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ANEXO 
PLAN DE ESTUDIOS  

TECNICATURA SUPERIOR EN COMUNICACIÓN SOCIAL 
ORIENTADA AL DESARROLLO LOCAL 

 
 
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
Tecnicatura Superior en Comunicación Social Orientada al Desarrollo Local 
 
II. INTRODUCCIÓN 
Esta propuesta curricular ha sido elaborada en el marco de los actuales 
lineamientos federales respecto de las tecnicaturas superiores del área social y 
humanística, y según las definiciones de la Resolución N° 6437/11 ME/GCBA 
referida la elaboración de planes de estudio. 
Al mismo tiempo, se han revisado diseños curriculares vigentes sobre este mismo 
campo tanto en los institutos de educación superior de diversas jurisdicciones 
provinciales como del ámbito universitario. También se han considerado las 
condiciones organizacionales, el régimen académico y los diseños curriculares de 
las carreras hoy vigentes en el ISTLyR (Tecnicatura en Recreación y Tecnicatura 
Superior en Pedagogía y Educación Social). 
Han trabajado en la elaboración de esta propuesta profesores del ISTLyR y se han 
consultado a referentes de organizaciones, programas y medios de comunicación 
vinculados con la orientación de la carrera, como así también a colegas del área en 
el ámbito universitario. 
La propuesta se inserta en un contexto de impulso a las Tecnicaturas Sociales y 
Humanísticas que tiene como meta formar técnicos y profesionales que puedan 
abordar nuevas y complejas realidades que se manifiestan en el ámbito local y 
nacional, tales como la economía social, la administración pública, la gestión 
cultural, la seguridad ciudadana, entre otras.  
Caracterizando a la comunicación social como una dimensión de las prácticas 
sociales, que promueve la construcción de sentidos por parte de los actores del 
territorio y del propio Estado, que se ubica en un plano de fortalecimiento de los 
vínculos y relaciones que hacen posible el diálogo entre las mismas, propendiendo 
a la definición y puesta en marcha de líneas de acción en forma de planes, 
programas y proyectos de desarrollo, encontramos un campo propicio para su 
implementación.  
 
La acción y la reflexión comunicacional son un conjunto de tareas que ponen en 
primer plano lo colectivo, lo relacional, lo diverso, lo multisectorial y multiactoral, 
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encontramos que la formación de técnicos y profesionales de la comunicación en el 
escenario socioterritorial puede ser una estrategia tanto de visibilización de sus 
temas y problemas emergentes, como de construcción de espacios 
multidisciplinarios que los aborden en el mediano y largo plazo. 
Recuperamos como definiciones válidas en esta línea también las realizadas en el 
marco de los nuevos lineamientos para la Educación Secundaria Orientada, en su 
propuesta de Bachiller con orientación en Comunicación, que señala entre otras 
cosas que la comunicación “contribuye a fortalecer la demanda comunicacional, es 
decir, hacer más visibles los aportes que los estudios de la comunicación pueden 
realizar en múltiples espacios, como instituciones barriales, medios de 
comunicación comunitarios, regionales o locales, movimientos sociales, 
organismos estatales, ONG, entre otros. Es necesario visibilizar la importancia de 
la comunicación para que las/los estudiantes puedan realizar aportes en diversas 
instituciones, utilizando sus conocimientos para encontrar soluciones a problemas 
relacionados con este ámbito”. (Gamarnik; Mistorigo: Documento Borrador para la 
Consulta Federal Educación Secundaria Orientada. Bachiller con Orientación en 
Comunicación. Huerta Grande, Córdoba, 2010.) 
 
Justificación, necesidad y oportunidad  
Actualmente no hay en la ciudad ofertas públicas de gestión estatal para la 
formación de nivel superior en comunicación social general y tampoco para la 
orientación en desarrollo local que aquí se propone. Creemos que corresponde 
entonces, garantizar la posibilidad de esta formación para los jóvenes que han 
terminado la escuela secundaria, considerando además que en la oferta pública de 
ese nivel se brinda una orientación comunicación, lo cual genera expectativas de 
continuidad de estudios en este campo. 
Además de esta situación específica del nivel secundario y técnico superior del 
sistema educativo de la ciudad, estimamos que hay por lo menos tres situaciones 
contextuales y políticas con distinto alcance, que hacen/harán necesaria una oferta 
pública con esta orientación formativa en el campo de la comunicación social: 

 El aumento exponencial de la cantidad de instituciones, organizaciones y 
medios de comunicación públicos y privados en el actual contexto 
sociocultural de tecnificación y digitalización de la vida urbana. Sobre esta 
cuestión sobreabundan los análisis y diagnósticos especializados tanto a 
nivel local, nacional, regional e internacional que dan cuenta de las actuales 
y potenciales demandas de formación en este campo.  

 El marco de las políticas comunicacionales vigentes a nivel nacional y local, 
especialmente a través de la ley de servicios audiovisuales propone y prevé 
espacio y desarrollo comunicacional para diversos actores sociales 
(públicos, privados y organizaciones comunitarias). Un avance en la 
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democratización comunicacional implicará demandas de formación en los 
diversos niveles del sistema educativo, incluido el técnico superior.  

 El desarrollo de las comunas, según lo previsto en la ley 1.777 de la ciudad, 
con sus correspondientes definiciones respecto de la participación 
ciudadana en vistas del desarrollo local (el artículo 10 estipula como 
competencia exclusiva de las comunas “llevar adelante toda acción que 
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al 
desarrollo local”). Asimismo, se propone que las juntas comunales y los 
consejos consultivos comunales planifiquen y promuevan “políticas de 
comunicación ciudadana, de acceso a la información y de participación 
vecinal” (artículos 26 y 35). Esta orientación estratégica respecto de la 
participación ciudadana en el espacio local, se verá fortalecida y necesitará 
de una formación en comunicación orientada explícitamente al desarrollo 
local, dando así consistencia e integración a estas políticas sociales y 
educativas de la ciudad.  

 
Fundamentación / Marco Teórico 

 
“La comunicación es un proceso social de producción, intercambio y negociación 

de formas simbólicas, fase constitutiva del ser práctico del hombre y del 
conocimiento que de allí se deriva. De esta manera podemos decir que la 

comunicación se define por la acción porque es a través de nuestras acciones que 
vamos configurando modos de comunicación. Pero, al mismo tiempo, la 

comunicación que hacemos de nuestra acción, el lenguaje que utilizamos, 
constituye el sentido y el contenido de nuestra acción.” 

(Uranga, 2009.) 
El objetivo estratégico de esta carrera se orienta a promover el ejercicio de la 
comunicación social en tanto derecho humano fundamental, condición necesaria 
para el diálogo y la interacción entre los distintos actores sociales en el horizonte 
de una sociedad más justa y democrática. Una comunicación enfocada desde este 
lugar implica no atender a este campo solamente en función de sus herramientas y 
técnicas, sino sustentada en la construcción de sentidos que afiancen los lazos 
sociales, construyan escenarios de debate y diálogo y promuevan una participación 
activa de la ciudadanía en las cuestiones públicas. 
Un modelo de comunicación social orientado a la promoción del desarrollo social y 
cultural implica el reconocimiento de la acción de instituciones, organizaciones, 
grupos, que dinamizan la vida social en contextos dinámicos, en una tarea 
complementaria con un Estado abierto al diálogo y sustentado en una perspectiva 
de inclusión social. En este sentido, una lectura compleja de la realidad social se 
articula con la producción de materiales y discursos que promuevan el 
fortalecimiento y ampliación de los vínculos sociales y comunitarios, en el marco de 
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planes de mediano y largo plazo que tengan como horizonte la construcción de 
mayores niveles de igualdad, acceso a derechos y reconocimiento de las distintas 
identidades y culturas existentes, en un proceso de construcción permanente. 
Será de relevancia entonces la problematización de los enfoques con que se 
aborda del desarrollo, ya no entendido como aquel modelo normativo impulsado 
básicamente desde el sector estatal –propio de la reconstrucción del los países 
occidentales en la posguerra- o el traslado y “extensión” acrítica de tecnologías y 
modelos económico-sociales desde los “países centrales” a la “periferia” –donde se 
suele ubicar a América Latina-, sino como ese proceso de construcción multiactoral 
que, a partir de diagnósticos participativos y abiertos de la realidad en sus distintas 
escalas, del reconocimiento –y no la negación– de las diversas culturas y modos de 
vida existentes, construya los escenarios deseables y posibles para una mayor 
democratización de la vida social. 
En este contexto, la comunicación social no se reduce a la claridad de un mensaje, 
ni tampoco a la eficacia de llegar a un “público” determinado: es un proceso que 
posibilita la existencia misma del diálogo, del debate ciudadano, de la interacción 
social, del reconocimiento de las diversidades culturales y regionales, y la creación 
de sentidos y significados que permitan una mayor comprensión de la realidad y las 
posibilidades de transformarla. Comunicación entonces, no como instrumento sino 
como proceso, como escenario de fortalecimiento de una trama social, política y 
cultural que va en busca del desarrollo. Comunicación en el seno de una sociedad 
de ciudadanos que no es “público” ni “espectador” sino participante activo y crítico 
de los mencionados procesos. 
En este sentido, compartimos las consideraciones realizadas en el Documento 
redactado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires cuando sostiene que “en 
las actuales ofertas académicas en el área de la comunicación (...), se sigue 
priorizando la formación de profesionales para los medios masivos, las actividades 
publicitarias, la denominada comunicación empresarial y las relaciones públicas; 
sin preocuparse por profundizar en los temas que definirían el perfil de un 
comunicador para el desarrollo local”. Siguiendo con esta línea, que se propone 
ampliar el terreno de intervención del Comunicador Social orientado al Desarrollo, 
el presente Diseño Curricular pretende formar profesionales “que no solo puedan 
desempeñarse en los diferentes medios de comunicación, sino que, 
fundamentalmente, sean comunicadores que promuevan procesos y produzcan 
mensajes que hablen de lo propio, de la identidad local y regional y que colaboren 
con el desarrollo y crecimiento de otros; que puedan describir, opinar, comunicar 
ideas y sentimientos que identifiquen a una comunidad”.  
Comunidad, escenario local, territorio, son conceptos que remiten a dimensiones 
que no están escindidas de los procesos de formación de opinión pública, de 
construcción de identidades, de intercambio de sentidos y producción de relatos, 
que inciden en la sociedad en su nivel más macro. Por el contrario, estos procesos 
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se inscriben en lo que algunos autores definen como cultura mediática, como 
señala Jorge Huergo (1999):  

“La noción de cultura mediática alude a un diferencial de poder: a la capacidad 
modeladora del conjunto de las prácticas, los saberes y las representaciones 
sociales que tienen en la actualidad los medios masivos y las nuevas 
tecnologías (…) Esta cultura indica el proceso de transformación en la 
producción de significados por la existencia de esas tecnologías y medios, lo 
que a su vez ocasiona un diferencial en la experiencia humana. La cultura 
mediática, en cuanto transformadora de prácticas, saberes, representaciones 
sociales, opera también desde dentro de la cotidianidad (…) extendiéndose a 
todas las formas de la vida social”. 

En estos procesos de mediación social, cultural y política, la intervención en 
comunicación desde diversos actores sociales requiere la ampliación del marco de 
voces que están habilitadas para participar activamente en el escenario 
comunicacional, dejando atrás conceptualizaciones acerca del ciudadano como 
público, como consumidor, o como beneficiario.  
Una perspectiva comunicacional asociada al desarrollo local, requiere 
necesariamente de la promoción de lo que María Cristina Mata (2006) denomina 
“ciudadanía comunicativa”, es decir, creación y fortalecimiento de capacidades 
tanto para el análisis crítico de los mensajes como también de producir, realizar, 
construir los relatos que disputen los sentidos sociales en cada momento histórico 
sobre los temas y problemas de agenda pública. Incluso, colocando nuevos temas 
en la agenda y ofreciendo nuevos enfoques sobre los temas ya instalados.  
 
 
Bibliografía  
BALAN y otros (2002). Barrio Galaxia. Manual de Comunicación Comunitaria. 
Buenos Aires, Centro Nueva Tierra. 
CONGRESO DE LA NACIÓN (2009). “Ley 26.522. Servicios de Comunicación 
Audiovisual”, Buenos Aires. 

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN (2011) “Marco de referencia, Educación 
secundaria orientada. Bachiller en Comunicación.” Documento para la discusión 
resolución 137/11 CFE. Buenos Aires. 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES (2008) “Tecnicatura Superior de Comunicación Social orientada al 
Desarrollo Local” Buenos Aires. 
GAMARNIK; MISTORIGO (2010). Documento Borrador para la Consulta Federal 
Educación Secundaria Orientada. Bachiller con Orientación en Comunicación. 
Huerta Grande, Córdoba, 2010 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 75



HUERGO, Jorge (1999): “Las alfabetizaciones posmodernas, las pugnas culturales 
y los nuevos significados de la ciudadanía”. En Revista Nómadas N° 9, Bogotá. 
KAPLUN, Mario (1992): A la educación por la comunicación. UNESCO / Orealc. 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (2005) “Ley 1777. Ley 
Orgánica de Comunas). Buenos Aires. 
MATA, María Cristina (2006): “Comunicación, ciudadanía y poder: pistas para 
pensar su articulación”. En Revista Fronteiras, UNISINOS, Brasil. 
URANGA (2009): Mirar desde la Comunicación. Una manera de analizar las 
prácticas sociales. Buenos Aires/La Plata, Mimeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalidad de la Carrera 
La Tecnicatura Superior en Comunicación Social orientada al desarrollo local, se 
plantea como finalidad general una formación integral que promueva en los 
estudiantes la construcción de las herramientas conceptuales, metodológicas y 
técnicas necesarias para intervenir desde la comunicación en procesos de 
desarrollo socioterritorial, tanto en el marco de programas gubernamentales como 
de organizaciones sociales y comunitarias. Dicha formación integral se propone la 
confluencia de saberes y habilidades técnicas hacia el interior del campo disciplinar 
–con el conocimiento profundo y amplio, la sensibilidad y apertura creativa que 
requiere su desempeño– como así también desde una actitud proactiva al 
intercambio con otras disciplinas cuyos profesionales desenvuelven en los 
escenarios planteados. 
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PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
Denominación de la carrera: Tecnicatura Superior en Comunicación Social orientada al 
desarrollo local 

Características generales: Formación técnico superior del área socio 
humanística. 
Título de Egreso: Técnico Superior en Comunicación Social orientado al desarrollo local  
Carga horaria total: 2416 hs. cátedra  
Requisitos de ingreso: Educación secundaria aprobada 
Alcances de la titulación  
 
El Técnico Superior en Comunicación Social estará capacitado para analizar, 
diseñar, planificar y ejecutar proyectos, programas y planes de comunicación social 
en el contexto local, a través de estrategias de comunicación en el seno de 
organizaciones sociales, áreas gubernamentales y medios de comunicación 
existentes, colaborando en el desarrollo, conocimiento, comprensión y difusión de 
información, ideas, actividades y campañas, asumiendo una posición reflexiva, 
crítica y propositiva sobre los procesos comunicacionales en la sociedad 
contemporánea. 
 
Perfil profesional según áreas de competencia 

1. Diagnosticar, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar procesos y proyectos de 
comunicación para el desarrollo a nivel comunitario, local, municipal y regional, a 
partir del vínculo y articulación entre diversos actores sociales en el ámbito de lo 
público, construyendo capacidades de análisis e intervención en problemáticas 
asociadas al efectivo ejercicio de los derechos humanos y sociales en el ámbito 
local (salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo y empleo, juego y 
recreación, etc.), en una dinámica conjunta de creación de posibilidades para el 
desarrollo.  
 

2. Elaborar materiales, mensajes y contenidos en diversos lenguajes mediáticos 
(radiofónico, gráfico, audiovisual) que puedan circular y distribuirse a través de 
distintos soportes (radio, televisión, boletines, periódicos, diarios, afiches, folletos, 
cartillas, manuales, cine, redes sociales, páginas web, blogs, telefonía celular) 
conociendo sus circuitos de producción, circulación y distribución como así también 
sus estrategias y dispositivos narrativos y de enunciación, participando y 
eventualmente coordinando equipos de trabajo multidisciplinarios para la 
elaboración de los mismos. 

 
3. Desarrollar estrategias de gestión de recursos, producción y desarrollo de 

fondos en el marco de emprendimientos sociocomunitarios impulsados por 
organizaciones sociales, del sector de la economía social y sin fines de lucro, a fin 
de que logren desarrollar propuestas comunicacionales sostenibles y sustentables 
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que puedan generar empleo a nivel local, provincial y regional, generando una 
oferta de contenidos acordes a las diversas realidades existentes. 

 
4. Promover y acompañar experiencias formativas que tengan como eje la 

comunicación y los medios en sus diferentes soportes especialmente poniendo 
especial énfasis en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información en tanto herramientas de democratización de la comunicación, la 
cultura y el conocimiento. 
 

Rasgos profesionales  
La formación le permitirá al futuro comunicador social desempeñarse en esas áreas 
de competencia con los siguientes rasgos profesionales: 
- Actitud crítica respecto de la realidad social, cultural y política y del entorno donde 
se desenvuelve. 
- Actitud propositiva y proactiva ante el conflicto y el desacuerdo 
- Promoción del diálogo y el intercambio de saberes y sentidos. 
- Disposición a la búsqueda de acuerdos, consensos y definiciones comunes en el 
plano de la construcción colectiva de conocimiento. 
- Disposición al trabajo en equipo disciplinario y multidisciplinario 
- Valoración de saberes y experiencias de los diversos actores sociales 
- Actitud de autonomía y compromiso profesional enmarcado en los principios 
éticos que construyen la deontología de la profesión.  
 
Ámbitos de Trabajo  
El Técnico Superior en Comunicación Social podrá desempeñarse en: 
Ámbito estatal  
Gobiernos Locales; Gobiernos Provinciales; Escuelas; Centros de Formación Profesional; 
Centros de Educación No Formal; Programas Socioeducativos; Programas de Salud; 
Programas de Vivienda; Programas Recreativos; Programas de Promoción del Empleo; 
Programas de Desarrollo Local; Programas de Gestión Asociada; Consejos Locales 
Temáticos (Niñez y Adolescencia, Políticas Sociales, Educación, etc.); Direcciones de 
Prensa y Comunicación Social de Municipios; Direcciones de Prensa y Comunicación 
Social de Ministerios, Secretarías y Direcciones del ámbito Estatal. 
 
Ámbito de las organizaciones 
Organismos No Gubernamentales; Asociaciones Civiles; Fundaciones; Organizaciones 
Comunitarias de Base Territorial; Cooperativas de Servicios Públicos; Emprendimientos de 
la economía social y solidaria; Movimientos Sociales; Sindicatos y Centrales de 
Trabajadores; 
 
Ámbito de los medios  
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Radios comunitarias; Radios públicas; Radios de pequeñas y medianas empresas; 
Periódicos Locales; Boletines Barriales; Diarios Locales y Provinciales; Canales de TV 
Comunitarios; Canales de TV Públicos; Canales Locales Comerciales;; Productoras de 
Contenidos Privadas, Cooperativas y Públicas; Sitios Web; Blogs. 

 
Ejes temáticos de la formación 
De acuerdo a lo previsto en el documento base para la organización curricular de 
las tecnicaturas en comunicación social orientadas al desarrollo local (res 38/07 
CFE), en esta propuesta curricular se han considerado los siguientes ejes 
temáticos para la formación: 
Comunicación, contexto y ciudadanía: desde el comienzo de su formación, los 
estudiantes deberán investigar la realidad local, provincial y regional entrenándose 
en diferentes técnicas y métodos de investigación social, análisis crítico e histórico, 
a fin de construir por sí mismos una mirada compleja de la realidad. Desde una 
perspectiva de derechos que direccione su mirada a la ampliación de la ciudadanía, 
los estudiantes estarán preparados para analizar las situaciones y los actores en 
juego, sus intereses, las relaciones de poder, que puedan tomar como referencia 
para crear planes y proyectos de desarrollo comunitario y social. 
Producción de contenidos: otro eje de la formación es la producción de 
materiales de comunicación en distintos lenguajes (radiofónico, audiovisual, 
gráfico) en sintonía con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Estos contenidos estarán orientados a problematizar aquellas 
cuestiones prioritarias para la comunidad, organización o instancia gubernamental 
en las cuales se desarrollen prácticas de comunicación, como así también aquellos 
temas que no tengan suficiente espacio en la agenda pública y requieran 
visibilidad.  
Lectura crítica de medios: los estudiantes se formarán sólidamente en una 
mirada compleja y crítica sobre la historia de los medios de comunicación social y 
las industrias culturales, en tanto actores estratégicos de la vida social, y en el 
marco de la economía y la cultura actuales. Serán capaces de interpretar 
dispositivos comunicativos presentes en los medios masivos, lógicas de 
construcción de los relatos, y proponer nuevas estéticas y contenidos que tiendan a 
una mayor conciencia ciudadana y visibilización de los temas relevantes del 
desarrollo en la agenda pública. 
Nuevas tecnologías de la comunicación y la información: se brindarán 
herramientas conceptuales para analizar y comprender los orígenes y 
consecuencias de la denominada “sociedad de la información”, la presencia ubicua 
de las tecnologías en la vida cotidiana de las sociedades, y su impacto decisivo en 
los modos de producir y percibir sentidos sociales en este contexto. Se promoverá 
una reflexión crítica de las relaciones complejas entre economía, sociedad, política 
y cultura, generando capacidades para proponer acciones y estrategias de 
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aprendizaje y producción haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas a 
través de medios de comunicación. 
Planificación y proyectos: se aportarán contenidos específicos de diagnóstico 
comunicacional, análisis de prácticas, programación y diseño de proyectos, en el 
marco de la planificación en comunicación en sus diversas variantes (estratégica, 
prospectiva, normativa), a fin de desarrollar habilidades para analizar situaciones 
problemáticas, analizar fortalezas y debilidades, tomar opciones tácticas y 
estratégicas, viabilizar recursos, y poner en marcha proyectos enfocados desde la 
comunicación social hacia el cambio en el escenario local. 
 
