto por cuatro (4)miembros titulares y cinco (5) miembros
suplentes, que será designados por Disposición particular al efecto.
 
Artículo 14 - Los miembros del Comité de Selección deben excusarse o pueden ser recusados/as en caso de
encontrarse comprendidos/as en las causales enunciadas en el Art. 11 del Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La excusación debe plantearse dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de la nómina de los/as
inscriptos/as.
En su caso, la recusación puede plantearse por el/la postulante hasta la fecha de vencimiento del plazo de
inscripción en el concurso. De la recusación se dará traslado a el/la recusado/a para que haga su descargo en el
plazo de dos (2) días desde su notificación. Las recusaciones y excusaciones son resueltas por el Director General
de Estadística y Censos dentro del plazo de dos (2) días posteriores al descargo. En caso que se acepte la
recusación o se determine la excusación se procederá a reemplazar a el/la integrante cuestionado/a por el/la primer
suplente designado/a, y en caso de corresponder se convocará a la unidad académica responsable de realizar la
evaluación técnica.
 
Artículo 15 - El Comité de Selección podrá requerir la participación de profesionales consultos de versada
trayectoria e idoneidad en las materias vinculadas al concurso, como asimismo de unidades académicas
reconocidas, para que lo asistan y/o elaboren el contenido de las piezas de examen técnico asumiendo asimismo
su correspondiente corrección.
La unidad académica convocada deberá asegurar las correspondientes medidas de seguridad que garanticen la
imparcialidad absoluta en el desarrollo y manejo de las tareas de elaboración, manejo físico y corrección de las
piezas de examen técnico que se le formulen a los concursantes
Asimismo podrá designar auxiliares para que realicen tareas de apoyo y control durante el desarrollo de todas las
etapas del mismo, quedando facultadas a su vez para adoptar todas las medidas necesarias para su
implementación.
  
 
CAPITULO V
Etapa de Inscripción
 
Artículo 16 - Es condición esencial para acceder a la etapa de inscripción del concurso público:

·         completar dentro del plazo de cinco (5) días, a contar desde la fecha de inicio de la etapa de
inscripción, la “Ficha de Inscripción” cuyo modelo se detalla en el Anexo Bque forma parte
integrante de la presente norma.

·         La Ficha de Inscripción debe completarse exclusivamente vía Internet, a través de la página Web de
la Dirección General de Estadística y Censos en el link habilitado a tal efecto según lo previsto
en Art. 11º de la presente.

·         presentar personalmente en el lugar establecido, dentro de los cinco (5) días inmediatos posteriores
al último día del plazo estipulado en el inciso precedente, la “Ficha de Inscripción” y documentación
respaldatoria en los términos y condiciones establecidas en la presente norma.

El Comité de Selección queda facultado para distribuir entre los/las postulantes las fechas de presentación en base
a criterios objetivos y uniformes debiendo, en tal supuesto, notificar con una antelación no menor a cinco (5) días
las fechas y horarios de presentación por grupo de postulantes.
La referida notificación deberá ser publicada en la cartelera informativa y en el correspondiente link de la página
Web del organismo.
 
Artículo 17 - La Ficha de Inscripción debe presentarse en un (1) ejemplar impreso en hoja tamaño A4. El
formulario respectivo debe completarse sin dejar blancos, no admitiéndose raspaduras o enmiendas, debiendo
cruzarse con una línea el renglón o espacio correspondiente al ítem en el que no se consigne dato alguno y estar
firmado por el/la postulante.
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Artículo 18 - Con la Ficha de Inscripción se deberá presentar la documentación que se detalla a continuación en
hojas tamaño A4, en el mismo orden y en folio del mismo tamaño:

·         Ficha de inscripción, acompañada por una foto 4 x 4 cm. actualizada.
·         Original y fotocopia de Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica o Libreta de

Enrolamiento.
·         Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o de Clave Única de Identificación

Laboral (CUIL).
·         Original y fotocopia de título requerido.
·         Original y fotocopia de la documentación respaldatoria de todo lo declarado en la ficha de

inscripción.
 
Artículo 19 - Los/as postulantes que se desempeñen o se hubieren desempeñado en la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Nación, de las Provincias o de los Municipios, deben presentar
certificado expedido por el órgano competente sobre los antecedentes que registren respecto de fecha de ingreso y,
de corresponder, de egreso, funciones o cargos desempeñados y sanciones disciplinarias aplicadas con indicación
de fecha y motivo si las hubiera.
 
Artículo 20 - La documentación que no se ajuste a lo indicado en los artículos 17 y 18 de la presente Disposición
no será recibida por la Oficina Receptora.
 