Organización curricular  
La estructura de esta carrera consta de 28 instancias curriculares que se agrupan 
en cuatro áreas formativas para las que se plantea un desarrollo en paralelo a partir 
del cual se vaya tramando la formación del Técnico Superior en Comunicación 
Social. Contempla la posibilidad de una cursada en tres años, con una dedicación 
aproximada de 24 horas cátedra semanales, entre la asistencia a clases en la 
institución, el trabajo autónomo del estudiante, los trabajos de campo y las distintas 
instancias de práctica profesionalizante en los períodos correspondientes, pero 
puede adaptarse a las diferentes posibilidades individuales de dedicación de los 
estudiantes siempre que se respeten las mínimas condiciones de cursada que se 
especifican en cada caso.  
Dado que, como rasgo fundamental del nivel superior de educación, se busca 
promover la autonomía profesional, se han precisado las instancias curriculares 
en las cuales el trabajo autónomo de los estudiantes tiene una envergadura 
suficiente para poder expresar su reconocimiento en horas cátedra. 
En esta estructura curricular se incluyen diversas unidades curriculares, como 
modo de generar una diversidad de experiencias formativas que brinde a los 
estudiantes múltiples oportunidades para construir las capacidades que se plantean 
en el perfil profesional. 
Se trata de promover una variedad de experiencias formativas (lugares, 
metodologías, encuadres) que permitan el descentramiento y la desestructuración 
respecto de las formas de aprendizaje “tradicionales” y/o cristalizadas en la propia 
biografía personal/social como estudiante. Esto implica, tal como lo muestra la 
experiencia acumulada institucionalmente, una formación integral que involucra o 
compromete las actitudes, los afectos, la corporalidad, las categorías conceptuales 
y las representaciones construidas socialmente. 
Finalmente, queremos destacar la centralidad de la formación en terreno y del 
análisis de las prácticas. Tanto en lo que se refiere a la inserción en situaciones 
específicas del campo profesional, como al cuidado de los procesos de reflexión y 
análisis sobre esas intervenciones y sobre el sujeto actuando como profesional en 
terreno. Esto se expresa tanto en los tiempos como en las características de los 
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dispositivos que se prevén y que materializan la idea de praxis y diálogo 
permanente entre teoría y práctica.  
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ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL  
Historia Social Argentina 
Sujetos e Identidades 
Perspectivas Filosóficas y Culturales Contemporáneas 
Sociedad, Estado y Desarrollo Local 

 
ÁREA DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN 
Teorías de la Comunicación I  
Teorías de la Comunicación II  
Semiología y Análisis de los Discursos Sociales 
Comunicación y Desarrollo I: Abordajes Teóricos y Prácticos 
Comunicación y Desarrollo II: Planificación y Gestión de Proyectos de 
Comunicación 
Historia de los Medios de Comunicación 
Derecho a la Comunicación 
Economía Política y Comunicación 
Comunicación Institucional y Comunitaria  
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
Idioma extranjero: Portugués   
Seminario Taller de Actualización en el Área de Comunicación 

 
ÁREA DE FORMACIÓN MULTIMEDIAL 
Taller de Producción Oral y Escrita 
Taller de Arte y Lenguajes Expresivos 
Taller de Radio I: Lenguaje Radiofónico y Formatos 
Taller de Radio II: Producción de Programas 
Taller de Introducción a la Producción Audiovisual  
Taller de Producción Audiovisual - Documental 
Taller de Producción de Materiales Gráficos 
Taller de Producción Periodística  
Taller de Actualización / Profundización Multimedial 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

 
13 

 
ÁREA DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 
Prácticas Profesionalizantes I: El Campo de la comunicación en el Desarrollo local 
Prácticas Profesionalizantes II: Desarrollo de Intervenciones Comunicacionales 
Prácticas Profesionalizantes III: Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de 
comunicación y desarrollo local 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

 

 

ÁREA DE FORMACION GENERAL  
 
Historia social argentina  
 
Caracterización general  
 
En esta instancia curricular se propone profundizar algunas cuestiones centrales de la 
historia argentina de fines del siglo XX, teniendo en cuenta los diferentes aspectos 
económicos, políticos y sociales que contribuyen a generar procesos de cambios y 
continuidades. A partir del estudio de la historia argentina reciente se abordan los 
núcleos temáticos que son comunes a toda la región latinoamericana. 
En este sentido, aportará marcos de interpretación que le permitirán al futuro técnico 
analizar e interpretar la situación social actual, dando cuenta especialmente de la 
configuración histórica de las problemáticas sociales y las transformaciones 
contemporáneas.  
 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes:  
 

• Profundicen respecto de los principales procesos históricos, sociales, 
económicos, políticos y culturales que han configurado recientemente la 
trama de la sociedad Argentina. 

• Construyan y discutan sobre marcos interpretativos de la realidad social 
actual a partir de conceptos propios de la historia.  

• Reconozcan en los discursos sociales actuales diversos enfoques 
historiográficos desde los cuales se analiza y se propone la comprensión 
histórico-social de Argentina. 

 
 
Ejes de Contenido 
 
Principales tradiciones historiográficas y diversos enfoques conceptuales, 
ideológicos y políticos. Las corrientes del pensamiento político: liberalismo, 
marxismo, desarrollismo.  

La historia argentina y de los “países periféricos” en el contexto mundial 
reciente. La Argentina del “crecimiento hacia afuera”, la industrialización 
sustitutiva y el mercado interno. La organización del movimiento obrero. El 
modelo desarrollista y la segunda fase de sustitución de importaciones.  

La “dictadura de mercado” en Argentina: el aperturismo económico y el rol de la 
economía en el disciplinamiento social. El terrorismo de Estado. Las herencias de la 
dictadura, los derechos humanos y la agenda de la transición democrática. Estado, 
mercado, poder y democracia: una ecuación irresuelta. Economía y política de la 
desestatización Argentina.  
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Neoliberalismo y neoconservadurismo. El discurso sobre la “globalización”. El 
debate contemporáneo sobre el rol del Estado. Redefiniciones en la acción y el poder 
estatal. Las reformas del Estado en la Argentina. La configuración social fragmentada. 
Las problemáticas actuales de la democracia. Acción colectiva y acción política. 
Nuevas formas de participación ciudadana. Los nuevos movimientos sociales en la 
Argentina 
 
 
 
Sujetos e identidades  
 
Caracterización general  
 
En esta instancia curricular se desarrollan los conceptos centrales que 
posibilitan al estudiante, por un lado comprender la diversidad de fenómenos 
que confluyen en los procesos de construcción de subjetividades y producción 
de identidades sociales, y por otro, reflexionar sobre los procesos sociales de 
conformación y reproducción de identidades sociales excluidas en la sociedad 
actual, y los posicionamientos éticos frente al otro.  
 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes:  
 

• Construyan un marco conceptual que les permita analizar los procesos 
de constitución subjetiva y de identidades sociales.  

 
• Conozcan las formas sociales e institucionales de producción de 

subjetividades e identidades, considerando los procesos de 
disciplinamiento, estigmatización, segregación social que entran en 
juego.  

 
• Reconozcan la complejidad del proceso de producción social de 

identidades.  
 

• Reflexionen sobre la problemática de la identidad y el derecho al 
reconocimiento.  

 
 
 
 
 
 
Ejes de Contenido 
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El problema del sujeto en el pensamiento moderno. El problema de la categoría 
“desarrollo” y la matriz evolutiva. La constitución subjetiva. Aportes desde el 
Psicoanálisis, la Sociología, la Antropología, los Estudios culturales.  
 
El gobierno de los sujetos. Formas de disciplinamiento social y producción de 
subjetividades. Tecnologías del yo. El autogobierno de los sujetos. La 
individualización de la acción en la época contemporánea. La emergencia de 
nuevas identidades. Sujetos, socialización y estrategias de normalización. 
Construcción de lazo social y función simbólica e imaginaria.  
 
La producción social de las identidades. Las instituciones y la producción de 
identidad. Los sujetos, las representaciones sociales y los procesos de 
estigmatización y segregación social. El lugar de las trayectorias individuales y 
sociales en la asignación social de destinos.  
 
La cuestión del Otro. Construcción social de la normalidad- anormalidad. Las 
nominaciones sobre “el otro” y los efectos subjetivos. Identidad, alteridad, 
diferencia. El derecho a la identidad.  
 
 
 
Perspectivas filosóficas y culturales contemporáneas  
 
Caracterización General 
 
Esta asignatura se propone que los estudiantes conozcan e identifiquen las 
principales corrientes filosóficas contemporáneas, sus principales referentes y 
marcos conceptuales, y su incidencia en el plano de la cultura. La materia 
propone un recorrido histórico-conceptual por las principales escuelas de la 
modernidad, el romanticismo, el pensamiento político de la Ilustración, los 
planteos del positivismo, pasando por las vanguardias estéticas de principios 
del siglo XX, hasta el debate modernidad-postmodernidad, intentando dar 
cuenta de la influencia que estas matrices tienen en los estudios sobre la 
cultura y sus producciones asociadas. 
 
En la presente asignatura se espera producir una reflexión acerca de las 
diversas nociones de cultura en diversos momentos históricos, desde la idea 
asociada a las bellas artes hasta aquella que la entiende en sentido 
antropológico, incluyendo no solamente la producción estética sino también los 
modos de vida, los intercambios de sentidos no formalizados, las expresiones 
culturales populares, la tradición oral, etc. 
 
 
Objetivos 
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Que los estudiantes  
 

• Caractericen las principales escuelas y corrientes filosóficas que se 
desarrollan en nuestra época, vinculándolas con los problemas 
culturales modernos y contemporáneos. 

• Construyan un marco conceptual que les permita comprender las 
problemáticas filosóficas en relación con las dinámicas culturales y estéticas. 

• Comparen los diversos modos de entender la cultura y las culturas en los 
debates Modernidad/posmodernidad. 

• Reflexionen sobre las diversas dimensiones filosóficas, éticas y políticas 
vinculadas con el desempeño profesional individual y colectivo. 
 

Ejes de contenido 
 
La edad moderna y sus principales postulados filosóficos. El sujeto cartesiano. La 
crítica de la razón pura de Kant. Racionalismo y positivismo. Empirismo. Hume, 
Comte. Filosofía política de la Ilustración. El espíritu Moderno. 
 
La filosofía de los siglos XIX y XX. La razón dialéctica. Hegel: identidad de lo real y lo 
ideal. El desarrollo de la idea en el devenir histórico. Marx: la economía como motor de 
la historia. Trabajo y alienación en las nuevas sociedades industriales. La 
individualidad de la razón: Nietzsche: y la crítica a la filosofía de occidente. La industria 
cultural y la escuela de Frankfurt. Crítica de la razón instrumental. El poder de la 
técnica. 
 
Incidencia del pensamiento moderno en el campo cultural y artístico, especialmente en 
las vanguardias artísticas y estéticas de inicios del siglo XX. Bauhaus. Futurismo 
Italiano. Dadaísmo. Surrealismo. Influencia en las artes plásticas. 
 
Fenomenología y filosofía de la existencia. La filosofía como “ciencia estricta” en el 
pensamiento de Husserl. Características generales del existencialismo. Heidegger: la 
preocupación por el Ser y las determinaciones del dasein. El existencialismo como 
humanismo en la filosofía de J. Paul Sartre. El compromiso con la libertad. 
Estructuralismo y post-estructuralismo.  
 
El debate modernidad/posmodernidad. El lugar de la cultura en los debates 
contemporáneos. Cultura como bellas artes, cultura como complejo de costumbres, 
hábitos, tradiciones, intercambio de formas simbólicas en una sociedad determinada 
(visión antropológica).  
 
 
Sociedad, estado y desarrollo local 
 
 
Caracterización General 
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La presente asignatura se propone reflexionar sobre el lugar del Estado en 
tanto instancia articuladora de intereses económicos, políticos, sociales y 
culturales, ofreciendo herramientas conceptuales y analíticas para abordar las 
caracterizaciones históricas del mismo en tanto espacio de disputa por el 
poder. Por un lado se ofrecerán nociones de carácter histórico, relacionadas 
con los diversos modelos de acumulación histórica a nivel mundial, para 
comprender su rol en el marco de procesos más amplios. Por otra parte, se 
abordarán enfoques con diversos matices ideológicos que permitirán a los 
estudiantes reconocer las distintas matrices ordenadoras para su comprensión, 
haciendo referencia a la herencia europea aunque situándose especialmente 
en el contexto argentino. 
 
En consonancia con lo anterior, se pondrá el acento en la noción de políticas 
públicas, en tanto instrumento para garantizar derechos por parte del Estado, 
aunque también con el fin de repensar el rol de la sociedad civil en la esfera 
pública. Se pondrá el acento especialmente en reconocer las distintas 
modalidades de relación entre Estado y sociedad, a partir del análisis de los 
procesos históricos y políticos que, particularmente en nuestro país, han 
marcado esa relación.  
 
Para situar las relaciones dinámicas tanto entre Estado y sociedad en general, 
como entre aquel y las diversas manifestaciones de la sociedad civil 
organizada (ONGs, organizaciones de base, sindicatos, etc.), se propone 
abordar la cuestión del desarrollo local, en tanto manifestación de la política y 
de la acción estatal en el escenario más próximo a la vida ciudadana. El 
espacio local –el municipio, la comunidad, el barrio- cobra una gran relevancia, 
ya que se encuentra atravesado por las políticas de descentralización 
neoliberales pero a su vez con nuevas formas de ejercicio de la democracia 
participativa. 
 
Presupuesto participativo, conformación de Comunas, Consejos Consultivos, 
Consejos Locales en distintas áreas (Infancia, Género, Economía Social, entre 
otros) se presentan como escenarios de intervención donde la comunicación 
juega un importante rol. El comunicador aparece en este contexto asociado a 
aportar herramientas para el abordaje y comprensión común de los temas y 
problemas del territorio (económicos, políticos, sociales, culturales) para 
facilitar el diálogo entre diversos actores sociales (estatales, privados, 
sociocomunitarios) y para promover la creación de escenarios de comunicación 
que favorezcan el acceso y la participación de la ciudadanía al debate de los 
temas públicos (campañas mediáticas pero también escenarios formativos y 
deliberativos). 
 
 
 
Objetivos 
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Que los estudiantes  
 

• Se apropien de herramientas conceptuales y analíticas para reflexionar 
sobre el papel del Estado a nivel histórico. 

• Comprendan las dinámicas de vinculación entre Estado y sociedad, a 
partir de la noción de políticas públicas. 

• Conozcan las corrientes teóricas y conceptuales del desarrollo local y su 
vinculación con políticas públicas, en especial en el ámbito nacional y 
latinoamericano. 

• Reconozcan al territorio urbano como un espacio de disputa social, 
cultural, política y económica en el contexto del posneoliberalismo, y 
puedan diferenciar y analizar sus distintas escalas. 

• Aborden y problematicen la agenda de temas y problemas del desarrollo 
local en diferentes escenarios y contextos (Ciudad de Buenos Aires 
como municipio; Comunas; Municipios de la Provincia de Buenos Aires; 
Barrios y Comunidades del Área Metropolitana. 
 

Ejes de contenido 
 
Génesis del concepto de Estado. Conceptualización a partir de referencias 
principales de la ciencia política. Hobbes. Locke. El Estado según Durkheim, 
Weber, Marx. Estado como aparato de dominación y lucha por la hegemonía. 
Democracia y legitimidad estatal en relación con la sociedad. Nociones 
conceptuales sobre sociedad civil. 
 
El concepto de desarrollo local. Corrientes conceptuales, modelos y tensiones 
teóricas. Relación con los modelos históricos de desarrollo. La ciudad como 
escenario del desarrollo. Reforma del estado y descentralización. Impacto de 
los procesos de descentralización en los ámbitos de la salud, la educación y la 
cultura. Rol de los actores sociales en los procesos de corrimiento del estado. 
Perspectiva de derechos. 
 
La incidencia de participación de los diferentes actores sociales en las políticas 
públicas locales: gestión asociada, planificación participativa, presupuesto 
participativo, consejos locales, comunas. Modelos, experiencias, tensiones y 
contrastes según las etapas históricas. 
 
Los dominios de acción de la comunicación en el ámbito de la ciudad. 
Diagnóstico social participativo. Mapas de actores y relevamientos de temas y 
problemas en el diálogo público. Gestión del debate multiactoral y 
multisectorial. Estrategias comunicacionales para el desarrollo local. 
 
 
 
AREA DE FORMACION EN COMUNICACIÓN 
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Teorías de la Comunicación I 
 
Caracterización General 
 
La materia brindará al estudiante conocimientos sobre el surgimiento de las 
investigaciones sobre la cultura de Masas y los circuitos y procesos de 
comunicación surgidos en el período de entre guerras mundiales. Para ello se 
centrará en la corriente europea y en la estadounidense de estudios 
comunicacionales, problematizando los contextos históricos y la intencionalidad 
política desde la cual estas teorías han surgido.  
 
Estas aproximaciones teóricas aportarán al estudiante las primeras 
herramientas para reflexionar sobre los campos problemáticos de la 
comunicación dentro del análisis de nuestras sociedades, permitiendo vincular 
el surgimiento de teorías comunicacionales asociadas al desarrollo militar, a la 
propaganda política y publicitaria, a los modelos de desarrollo y progreso 
moderno, y al aporte que estas teorías realizan al análisis de la cultura y los 
procesos de mediatización. 
 
A su vez, mediante el estudio de las diversas corrientes se comenzará a 
problematizar la comunicación como un campo de saber en relación con otras 
disciplinas que han contribuido a su constitución como campo autónomo, tales 
como la sociología, la antropología, la lingüística, la filosofía, entre otras. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

• Reconozcan y diferencien las principales teorías fundantes del campo de 
la comunicación social. 

• Problematicen los contextos sociales, políticos e históricos de 
surgimiento de las mismas. 

• Reconozcan sus matrices metodológicas, sus herramientas de 
indagación, y los modos de abordaje de sus objetos de estudio. 

• Generen saberes y conocimientos críticos para analizar el 
funcionamiento de los procesos de comunicación en el marco de las 
sociedades mediatizadas. 

 
Ejes de contenido 
 
Comunicación, campo y objeto de estudio. Fenómenos y dimensiones 
comunicacionales en la Naturaleza y en la Sociedad. Reconstrucción histórica de la 
comunicación y de las teorías de la comunicación. Funcionalismo. Mass 
Communication Research. Lasswell. Merton. Lazarsfeld. 
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La cibernética y el modelo informático-comunicacional. Matriz teórica y 
contextualización histórica de la teoría matemática de la comunicación. Principales 
componentes: emisor-receptor, mensaje, canal, código, ruido, Principales teóricos de 
la corriente instrumental: Shannon, Weaver. Modificaciones posteriores: concepto de 
feedback (retroalimentación). 
 
Medios de difusión y sociedad. Reconstrucción histórica de los medios como 
instituciones socioculturales. Producción, circulación y consumo de productos 
simbólicos industriales. Interaccionismo simbólico. Erwin Goffman. Winkin. Bateson. 
Escuela de Palo Alto. El telégrafo y la orquesta.  
 
La producción social del sentido. Sistemas simbólicos, construcción de identidades, 
cambio social. Información, significación, La rearticulación entre estructura, acción y 
sentido. Los aportes y críticas desde los estudios literarios y la crítica cultural. Eco. 
Apocalípticos e Integrados. 
 
Teorías críticas. Opinión pública y esfera pública. Habermas. La herencia de Frankfurt 
en la escuela de Birmingham y el surgimiento de los Estudios Culturales en Inglaterra. 
Cultura de masas y cultura popular. Hegemonía. Estudios de audiencia. Debate sobre 
la recepción. 
 
 
 
Teorías de la Comunicación II 
 
Caracterización General 
 
La materia problematizará los estudios sobre los medios masivos, la cultura y la 
comunicación desde la perspectiva de los estudios argentinos y 
latinoamericanos y los diálogos que desde ellos pueden establecerse con los 
actuales debates sobre cultura popular, subalternidad y hegemonía, 
especialmente en el contexto argentino y latinoamericano. 
 
Para ello se propone una exploración crítica y transdisciplinaria tendiente a 
ampliar los límites tradicionalmente asociados con los estudios sobre la cultura 
y las estructuras de conocimiento en Argentina y América Latina, a partir de la 
noción de que en el espacio cultural confluyen lo étnico, lo popular, lo político y 
económico, el género, la clase, lo estético y lo literario, además de los 
problemas relacionados con la representación y el poder. 
 
Asimismo es importante revisar las reflexiones sobre la comunicación social 
desde el conocimiento producido por las experiencias de resistencia llevadas 
adelante desde la comunicación alternativa, comunitaria y popular.  
 
Objetivos 
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Que los estudiantes: 
 

• Discutan las perspectivas sobre comunicación y cultura desde las 
perspectivas y aportes realizados en nuestro país y el continente.  

 
• Problematicen y discutan las diferentes perspectivas teóricas y 

metodológicas, y los abordajes que se han hecho en torno a los 
enfoques en comunicación, que permitan ubicar y reconocer los 
planteamientos fundacionales de dichas teorías. 

 
• Conciban la cultura y la comunicación como campos de enfrentamiento 

simbólico, y de lucha por el control de significados y de negociación del poder 
social. Los estudios culturales en América Latina. 

 
Ejes de contenido 
 
Emergencia de los estudios sobre comunicación y cultura en Argentina y América 
latina. Los debates heredados de las escuelas críticas europeas sobre comunicación 
de masas, lenguaje, poder e ideología. Antonio Pasquali y los debates por el NOMIC. 
La polémica entre Lenguajes y Comunicación y Cultura.  
 
Los estudios culturales latinoamericanos en la década de los 80. El lugar de las 
culturas populares en el capitalismo. El consumo como elemento que organiza 
socialmente las diferencias. La mediación como espacio entre lo objetivo y la 
subjetividad. Teoría de las mediaciones. Jesús Martín Barbero. García Canclini. 
 
Los Estudios culturales latinoamericanos en los 90. La cultura popular en las 
sociedades contemporáneas frente al fracaso de la democracia de consumo, 
mediación y resistencia. La memoria narrativa, el relato y la dialéctica cultural.  
 
La perspectiva comunicacional y la teoría social contemporánea. Estudios de la 
subalternidad y teoría postcolonial. Ideología, poder, cultura y hegemonía; 
Representación e Identidad.  
 
Las experiencias y conocimientos desde la comunicación popular. Los sujetos 
populares y sus experiencias de organización ante el neoliberalismo. Contribución de 
las experiencias de comunicación popular y alternativa en los procesos de 
construcción de la identidad de los movimientos sociales. La toma de la palabra, 
visibilidad y demandas de ciudadanía.  
 
 
 
Semiología y análisis de los discursos sociales 
 
Caracterización General 
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La semiología, en tanto disciplina que se propone comprender e interpretar la 
vida social como sistema de signos, se ha constituido históricamente como 
referencia teórico-conceptual indispensable en la formación de los 
profesionales de la comunicación.  
 
Tanto el modelo de Ferdinand de Saussure (Suiza) como el desarrollado por 
Charles Peirce (Estados Unidos) ofrecen marcos propicios para comprender los 
diversos fenómenos de la comunicación social desde una perspectiva compleja 
y multidimensional, donde tienen lugar tanto los circuitos mediáticos de 
producción, circulación y distribución de los sentidos como así también la vida 
cotidiana y la comunicación interpersonal. 
 
Recientes estudios han situado a la perspectiva semiológica en un campo de 
aplicación privilegiado que es el análisis del discurso, en tanto configuración 
espacio-temporal de sentido, propiciando marcos conceptuales y metodologías 
que suelen ser aplicadas al análisis crítico de escenarios disímiles como los 
discursos presentes en los medios de comunicación social, la moda, la 
arquitectura, las estéticas juveniles, o la ciudad misma como productora de 
sentidos. 
 
El texto escrito, la prensa gráfica, el cine de ficción y documental, la producción 
radiofónica, pero también el espacio público, la escuela, la movilización social 
colectiva, son susceptibles de análisis incorporando esquemas adecuados que 
permitan construir significados sobre los distintos aspectos de la vida social. 
 
Se espera que el técnico en comunicación social y desarrollo local incorpore las 
claves analíticas para identificar los procesos de construcción ideológica y 
política que circulan a través de los diversos discursos sociales. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

• Incorporen la mirada semiológica en tanto posibilidad de interpretar los 
fenómenos sociales como productores de sentidos, a partir de una 
adecuada formación teórico-conceptual. 

• Desarrollen capacidades para analizar los diversos circuitos de 
producción, circulación y distribución de sentidos a nivel mediático, 
abordando en forma complementaria herramientas conceptuales y de 
análisis práctico-operacional. 

• Comprendan la importancia de los discursos sociales en tanto 
productores de significados ideológicos y políticos, en el marco de 
procesos de comunicación social que instauran sentidos e 
interpretaciones del mundo. 
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Ejes de contenido 
 
Teorías del signo. Significado y significante. El carácter arbitrario del signo. Denotación 
y connotación. Análisis textual. Signo, icono y símbolo. Diferencias entre el modelo 
binario y ternario. 
 
El dispositivo enunciativo: enunciador y enunciatario en Benveniste. Reconocimiento 
de deícticos en el texto escrito. Polifonía. Esquema de comunicación de Jakobson. 
Emisor, Mensaje, Receptor, Canal, Código. Contextualización del esquema desde una 
mirada social y estructural. 
 
Semiótica de los Medios. La teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón. Lo 
discursivo en tanto fenómeno material. Producción y recepción. La semiosis social. La 
ubicuidad del signo. La vida social como productora de sentidos. Las teorías de 
comunicación en América Latina y su correlato semiótico. 
 
Dispositivos de análisis de los discursos de los medios masivos de 
comunicación. Herramientas de abordaje, interpretación y análisis del discurso 
periodístico mediático. Análisis crítico del discurso de los medios masivos en 
relación con temas y problemas referidos al desarrollo local. 
 
 
 
Comunicación y Desarrollo I: Abordajes teórico-prácticos  
 
Caracterización General 
 
El concepto de “desarrollo” surge en el marco de la reconstrucción luego  de la 
Segunda Guerra Mundial, definido como un proceso de extensión de las modernas 
técnicas, capacidades y organización social de las sociedades industrializadas hacia 
las zonas “atrasadas”. Desde ese entonces la denominada comunicación para el 
desarrollo se constituye como un campo de estudios y de acciones específico, 
vinculado con organismos de nivel internacional como la FAO, la ONU, o UNICEF, que 
despliegan proyectos de comunicación en diversos países, especialmente del 
denominado Tercer Mundo. 
 
Desde la perspectiva comunicacional, estos planteos analíticos y aplicaciones 
prácticas comprenden miradas más tradicionales, en las que la comunicación es 
concebida como transmisión de información y las intervenciones son de “arriba hacia 
abajo”, de carácter asimétrico. Otras visiones, más actuales, entienden que el aporte 
de la comunicación a los procesos de desarrollo consiste en establecer nuevas 
comprensiones comunes y movilizar a diferentes sectores de la población para 
alcanzar su compromiso y participación en el logro de propósitos planteados 
colectivamente, favoreciendo el fortalecimiento de la democracia, la participación 
ciudadana y la construcción de lo público.  
 
Aunque en sus inicios los supuestos fundamentales de la comunicación para el 
desarrollo provenieron de los países industrializados del norte, estos planteos fueron 
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progresivamente desafiados por las “perspectivas del sur” en las que los aportes 
latinoamericanos tuvieron una importante influencia. En la materia se propone un 
análisis retrospectivo particularmente interesado por la riqueza analítica y propositiva 
de las “perspectivas del sur” poniéndolas en diálogo con el actual debate sobre el 
desarrollo en nuestro continente. 
 
En este espacio curricular entonces, apunta a caracterizar críticamente el rol de 
la comunicación en procesos de desarrollo –a través de los medios pero 
también de otro tipo de intervenciones-, tanto desde una perspectiva histórica 
como en la dinámica actual en la que estos procesos se manifiestan.  
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes  
 

• Identifiquen los principales abordajes teórico-prácticos de la 
comunicación en el campo del desarrollo en América Latina, rastreando 
las fuentes conceptuales que operan en los mismos. 

• Caractericen y establezcan relaciones comparativas entre las diversas 
concepciones de comunicación y desarrollo: el rol adjudicado a los 
medios masivos de comunicación; los temas o campos de acción 
prioritarios; los actores sociales en juego. 

• Analicen críticamente las propuestas y debates actuales sobre 
comunicación y desarrollo en Argentina y América latina.  

 
Ejes de contenido 
 
Modelos de comunicación en el marco de procesos de desarrollo a nivel 
internacional y en el contexto latinoamericano. La comunicación para el 
cambio de comportamiento individual: el cambio conductual por etapas, la 
difusión de innovaciones, la teoría del aprendizaje social, la teoría de la acción 
razonada, el marketing social, la comunicación alternativa y participativa. 
Vinculación entre modelos teórico-prácticos y contextos histórico-sociales. 
 
Paradigmas y teorías del Desarrollo. La teoría de la modernización, la teoría 
de la dependencia, aproximaciones críticas al desarrollo como discurso 
cultural en la segunda mitad de la década de los ochenta y noventa. Los 
debates sobre el Nuevo Orden Informativo Internacional (NOII) y el Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). Las Políticas 
Nacionales de Comunicación. El Informe McBride. Debates sobre el desarrollo 
en el marco del neoliberalismo y el posneoliberalismo. Experiencias de 
comunicación en los diversos escenarios. 

 
La comunicación al servicio de la participación y organización 
popular/comunitaria de los pobres rurales y urbanos. La comunicación como 
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diálogo, discusión, desarrollo de conciencia crítica y organización comunitaria 
y popular. Los medios de comunicación comunitarios para desarrollar 
actitudes críticas sobre forma y contenido de las comunicaciones masivas, 
propiciar el debate sobre ciertos temas, abrir espacios a otras voces y poner 
en común puntos de vista subalternos.  
 
La comunicación y la ciudadanía en el contexto de la globalización. El 
concepto de ciudadanía comunicacional: la comunicación como condición de 
posibilidad de la ciudadanía y la política. Observatorios y veedurías 
ciudadanos. Coaliciones multiactorales y alianza con medios. La 
interdependencia entre las agendas mediática, política (decisores) y la opinión 
pública. Enfoques integrales recientes: Educación para el Desarrollo, IEC 
(Información, Educación y Comunicación), el Modelo de Comunicación Macro 
Intencional.  
 
 
 
Comunicación y Desarrollo II: Planificación y Gestión de proyectos de 
comunicación 
 
Caracterización General 
 
La planificación de procesos y proyectos de comunicación implica el abordaje 
de una dimensión operativa y de gestión, en la cual los comunicadores sociales 
puedan desplegar habilidades para el diseño de propuestas concretas de 
intervención que sustenten su acción en el territorio. En esta materia, en esa 
línea, se propone brindar a los estudiantes una serie de nociones relevantes a 
estos fines, pero a la vez la puesta en práctica de metodologías y técnicas de 
planificación comunicacional que tengan un carácter eminentemente práctico.  
 
La gestión, como proceso dinámico y participativo, es una parte sustancial del 
proceso de construcción y planificación de cualquier proyecto comunicacional, 
y requiere la formación necesaria –que haga dialogar teoría y práctica- para 
encarar dichas tareas. Se propone hacerlo, a su vez, desde una perspectiva de 
desarrollo social, humano y territorial, que promueva el cambio de condiciones 
de vida en un horizonte político transformador. 
 
La formación de comunicadores/as en el campo del desarrollo local implica la 
reflexión y sistematización de saberes, habilidades y competencias para 
gestionar, administrar y hacer sostenibles aquellos proyectos y 
emprendimientos que tengan a la comunicación como actividad central, 
favoreciendo la asunción de roles de conducción y coordinación de equipos de 
trabajo. 
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Al hablar de “sostenibilidad” de un proyecto comunicacional este modelo no 
refiere solamente a su dimensión económica –que incluye procedimientos de 
obtención de fondos, generación de recursos, administración y contabilidad- 
sino –y sobre todo- a su dimensión social y política, es decir, en qué medida la 
vinculación de un proyecto comunicacional con otros emprendimientos 
sociales, actores de la comunidad, iniciativas públicas, programas estatales, 
redes y espacios asociativos, viabiliza y torna factible la existencia de un 
emprendimiento comunicacional, lo dinamiza y le da vida. 
 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes:  
 

• Reconozcan distintos enfoques y conceptos acerca de la gestión integral 
de un proyecto comunicacional, involucrando especialmente técnicas de 
diagnóstico y planificación. 

 
• Experimenten distintos tipos de metodologías de administración y 

gestión de proyectos, formulando diagnósticos y planes de 
sostenibilidad, atendiendo los posibles contextos de comunicación a 
nivel local. 

 
• Se apropien de conceptos y métodos de gestión que reconozcan la 

multidimensionalidad de los procesos de comunicación, abordando lo 
económico junto con lo organizacional, lo social y lo político. 

 
• Desarrollen conocimientos y habilidades básicas para formular y evaluar 

proyectos de comunicación. 
 
 
Ejes de contenidos 
 
La comunicación como dimensión de las prácticas sociales. Concepto de 
diagnóstico comunicacional. Diferentes herramientas de diagnóstico. FODA. 
Mapa y tablero de actores. Análisis causal. Técnicas participativas para el 
análisis situacional desde la comunicación.  
 
El análisis estratégico de las posiciones de los actores y sus relaciones en 
contextos sociales políticos e institucionales. Abordajes teórico prácticos de la 
comunicación puestos en juego en un diseño estratégico. La elección en 
función de los posicionamientos político ideológicos, los objetivos de 
comunicación y desarrollo, los interlocutores, el momento y las capacidades y 
recursos disponibles.  
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Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos de comunicación social en 
procesos de desarrollo. Fundamentación; objetivos; interlocutores, 
responsables; metas; resultados esperados; medios de verificación; criterios de 
acción políticos y estratégicos y modalidades de ejecución del proyecto; 
actividades; presupuesto y calendario; análisis de viabilidad y factibilidad; 
diferencias entre monitoreo y evaluaciones de proceso y de resultados. 
 
El concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad social, económica y organizativa. 
Dimensiones del proyecto político comunicativo de un medio de comunicación: 
construcción de sentidos, incidencia, estética, sostenibilidad. Diagnóstico, 
evaluación y gestión de un medio de comunicación.  
 
Se propone un espacio de trabajo autónomo por parte de los estudiantes de un 
total de 20 horas, con el objetivo de poder contrastar los contenidos de la 
asignatura con propuestas reales de gestión y sostenibilidad de medios, a los 
que puedan visitar con frecuencia semanal o quincenal y proponer un diseño 
específico a sus necesidades. La materia tendrá como sustento práctico la 
vinculación por grupos de trabajo con experiencias existentes, analizando 
situacionalmente los proyectos desde una perspectiva económica 
(financiamiento), administración (jurídico, legal, operativo) y político-social 
(vinculación con organizaciones). Esto redundará en un aprendizaje 
significativo que les permitirá insertarse con mayor facilidad en el campo de las 
prácticas profesionalizantes, a partir de una interacción permanente con los 
actores de la comunicación social (sean medios comunitarios o del sector 
privado comercial con presencia en lo local) 
 
 
 
Historia de los Medios de Comunicación 
 
Caracterización General 
 
Recuperar y poner en perspectiva histórica el proceso de constitución de los 
medios de comunicación social en la época moderna, en tanto fenómenos 
económicos, sociales, políticos y culturales, es una tarea central en la 
formación de los comunicadores sociales. Su rol como agentes educativos y de 
transmisión cultural, como así también de actores sociales que inciden 
decisivamente en las relaciones de poder en una sociedad y una época, implica 
una profunda reflexión pedagógica. 
 
Desde los primeros hallazgos de pinturas rupestres en la prehistoria hasta los 
teléfonos celulares de la época actual (pasando por hitos clave como la 
invención de la imprenta, la prensa gráfica y la literatura masiva, el código 
morse, la radiofonía sin hilos, la televisión analógica y posteriormente digital, el 
ordenador personal, hasta la llegada de internet y las redes sociales) los 
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medios juegan un papel importante en la construcción de las sociedades, en el 
marco de disputas culturales, sociales y políticas.  
 
Es por razón que se vuelve fundamental desarrollar un proceso pedagógico 
que permita ordenar esta serie de acontecimientos ubicándolos en su 
relevancia en el mundo contemporáneo, sus posibles usos, y su valor en tanto 
fenómeno de una gran complejidad. 
 
En la materia se propone ubicar y analizar el impacto que ha tenido en la 
sociedad argentina la implementación de las distintas modalidades de la 
comunicación mediática, poniendo el acento en la construcción conflictiva de 
las identidades culturales, en el marco de los procesos sociales y políticos de 
los siglos XIX y XX, y abordando como corolario el mapa de desafíos que se 
presentan en el tiempo actual. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

• Analicen e interpreten a los medios de comunicación como parte de un 
proceso histórico, con sus continuidades y rupturas, sus corrientes de 
pensamiento, sus hitos fundamentales, y su ubicación en los respectivos 
contextos sociales, económicos, políticos y culturales.  

 
• Reconozcan los principales factores que dieron origen a los medios de 

comunicación social en cada época histórica, y las consecuencias 
sociales y culturales que contribuyeron a generar. 
 

• Incorporen una mirada crítica respecto del advenimiento de la sociedad 
de la información y el conocimiento, reconociendo los ciclos de 
formación histórica y social de las distintas matrices tecnológicas que 
son dominantes en la actualidad. 

 
Ejes de contenidos 
 
Situación de la historia de los medios como campo historiográfico en el marco de los 
estudios históricos. La historia de los medios como parte de la historia de los 
fenómenos culturales, sociales y políticos. Principales hitos históricos en la 
constitución del sistema de medios a nivel mundial y en particular en el caso argentino. 
 
Periodismo, literatura y vida política. La literatura de folletín y los primeros usos de la 
comunicación masiva escrita. Invención de la imprenta y el libro. Prensa gráfica: hitos 
fundacionales a nivel mundial y su impacto en la sociedad argentina. Iconos del 
periodismo argentino en el siglo XIX. Modelos de periodismo y de periodistas en los 
inicios y primeras décadas de la República. El lugar del escritor en la industria cultural 
argentina. 
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Antecedentes de la radiofonía a nivel mundial. Los pioneros argentinos y los inicios del 
sistema de broadcasting en nuestro país. Desarrollo de modelo argentino en relación 
con Estados Unidos y Europa. Radio comercial, radio pública y radio comunitaria y 
popular en Argentina. La radio como industria cultural (información, educación, 
entretenimiento). 
 
Principales hitos en la historia de la imagen fija (fotografía) y de la imagen en 
movimiento (cine) a nivel mundial. Primeros pasos en Argentina y desarrollo de la 
industria cinematográfica. Fotoperiodismo y medios gráficos masivos.  
 
Origen y desarrollo de la televisión en el mundo y en Argentina. Modelos fundacionales 
y presentes en el campo de la radiodifusión televisiva analógica. Advenimiento de la 
televisión digital: normas y estándares entre el mercado y la democratización del 
acceso público y gratuito. La televisión por cable y satelital. 
 
 
 
Derecho a la comunicación 
 
Caracterización general de la instancia curricular 
 
Conocer el marco legal del ejercicio de la comunicación social es una tarea 
fundamental de cualquier trayecto formativo orientado al desempeño 
profesional en este campo. El estudio de la comunicación, entendida como un 
derecho humano fundamental antes que como un negocio comercial o 
actividad lucrativa –según se observa en la fundamentación de esta 
Tecnicatura- requiere de una profunda reflexión histórica y social situada en los 
distintos contextos donde se produjeron los cambios sustanciales en materia 
legal. 
 
La dimensión ética en el ejercicio del periodismo y la comunicación, los valores 
subyacentes a las prácticas de producción de sentidos, las limitaciones en las 
que se encuentran quienes se desempeñan en diversas organizaciones (sean 
privadas, públicas, del sector sin fines de lucro), y las implicancias en relación 
con lectores y audiencias, es una cuestión de relevancia particular. Temas 
como la censura y autocensura y el ejercicio del derecho a la información, 
requieren de un profundo estudio. 
 
Una detallada periodización de las distintas normas legales vigentes en las 
distintas etapas de la radiodifusión argentina, en particular en el siglo XX, se 
torna indispensable para resaltar a su vez los distintos modelos de 
comunicación imperantes en los sucesivos procesos políticos. En particular, en  
la asignatura se propone analizar la relación entre procesos políticos, políticas 
de comunicación y participación de la sociedad civil en la construcción de 
normativas democráticas en materia comunicacional. La sanción en el 
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Congreso Nacional en el año 2009 de una nueva Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual es un buen ejemplo en ese sentido. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

• Reconozcan los principios regulatorios fundamentales en materia de 
comunicación y derecho a la información. 

• Reflexionen acerca de las implicancias legales del ejercicio de la 
comunicación social, tanto a nivel del ejercicio periodístico como del 
diseño y planificación de políticas comunicacionales orientadas al ámbito 
local. 

• Investiguen y profundicen las relaciones entre los aspectos legales, 
económicos y políticos de toda intervención comunicacional, prestando 
especial atención a la participación del estado, de las organizaciones de 
la sociedad civil y del sector privado-comercial en la definición de 
normativas comunicacionales. 

 
Ejes de contenido 
 
Conceptualizaciones del derecho a la comunicación en sus diferentes etapas 
históricas. Derecho a la información. Libertad de expresión. Libertad de Prensa. 
Censura. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Marco 
internacional, interamericano y del derecho argentino. Niveles de incidencia 
política para democratizar la comunicación en diferentes etapas históricas. 
 
Derechos de los trabajadores de la comunicación. Derechos laborales en el 
ejercicio del periodismo. El estatuto del periodismo. Derecho de asociación. 
Ética periodística y del ejercicio del comunicador social profesional. 
Complementariedad con otras normativas para el ejercicio de la comunicación 
social orientada al desarrollo local: educación, salud, infancia y adolescencia, 
violencia de género, etc. 
 
Principios básicos de democratización de la comunicación. Los 21 Puntos por 
una Radiodifusión Democrática. Análisis comparativo entre la Ley 22.285 
(decretada por la última dictadura militar) y la Ley 26.522 (Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisuales), sancionada en democracia. Distribución del 
espectro radioeléctrico. Autoridad de aplicación. Porcentajes de producción 
nacional, propia e independiente. Protección del trabajo nacional. 
 
Acceso a la información pública. Ley de regulación de la publicidad oficial. 
Regulación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. TV 
digital. Internet. Derechos de autor. Copyleft, copyright. Derechos compartidos. 
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Economía política y comunicación 
 
Caracterización General  
 
Los medios de comunicación masiva se han transformado –especialmente en 
las últimas dos décadas- en actores de peso como factores de poder 
económico, en tanto pertenecen al campo de las industrias culturales que han 
entrado en procesos de convergencia. Concepto este último que da cuenta de 
un proceso de articulación transversal entre soportes tecnológicos de 
naturaleza diferente, integrando dispositivos analógicos y digitales.  
 