Artículo 21 -Todo el contenido de la presentación tendrá carácter de declaración jurada y de comprobarse
falsedad, inconsistencia o falta de debida prueba en los datos suministrados en la misma, tal circunstancia
ocasionará la exclusión automática y oficiosa en cualquier etapa del concurso.
El Comité de Selección podrá intimar, cuando lo considere pertinente, la presentación y/o exhibición por parte de
los/as postulantes de toda documentación necesaria a los fines de la acreditación del contenido de la Ficha de
Inscripción. La referida intimación podrá ser efectuada al correo electrónico denunciado por el/la postulante en la
Ficha de Inscripción y/o mediante publicación en la cartelera informativa y en link habilitado en Internet por la
Dirección General de Estadística y Censos.
La presentación de la Ficha de Inscripción importará, por parte de el/la postulante, el conocimiento, aceptación y
sometimiento a las condiciones fijadas para el presente concurso público abierto.
 
Artículo 22 - La Oficina Receptora de las inscripciones extenderá una constancia de la recepción de la Ficha de
Inscripción y documentación respaldatoria, en la que se consignarán: fecha, apellido y nombres de el/la
postulante, tipo y número de documento, puesto de trabajo para el que se presenta, firma y aclaración de el/la
agente responsable de la recepción y sello de la oficina receptora
 
Artículo 23 - Vencido el plazo establecido en el Art. 16 inciso a) se labrará un acta de cierre consignando fecha,
hora y dato correspondiente al último Nº de inscripción ingresado en el sistema. El acta deberá ser suscripta por lo
menos por tres (3) miembros del Comité de Selección.
 
Artículo 24 - Vencido el plazo establecido en el Art. 16 inciso b) la oficina receptora remitirá la documentación
recibida al Comité de Selección para su revisión.
 
Artículo 25 - El Comité de Selección revisará si las fichas de inscripción y la documentación presentadas por
los/las postulantes cumplen con los requisitos formales establecidos para el presente concurso, no pudiendo
efectuarse en esta instancia ninguna calificación al respecto.
Aquellos postulantes que no cumplan las condiciones de admisibilidad exigidas serán excluidos del procedimiento
del concurso.
Finalizado el control se labrará un acta, en la que constará el total de las Fichas de Inscripción presentadas, la
nómina de los/as concursantes y de los/as excluidos/as. Dicho acta deberá contar con al menos la firma de tres (3)
miembros del Comité de Selección.
La nómina de los/as “Concursantes” e “Inscriptos/as Excluidos/as” se publicará por dos (2) días en la cartelera
informativa y en la página Web institucional de la Dirección General de Estadística y Censos
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CAPÍTULO VI
Etapa de Análisis y Evaluación de Antecedentes
 
Artículo 26 - La etapa de análisis y evaluación de antecedentes tiene por finalidad la calificación de los mismos
considerando la información y documentación presentada por los inscriptos.
 
Artículo 27 - Se confeccionará una Grilla de Calificación, de acuerdo al puesto concursado, por cada concursante
en la que se volcará el puntaje obtenido en cada una de las etapas del presente concurso.
 
Artículo 28 - Los antecedentes acreditados de los/as concursantes serán calificados por el Comité de Selección
sobre un total de cien (100) puntos, bajo los parámetros y condiciones establecidas en la “Instancia 1.- Análisis y
Evaluación de Antecedentes” de la Grilla de Calificación, que como Anexos III se aprueba y forman parte
integrante de la presente Disposición.
 
Artículo 29 - El Comité de Selección tendrá un plazo máximo de diez (10) días para calificar a todos/as los/as
inscriptos/as, los cuales se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de la nómina de
“Concursantes” e “Inscriptos Excluidos”. La publicación se efectuará en la cartelera informativa y en la página
Web de la Dirección General de Estadística y Censos.
 
Artículo 30 - El Comité de Selección confeccionará una planilla general con la calificación de antecedentes de
los/as concursantes. Esta planilla será publicada por el término dos (2) días en la cartelera informativa y en la
página Web de la Dirección General de Estadística y Censos. Para la publicación de la planilla general se
requerirá la firma de al menos tres (3) miembros del Comité de Selección.
 
CAPITULO VII
Etapa de Evaluación Técnica
 
Artículo 31 - En un plazo no mayor a diez (10) días de la finalización de la Etapa de Evaluación y Análisis de
Antecedentes, el Comité de Selección fijará la fecha para la realización del examen técnico escrito, la que será
publicada por dos (2) días en la cartelera informativa y en la página Web de la Dirección General de Estadística y
Censos con por lo menos cuatro (4) días de anticipación. La convocatoria deberá indicar a su vez el lugar y hora
de inicio del examen y en su caso el material didáctico que los/as concursantes podrán llevar consigo.
 