La economía política, como rama específica de la ciencia económica, ofrece las 
herramientas conceptuales adecuadas para analizar el fenómeno de las 
industrias culturales, en tanto actividad productiva que incide crecientemente 
en la vida económica de un país. La producción, circulación, distribución y 
consumo de bienes comunicacionales es un factor de peso a nivel mundial, que 
cada vez con más fuerza incide en los valores, creencias e identidades sociales 
y culturales. 
 
La integración vertical en la propiedad mediática –unificando procesos 
comunicacionales a través de la radiofonía, la televisión, la prensa escrita, los 
usos de internet y las redes sociales- como así también en su forma horizontal 
–cuando un mismo dueño cuenta con licencias en el mismo tipo de soporte 
mediático- son factores económico-políticos de gran peso en la denominada 
sociedad de la información. El rol del Estado en nuestro país y en América 
latina, complementariamente, se encuentra tensionado por el modelo de 
servicio público europeo y el modelo de predominio comercial cuya fuente 
primordial son los Estados Unidos. 
 
Los estudios que analizan a los medios de comunicación desde su perspectiva 
económica, han venido desarrollándose con fuerza en Argentina, América 
Latina y Europa, desestructurando los discursos coherentes con la idea de 
aldea global que ideó el teórico Marshall MacLuhan. Estas investigaciones se 
proponen indagar en las formas de articulación mediática, en las relaciones 
entre desarrollo tecnológico, regulación estatal y modelos culturales, ofreciendo 
marcos de análisis coherentes con un análisis crítico de los procesos de 
comunicación como dimensiones centrales en la vida social y política 
contemporánea. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 105



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

 

 

-Integren a su formación conceptual, teórica y metodológica una base de 
análisis económico en vinculación directa con los sistemas de comunicación 
masiva y las denominadas industrias culturales. 
 
-Reconozcan los distintos modos de constitución de los sistemas de medios 
nacionales, tomando como referencia los modelos europeo y norteamericano, 
revisando los implementados en el continente latinoamericano y el contexto 
argentino. 
 
-Incorporen herramientas conceptuales para analizar críticamente los procesos 
de construcción de los grupos de medios de comunicación masiva, en el marco 
de los procesos de convergencia. 
 
-Conozcan los principales hitos históricos y políticos en la definición de políticas 
de comunicación tendientes a la democratización de los medios de 
comunicación social, articulando el rol del Estado y la Sociedad Civil. 
 
Ejes de contenido 
 
Concepto de economía política de la comunicación. Vinculación entre las 
principales corrientes económicas y su impacto en las industrias culturales. 
Escuela norteamericana, europea, latinoamericana. Relación entre economía, 
cultura y comunicación. 
 
Constitución de los sistemas de comunicación desde la perspectiva histórica de 
la economía política. Escala mundial, latinoamericana y argentina. Análisis 
comparativo entre modelos económico-sociales en la sociedad argentina y 
modelos de comunicación social. Impacto y dialéctica entre el surgimiento de 
los sistemas de comunicación y los procesos histórico-sociales. 
 
El rol del Estado en la regulación de las comunicaciones. Participación de la 
cultura y la comunicación en el producto bruto interno. Concentración en el 
sistema de medios: comparación entre etapas económico-políticas en la 
Argentina desde el regreso de la democracia. 
 
Herramientas de análisis: esquemas metodológicos de análisis crítico de 
modelos de comunicación desde la economía política. Indicadores y 
estándares para investigar los procesos de democratización cultural, 
participación de actores sociales en los mapas mediáticos, límites a la 
concentración mediática. 
 
 
 
Comunicación Institucional y Comunitaria 
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Caracterización general 
La materia se propone abordar la dimensión institucional de las organizaciones 
en tanto actores del desarrollo local, poniendo el énfasis en el desarrollo de 
herramientas de análisis e intervención desde la comunicación.  
 
Conceptos como grupo, organización e institución son aspectos clave en el 
planteo de esta asignatura, que se propone aportar esquemas para 
comprender las dinámicas institucionales y organizacionales a fin de dar 
respuestas que permitan abordar los problemas y conflictos que en ellas se 
manifiestan.  
 
La comunicación será entendida desde una perspectiva integral, que toma en 
cuenta los dispositivos no solamente mediáticos sino del orden interpersonal, 
cara a cara, corporal, kinésico y proxémico, que intervienen en la interacción 
social. 
 
A fin de que los estudiantes puedan dar cuenta de estos procesos se propone 
un espacio de 20 horas de trabajo autónomo a fin de que puedan realizar 
observaciones in situ de distintas instancias de trabajo grupal e institucional, 
como así también realizar entrevistas e intercambios con miembros de 
organizaciones. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

• Reconozcan la dimensión institucional de las organizaciones como 
un ámbito posible de análisis e intervención desde la comunicación 
en el marco del desarrollo local 

• Visualicen los diversos elementos que componen la comunicación 
institucional y comunitaria a fin de desplegar técnicas y herramientas 
para abordar la realidad organizacional 

• Se apropien conceptualmente de las nociones de grupo, 
organización e institución –entre otras- como elementos clave de la 
comunicación interna de las organizaciones 

 
Ejes de contenido 
 
La dinámica institucional en las organizaciones. Distinciones entre institución y 
organización. Mitos, valores y principios fundantes de una organización. 
Representaciones e imaginarios presentes en el ámbito institucional. Lo 
instituido y lo instituyente. 
 
Concepto de grupo. Interacciones y sentidos compartidos. Normas, roles, 
funciones e ideología grupal. Relaciones entre grupo y organización. 
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Organización y contexto. Fuerzas que atraviesan la vida del grupo y de la 
organización. Tareas explícitas e implícitas. Herramientas de análisis e 
intervención grupal. El grupo como entramado y envoltura. 
 
Problemas y conflictos grupales y organizacionales. Noción de conflicto. 
Estrategias de resolución. Herramientas de comunicación interna para 
diagnosticar problemas y conflictos. Técnicas de discusión y coordinación 
grupal. Técnicas de expresión, sonoras, audiovisuales, gráficas. 
 
Participación social, institucional y comunitaria. Participación real y simbólica. 
Toma de decisiones. Incidencia desde la organización en la vida comunitaria. 
Herramientas de comunicación para incidir en el desarrollo local. Redes 
sociales, territoriales e institucionales. Su rol en el desarrollo local. Abordaje de 
temas locales desde la comunicación comunitaria y la acción local. 
 
 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
Caracterización general 
 
La materia propone una aproximación reflexiva a las tecnologías de la 
información y la comunicación desde una perspectiva histórica, a fin de que los 
estudiantes puedan contar con una comprensión de su rol en el marco del 
desarrollo social y económico, como así también su impacto cultural y en las 
posibilidades de producción de contenidos a nivel global.  
 
Las profundas transformaciones en la sociedad industrial a partir del 
advenimiento de nuevos soportes de transmisión de información y 
conocimiento, la conformación de circuitos de intercambio cultural y económico, 
y sus posteriores aplicaciones a campos como la educación, han conferido a 
las nuevas tecnologías un rol central como soporte y plataforma de la 
sociabilidad contemporánea. Difícilmente pueda pensarse la sociedad post 
industrial sin la mediación de las nuevas tecnologías y su presencia en los más 
diversos niveles de la vida social. 
 
En el campo de la comunicación, las TICS aparecen asociadas a las nuevas 
plataformas de interacción (Internet y sus modos de intercambio, redes 
sociales, blogs, transmedia, etc.), reconfigurando los modos de relación entre 
individuos, grupos e instituciones. Su impacto en diversos niveles de la 
enseñanza (Modelo 1 a 1, Plataformas de educación virtual, uso de motores de 
búsqueda) plantean desafíos de peso para pensar procesos de comunicación 
en el nivel educativo que permitan aprovechar sus potencialidades para el 
desarrollo local. 
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En el nivel institucional y de las organizaciones, contar con herramientas 
tecnológicas apropiadas puede facilitar el logro de objetivos a través del uso 
creativo de las mismas, desafiando a los comunicadores sociales a desplegar 
estrategias creativas en colaboración con actores sociales de diverso tipo. En 
este sentido, la materia aborda una perspectiva analítica junto con otra de 
diseño de propuestas, necesariamente complementarias con los Talleres del 
Área Multimedial. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

• Se aproximen a una reflexión histórica sobre los procesos de desarrollo 
tecnológico, informacional y comunicacional, conceptualizando 
críticamente los mismos.  

• Caractericen a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el marco de dinámicas económicas, sociales, políticas 
y culturales. 

• Analicen los procesos actuales de vinculación entre TICS y desarrollo, a 
partir de experiencias concretas existentes. 

• Cuenten con herramientas para desarrollar un proyecto de inclusión de 
tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito local. 

 
Ejes de contenido 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación en el marco del desarrollo 
histórico de la sociedad capitalista. Sociedad industrial y sociedad post 
industrial. Sociedad de la información y del conocimiento. Convergencia 
mediática. Procesos de concentración y democratización de la información, el 
conocimiento y la cultura.  
 
La utilización de las TICS en el campo de las organizaciones sociales y espacios 
educativos. Conocimiento, digitalización e interactividad. Alfabetización digital. 
Entornos virtuales de aprendizaje: nuevos escenarios educativos. Proyectos 
multimediales. Los cambios culturales y cognitivos. Nuevas formas de contacto y 
relación a partir de Internet. Confluencia entre las tecnologías de la información y la 
comunicación y la educación. Políticas públicas de integración de nuevas tecnologías 
en educación.  
 
Producción de contenidos de comunicación. Multiplataforma, redes sociales, 
interacción entre medios (radio, TV, gráfica) e Internet. Blogs. Creatividad, 
hipertextualidad, hipermedia. Imagen, texto y video en el contexto de las redes 
virtuales. Desarrollo de proyectos mediáticos en la red. 
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Las TICS y el desarrollo social en el escenario local. Función social de las 
TICS. Diseño de propuestas de comunicación en organizaciones y políticas 
públicas a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
 
 
Idioma extranjero: Portugués   
 
Caracterización de la instancia curricular 
 
La presente materia se ofrece como un espacio introductorio para la adquisición de 
competencias comunicativas orales y escritas del idioma portugués, especialmente en 
su variante gramatical y contextual brasilera. Se propone el conocimiento de diversos 
registros idiomáticos, poniendo el  acento en los quehaceres de escuchar y leer, es 
decir en la comprensión, a través de contactos directos con producciones en lengua 
portuguesa (documentos auténticos de televisión, vídeo, cine, grabaciones de audio, 
etc.).   
 
Desde un enfoque comunicativo, el acercamiento al conocimiento gramatical  se 
realizará a través de actividades contextualizadas que destaquen su valor para 
explicar el funcionamiento de la lengua y contribuyan a la construcción de efectos de 
sentido en las diferentes situaciones.    
 
La materia podrá acreditarse mediante exámenes de aptitud 
 
Objetivos  
 
Que los estudiantes  
 
Comprendan el sentido general de mensajes orales y escritos en diferentes registros 
idiomáticos.  

Desarrollen un nivel elemental de eficacia comunicativa  para hacer posible la 
interacción con un interlocutor y para desenvolverse adecuadamente en un  contexto 
de utilización del idioma. 

Se inicien en la producción de mensajes orales y escritos con un fin comunicativo.  

 
Ejes de contenido  

 
Situaciones comunicativas: Saludar, Presentar personas, Identificar 
Nacionalidad, Familia, profesiones, agradecimientos, preguntas, solicitar ayuda, 
expresar fechas, días de la semana, meses del año. Otros indicadores de 
tiempo.  Distinguir indicando preferencias, gustos, desagrados, etc.  Diálogo 
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con diferentes funciones: Informar, narrar, solicitar, convencer, etc.  Narrar 
experiencias: presentes, pasadas.  
 
Nociones gramaticales.  Verbos: regulares e irregulares de uso más frecuente: 
estar, decir, hacer, ir, poder, querer, ser, tener, traer.  Modo Indicativo. Tiempo: 
Presente, Pretérito perfecto simple, Imperfecto, Presente Continuo. Futuro 
inmediato. Modo imperativo. Pronombres personales, pronombres de 
tratamientos, y pronombres posesivos. Demostrativos, (género y número).  
Artículos: Definidos e Indefinidos (género, número y su empleo en contexto).  
Sustantivos y adjetivos: género y número. Concordancia. Grados del adjetivo.  
 
Contextualización de la lengua portuguesa y sistema grafico: alfabeto, vocales, 
semivocales, Consonantes, Dígrafos.  Nociones de fonética. Pronunciación 
comparada con el castellano: la entonación como portadora de sentido, 
intensidad y acento fonético, modo y lugar de entonación, patrones de 
entonación, ritmo y acento.  
 
 
 
Seminario de actualización / profundización en el área de comunicación: 
temas emergentes en la comunicación social y el desarrollo local 
 
Caracterización de la instancia curricular 
 
Este seminario apunta a que el/la estudiante profundice sus conocimientos 
sobre ciertos temas desarrollados en otras instancias curriculares o conozca 
las nuevas problemáticas vinculadas al campo de la comunicación social en el 
escenario del desarrollo.  
 
Implicará la profundización en aspectos que se relacionen con temáticas 
emergentes y de relevancia en la agenda pública y política, por ejemplo: 
 
-Comunicación, infancias y juventudes  
-Comunicación y perspectiva de género 
-Comunicación, interculturalidad y migraciones 
-Comunicación y Ambiente  
-Comunicación y Salud 
-Derechos Humanos 
 
Esta propuesta se actualizará cada dos años. 
 
 
Objetivos 
Que los estudiantes: 
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-Realicen un acercamiento más profundo a temas emergentes de agenda 
pública. 
-Conozcan las nuevas problemáticas que atraviesan el campo de la 
comunicación social en el escenario del desarrollo local. 
-Perfilen posibles áreas de desempeño profesional en función de los temas 
analizados. 
 
Ejes de contenidos 
 
A definirse según el área temática seleccionada. 
 
 
ÁREA DE COMUNICACIÓN MULTIMEDIAL 
 
 
 
Taller de producción oral y escrita  
 
Caracterización generaI 
 
El presente Taller se ofrece como un espacio de ejercitación de la oralidad y la 
escritura de los estudiantes, con el fin de promover el ejercicio de la palabra en 
sus diferentes registros, favoreciendo la creatividad, la capacidad 
argumentativa, y la apoyatura teórica.  
 
Para una formación adecuada de comunicadores sociales orientados al 
desarrollo, es de vital importancia la promoción de la lectura y escritura de 
textos de órdenes diversos, respetando las características y condiciones de 
cada registro y cada género, tanto literarios como periodísticos, académicos, 
etc., a fin de fortalecer la comprensión de los diversos géneros existentes.  
 
Un ejercicio adecuado de la lectura, complementado con la acción creativa 
propia según criterios adecuados a las diversas realidades de los estudiantes, 
puede favorecer el desarrollo de competencias lingüísticas que permitan crear 
materiales de comunicación acordes a los contextos a desempeñarse.  
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes  
 

• Ejerciten la lectura y comprensión de textos literarios y académicos, 
desarrollando su capacidad creativa y argumentativa 

• Reconozcan y ejerciten distintos géneros literarios y académicos, 
aproximándose a las reglas básicas de la producción escrita 
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• Vivencien el taller como espacio colectivo de trabajo y reflexión sobre la 
formación, los procesos de escritura y lectura compartida.  

• Desarrollen habilidades que contribuyan a la investigación y al quehacer 
profesional 
 

 
Ejes de contenido 

 
Prácticas de oralidad: La lengua oral en contextos informales y formales. 
Diferencias contextuales y textuales entre lengua oral y lengua escrita. 
Aspectos relevantes de la oralidad. La narración oral. Textos orales 
informales. Textos orales formales. Propuestas de comprensión y 
producción de textos orales (exposición, debate, diálogo, intercambio, 
narración, entre otros). Discursos propios de los medios audiovisuales. 
Prácticas de escritura. 
 
La escritura como práctica social. El proceso de escritura: planificación, 
elaboración y revisión recursiva de los textos. La escritura de diferentes 
géneros discursivos. Reflexión sobre las prácticas del lenguaje: Reflexión 
metalingüística sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 
Contextualización de gramática y normativa. Nociones de argumentación. 
 
Las representaciones sobre la escritura. El sujeto de discurso. El proceso de 
escritura en el nivel superior. Reflexión sobre los sentidos de la escritura. La 
comunidad profesional como comunidad discursiva: las exigencias de un 
trabajo final de carrera. 
 
Géneros literarios y académicos: reconocimiento de sus similitudes y 
diferencias. Ejercitación práctica en diversos géneros. Monografía, ensayo, 
crónica, relato, reseña, entrevista. Escritura académica: principales reglas de 
escritura académica. 
 

 
 
Taller de arte y lenguajes expresivos  
 
Caracterización general  
 
Este taller se propone facilitar los procesos de expresión y promover el 
aprendizaje experiencial a partir del propio grupo y de la realización colectiva 
de producciones artísticas. Presenta conceptos claves y herramientas 
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metodológicas a ser abordados desde distintos lenguajes expresivos, que les 
permitirán a los estudiantes analizar sus potencialidades y limitaciones. 
 
El eje del taller es la realización de una producción colectiva que permita 
abordar alguna situación o problemática contemporánea vinculada con el 
desarrollo local. Para concretar esto, los estudiantes deberán relevar 
información, estudiar fuentes, analizar o participar en producciones similares 
existentes y profundizar conceptualmente sobre la problemática que abordarán.  
 
En este sentido, la incorporación de las distintas manifestaciones expresivas 
trae aparejado el planteo sobre las manifestaciones culturales ligadas a lo 
artístico y el lugar de lo educativo, en facilitar la apropiación de estos bienes 
culturales, en situarlos, contextualizarlos, brindarles significatividad.  
 
Al ser una asignatura compartida con la Tecnicatura Superior en Pedagogía y 
Educación Social, se aspira a que se genere un marco de trabajo 
complementario entre ambas disciplinas, tanto en la identificación de 
situaciones sociales que puedan ser propicias para intervenir desde el arte y la 
expresión, como así también para la elaboración de propuestas concretas de 
intervención que contemplen las condiciones simbólicas de los sujetos, sus 
códigos culturales, la historia previa local, y la puesta en práctica de 
habilidades expresivas.  
  
En síntesis, se pretende desplegar todo tipo de manifestaciones y prácticas 
artísticas, estéticas y expresivas, combinando los enfoques de la pedagogía 
social y de la comunicación vinculada al desarrollo, ensayando intervenciones 
que puedan ser aplicadas a posteriori tanto en el nivel de las prácticas 
curriculares como en la vida profesional de los egresados. 
 
Objetivos 
Que los estudiantes: 
 

• Reconozcan y vivencien su propia capacidad expresiva a partir de la 
experimentación con diversos lenguajes artísticos (teatro, títeres, 
plástica, construcción de objetos, música, fotografía, etc.) 

• Analicen el potencial creativo y comunicacional de los diversos lenguajes 
expresivos y su inscripción en propuestas y proyectos de desarrollo 
local. 

• Conozcan y experimenten con diversas técnicas que les permitan 
comprender los distintos lenguajes expresivos para intervenir en 
escenarios sociales complejos, vinculando problemáticas propias de los 
mismos. 

• Desarrollen capacidades y habilidades de participación a nivel individual 
y grupal, a partir de producciones colectivas que integren las distintas 
formas expresivas. 
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Ejes de Contenido 
 
Las distintas formas expresivas como manifestación, como indagación, como 
producción. Juego y propuestas lúdico- expresivas. Enfoque interdisciplinario y 
lenguajes expresivos combinados: Corporal-plástica/ Corporal- teatro de 
objetos. Corporal-lingüístico. Plástica-musical. Plástica- teatro de objetos. 
Plástica-lingüístico. Musical- teatral. Musical-lingüístico.  
 
Diferentes técnicas lúdicas y expresivas. Los espacios lúdicos y expresivos 
vinculados al placer, al aprendizaje y a la creatividad. Su potencial como 
recurso educativo.  
 
El taller como metodología. Aprendizaje grupal, expresión y creación en grupo. 
El juego dramático, música, plástica, narrativa, expresión corporal en el 
aprendizaje. Exploración con distintos materiales. Las experiencias ligadas a la 
educación por el arte.  
 
Metodologías y técnicas de intervención artística en el escenario local. El arte 
como herramienta de identificación y abordaje de situaciones problemáticas. El 
sociodrama. El teatro social y del oprimido. La creación de relatos sonoros, 
visuales y corporales en relación con la memoria social local, los temas y 
problemas de agenda pública. 
 
 
 
Taller de Radio I: Lenguaje Radiofónico y Formatos 
 
Caracterización General 
 
El medio radiofónico cuenta con una existencia de poco menos de un siglo, 
tomando en cuenta las experiencias pioneras en Argentina surgidas en 1920. 
Desde ese entonces se ha convertido en uno de los soportes de mayor 
circulación y presencia pública, reconfigurándose a la luz de los avances 
tecnológicos, los modelos de gestión –comerciales, públicos, comunitarios-
populares- logrando una inserción y penetración social de gran magnitud. 
Mientras surgen nuevas redes sociales a partir de las tecnologías vinculadas a 
internet, la radio sigue contando con una presencia vital como medio de 
construcción de agenda informativa, convirtiéndose además en un lenguaje que 
requiere de un aprendizaje específico.  
 
La combinación de la palabra hablada, la música, los efectos de sonoro y el 
silencio, es un arte que posibilita el desarrollo de la creatividad, la imaginación, 
la producción de relatos sociales que den lugar a miradas particulares del 
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mundo. En el campo del desarrollo la radio cuenta con una gran potencialidad 
en términos de su uso como vehículo de campañas educativas y de incidencia 
pública, de reconstrucción de la memoria social, de productora de debates y 
diálogos entre actores, en fin, de instancia de interlocución indispensable para 
la transformación social y política. 
 
Se propone para este Taller un espacio de trabajo autónomo de 6 horas a fin 
de que los estudiantes puedan indagar en diversas realidades sonoras, grabar 
sus propios reportes, y contar con el tiempo necesario para la grabación y 
edición de sus piezas radiofónicas (aprovechando el acceso que hoy es posible 
gracias a las tecnologías en lo referido al uso de hardware y software de 
audio). Máxime tomando en cuenta que este Taller no se limita al análisis 
crítico de piezas sonoras realizadas en otras instancias, sino al desarrollo 
personal y grupal del lenguaje radiofónico en el marco de la formación de 
comunicadores sociales que puedan contar con esta herramienta para sus 
futuras intervenciones en campo. Los avances tecnológicos en materia de 
dispositivos de grabación, edición y posproducción de sonido permiten que de 
manera autónoma una persona (o un grupo) pueda tener acceso a los mínimos 
indispensables para realizar esta tarea en forma aceptable, casi en los 
estándares de calidad de la radiodifusión vigente.  
 
Objetivos 
Que los estudiantes construyan capacidades y habilidades para: 
 

• Comprender, interpretar y apropiarse del lenguaje radiofónico. 
• Reconocer las características del medio 
• Conocer sus principales géneros y formatos, y realizar producciones 

breves y diversas  
• Vincular creativamente la producción de mensajes con las temáticas 

relevantes del desarrollo social en sus distintos contextos.  
• Apropiarse de las tecnologías disponibles para intercambiar y almacenar 

información sonora en internet y las redes sociales 
 
Ejes de contenido 
 
Naturaleza del medio radiofónico. El triple relato: entre voces humanas, efectos 
sonoros, piezas musicales. Características de la radio: decodificación 
simultánea. Fugacidad. Instantaneidad. La radio como teatro de la mente. 
Invisibilidad. Inmaterialidad.  
 
Géneros y formatos. El género dramático. El género periodístico. El género 
musical. Cruces posibles entre géneros. Formatos clásicos: el radioteatro, el 
informe periodístico, el bloque musical. Nociones básicas de guión radiofónico. 
Redacción en radio. 
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Pequeños formatos: las cuñas. Cuñas habladas, cuñas testimoniales, cuñas 
humorísticas, cuñas dramatizadas, cuñas cantadas. Microprogramas radiales.  
 
Usos del medio radiofónico en procesos de desarrollo. Diagnóstico de temas, 
problemas, interlocutores, códigos, contexto. Producción de campañas locales 
y articulación con el soporte gráfico y audiovisual. 
 
Recursos tecnológicos de intercambio y almacenamiento de audios e 
información sonora. Podcast. Blogs sonoros. Uso de las redes sociales 
vinculadas con el medio radiofónico. 
 
 
 
Taller de Radio II – Producción de programas  
 
Caracterización General 
 
La presencia cotidiana de los medios de comunicación en la vida social tiene a 
la producción radiofónica como uno de sus pilares fundamentales. Los 
programas radiofónicos son cajas de resonancia de la agenda política y social 
del día a día tanto en las grandes urbes como en zonas rurales, generando –a 
diferencia de la prensa gráfica y la TV- posibilidades de interlocución en tiempo 
real con las comunidades donde se producen los hechos. Asimismo la radio 
viene sufriendo transformaciones a partir de su relación dinámica con las 
nuevas tecnologías y redes sociales (blogs, twitter, facebook, podcasts, 
streaming) aumentando su cobertura y escala, y permitiendo otras formas de 
audiencia, escucha y participación. 
 
La producción en radio, en el marco de procesos de desarrollo y cambio social, 
tiene como premisa además la construcción de agendas políticas socialmente 
significativas para los actores que llevan adelante estos procesos, siendo una 
tarea fundamental la creación de visiones y miradas propias y apropiadas. En 
este sentido es de vital relevancia recuperar la historia y actualidad de las 
experiencias radiofónicas populares y comunitarias, que producen 
cotidianamente otros modos de relatar los hechos que suceden a diario desde 
las voces de los propios actores.  
 
Tanto desde el punto de vista de la producción informativa como de la 
producción de programas que contienen una diversidad de géneros y formatos 
(como la radio revista o magazine) la producción radiofónica es un ámbito 
propicio para la creatividad, la búsqueda de información y el contacto con 
fuentes diversas en lo relativo a la vida social.  
 
Se propone para este Taller un espacio de trabajo autónomo de 6 horas a fin 
de que los estudiantes puedan indagar en diversas realidades sonoras, grabar 
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sus propios reportes, y contar con el tiempo necesario para la grabación y 
edición de sus piezas radiofónicas (aprovechando el acceso que hoy es posible 
gracias a las tecnologías en lo referido al uso de hardware y software de 
audio).   
 
Se establecerán contactos con radios de la Ciudad de Buenos Aires a fin de 
que los estudiantes finalicen el Taller con la puesta en el aire de un programa 
diseñado y producido en dicho ámbito. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes construyan capacidades y habilidades para: 
 
-Reconocer las características propias de la producción radiofónica 
-Producir contenidos radiofónicos a partir de géneros diversos tales como el 
periodístico, humorístico, de opinión, etc. 
-Conocer y poner en práctica los diferentes roles a cubrir en la producción 
radiofónica. 
-Transmitir radio por internet 
 
Ejes de contenido 
Los géneros radiofónicos: periodístico, opinión, humorístico, entretenimiento.  
 
Concepto de información en radio. Concepto de noticia. Fuentes informativas. 
Criterios de selección. Nota simple. Nota con audio. Estructura de la noticia 
radiofónica. Normas de redacción. Análisis y ejercitación. 
 
La entrevista radiofónica. Tipos de entrevistas. Tipos de entrevistadores. 
Momentos de la entrevista: preproducción, entrevista en sí misma, edición. 
Entrevista en vivo en piso. Entrevista telefónica. Reporte en móvil. 
 
Elementos para la producción de un programa integral. Radio revista y 
magazine radiofónico. Multiplicidad de formatos. El comentario. El editorial. El 
reportaje radiofónico. Roles a cubrir en la producción de un programa radial. 
 
Artística y estética de un programa de radio. Identidad e identificación. 
Aperturas, separadores, cortinas, sellos institucionales. El lenguaje radiofónico 
como soporte de la identidad de un programa radial.  
  
Radio por internet: streaming. Conocimientos básicos para subir una señal 
sonora a internet. 
 
 
 
Taller de introducción a la Producción Audiovisual  
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Caracterización General 
 
El campo de la comunicación audiovisual constituye uno de los escenarios 
privilegiados para la creación y realización de relatos que pongan en escena la 
realidad social de una época. Desde los inicios del cine a fines del siglo XIX 
hasta las actuales innovaciones atravesadas por la tecnología 3D y de alta 
definición, encontramos diversos modelos de producción y realización 
audiovisual que van desde la ficción al documental, con los diferentes estilos y 
corrientes estéticas en cada caso. 
 
El campo de la comunicación orientada al desarrollo puede ser un terreno 
propicio para la producción de materiales audiovisuales que den cuenta de los 
temas, situaciones, proyectos, problemáticas e historias locales. De este modo, 
el audiovisual puede ser además de una herramienta para visibilizar estas 
realidades en la escena pública, un soporte para el debate grupal y la 
resolución de conflictos, el abordaje comunitario y público de demandas 
sociales. 
 
Se propone para este Taller un espacio de trabajo autónomo de 6 horas a fin 
de que los estudiantes puedan realizar integralmente el producto final del 
Taller, que implica desde el punto de vista de la pre-producción, producción y 
montaje audiovisual un tiempo considerable. 
 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

• Reflexionen acerca de las posibilidades del medio audiovisual en tanto 
relato social 

• Conozcan las características de la narración audiovisual, incorporando 
capacidades de construcción de relatos en este soporte 

• Reconozcan la dimensión técnica de la producción y realización y los 
roles a cubrir en un proyecto audiovisual. 

• Se apropien de las tecnologías adecuadas para compartir material 
audiovisual en internet. 

 
Ejes de contenido 
 
La creación audiovisual como proceso comunicativo. El lenguaje audiovisual. 
Análisis crítico de producciones audiovisuales en cine y tv. 
 
Unidad básica: el plano. Tipos de plano: general, americano, medio, primer 
plano, primerísimo primer plano, plano detalle. Escena y secuencia. 
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Movimientos de cámara: panorámica, travelling, steadycam. Ángulos de 
cámara: picado, contrapicado, supino, cenital.  
 
Construcción del relato audiovisual. De la idea al argumento. Estructura 
narrativa. Guión literario Guión Técnico. Story board. 
 
Montaje y edición. Continuidad. Eje. Sonido e iluminación: nociones básicas. 
Características técnicas del medio audiovisual. Normas, formatos, estándares 
en cine y TV. 
 
Colaboración y almacenamiento de video en internet. Uso en las redes 
sociales. Formatos de archivo y software audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
Taller de Producción Audiovisual II - Documental 
 
Caracterización General 
 
El relato audiovisual cuenta con una herramienta fundamental a la hora de 
producir una mirada determinada sobre la realidad social: el documental. Este 
género ha sido ampliamente utilizado para poner en escena procesos sociales, 
políticos, históricos, biografías de personajes destacados de la política, la 
cultura, la literatura, el arte, el deporte, pero también como un soporte 
audiovisual de historias locales, del ámbito micro, que narran historias 
cotidianas y particulares. El documental en muchos casos es el género elegido 
para dar cuenta de realidades ocultas, silenciadas por la mirada hegemónica, 
que desde la reconstrucción histórica y el registro testimonial profundizan en 
aspectos no siempre tenidos en cuenta por las lógicas de mercado. 
 
Desde este punto de vista, y teniendo al alcance de la mano los recursos 
tecnológicos necesarios, puede el documental ser aprovechado como una 
herramienta en dos sentidos: desde su recepción y análisis, como un modo de 
generar aprendizajes sobre temas y procesos de relevancia pública; desde su 
producción y realización, como una forma de acercarse a realidades diversas y 
de producir materiales que colaboren en su visibilización pública y reflexión 
social y comunitaria. 
 
Se propone para este Taller un espacio de trabajo autónomo de 6 horas a fin 
de que los estudiantes puedan realizar integralmente el producto final del 
Taller, que implica desde el punto de vista de la pre-producción, producción y 
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montaje audiovisual un tiempo considerable. Especialmente en el tramo de 
recolección de testimonios y su posterior selección. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 
-Conozcan las diferentes corrientes y miradas históricas en el campo 
audiovisual documental, a nivel argentino, latinoamericano y mundial 
-Reconozcan y se apropien de las principales variables de producción en el 
género documental, a fin de ponerlas en práctica en una producción propia en 
el marco del Taller 
-Experimenten en la realización de actividades sociales y comunitarias donde 
se trabajen diversas temáticas que puedan ser abordadas a partir de 
producciones documentales, utilizando las mismas como herramientas 
didácticas. 
 
Ejes de contenido 
El género documental. Sus principales características. Origen histórico a nivel 
mundial. Principales escuelas y corrientes. Contexto argentino y 
latinoamericano. Visualización de ejemplos y análisis comparativo. 
 
Estructura narrativa del relato audiovisual documental. Técnicas específicas 
para la entrevista en el marco del documental. 
 
Escritura, elaboración y planificación del plan de rodaje. Guión. 
 
Características específicas del sonido y la iluminación en el relato documental.  
 
Nociones básicas de edición y montaje. Software y hardware requeridos. 
 
 
 
Taller de Producción de Materiales Gráficos 
 
Caracterización General 
 
Históricamente, la producción de materiales impresos (afiches, volantes, 
folletos, cartillas, medios para el espacio público, carteleras, diarios murales) 
fue una característica distintiva de la comunicación comunitaria y la educación 
popular. Su bajo costo, su alcance local y masivo, y las condiciones accesibles 
de gestión y producción, vuelven a este tipo de materiales un medio cercano y 
presente en el escenario local. 
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Los usos de los medios impresos en el escenario local implican el 
reconocimiento, además, de los diferentes espacios y circuitos de 
comunicación pública, organizacional e institucional de distribución de los 
mismos, siendo el espacio callejero un escenario ideal para tal fin. 
 
Sin embargo, no siempre existe una adecuada técnica de producción de los 
mismos, y las particularidades de este lenguaje suelen no ser abordadas lo 
suficiente como para lograr un efecto mayor. Reconocer las características de 
este soporte, experimentar con diferentes técnicas de producción, contrastando 
con experiencias valiosas en este terreno, puede configurar un trayecto de 
formación práctica relevante para la formación de los/as comunicadores/as 
orientados al desarrollo local. 
 
Se propone para este Taller un espacio de trabajo autónomo de 6 horas a fin 
de que los estudiantes puedan realizar integralmente el producto final del 
Taller, que implica el diseño gráfico de materiales, tanto en el plano digital 
como en un modo de realización artesanal.  
 
 
Objetivos 
Que los participantes: 
 

• Reconozcan la variedad de formatos disponibles en el campo del 
lenguaje gráfico y sus medios impresos 

• Ejerciten con distintos tipos de materiales 
• Conozcan los pasos del proceso de producción de un medio impreso y 

participen en la planificación de una serie de materiales que puedan 
constituir una campaña local. 

• Se apropien de herramientas para crear blogs y difundir las 
producciones gráficas. 

 
Ejes de Contenido 
 
Técnicas específicas para la producción de materiales gráficos. Especificidades 
de cada medio. Objetivos en la comunicación comunitaria: impacto, información 
y reflexión/acción. 
 
Medios para espacios de circulación: Afiche. Volante. Pasacalle. Graffiti.  
 
Medios para espacios de concentración: Folleto. Tríptico. Diario Mural. 
Cartelera. 
 
Medios para espacios de reunión: Cartilla. Afiche didáctico. Manual. 
Puesta en discurso de temas, problemas y contenidos relevantes a nivel local.  
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Conceptos elementales de diseño gráfico y diagramación. Armonía entre 
imagen y texto. Uso de imágenes (fotos, ilustraciones). Utilidad de la historieta 
y el comic en el lenguaje gráfico. 
 
Opciones tecnológicas para el desarrollo de materiales. Programas apropiados 
y técnicas artesanales. Blogs. 
 
 
 
Taller de Producción periodística  
 
Caracterización General 
 
Los medios de comunicación social ocupan un lugar central en la construcción 
del relato sobre la realidad, construyendo miradas y visiones específicas sobre 
lo que acontece en el día a día de una sociedad. La noticia escrita –
especialmente en el caso de la prensa gráfica, ahora ampliada por el fenómeno 
de internet y las redes sociales- es una de las fuentes fundamentales de 
construcción de agenda pública, entendiendo ésta como el conjunto de temas 
que una comunidad considera relevantes de abordar.  
 
Capacitarse en la producción de los distintos géneros periodísticos, se 
convierte en una dimensión fundamental en los procesos de comunicación 
orientada al desarrollo, ya que permite la producción noticiosa para ser 
aplicada al territorio local –a través de boletines, periódicos, revistas, fanzines, 
etc.- como así también buscando incidir en los medios de mayor alcance –
diarios, revistas, etc. 
 
La planificación de procesos mediáticos es un eje central en la comunicación y 
el desarrollo, en tanto ésta se propone promover proyectos autogestivos y 
grupales de gestión de todo tipo. Producir un medio, ya sea de una 
organización o de una institución pública es una tarea que todo profesional de 
la comunicación necesita ejercitar. 
 
Se propone para este Taller un espacio de trabajo autónomo de  6 horas a fin 
de que los estudiantes puedan poner en práctica los distintos formatos 
propuestos, editarlos y plasmarlos en soportes mediáticos específicos, tanto a 
lo largo de Taller y a partir de las consignas docentes, como en la concreción 
del trabajo final. 
 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 123



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

 

 

• Reconozcan las implicancias de la producción de noticias en la 
construcción de las agendas públicas 

• Diferencien los distintos géneros periodísticos gráficos y experimenten 
su escritura 

• Reconozcan las distintas instancias necesarias para producir un medio 
gráfico local, ejercitando los diversos roles que las mismas requieren 
(redacción, edición, diseño y diagramación, arte, coordinación editorial, 
corrección, distribución).  
 
 

Ejes de contenido 
 
El rol del periodismo gráfico en la sociedad actual y en el escenario local. 
Agendas mediáticas y construcción de la noticia en tensión entre lo local y lo 
masivo. Géneros periodísticos en el campo masivo y popular/comunitario. 
 
Estructura de la redacción periodística informativa. Las 5 w. Modelo de 
pirámide invertida. Modos de construcción tradicionales y estilos alternativos. 
Diferencia entre hecho y noticia. 
 
La nota periodística. Características. Análisis de notas periodísticas en los 
medios de comunicación gráficos. 
 
La crónica. Características. Tipos de crónica. Análisis de ejemplos y casos. 
Ejercicios de escritura. 
 
La entrevista. Diferentes tipos de entrevistas. Entrevista y reportaje. Tipos de 
preguntas. Proceso de producción de la entrevista. 
 
Conceptos básicos de producción de un medio periodístico gráfico. Variedades 
de productos periodísticos relevantes en el escenario local. Comparación de 
experiencias y modelos existentes desde el ámbito público y organizacional. 
Estilos y rasgos distintivos. Gestión y producción de un medio periodístico 
gráfico local. Constitución del equipo.  
 
 
 
Taller de Actualización/ Profundización multimedial 
 
Caracterización General 
 
Los acelerados cambios e innovaciones en el campo de las tecnologías de la 
información y la comunicación impactan sustancialmente en las formas de 
procesar contenidos, propuestas, proyectos y modos de vinculación entre los 
diferentes actores que intervienen en un proceso de comunicación. 
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Estos cambios producen nuevos dispositivos e interfaces comunicacionales 
que promueven nuevas instancias colaborativas, donde la interacción se vuelve 
un dato fundamental. Los programas para editar sonido, imágenes fijas y en 
movimiento, gráficos e imágenes, van avanzando tan velozmente que cuando 
aprendemos a usar una versión ya contamos con una más actualizada. 
 
La emergencia de programas de código abierto, de fácil apropiación y uso, 
abren un campo novedoso para el procesamiento de narrativas y creaciones 
comunicacionales que están cada vez más al alcance de la mano de quienes 
se proponen encarar tareas de comunicación en el espacio público. 
 
En el ámbito educativo, políticas de inclusión de computadoras según el 
modelo 1 a 1, en especial el Programa Conectar Igualdad, ofrecen a 
estudiantes desde el nivel primario el acceso a tecnologías de la información y 
la comunicación, que además de ser nuevos canales de gestión del 
conocimiento, cuentan con herramientas de edición digital de lenguajes 
audiovisuales que pueden ser herramientas útiles en el ámbito social y 
educativo comunitario y local. 
 
Esta propuesta se actualizará cada dos años. 
 
Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

• Actualicen sus conocimientos sobre los cambios e innovaciones 
tecnológicas que atraviesan al campo de la comunicación social 
orientada al desarrollo, para poder apropiárselas y contrastarlas con sus 
prácticas de intervención. 

 
• Intervengan comunicacionalmente en los distintos niveles de prácticas 

con herramientas novedosas, especialmente orientadas a la promoción 
de la participación individual, grupal y organizacional en la producción de 
procesos comunicacionales. 

 
• Se apropien del uso concreto de las nuevas herramientas a partir de un 

espacio de aprendizaje a modo de taller, laboratorio, con una 
metodología de fuerte acento en la práctica y del “ensayo y error”, a 
través de dispositivos de fácil aplicación social y en sus propios 
contextos personales y grupales. 

 
Ejes de contenido 
 
Programas de edición digital de sonido. 
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Programas de edición digital audiovisual 
Programas de diseño gráfico 
Redes sociales y programas de código abierto (software libre) 
Televisión Digital 
 
 
 
AREA DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES  
 
El área de prácticas profesionalizantes constituye un espacio de aprendizaje 
donde se integran conocimientos y saberes abordados en distintas instancias 
formativas, y las propias experiencias profesionales y personales de los 
estudiantes en función del perfil profesional.  
 
Cabe aclarar que se sostiene una comprensión multidimensional de las 
prácticas, en las que se integran aspectos macro sociales e institucionales, 
considerados desde las perspectivas políticas, ideológicas, económicas, 
culturales, pedagógicas y sociales que atraviesan su actuación.  
 
Se entiende la práctica como un hacer creativo y reflexivo que pone en juego 
los marcos conceptuales y esquemas de acción disponibles en los sujetos. 
Dada la complejidad de esta tarea de reflexión, se prevé la realización de 
actividades de preparación, análisis y evaluación del trabajo en el taller. En 
este sentido, se ofrecen herramientas metodológicas que apuntan a sostener 
las intervenciones de los futuros técnicos en los diferentes ámbitos en que 
actúen. 
 
El área se lleva a cabo en tres espacios curriculares: dos de duración cuatrimestral y 
uno de duración anual en una secuencia de trabajo que va desde:  
 
a) el acercamiento inicial a distintos temas, ámbitos e instituciones (públicos 
estatales o sociales/comunitarios) propios de la comunicación social en el desarrollo 
local;  
 
b) el diseño e implementación de actividades y/o producciones e intervenciones 
comunicacionales junto a diversos tipos de actores que se desempeñan en el 
escenario local; 
 
c) el diseño, implementación y evaluación de proyectos comunicacionales en tanto 
conjunto de actividades mediáticas y no mediáticas con objetivos, temáticas y actores 
diversos en el escenario local. 
  
A continuación se plantean algunos criterios generales para la estructuración de 
prácticas profesionalizantes: 
 
La estructuración de las prácticas profesionalizantes está en directa relación 
con el “perfil profesional” de la tecnicatura que propone a los estudiantes desde 
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el inicio de su formación la investigación de la realidad local, provincial y 
regional mediante el uso de diferentes técnicas y métodos de investigación, 
análisis crítico e histórico, a fin de construir por sí mismos una mirada compleja 
y crítica pero a la vez propositiva de su realidad.  
 