Artículo 32 - Cada concursante será sometido a una evaluación técnica escrita la que versará sobre temas
vinculados al puesto de trabajo para el que concursa y evaluará el nivel de conocimiento o idoneidad, habilidades
técnicas y su adecuación con las tareas y requerimientos.
 
Artículo 33 - La evaluación técnica será aprobada con una calificación mínima de sesenta (60) sobre cien (100)
puntos.
 
Artículo 34 – La evaluación técnica escrita tendrá una modalidad de resolución individual en una sola sesión y
una duración máxima de tres (3) horas.
A cada concursante se le entregará un juego de copias del examen técnico que contenga la descripción de las
consignas a cumplimentar. Las hojas serán provistas en todos los casos por el Comité de Selección y deben estar
inicialadas por alguno/a de sus integrantes.
El examen escrito de cada concursante se recibirá mediante un sistema que resguarde el anonimato, debiendo
utilizarse una clave convencional de identificación que permita individualizar a cada uno/a de los/las concursantes
sólo después de la evaluación.
Los/as concursantes que hubieren identificado sus exámenes serán eliminados/as y en consecuencia excluidos del
procedimiento de selección.
El examen técnico se iniciará a la hora convenida con una tolerancia de quince (15) minutos pasados los cuales no
se admitirá el ingreso de ningún concursante. 
En todos los casos los concursantes deberán acreditar su identidad mediante la exhibición del DNI, LE o LC
correspondiente.
 
Artículo 35 - Una vez efectuada la calificación de cada examen, se suprimirá el anonimato.
La Unidad Académica designada tendrá un plazo máximo de diez (10) días para evaluar la totalidad de los
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exámenes técnicos escritos de los/las concursantes que se hubiesen presentado a esta etapa y remitir al Comité de
Selección informe de ausencias y notas obtenidas por los concursantes
 
Artículo 36 - El Comité de Selección confeccionará una planilla general con la calificación de la evaluación
técnica de los/as concursantes. Esta planilla será publicada por el término dos (2) días en la cartelera informativa y
en la página Web de la Dirección General de Estadística y Censos.
Para la publicación de la planilla general de las calificaciones se requerirá la firma de tres (3) miembros del
referido Comité de Selección.
 
Artículo 37 - Las calificaciones obtenidas en el examen técnico escrito serán dadas a publicidad siendo
susceptibles de impugnación sólo aquellas cuyo puntaje fuese igual o mayor a cuarenta (40) puntos
Las observaciones e impugnaciones deberán ser fundadas, no admitiéndose meros cuestionamientos genéricos o
discrepancias con los criterios generales de calificación
 
Artículo 38 – El plazo para la impugnación de las calificaciones obtenidas en el examen técnico, será de 3 (tres)
días a contar, desde el día siguiente al último día de publicación que surge del Art. 36.
 
Artículo 39 – La impugnaciones que se refiere el artículo anterior, deberán ser resueltas en el plazo máximo de
diez (10) días a partir del vencimiento para su presentación.
  
CAPITULO VIII
Etapa de Evaluación de Idoneidad Funcional
 
Artículo 40 - La instancia de evaluación de idoneidad funcional o entrevista tiene por finalidad valorar la
adecuación de el/la concursante a los requisitos del puesto. Se desarrollará ante por lo menos dos (2) miembros del
Comité de Selección quienes podrán interrogarlos en cualquier aspecto o materia que resulte apropiado.
Los concursantes serán calificados sobre un total de cien (100) puntos conforme a los parámetros establecidos en
la “Instancia 3.- Evaluación de Idoneidad Funcional” de la grilla de calificación.
 
Artículo 41 - El Comité de Selección confeccionará una planilla general con la calificación de la evaluación de
idoneidad funcional de los/as concursantes. Esta planilla será publicada por el término dos (2) días en la cartelera
informativa y en la página Web de la Dirección General de Estadística y Censos. Para la publicación de la planilla
general de las calificaciones de la presente etapa se requerirá la firma de tres (3) miembros del referido Comité.
 
CAPITULO IX
Orden de Mérito
 
Artículo 42 - Vencidos los plazos para las impugnaciones a la evaluación técnica o cuando ellas hubieren quedado
resueltas, el Comité de Selección confeccionará las correspondientes Órdenes de Mérito.
.
Artículo 43 - Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo precedente y en forma previa a la publicación del Orden
de Mérito, los/as concursantes que integren la misma, serán evaluados por profesionales de la psicología, quienes
emitirán opinión fundada sobre los indicadores evaluados en el ámbito de su competencia.
Esta evaluación será vinculante con la etapa de Idoneidad Funcional y para formar parte del Orden de Mérito
definitivo, el/la concursante debe alcanzar el apto psicotécnico.
Los resultados o informes psicotécnicos tienen carácter estrictamente confidencial y sólo tendrá acceso a los
mismos el Comité de Selección.
 