La vocación propositiva se expresa en el fuerte acento puesto en la producción 
de contenidos en distintos lenguajes para problematizar creativamente y 
otorgarles visibilidad pública a aquellas cuestiones de agenda pública que 
hayan aparecido o no como demanda de la comunidad. 
 
Estas producciones son concebidas en el marco de proyectos 
comunicacionales más amplios en tanto conjunto de actividades mediáticas y 
no mediáticas con objetivos diversos y convergentes de instalación, reflexión, 
movilización, organización y capitalización de logros en torno a un tema 
pertinente y relevante para el desarrollo local, y junto con actores de diverso 
tipo. 
 
Por lo tanto, es muy importante no perder de vista el sentido práxico de las 
intervenciones. Aunque las prácticas se propongan como oportunidades para el 
desarrollo de la capacidad de análisis crítico de la realidad esto no debe 
disociarse del diseño de dispositivos, instrumentos de trabajo y producción de 
contenidos, que en definitiva hacen a la labor socialmente instituida de los 
comunicadores. Pero a la vez es fundamental que el acento puesto en ello no 
refuerce una lectura instrumental de la práctica profesional que priorice la 
técnica de la producción (que corresponde a los talleres de lenguajes) por 
sobre su sentido y su objetivo en el marco de un proceso más amplio. Ambos 
aspectos son esenciales.  
 
Las prácticas han sido concebidas según un criterio de complejidad creciente. 
Inicialmente se propone un acercamiento a las prácticas de comunicación social en 
relación con los temas y actores del desarrollo local. Aunque esta práctica inicial parta 
o se posicione desde un ámbito o institución local (un centro de salud; una 
organización de base comunitaria; un medio comunitario; un centro cultural; etc.) y un 
tema particular ( la criminalización de la protesta social; el embarazo adolescente; el 
tratamiento de los residuos urbanos; la violencia contra las niñas y mujeres en el 
ámbito domestico; etc.) se debe promover en los estudiantes un análisis multiactoral 
que luego se exprese en propuestas de trabajo también multiactorales. El desarrollo 
local debe pensarse en lógica multiactoral porque la complejidad de los problemas así 
lo requiere.  
 
En este sentido, debe entenderse que las prácticas son además oportunidades de 
conocer temáticas del desarrollo local que enriquecen la propuesta curricular. El 
espacio del taller debe aportar elementos para facilitar esta aproximación.  
 
Por último, esta propuesta de organización de las prácticas implica un esfuerzo de 
coordinación general de los tres niveles que favorezca su articulación con el resto del 
diseño curricular y con otros ámbitos e instituciones del territorio local para la definición 
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de ejes y temas prioritarios, ámbitos de prácticas, monitoreo y evaluación de lo 
actuado con la participación activa de docentes, estudiantes y graduados.  
 
 
 
Prácticas Profesionalizantes I: El campo de la comunicación en el desarrollo 
local 

 
Caracterización general  
 
Este espacio curricular cuatrimestral está pensado como un primer 
acercamiento a las prácticas de comunicación en los contextos socioculturales 
de la futura intervención profesional.  
  
Se espera que contribuya a lectura crítica y propositiva de estos contextos, a 
partir de una mirada que permita analizar los alcances y limitaciones de las 
intervenciones comunicacionales locales. Por ello, el mapeo de los actores y 
sus puntos de vista, intereses y objetivos debe necesariamente partir de un 
análisis del desempeño de comunicadores y medios de comunicación con 
actuaciones relevantes en torno al tema en cuestión. 
 
Los estudiantes se insertarán de modo exploratorio en diversos escenarios 
concretos donde se desarrollan proyectos de Comunicación orientada al 
Desarrollo Local (medios, organizaciones sociales, políticas públicas, etc.) a fin 
de comenzar a conocer las implicancias de la profesión. Estas actividades les 
insumirán 3 horas de trabajo a lo largo de 10 semanas, con un total de 30 
horas en toda la cursada. 
 
Objetivos 
Que los estudiantes: 
 

• Realicen un análisis comunicacional de diversos contextos de 
intervención profesional, identificando temas prioritarios de agenda 
pública, actores sociales participantes, formas de participación e 
intercambio, modos de interacción comunicativa, etc.  

• Analicen el desempeño de comunicadores y en general medios de 
comunicación con actuaciones relevantes en temas priorizados del 
desarrollo local.  

• Implementen diferentes métodos y técnicas de recolección y análisis de 
la información que los aproximen a los puntos de vista, intereses y 
objetivos de diferentes actores en relación a un mismo tema.  

• Sistematicen la información recabada y la expresen de manera creativa 
y original en producciones gráficas, radiales o audiovisuales que 
presenten el tema según diferentes puntos de vista.  
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• Reflexionen sobre sus trayectorias formativas de cara a los futuros 
contextos socioculturales de intervención profesional.  

 
 
Ejes de contenido 
 
Análisis comunicacional del territorio. Cartografiando los contextos socio 
culturales de la intervención profesional. Los mapas de actores; de relaciones o 
redes y de territorios. Definiciones, caracterizaciones y usos. Cartografías y 
análisis situacional estratégico. Cartografías y democratización de las 
organizaciones e instituciones. Temas de agenda del desarrollo local 
expresados comunicacionalmente.  
 
Relevando puntos de vista, acuerdos y desacuerdos. Instrumentos para el 
relevamiento y el análisis de información. La observación sistemática. El lugar 
del observador en la observación participante y en la no participante. 
Consideraciones generales. El registro de la observación. Tipos de entrevistas: 
abiertas, cerradas. Consideraciones generales. Recaudos a tomar. Registros 
de entrevistas. Análisis de fuentes secundarias.  
 
Reflexionando sobre la implicación socio-profesional y afectiva en la práctica 
profesional. La reflexión sobre la práctica. La revisión de las trayectorias 
personales, sociales y profesionales como modo de formación. La idea de 
praxis como superación de los enfoques tecnocráticos y aplicacionistas en la 
formación.  
 
Reconociendo figuras profesionales de la comunicación social en los distintos 
ámbitos: la cultura, la acción comunitaria, la salud, la promoción de derechos, 
las propuestas escolares y las organizaciones sociales. Los sujetos, los 
saberes y las herramientas. Políticas, proyectos e instituciones vinculadas con 
el campo comunicacional.  
 
 
 
Prácticas Profesionalizantes II: Desarrollo de intervenciones 
comunicacionales 
 
Caracterización general 
 
Esta materia cuatrimestral es correlativa de Prácticas Profesionalizantes I. 
Propone a los estudiantes el diseño e implementación de una actividad y/o la 
producción de un material, con fines informativos, educativos o de incidencia en 
políticas públicas, en el marco de intervenciones acotadas; junto a actores 
público estatales y/o sociales/comunitarios (incluidos medios de comunicación).  
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Este espacio curricular cuatrimestral está orientado a profundizar las 
intervenciones comunicacionales en el escenario local, desplegando saberes y 
conocimientos ya incorporados en otros espacios curriculares de la 
Tecnicatura, tales como los trabajados en Comunicación y Desarrollo  I y II. 
 
La particularidad de este nivel II reside en que le propone al estudiante que 
asuma un posicionamiento respecto del tema y sume su aporte desde la 
comunicación social a una línea de acción o proyecto propuesto por 
determinado/s actor/es social/es vinculado/s con el tema.  
 
Los estudiantes se insertarán en un proyecto u organización específica, que a 
la vez se espera que esté inmerso en proyectos de intervención 
comunicacional local en relación con otros actores sociales (redes, foros, etc.). 
Esto los demandará una intensa actividad in situ, para la cual contarán con 5 
horas semanales (distribuidas en dos días) a lo largo de 10 semanas. 
 
Objetivos  
 

• Que los estudiantes se inserten desde su posicionamiento 
comunicacional y social en un proyecto de desarrollo local.  

• Que identifiquen actividades y/o productos de comunicación cuya 
realización podría fortalecer iniciativas de desarrollo local en curso.  

• Que acuerden con actores insertos en ámbitos e instituciones los 
objetivos, destinatarios y características de las actividades y/o 
productos de comunicación y su aporte específico al desarrollo de 
iniciativas de desarrollo local.  

• Que diseñen, implementen y evalúen las actividades y/o productos 
junto con los actores antes mencionados.  
 

Ejes de contenido 
 
El rol de los comunicadores en los proyectos de desarrollo. Niveles de la 
intervención profesional: la comunicación como aspecto estratégico del diseño 
e implementación de proyectos de desarrollo; la comunicación como 
componente instrumental o de apoyo a los proyectos de desarrollo local. 
Visiones instrumentales, procesuales y estratégicas.  
 
Ejes para el análisis y la construcción de mensajes/materiales informativos, 
educativos y de incidencia: el eje conceptual, el pedagógico y el 
comunicacional. Contextos y situaciones en que el mensaje será utilizado. 
Selección de medios y formatos. Validación de materiales y procesos. 
Distribución y administración de materiales.  
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El taller de producción de mensajes. Orientaciones generales para el diseño, 
realización y evaluación de un taller de producción de mensajes con la 
organización o la comunidad.  
 
Elementos básicos para la evaluación de procesos y resultados de una 
actividad informativa, educativa o de incidencia.  
 
 
 
Prácticas Profesionalizantes III: Diseño, desarrollo y evaluación de 
proyectos de comunicación y desarrollo local.  
 
Caracterización general 
 
En este nivel los estudiantes se constituyen en equipos promotores o unidades de 
gestión que en alianza con actores insertos en ámbitos e instituciones, diseñan, 
implementan y evalúan proyectos de comunicación y desarrollo local. Por ello es 
necesario que hayan aprobado ambos niveles de Comunicación y Desarrollo.  
 
La particularidad de este nivel III reside en la complejidad derivada del diseño, 
realización y evaluación de un conjunto de actividades en alianza con otros actores 
locales y en que los equipos promotores o unidades de gestión deberán situarse 
necesariamente en algunos de los siguientes espacios:  
 
-Una radio comunitaria.  
-Una radio local comercial pyme.  
-Una radio pública.  
-Un canal de TV local, sea privado, comunitario o estatal.  
-Un medio grafico local, zonal o barrial.  
-Una productora de contenidos.  
-El área de producción periódica de contenidos (boletín electrónico, página web, 
programa radial o de TV, etc.) de un organismo estatal u organización social o de base 
comunitaria.  
 
Insertos en estos espacios los estudiantes propondrán un conjunto integrado de 
actividades mediáticas y no mediáticas con objetivos diversos y convergentes de 
comunicación, en torno a un tema de agenda pública, y junto con actores locales de 
relevancia en el territorio. Al ser el Nivel III de las prácticas, se espera que los 
estudiantes ya cuenten con saberes y habilidades que les permitan realizar una 
experiencia de mayor presencia y nivel de complejidad en el escenario a 
desempeñarse. Se espera también que la vivencia de las prácticas se realice con una 
alta carga horaria, a fin de reconocer más ampliamente las implicancias de la 
profesión. Por lo tanto, se propone un total de 100 horas en el año, distribuidas en 5 
horas semanales durante 20 semanas de cursada. 
 
Objetivos  
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• Que los estudiantes se inserten en un medio de comunicación, 
productora de contenidos o área de producción periódica de 
contenidos de ámbitos e instituciones del desarrollo local y diseñen, 
implementen y evalúen un proyecto de comunicación y desarrollo 
local junto a otros actores socio territoriales.  

• Que faciliten procesos de análisis situacional y formulación de 
objetivos de comunicación en procesos de desarrollo en los que 
participen otros actores del territorio. 

• Que diseñen estrategias de comunicación de acuerdo a diversos 
objetivos e interlocutores consensuados.  

• Que formulen un proyecto de comunicación y desarrollo local y 
definan cómo se financiará la iniciativa y de qué manera se evaluarán 
sus procesos y resultados. 

• Que reflexionen sobre los desafíos de la gestión asociada de 
proyectos de comunicación y desarrollo local.  

• Que evalúen participativamente la experiencia junto con otros actores 
del territorio.  

 
Ejes de contenido 
 
Diagnóstico, planificación y evaluación participativos de proyectos de 
comunicación y desarrollo local. Objetivos e interlocutores diversos y dinámicos 
en un proyecto de comunicación y desarrollo local. Diferencias y 
complementariedades entre objetivos de comunicación: informar, instalar, 
reflexionar, capacitar, movilizar, organizar y capitalizar y socializar logros 
colectivos. Identificación, caracterización y abordaje diferenciado de los 
interlocutores/destinatarios de un proyectos: los decisores, los líderes y 
referentes sociales y políticos, grupos poblacionales específicos, etc.  
 
Los medios de comunicación como actores económicos, sociales, políticos y 
culturales en el territorio. Construcción de mapas de actores comunicacionales. 
Construcción de metodologías de acercamiento y aproximación a las 
problemáticas locales desde las herramientas de la comunicación comunitaria, 
educativa y popular. Proyecto político cultural y política territorial.  
 
Producción de mensajes, materiales y medios de comunicación en el ámbito 
local. Roles y tareas en un medio de comunicación. Producción integral de 
contenidos. Operación y edición analógica y digital. Procesos de diálogo y 
construcción participativa de necesidades comunicacionales, objetivos y 
temas/problema. 
 
 
 
Criterios para el régimen académico 
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Se proponen algunos criterios centrales que permitan imprimir a esta carrera 
una dinámica propia de la educación superior, en la que se promuevan 
variadas formas de trabajo intelectual de los estudiantes, así como estimular su 
creciente responsabilidad y autonomía. En tal sentido, se considera 
conveniente garantizar la especificidad del trabajo en las diferentes unidades 
curriculares (materias, seminarios, talleres, etc.), lo que tiene su correlato 
también en las formas de evaluación y acreditación. 
 
Materias libres 
Se podrán rendir como libres las materias que no impliquen producciones 
colectivas (talleres), participación en trabajos de campo o prácticas 
profesionales. 
 
Equivalencias 
Se podrán solicitar equivalencias para el reconocimiento de saberes previos 
correspondientes con asignaturas cursadas en otras carreras de educación 
superior. El procedimiento para su consideración es el establecido en el 
Reglamento Orgánico Institucional según lo establecido por la normativa 
específica  del nivel de formación técnico superior. 
 
Asistencia, promoción y aprobación de espacios curriculares 
Se regirá por la normativa propia del nivel y modalidad, junto con las 
especificaciones que oportunamente defina el Consejo Directivo para las 
situaciones no previstas en la reglamentación general. 
 
Evaluación de la formación 
El tipo de estructura que se presenta en este diseño plantea desafíos en lo 
referido a la evaluación de la formación, por lo cual se propone que: 
 

− en cada instancia curricular, el docente evalúe los procesos y resultados 
de aprendizaje de los estudiantes. 

− en las instancias integradoras (prácticas), confluyan —además de la 
propia evaluación del docente a cargo— las perspectivas de otros 
profesores cuyas instancias curriculares estén involucradas en la 
integración que se propone al estudiante y la de las personas que se 
desempeñan en los contextos en que el estudiante desarrolle las 
prácticas.  

− se busquen dispositivos que permitan la evaluación permanente del 
proceso formativo del estudiante, como modo de mejorar su proceso 
formativo y también recuperar información como insumo para la 
evaluación institucional de la carrera en su conjunto. 
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CORRELATIVIDADES  
 

 
Para cursar 

 
Requiere haber cursado Requiere haber 

aprobado 

Teorías de la 
Comunicación II 

Teorías de la Comunicación I 
Perspectivas Filosóficas y 
Culturales Contemporáneas 

 

Comunicación y Desarrollo 
II Comunicación y Desarrollo I Teorías de la 

Comunicación I 

Economía Política y 
Comunicación 

Historia Social Argentina 
Sociedad, Estado y Desarrollo 
Local 
 

 

Seminario Taller de 
Actualización en el Área de 
Comunicación 

Comunicación y Desarrollo I 
Semiología y Análisis de los 
Discursos Sociales 

Teorías de la 
Comunicación I 
 

Taller de Radio II Taller de Radio I  
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Taller de Producción 
Audiovisual II 

Taller de Introducción a la 
Producción Audiovisual  

 

Taller de Actualización / 
Profundización Multimedial 

Taller de Radio I 
Taller de Radio II 
Taller de Introducción a la 
Producción Audiovisual,  Taller de 
Producción Audiovisual -
Documental 

Taller de Producción 
Oral y Escrita 

Taller de Producción 
Periodística  

Taller de Producción de 
Materiales Gráficos 
 

Taller de Producción 
Oral y Escrita 

Prácticas 
Profesionalizantes I 

Comunicación y Desarrollo II 
Taller de Producción Oral y 
Escrita 
Un taller del área de Producción 
(Radial, Audiovisual o Gráfica) 

Comunicación y 
Desarrollo I 
 

Prácticas 
Profesionalizantes II 

Prácticas profesionalizantes 
Taller de Producción de 
Materiales Gráficos 
Taller de Producción Audiovisual I

 

Prácticas 
Profesionalizantes III  

Prácticas profesionalizantes II 
Comunicación institucional y 
comunitaria 

Teorías de la 
Comunicación I 
Comunicación y 
Desarrollo I 

 
 
Cuadro de carga horaria docente 
 

ISTLyR - TECNICATURA SUPERIOR EN COMUNICACIÓN SOCIAL  
PARA EL DESARROLLO LOCAL  

Área 
formativa Instancias curriculares  

Tipo de instancia 
curricular 

Carga 
horaria 
docente

Historia social Argentina Materia cuatrimestral 3 
Sujetos e identidades Materia cuatrimestral 3 
Perspectivas filosóficas y culturales 
contemporáneas Materia cuatrimestral 6 
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Sociedad, Estado y Desarrollo Local  Materia cuatrimestral 6 
Teorías de la Comunicación I Materia cuatrimestral 6 
Teorías de la Comunicación II Materia cuatrimestral 6 
Semiología y análisis de los discursos 
sociales Materia cuatrimestral 6 

 Á
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a 
de
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Comunicación y Desarrollo I - Abordajes Materia cuatrimestral 6 
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teórico-prácticos 
Comunicación y Desarrollo II - 
Planificación y Gestión de proyectos de 
comunicación  

Materia cuatrimestral 9 

Historia de los Medios de Comunicación  Materia cuatrimestral 3 
Derecho a la Comunicación Materia cuatrimestral 3 

Economía Política y Comunicación  Seminario 
cuatrimestral 3 

Comunicación Institucional y Comunitaria Taller cuatrimestral 6 
Tecnologías de la información y la 
comunicación  Materia cuatrimestral 3 

Idioma extranjero: portugués Materia cuatrimestral 3 
Seminario Taller de Actualización en el 
Área de Comunicación 

Seminario 
cuatrimestral 3 

Coordinación área de formación general y 
en comunicación Coordinación área 6 

Taller de Producción oral y escrita  Taller cuatrimestral 3 
Taller de arte y lenguajes expresivos Taller cuatrimestral 3 
Taller de Radio 1 - Lenguaje radiofónico y 
formatos Taller cuatrimestral 6 

Taller de Radio 2 - Producción de 
programas Taller cuatrimestral 6 

Taller de Introducción a la Producción   Taller cuatrimestral  6 
Taller de Producción Audiovisual 2 - 
Documental Taller cuatrimestral 6 

Taller de Producción de Materiales gráficos Taller cuatrimestral 6 
Taller de Producción Periodística  Taller cuatrimestral 6 
Taller de Actualización/ Profundización 
multimedial Taller cuatrimestral  3 
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Coordinación área de formación 
multimedial Coordinación área 6 

Prácticas I: El campo de la Comunicación 
en el Desarrollo local Taller cuatrimestral 9 

Prácticas II: Desarrollo de intervenciones 
comunicacionales Taller cuatrimestral 12 

Prácticas III: Diseño, desarrollo y 
evaluación de proyectos de comunicación 
y desarrollo local.  

Taller anual 12 
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Coordinación área de prácticas 
profesionalizantes Coordinación área 12 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 136



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

 

 

 
TOTAL CARGA HORARIA DOCENTE  
 

177 

Información complementaria 
 

• Se contemplan horas docentes para el trabajo institucional de 
articulación, de seguimiento de actividades en terreno - o supervisión de 
trabajo autónomo de los estudiantes en los casos en los que se exigen 
intervenciones significativas por parte de los estudiantes. Se entiende 
que la posibilidad de consolidar una propuesta formativa coherente 
implica condiciones docentes que permitan sostener acuerdos 
institucionales y pedagógicos en el equipo docente. Igual consideración 
corresponde efectuarse respecto de las horas docentes previstas para el 
acompañamiento de las prácticas profesionalizantes. En ese 
acompañamiento se juega gran parte de la calidad de la formación, ya 
que se trata de instancias curriculares de fuerte articulación entre 
conocimiento y acción. 

 
• Los coordinadores de áreas duran dos años en sus funciones y son 

designados de acuerdo con la reglamentación vigente –concursos- y lo 
especificado en el reglamento orgánico institucional. Sus funciones son: 
promover la construcción de una perspectiva de conjunto de las instancias 
curriculares que integran el área y generar articulaciones entre ellas, 
contemplando especialmente las problemáticas de las prácticas profesionales 
para que contribuyan a revisar y reformular las perspectivas y enfoques que se 
desarrollan en las diferentes instancias curriculares. Son tareas de los 
coordinadores/as: 
− Coordinar y emitir opinión y ofrecer aportes para la producción de los 

programas de las instancias curriculares que integran el Área a su cargo. 
− Organizar, asesorar y supervisar las actividades propias del Área bajo su 

responsabilidad.  
− Articular las acciones vinculadas al desarrollo de las instancias curriculares 

que forman parte del Área  
− Colaborar en la revisión de las propuestas de enseñanza y de evaluación, a 

partir de las experiencias de los profesores del área.  
− Planificar y coordinar encuentros de trabajo con profesores de las diversas 

instancias curriculares y acordar un plan de trabajo con los docentes que 
disponen de horas de trabajo institucional. 

− Sistematizar la información propia del Área y las experiencias de trabajo 
conjunto  

− Organizar la autoevaluación relativa a su Área y la formulación de las 
propuestas de mejoramiento correspondientes. 

− Participar en reuniones de trabajo con los coordinadores de área con el 
propósito de establecer acuerdos entre los mismos. 

− Asistir a reuniones periódicas con la Regencia y establecer un plan de 
trabajo conjunto dando integralidad a las acciones. 
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− Elaborar y evaluar el plan de trabajo anual del Área a su cargo y ponerlo a 
consideración de la Regencia. 
 

 
Condiciones operativas 
Infraestructura edilicia 
No se requieren especificidades edilicias, salvo una sala insonorizada para 
evitar ruidos y efectuar grabaciones. Según lo acordado con la Dirección de 
Formación Técnico Superior, se efectuarán convenios para la utilización de 
salas y estudios ya montados en escuelas secundarias de orientación en 
comunicación, en Centros Educativos de Nivel Terciario con carreras afines y/o 
en instituciones y organizaciones del campo profesional. 
 
Equipamiento 
Se divide en un equipamiento básico, mayormente manual y portable: 
computadoras con programas específicos, cámaras digitales, grabadores, 
proyectores y elementos básicos de iluminación. 
Por otro lado, para el desarrollo de algunos espacios curriculares específicos 
en la medida que lo demanden y según los convenios antes mencionados, se 
utilizaran salas de grabación o filmación ya montados en escuelas secundarias 
de orientación en comunicación, en Centros Educativos de Nivel Terciario de 
carreras afines y/o en instituciones y organizaciones del campo profesional. 
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Campo de 
formación Instancias curriculares totales % del 

total

Historia social Argentina 48

Sujetos e identidades sociales 48

Perspectivas filosóficas y culturales contemporáneas 96

Sociedad, Estado y Desarrollo Local 96

Idioma extranjero: Portugués 48

336 13,91

Teorías de la Comunicación I 96

Teorías de la Comunicación II 96

Semiología Análisis de los discursos sociales 96

Comunicación y Desarrollo I: Abordajes teórico-prácticos 96

Historia de los Medios de Comunicación 48

Derecho a la Comunicación 48

Economía Política y Comunicación 48

528 21,85

Comunicación y Desarrollo II: Planificación y Gestión de proyectos de comunicación 116

Comunicación Institucional y Comunitaria 68

Tecnologías de la información y la comunicación 48

Seminario Taller de Actualización en el Área de Comunicación 48

Taller de producción oral y escrita 48

Taller de arte y lenguajes expresivos 48

Taller de Radio I - Lenguaje radiofónico y formatos 102

Taller de Radio II - Producción de programas 102

Taller de introducción a la Producción Audiovisual 102

Taller de Producción de Materiales Gráficos 102

Taller de Producción Audiovisual- Documental 102

Taller de Producción Periodística 102

taller de Actualización/profundización multimedial 48

1036 42,88
Prácticas Profesionalizantes I: El campo de la Comunicación social en el Desarrollo Local 78

Prácticas Profesionalizantes II: Desarrollo de intervenciones comunicacionales 146

Prácticas Profesionalizantes III: Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de comunicación y desarrollo local. 292

516 21,36

2416 100
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Carga horaria total del área:

Carga horaria total de la carrera:

CUADRO DE COMPATIBILIDAD ENTRE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO LOCAL Y LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LA RESOLUCIÓN CFCYE Nº238/05
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Anexo “I” de la Resolución N° 

MINISTERIO DE EDUCACION

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL. 

PARTIDA Y FUNCION 

A PARTIR DEL 27-3-2012.-

Fornasari Lago, 
Gustavo Gabriel 
D.N.I. 22.389.738 
CUIL. 20-22389738-0 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 

A PARTIR DEL 28-3-2012.-

Garcia,
Walter Alexis 
D.N.I. 20.863.133 
CUIL. 20-20863133-1 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 

Levinson,
Ernesto Jacobo 
D.N.I. 20.469.632 
CUIL. 20-20469632-3 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 

Miranda,
María Ana 
D.N.I. 30.859.943 
CUIL. 23-30859943-4 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 

Ortiz,
Jesús Maximiliano 
D.N.I. 31.132.314 
CUIL. 20-31132314-9 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 

Oyola,
Silvio Martín 
D.N.I. 24.535.456 
CUIL. 20-24535456-9 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 2.348 /MEGC/12 (continuación)

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

PAGINA Nº 1/2 

Anexo “I” de la Resolución N° 

MINISTERIO DE EDUCACION

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE 
DOCUMENTO/CUIL. 

PARTIDA Y FUNCION 

A PARTIR DEL 28-3-2012.-

Rodriguez,
Floria Inés 
D.N.I. 92.970.425 
CUIL. 27-92970425-3 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 

Rodriguez,
Liliana Beatriz 
D.N.I. 22.573.039 
CUIL. 27-22573039-9 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 

Saba,
Alejandro Felipe 
D.N.I. 35.994.773 
CUIL. 23-35994773-9 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 

Villafañe,
Zulma Lujan Graciela 
D.N.I. 22.149.197 
CUIL. 27-22149197-7 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 

A PARTIR DEL 13-4-2012.-

Alonso,
Nicolás Uriel 
D.N.I. 35.379.630 
CUIL. 20-35379630-6 

5501.0000.S.A.01.0800.381
Auxiliar de Portería.- 
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ANEXO I 

Registro 
Nº 

Nombre Grupo 
Comunitario Dirección Barrio/Villa  

Monto 2012-
A 

188 7 de Mayo Antequera 1723 Constitución $ 15.550 

216 ACOMC Manuel Porcel de Peralta 1286 Villa Real $ 19.000 

564 Actuarte Aristóbulo del Valle 236 La Boca $ 10.800 

444 Amancay Córdoba 6302 Chacarita $ 14.200 

128 Amdelco Delgado 769 Colegiales $ 10.800 

426 Amor y Lucha Lamadrid 243/5 La Boca $ 18.800 

76 Amor y Paz M28, C1 (Luna y Horma) Villa 21-24 $ 20.900 

527 Aníbal Verón Estados Unidos 851 Constitución $ 11.500 

243 Años Felices Corrientes 3956     1° Piso Almagr o $ 18.800 

1 Arca de Noe 
Mza.27 Casa 12 (frente Encotel)- 
Barrio YPF Villa 31 $ 15.600 

280 Arco Iris (V3) Mza 5, Casa 52 (Stranford y Laguna) Villa 3 $ 12.200 

540 Arco Iris de Inta 
Dellepiane 6500 Manz.5, casa 6 - 
Barrio INTA Villa 19 $ 12.200 

449 Asamblea de San Telmo México 640 San Telmo $ 12.450 

460 
Asamblea Parque 
Avellaneda Av. Directorio 3998 P.Avellaneda $ 13.800 

574 Aukache Aristóbulo del Valle 301/311 La Boca $ 11.100 

126 Ayúdame a ayudar Tira 12 Casa 177 Eva Perón 6600 Villa 15 NHT $ 12.450 

127 Ayúdame a Crecer 
Mza 12, Casa 83 (Sto Domingo y 
Montesquiu) Villa 21-24 $ 16.600 

573 Barney M5, C135 Villa 15 $ 14.200 

169 Blancanieves T3, C36 (Av. Eva Perón 6600) Villa 15 NHT $ 18.800 

409 Bocas Grandes Hernandarias 694 La Boca $ 10.800 

455 Bokitas Necochea 1224/28 La Boca $ 16.350 

536 
C.A.S. Centro de 
Actividades Sociales Olavarria 741 La Boca $ 12.200 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 1.032 /MDSGC/12 
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497 Cacerolazo B.Quinquela Martín 804 La Boca $ 16.000 

325 CADITE Lisandro de la Torre 5121 Lugano $ 13.600 

31 Capullitos Garibaldi 1856  La Boca $ 14.650 

269 Caras Sucias Cafayate 1976 Mataderos $ 17.950 

326 Cardenal Samoré Castañares 4781 Locales 2-3-4 
Lugano, B° 
Samoré $ 14.950 

226 Carrusel Av. Boedo  2084 Boedo $ 18.800 

354 Casa Cambalache M11, C114 Villa 21-24 $ 20.900 

430 Casa del Pueblo Bompland 1660 Palermo $ 5.400 

584 Casita Augusto Conte 
Pasaje Augusto Conte, M20, C28  
Osvaldo Cruz al 3600 Villa 21-24 $ 9.400 

579 Casita San José San Pedrito 3061 Soldati $ 18.800 

376 Cebollitas M21, C15 (Eva Perón 6378) Villa 15 $ 13.600 

561 Centro Comunitario Laura Bonpland 860 Chacarita $ 10.800 

531 Centro Cultural Virreyes Portela 895 P.Avellaneda $ 11.500 

313 Centro Popular Mataderos M1 C66  (Av. Eva Perón 6336) Villa 15 $ 16.800 

362 Centro Santa Rosa Venezuela 2313 Balvanera $ 13.200 

92 
Chispita de Amor - 
Estrellita 

M1, C69, Ordoñez y M. Acosta al 
2800 Villa 3 $ 18.800 

494 Colonia Piedra Libre Agustín de Vedia 2519 Pompeya $ 10.100 

496 Color Esperanza Mz 6 Casa 23 bis - Iriarte 3600 Villa 21-24 $ 13.000 

60 Compañía de María Correa 3930 B° Mitre $ 16.600 

388 Comunidad Abierta Chilavert 5819 Lugano $ 14.300 

309 Comunidad Organizada Calle 5, Manz 1,Casa 12 - Bº Guemes Villa 31 $ 12.450 

524 Conejo Travieso Guamini 2309 Mataderos $ 18.800 

505 
Consejo Barrial de 
Familias Solidarias 24 de Noviembre 2183 P. Patricios $ 12.200 

560 Construimos Jugando 15 de Noviembre 1749 Constitución $ 18.800 
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447 Conviven M. Leguizamon 2974 Villa 15 $ 7.000 

443 Copa de Leche Ernesto M5, C17 - Dellepiane 6500 - B° Inta Villa 19 $ 12.850 

235 Copitos Necochea 779 La Boca $ 14.200 

461 Corazón Abierto Mza 7 C 1  Villa 21-24 $ 9.400 

436 
Corazón Humilde de la 
Loma Mza 26, C 25 Bis Villa 21-24 $ 13.000 

261 CPNA - Nueva Argentina Murgiondo 4361 Lugano $ 5.000 

204 Crecer Juntos (V15) M27, C48 (Piedrabuena 6380) Villa 15 $ 13.600 

57 Crecer Juntos(Chacarita) Maure 3955 Chacarita $ 18.800 

136 Creciendo (Córdoba) Córdoba 2655/57 Recoleta $ 18.800 

123 Cristo Obrero Mza 11, Calle 5 y 8 (B° Guemes) V illa 31 $ 18.800 

528 Darío y Maxi  Cayasta 3280 Barracas $ 12.850 

571 Desde el Alma Sanabria 3333 V. Devoto $ 9.450 

117 Don Segundo Sombra Iriarte 3700 (e Iguazú) B° Z avaleta $ 14.950 

292 Doña  Leticia 
Padre Mujica y Salguero, Casa Nº 
21031 B° Saldias $ 13.200 

197 Eben-Ezer M27, C24 (Eva Perón 6379) Villa 15 $ 14.000 

317 El Alfarero Luna 1955 Villa 21-24 $ 20.900 

290 El Amor de Jesús Carlos Calvo 2311 San Cristóbal $ 12.600 

82 El Hogar de los Niños C173 (Cobo y Curapaligue) 
B° Rivadavia 
1 $ 13.000 

167 El Pastorcito M5, C53 B° Fátima $ 18.400 

486 El Principito Saraza 5077 Lugano $ 10.800 

406 El Rey Jesús Santiago del Estero 975 Constitución $ 7.000 

211 El Sapito Glo Glo 
Local 7 Centro Comercial B° 
Rivadavia 

B° Rivadavia 
1 $ 10.800 

555 Elefante Blanco M27 bis, C 12 Villa 15 $ 11.400 

207 Emanuel (V15) M5, C118 (Av.Eva Perón 6378) Villa 15 $ 13.600 
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208 En-Hacore M7 C22 bis (Luis A. Herrera 3100) Villa 15 $ 15.200 

468 Espacio Juvenil Av. Córdoba 5828 Palermo $ 14.250 

551 Esperanza de La Boca Magallanes 1077/ 1081 La Boca $ 14.950 

247 Estrella de Belén (V15) Mza 5 C 4 bis Villa 15 $ 10.000 

214 Estrella de Belén (V31) Calle 9, M22, C46 - Barrio YPF Villa 31 $ 13.800 

589 Estrellita Roja Ituzaingo 763 Barracas $ 11.000 

286 Evita (V15) Oliden 2819/20 Villa 15 $ 13.600 

149 Evita (Zavaleta) T11, C168 (Iriarte y Zavaleta) B° Zavaleta $ 16.400 

523 Evita Vive Mza 26, C 148 Villa 1-11-14 $ 13.600 

274 
Evita, Centro Cult. y 
Recreativo Iriarte 3700 B° Zavaleta $ 12.600 

558 Éxodo Jujeño Coronel Salvadores 1330 1º piso Barracas $ 10.800 

87 F.A.N.T.E J. Barros Pazos 5617 Lugano $ 12.800 

408 
Florencio Mautino, Ctro. 
Cultural 

Av. Coronel Ramirez 5641 (club Savio 
80) B° Gral.Savio $ 14.650 

113 Frutillitas 
Mza 12, C 25 (Lisandro de la Torre 
S/N) Villa 15 $ 11.000 

258 Frutillitas de Amor 
Esquina M. Acosta y Castañares Casa 
42  B° Carrillo $ 12.200 

375 Frutos de la Unidad M2, C64 Eva Peron 6368 Villa 15 $ 13.600 

441 Gauchito Gil 
Mza 9, Casa 409 (P.Moreno y 
R.Indarte) Villa 1-11-14 $ 15.950 

201 General Belgrano 
Lisandro de la Torre 3201- Mza. 27 
Loc. 73 Villa 15 $ 13.600 

100 Gracia y Gloria Iriarte 3880 B° Zavaleta $ 14.3 50 

467 Gral. San Martín Av. Caseros 4193 Boedo $ 13.600 

590 Granito de Arena Manzana 9, Casa 22, Bº La Loma Villa 21-24 $ 10.800 

194 Grillitos Local 19 (Martínez Castro y Pasaje F) B° Carrillo $ 11.500 

192 Gurises Av. Belgrano 2024 Monserrat $ 18.800 

318 
Ha Nacido Tu Luz como 
el Alba J. L. Suarez 3715 Villa 17 $ 11.800 
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341 Horas Felices 
Herrera 3500 Mza 30, Casa 30 - Bº 
Gral.Belgrano Villa 15 $ 16.050 

546 Horizonte del Sol Av.Herrera 1117 PB San Cristóbal $ 12.450 

532 

Integración de 
Colectividades 6 de 
Agosto Calle Ana María Janer 3180 Soldati $ 15.200 

305 Israel Mza 2, C 18 Villa 31 bis $ 13.800 

594 Jardín Virgen de Itatí Mza 13 Casa 82 Villa 1-11-14 $ 14.000 

206 Jaurechicos Iguazú 1496/98 B° Espora $ 15.600 

474 Jirones de Mi Vida Araujo 2583 Lugano $ 14.950 

251 Jorgito Lavarden - Mza 16, Casa 60 Villa 21-24 $ 12.450 

493 Josué Mza 29, Casa 14 Villa 21-24 $ 12.200 

327 Juan de Dios Filiberto Alte.Brown 752 La Boca $ 19.100 

451 Juanito Laguna Besares 3933 Saavedra $ 10.400 

291 Juniors Av. Eva Perón 6520 mza 4 casa 12 Villa 15 $ 9.000 

333 Juntos Somos Más Pje.Pernambuco 2244 V. del Parque $ 18.800 

350 Kevin Mza 3 Casa 24 Villa 31 bis $ 11.800 

568 La Boca de Pie Necochea 1335 La Boca $ 10.100 

446 La Boca del Riachuelo Suárez 12 La Boca $ 12.400 

538 La Boca Nº 1 Coronel Salvadores 1075 La Boca $ 13.600 

109 La Buena Voluntad 
Establecimiento 387 (Av.E. Perón 
6600) Villa 15 NHT $ 17.400 

554 La Cacerola Franklin 26 Caballito $ 11.000 

549 La Candela 
White 2310 - Mza "C", Casa 444 - B° 
Cildañez Villa 6 $ 10.200 

412 La Casa de Sarita Fernández 230 Floresta $ 14.950 

516 
La Casa de Torquato 
Tasso Olavarría 740 La Boca $ 13.200 

466 La Casona de los sueños San Pedrito 647 Flores $ 11.800 

271 La Chispa Mza 22, Casa 42  Villa 1-11-14 $ 17.300 
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545 La Creación Lacarra 3500 Ed 45 PB Soldati $ 7.750 

296 La Cuevita de los sueños Martínez Castro 2928 Villa 3 $ 12.000 

410 La Escuelita Mza 22, Casa 207 Villa 20 $ 16.350 

423 La Esperanza 
Mza 14, Casa26 (Varela y Perito 
Moreno) Villa 1-11-14 $ 18.320 

304 La Familia Pasaje J, Casa 425 B° Carrillo $ 14. 250 

277 
La Familia, Centro 
Integral Larraya 2632 Mza 5, Casa 27  Villa 20 $ 14.950 

336 La Fe Mza 4, Casa 69 - Fátima Villa 3 $ 15.600 

483 La Fiaca Cesar Díaz 4907 Floresta $ 11.650 

19 La Hormiguita Viajera C. Torres y  Ana Ma. Janner B° Illia $ 18.800 

299 La Juventud del Mañana Laguna 2897 Villa 3 $ 11.050 

439 La Lecherita Luna 1815  Villa 21-24 $ 14.050 

425 La Nueva Esperanza Mza. 1, C. 38 (Av. Lacarra 2800) Los Piletones $ 12.250 

253 La Red Sayos 5760 Lugano $ 17.400 

591 La Sonrisa del Bajo M24, Casa 416 Villa 1-11-14 $ 11.500 

479 La Tacita Corrientes 718 San Nicolas $ 12.450 

107 La Tortuga Manuelita White 2212 - Cildañez Villa 6 $ 19.100 

61 La Tortuga Tomasa Bompland 854 PB "B" Chacarita $ 18.800 

526 La Unión hace la Fuerza M31, C102 Villa 15 $ 13.600 

556 La Vereda Sarmiento 2946 Once $ 11.650 

522 Las Abuelas Tabaré 3254 Soldati $ 10.800 

432 Las Gemelas Portela 2500 (y Riestra) 
Complejo 
Soldati $ 17.000 

340 Las Patitas de la Virgen Mza 6, Casa 40 Villa 15 $ 11.900 

11 Leandro N. Alem Carlos Calvo 1218 Constitución $ 18.800 

241 León mi Perrito Fiel Santander 5110 Lugano $ 14.400 
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79 Levántate y Anda Curapaligue y Cobo 
B° Rivadavia 
1 $ 16.350 