Artículo 44 - En caso de empate en el puntaje para el último número del Orden de Mérito, éste se integrará con un
examen oral con los/as concursantes empatados/as.
La fecha y lugar de realización del examen oral de desempate serán fehacientemente comunicados a los/as
concursantes con por lo menos tres (3) días de antelación. La inasistencia al acto de examen implica la exclusión
automática y oficiosa del/los concursantes declarados ausente.
 
Artículo 45 - La calificación final sólo se aplica a aquellos/as concursantes que hubiesen atravesado
satisfactoriamente todas las instancias evaluativas.
Para arribar a la calificación final deberá multiplicarse el puntaje de cada etapa por el porcentaje de ponderación
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establecido en la grilla de calificación.
La calificación final resultará de la suma de los productos obtenidos de tales multiplicaciones.
 
Artículo 46 - Aprobado el Orden de Mérito, el mismo será publicado al menos durante dos (2) días en la cartelera
informativa y en la página Web de la Dirección General de Estadística y Censos.
Para la publicación se requerirá la firma de los/as miembros titulares del Comité de Selección.
 
CAPITULO X
Del Ingreso y sus condiciones
 
Artículo 47 - El Comité de Selección remitirá a la Dirección de Administración de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, para el inicio del tramite administrativo de ingreso a la Planta
Permanente, las Órdenes de Mérito definitivas, conjuntamente con la documentación de los/as concursantes
cuya designación se propone. Dicha documentación se integrará de:

Ficha de inscripción.
Documentación respaldatoria de lo declaradoen la ficha de inscripción.
Grilla de calificación.

 
Artículo 48 - Los/as concursantes propuestos/as para cubrir los puestos serán estrictamente los que integran
el Orden de Mérito definitivo. Si alguno/a no aceptase se convocará al/la siguiente y así sucesivamente.
 
Artículo 49 - En los casos en que los concursantes designados en planta permanente por el presente concurso no
llegaran a computar el plazo expresado en el Art. 37 de la Ley Nº 471 y como consecuencia de ello se produjera
una vacante en el puesto que ocupaba, la misma será cubierta por el primer integrante de la orden de mérito
definitiva que no haya accedido oportunamente por haberse cubierto la totalidad del cupo de los puestos
concursados para el perfil.
El derecho a acceder a la designación en planta permanente se determinará siempre respecto del perfil y en el
cómputo de los cupos máximos contemplados en el concurso.
En caso de paridad numérica en la calificación final de la orden de merito definitiva, la definición se superará
sustanciándose un examen teórico de desempate entre dichos concursantes del que surgirá quien accederá a la
designación en planta permanente al obtener el mayor puntaje de calificación. Si dicha situación de empate se
repitiera se convocará a un coloquio de exposición ante el Comité de Selección quien definirá la cuestión.
El concursante finalmente seleccionado deberá cumplir en dicha oportunidad con todos los requisitos de
admisibilidad contemplados en el presente concurso. 
 
 
Artículo 50 - Cuando el/la concursante propuesto/a perteneciese a la planta permanente de algún organismo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su designación en la planta permanente de la Dirección
General de Estadística y Censos supondrá la baja automática y de oficio por incompatibilidad en el cargo de
planta permanente que mantenía conforme determina el Art. 12 de la Ley Nº 471.
Si el/la candidato/a propuesto/a fuese agente de planta permanente de algún organismo del orden nacional,
provincial o municipal o de alguno de los otros poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá
acompañar, previo al ingreso a la dotación de la Dirección General de Estadística y Censos, la constancia
certificada de la aceptación de la renuncia por parte del organismo en que se desempeñe.
 
Artículo 51 - La designación en la planta permanente de la Dirección General de Estadística y Censos se efectuará
luego de cumplimentados los requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas
profesionales vigentes en la materia.
 
 
CAPITULO XI
De los Plazos, su Cómputo y demás Formalidades
 
Artículo 52 - Todos los plazos contemplados en el presente régimen especial serán contados en días hábiles
administrativos ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El inicio del cómputo de los plazos
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mencionados correrá a partir del primer día hábil siguiente al que se produjera el acto de notificación.
 
Articulo 53 - Las presentaciones de los concursantes en ejercicio de facultades impugnatorias o recursivas
contempladas en el presente régimen, deberán formularse por escrito ante la Mesa de Entradas de la
Dirección General de Estadística y Censos consignadas en el Art. 11 del presente anexo, caso contrario
serán declaradas como no presentadas.
 
 
 
 
 
 
 

JOSE MARIA DONATI

Director General de Estad?stica y Censos

D.G.ESTADISTICAS Y CENSOS (AGIP)

Firmado electrónicamente por servidor:
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