108 Lorenza M20, C39 Villa 20 $ 15.500 

498 Los Ángeles Perdriel 1900 Casa 11 Villa 26 $ 13.300 

452 Los Angelitos Pasaje Herrera 3480 Villa 15 $ 18.450 

534 Los Changuitos Manzana 23 - Mod.16 Villa 21-24 $ 11.900 

506 Los Chicos de Pompeya Enrique Ochoa 308 Pompeya $ 12.750 

209 Los Chiquitos con Amor Echeandia 6043 Villa 15 $ 14.000 

517 
Los Compadres del 
Horizonte Combate de los Pozos 1986 P. Patricios $ 12.850 

469 Los de Abajo Suarez 99 La Boca $ 12.450 

89 Los Guagüitas M5, C108 - Larraya 4194 Villa 20 $ 11.050 

238 Los Humildes Primero Chilavert 5239 y Pola Duplex 38 Villa 20 $ 11.900 

553 Los Leones Agrandados Manz.23 - Casa 73 Villa 20 $ 10.500 

302 Los Niños del Futuro 
Riestra y M. Castro Mza 5, Casa 69 
(Fatima) Villa 3 $ 14.650 

32 Los Niños Primero Azara 1388 La Boca $ 17.700 

102 Los Patitos M26, C14 (Barros Pazos y Miralla) Villa 20 $ 14.950 

478 Los Pibes del Playón Del Valle Iberlucea 938 La Boca $ 12.850 

567 Los Pichones M11, C1 Villa 31 bis $ 13.600 

342 Los Piletones Plumerillo 3995 M5, C1 Los Piletones $ 22.300 

355 Los Pinkitos M4, C83 (Mariano Acosta 2661) Villa 3 $ 11.800 

414 Los Pitufos del Milenium Martinez Castro 2933 Villa 3 $ 5.000 

353 Los Pochitos T4, C49/51 (Eva Perón 6600) Villa 15 NHT $ 12.200 

520 Los Ramones Av.Bonorino 1900 - Ed.3 - PB D Flores $ 8.700 

174 Los Vecinitos Mariano Acosta 2647 Villa 3 $ 15.900 

356 Luna de Cristal Lacarra 3276  C 10 B° Calaza $ 6.800 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 148



543 M.A.D.E.R. 
Tira 2, Casa 20 - Bº Gral.Belgrano 
(Eva Peron 6600) Villa 15 $ 10.000 

78 Madre del Pueblo M3, C1 (Perito Moreno y Cruz) Villa 1-11-14 $ 18.800 

187 Madres de Constitución Pje Ciudadela 1249 Constitucion $ 12.200 

212 Madres del Sur Alvarado 2311 Barracas $ 12.600 

240 Mafalda Santos Dumont 3608 Chacarita $ 18.800 

171 Malvinas Argentinas Montiel y 2 de Abril  
B° 
Piedrabuena $ 13.600 

259 Mami Barros Pazos y Agustin de Vedia B° Illia $  16.350 

448 Maná del Cielo 
Osvaldo Cruz y Zabaleta Mza 26, 
Casa 43 Villa 21-24 $ 16.800 

348 Manantial de Vida Martiniano Leguizamón 3434 Villa 15 $ 12.850 

198 Mano a Mano 
M11, C 14 bis (Cte Celdonio Escalada 
5030) Villa 20 $ 9.000 

582 Manos Emprendedoras Pasco 1331 San Cristobal $ 11.550 

94 Manos Latinas M1, C126 (Larraya 4315) Villa 20 $ 12.450 

65 María de San Nicolas Olleros  3610/12 Chacarita $ 18.800 

203 María Eva Sucre 975 Dto.1 Belgrano $ 14.250 

3 Martin Guemes Mza 11 Casa 14 – Barrio Guemez Villa 31 $ 18.800 

424 Mate Cocido (GC) Agustin de Vedia  2691 Villa 1-11-14 $ 16.350 

580 Mate Dulce Perito Moreno y Cruz  Flores  $ 9.400 

458 Materito Perito Moreno y Cruz Mza 1 Casa 56 Villa 1-11-14 $ 16.350 

462 Mensajeros de la Paz Culpina 1021 Flores $ 13.600 

157 Mi Pequeño Hogar Laguna Casa 620 B° Carrillo $ 11.800 

338 Milagro 
Echeandia 6100 Mza 18, Casa 21 Bº 
Gral Belgrano  Villa 15 $ 12.200 

509 Mis Nietos Edif.23 PB C 
B° Rivadavia 
2 $ 14.050 

470 Mondonguitos Av. Lacarra 3224 Casa 22 B° Calaza  $ 19.000 

124 Monseñor Angeleli Mza 29 C 6 ( C. Torrez y Riestra) Villa 1-11-14 $ 18.800 
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586 
Multisectorial de San 
Cristobal Prudan 1365 San Cristobal $ 9.450 

393 Navegantes del Sur Pedro de Mendoza 1455 La Boca $ 15.600 

105 Niño Jesús M18, C40 Villa 20 $ 16.950 

311 Niños del 2000 California 924 La Boca $ 12.200 

17 Niños Felices Perito Moreno y Varela M9, C80 Villa 1-11-14 $ 19.500 

112 No me olvides Lavalleja 1008/1010 V. Crespo $ 13.200 

471 Nuestra Sra. de Luján Orma y Magaldi Villa 21-24 $ 13.200 

111 Nuestra Sra. del Carmen M8, C1 y 36 (Pilar y Hubac) Villa 15 $ 18.800 

138 Nuestra Sra. del Valle Córdoba 3329 Recoleta $ 13.100 

490 Nuestro Barrio Chascomús 4458 P.Avellaneda $ 8.500 

454 Nuestro Hogar Palacios 1117 (e Irala) La Boca $ 19.200 

215 
Nuestro Lugar en el 
Mundo Mza 26, Casa 31 (Eva Perón 6600) Villa 15 $ 13.150 

2 Nuestros Derechos M32, C35, Calle 9 Villa 31 $ 13.800 

507 Nueva Alegría M17, C24 Villa 15 $ 12.600 

592 Ojitos Tiernos Mza. 19 Casa 121 Villa 1-11-14 $ 10.500 

218 Osito Hormiguero Iriarte 3700 B° Zavaleta $ 18. 800 

86 Ositos Cariñosos 
Dellepiane Norte 6500, Mza 3, Casa 
40/1 Barrio Inta Villa 19 $ 18.800 

428 Padre Daniel de la Sierra Mza 24, Casa 30 Villa 21-24 $ 16.350 

122 Padre Mujica (V31) 
Mza 27, Casa 10bis Calle 12 (fte 
Encotel) Bº YPF Villa 31 $ 16.500 

429 Países Unidos M9, C38 Villa 31 bis $ 12.450 

151 Pamperito M28, C47  Villa 1-11-14 $ 18.800 

14 Papá Noel M1 C41 (Gral Paz y Richieri) Villa 19 $ 14.950 

104 Para Todos M23,  C57 (Albariño y A.M.Janer) Villa 20 $ 13.700 

93 Piluso Mza 5, C 60 Villa 20 $ 14.400 
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476 Pimpollitos de Vida Medina 719 Floresta $ 18.800 

421 Por Amor a los Niños Eva Perón 6378  M26, C24 Villa 15 $ 12.200 

510 Por Amor al Barrio Cnel.Cárdenas 2910/20 Mataderos $ 12.850 

453 Por Amor y Fe Constitución 2075 San Cristobal $ 14.400 

464 

Por los Derechos de los niños y 
Adolescentes en el tercer 
milenio Mariano Acosta 2743 Villa 3 $ 9.600 

233 Por una Infancia Feliz 
Av.Riestra 6027 (Esq.Jose Ignacio 
Rucci) Lugano $ 10.400 

81 Portal de Belén M28, C108 (Riestra 1936) Villa 1-11-14 $ 15.000 

513 Pueblos Unidos M 17 C 09 Villa 15 $ 8.700 

88 Rayito de Esperanza Murguiondo  4469 Lugano $ 18.800 

581 Rayito de Luz Casa 754 
B° Rivadavia 
1 $ 13.300 

115 Rayito de Sol Mariano Acosta 3674 
Complejo 
Soldati $ 20.000 

202 Rayuela Jovellanos 1710 Barracas $ 18.800 

357 Renacimiento Cosquin 5177 Lugano $ 11.000 

472 Resplandor del Sur Virrey Ceballos 1751 Constitución $ 18.000 

459 Rinconcito de Esperanza Mza 28, C 117 Villa 1-11-14 $ 14.900 

250 San Cayetano (V31) Mza 18, Casa 23 - Guemes Villa 31 $ 12.850 

345 
San Cayetano, Ctro 
Comunitario 

Mza 3 Casa 7 y 8 (Dellepiane N y 
Gral. Paz) Bº Inta Villa 19 $ 18.800 

190 San Jorge Suarez 516 La Boca $ 15.850 

380 San Jose Obrero California 787 La Boca $ 18.800 

542 San Martín Bº Guemes, Mza 15, Casa 12 Villa 31 $ 9.700 

565 San Miguel Arcangel Lacarra  y Pasaje "F" C25 B° Carrillo II $ 11.300 

343 San Pantaleón Mza 28, Casa 78 -Piedrabuena 3390 Villa 15 $ 11.200 

229 San Pedro Telmo Humberto Primo 340 San Telmo $ 11.050 

422 San Vicente Constitución 1407 Constitución $ 5.000 
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381 Santa Clara Alsina 344 Monserrat $ 18.800 

182 Santa Rita C436 (Cobo y Curapaligue) Flores $ 18.500 

401 Sinaí 
Mza 5, Casa 41 - Barrio Martin 
Guemes Villa 31 $ 12.850 

563 Sobrevivir Plumerillo 3427 Dto.2 PB Soldati $ 12.850 

539 Sol de Esperanza 
Av.Soldado de la Frontera 5530 - 
Edif.66 - PB B° Gral.Savio $ 12.450 

484 Sol Naciente Agustin de Vedia 2442 Villa 1-11-14 $ 13.600 

294 Sol y Vida Mza 1, Casa 6 - Iriarte 3499 Villa 21-24 $ 13.600 

508 Sonrisas del Once Lafuente 1289 xxx $ 12.850 

559 Tanguito 2 x 4 M 28, C 121 Villa 15 $ 11.500 

411 Tiempo de Compartir Martínez Castro y Pasaje H B° Carrillo $ 16.750 

529 Torito Pulenta José León Suarez 3711 La Boca $ 9.900 

514 Tras-Karton Riestra 3200 - Casa 18 B° Riestra $  11.800 

146 Trencito de Vida California 3500 (y Luna) Villa 21-24 $ 13.300 

521 Trini Luna 1350 pasillo San Cayetano C 92  Barracas $ 11.800 

125 Un Cuentito de Verdad Av. Francisco F. de la Cruz 6022 Lugano $ 11.800 

583 Un Lugar Azul y Oro Olavarria 1101 La Boca $ 9.450 

324 Una Mano Amiga al Niño Battle y Ordoñez 5101 Villa 20 $ 18.800 

548 Union de Madres Juan de Dios Filiberto 971 La Boca $ 12.200 

569 Union y Libertad Zuviria 6819 Casa 136 xxx $ 9.700 

530 Vecinos de La Boca Rocha 1083 La Boca $ 10.800 

502 Virgen de Itatí Manzana 02, Casa 05 Villa 21-24 $ 13.300 

431 Virgen del Valle Mza 7, S/N Villa 31 bis $ 16.350 

213 Virgencita de Luján Saravia  2335 
Parque 
Avellaneda $ 18.800 

260 Volver a Vivir Av. Eva Perón 6600 (T:24C:390) Villa 15 NHT $ 13.600 
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153 William Morris Saladillo 3792 Villa 17 $ 13.600 

134 Yaveh Mza 12, Casa 19 Bº Martin Guemes Villa 31 $ 19.600 

535 Zanahoria y Lechuguín M18, C163  Villa 21-24 $ 12.850 

        

 
$ 3.700.970 
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ANEXO 

REGLAMENTO DEL CENTRO SOCIAL  

El presente reglamento tiene por objeto establecer y regular el funcionamiento y 

dinámica del Centro Social del Programa PREASIS, en el ámbito de la Subsecretaría 

de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, estableciendo pautas y 

condiciones de funcionamiento, los derechos y obligaciones de los beneficiarios que 

asisten al Centro Social. 

FUNDAMENTACION:  

La creación del Centro Social surge en base a la necesidad de rever la visión social y 

comunitaria de intervención con el grupo poblacional que es asistido por el Programa 

PREASIS y trabajar para cambiar aquellas prácticas profesionales que no estén 

respondiendo a las constantes modificaciones de las necesidades de la población.- 

Este Centro Social tiene como fin transformarse en un espacio acogedor, protector, 

recuperador y terapéutico que, en un principio cumpla una función de contención para 

luego funcionar como disparador de nuevas redes sociales, logrando así darle término 

al aislamiento y contribuyendo a la inserción social y familiar de la población 

concurrente.- 

Por un lado algunos de sus miembros dictarán talleres de acuerdo a lo aprendido en 

cursos realizados previamente en distintos establecimientos. Por otro lado, los 

profesionales del equipo dictarán talleres específicos referidos a las habilidades de la 

vida diaria. De esta manera, la participación activa y el intercambio entre los 

beneficiarios en las actividades que realicen tendrán como propósito la socialización e 

inclusión de manera sana y activa.- 

La confianza y solidaridad que vayan adquiriendo los beneficiarios entre sí a través de 

las actividades, se manifestará en el afuera, con la comunidad, creando lazos sociales 

que funcionen como sostén en su vida diaria.- 

Resulta de suma importancia ejercer estrategias para evitar la estigmatización 

atenuando el riesgo de exclusión socio-comunitaria y alcanzar una mejor calidad de 

vida. La perspectiva de la rehabilitación psicosocial tiene como meta la integración 

social plena y contrarrestar los efectos segregantes que provocan las actitudes de 

rechazo de la sociedad.- 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 1.043 /MDSGC/12 
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El Centro Social constituye una primera estrategia de crear lazos de pertenencia social 

y comunitaria lo cual mejorará la salud mental de los beneficiarios debido al apoyo que 

se brindarán entre ellos mismos y con los profesionales.- 

Las redes sociales sirven para brindar apoyo a sus miembros y la vez les proporciona 

un sentido de pertenencia e identidad que favorece su inserción en la comunidad.- 

En el grupo se desarrollarán vínculos afectivos, aprenderán a compartir experiencias y 

generar lazos que en muchos casos se podrán prolongar en el tiempo.- 

La participación en el Centro Social implica una forma de activar las redes sociales con 

el fin de integrarlos a la comunidad. La misión es contribuir a que las conductas que se 

aprendan en los distintos talleres puedan generalizarse y volcarse puertas afuera, 

facilitando así una mejor reinserción de la persona en su ambiente familiar y social. 

Los lazos brindan certidumbres que les permiten constituir un sentimiento de 

continuidad, protección y seguridad.- 

El Centro Social va a tener la función de acompañar al beneficiario en su tránsito hacia 

el mundo exterior. Los profesionales trabajarán para que no se genere un vínculo de 

dependencia que perjudique la propia autonomía de la población concurrente que 

podría entorpecer el proceso de resocialización.- 

Para acompañar el proceso de empoderamiento y autovalimiento de esta población 

será necesaria la participación activa de sus miembros haciendo foco en sus 

capacidades y potencialidades para que logren por sí mismos, aquellos cambios 

positivos que mejoren su calidad de vida.- 

El conocimiento de sus propias habilidades permitirá una mayor conciencia de sí 

mismos y ello dará como resultado una transformación personal y de su entorno, 

recobrando así los derechos vulnerados por la estigmatización sufrida.- 

La población del Centro Social que ha estado internada por un largo periodo tiene 

conductas individualistas por lo cual se trabajará para fortalecer la unión grupal.- 

Existen investigaciones realizadas en otros países donde la creación de Centros de 

Integración Social de características similares a las presentadas, obtuvo menores 

índices de readmisión hospitalaria y usos de servicios psiquiátricos con mayor 

posibilidad de obtención de empleo así como también un aumento de autoestima, 

confianza, y sensación de bienestar en la población concurrente.- 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
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A los efectos de este Reglamento, se entiende por Centro Social al espacio destinado 

a la realización de actividades de inserción social para personas con patología 

psiquiátrica. Dichas actividades estarán a cargo de los beneficiarios que se encuentren 

bajo el Programa PREASIS. 

Tendrá consideración de servicio de carácter social, y contará con el conjunto de 

recursos y técnicas necesarias y dirigidas de forma organizada a la reinserción social y 

familiar de los beneficiarios. 

El Centro Social dependerá del Programa PREASIS, dependiente de la Subsecretaría 

de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

FUNCIONES DEL CENTRO SOCIAL  

-Ser punto de referencia de los beneficiarios del Programa PREASIS para realizar 

tareas recreativas. 

-Desarrollar la intervención social a nivel individual, grupal, familiar y la forma de dar 

respuestas a las necesidades sociales existentes en los beneficiarios. 

-Favorecer la integración e inserción social de los beneficiarios más desfavorecidos. 

-Fomentar la participación de los beneficiarios en desventaja social en su propio 

proceso de inserción social. 

MISIÓN 

Trabajar con dinámicas grupales que ayuden a mejorar problemáticas de 

desmotivación y permitan aprovechar las ventajas de la ayuda mutua y el apoyo entre 

iguales, estimulando habilidades sociales tan necesarias para mejorar la interacción en 

la vida cotidiana con el fin de integrarlos a la comunidad.- 

OBJETIVOS:  

• Reducir el deterioro psicosocial. 

• Recuperar y generar capacidades y habilidades personales ayudando al 

proceso de externalización comunitaria. 

• Proponer actividades que le permitan afrontar y exponerse a sus relaciones 

sociales. 

• Aumentar el nivel de autoestima y autocuidado. 

• Mejorar la capacidad de autocontrol. 
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• Recuperar y/o incrementar hábitos de ocio y promover la planificación y 

ocupación satisfactoria del tiempo libre. 

INSTALACIONES  

Las instalaciones y mobiliarios del Centro Social son bienes del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, destinados, en su conjunto, al desarrollo integral y 

personal, a fomentar la participación grupal y a lograr la integración de los 

beneficiarios en situación o riesgo de exclusión social, otorgando un beneficio integral 

de los recursos disponibles, tantos materiales, técnicos y humanos. 

DESTINATARIOS  

La población con la que se trabajará serán en su mayoría pacientes afectados de 

esquizofrenia y otros trastornos psicóticos severos con diferentes niveles de deterioro 

físico, psíquico y en sus diversos roles sociales. Se trata de trastornos crónicos que 

requieren diferentes intervenciones integradas en un proceso terapéutico que involucra 

un enfoque de diferentes disciplinas y de la comunidad. No obstante ello, tendrán 

acceso a las actividades del Centro Social todos aquellos beneficiarios que fueran 

derivados, de cualquier programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.  

El dictado de los talleres quedará a cargo únicamente de personas que se encuentren 

bajo el Programa PREASIS. 

 

SERVICIOS 

El Centro Social gestiona las siguientes prestaciones: 

- Biblioteca 

- Gimnasia 

- Baile  

- Inglés 

- Tejido 

- Yoga 

 

TALLERES  

- Música  

- Baile 
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- Literatura 

- Tarjetas españolas  

- Ajedrez  

- Juegos de mesa 

- Arte 

- Autoimagen 

- Manejo de dinero 

- Cine debate 

- Creación de Bolsos y Carteras 

- Teatro 

- Costura 

- Manualidades 

- Hábitos Saludables 

 

El Centro Social podrá modificar el presente listado de servicios y talleres según 

considere adecuado para brindar el mejor servicio a la población concurrente. 

REGISTRO DE USUARIO 

Es requisito obligatorio tener y mantener un registro actualizado de las actividades 

realizadas por los beneficiarios que será exclusivo de la administración. 

OBLIGACIONES INSTITUCIONALES  

• Garantizar los derechos de los beneficiarios. 

• Coordinar las actividades.  

• Planificar y articular con otros servicios y prestaciones 

• Potenciar la participación de los beneficiarios. 

• Mejorar permanentemente la calidad de los servicios. 

 

DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS  

• A estar informados de los talleres y actividades sociales existentes. 

• A acceder a las instalaciones y recursos que ofrece el Centro Social. 

• A convivir en un ámbito armónico. 
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• A la integridad social y solidaridad. 

• A un trato digno, tanto por parte de los profesionales del Centro Social como de 

otros usuarios. 

• A participar en las actividades del Centro Social y en el desarrollo de las 

mismas. 

 

DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS  

• Cumplir con las normas y condiciones establecidas reglamentariamente para la 

percepción de las prestaciones y de los recursos. 

• Observar las normas de convivencia y respeto dentro del Centro Social y en 

cualquier lugar relacionado con sus actividades. 

• Respetar el buen uso de las instalaciones y colaborar en su mantenimiento. 

• Respetar el horario y las instrucciones fijadas por la Dirección del Centro Social 

en base a una buena comunicación y uso de las instalaciones. 

• No se permite cualquier uso y/o actividad dentro del Centro Social que atente 

contra su normal funcionamiento, así como aquellos comportamientos contrarios a los 

establecidos en este reglamento y a las más elementales normas de educación y 

convivencia. 

• Cuidar todos los bienes muebles e inmuebles que lo integran, quedando 

obligado quien cause algún desperfecto por uso indebido a hacerse cargo de los 

gastos que ocasione su reparación y/o reposición. 

• Mantener los servicios que utilicen en un estado adecuado de orden y aseo 

tras su uso, pudiendo exigirse la limpieza del mismo, en caso de no dejarlo en buenas 

condiciones. 

• Toda persona que se encuentre dentro del Centro Social, deberá obedecer las 

indicaciones del personal a cargo del mismo, respetando en todo momento el presente 

reglamento.  

 

CAUSAS DE DESVINCULACIONES  
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Serán causa de desvinculación del Centro Social: 

- Renuncia voluntaria. 

- Incumplimiento de los deberes establecidos en el presente reglamento. 

- Cambio de residencia fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
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ANEXO 
 

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

GERENCIA OPERATIVA DE EGRESOS 
 

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa de Egresos en el ámbito del Ministerio de Hacienda, 
conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa 
correspondiente. 
 
A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y 
responsabilidades, requisitos, las etapas del concurso y los integrantes del Comité de 
Selección. 
 
1. Especificaciones del cargo  

 

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa de Egresos 

 

Reporta 
a: 

Dirección 
General 

Tesorería 

Secretaría Gestión y Administración Financiera 

Ministerio Hacienda 

 

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

Remuneración: 
Según lo estipulado en la Resolución Nro. 
235/MMGC/12 para los cargos de Gerencias y 
Subgerencias Operativas definitivas. 

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 593/GCABA/11) 

1. Efectivizar los pagos a proveedores, contratistas y otros Entes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento con las órdenes de 
pago emitidas. 

 
2. Asesorar al Director General en los temas relacionados con los pagos que 

efectúa. 
 

3. Registrar y hacer cumplir los embargos ordenados sobre proveedores y 
contratistas del Gobierno de la Ciudad. 

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 345 /MMGC/12 
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3. Requisitos para la postulación 
 
3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  
N° 1040/SECRH/11) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 3.b., el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas 
en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo, alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

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

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

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

3.b. Requisitos Específicos para el cargo 
 
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo.  
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel 
Educativo 

Título universitario 
de grado 
(Deseable) 

Contador Público Nacional 

Experiencia 
laboral 

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el 
ámbito público o privado desempeñándose en áreas de 
Tesorería que involucren un elevado número  y diversidad de 
transacciones, habiendo supervisado equipos de trabajo a su 
cargo. (Excluyente) 
 
una experiencia minima de tres (3) a cinco (5) años en áreas 
de Contabilidad, Administración o Control de Gestión, tanto 
en el Ámbito Público como en el Privado, habiendo 
coordinado equipos de trabajo. 

Conocimientos 
Técnicos 

 Ley N° 70: Sistema de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad. 
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Nivel Informático 

 Windows Office  

 Sistemas de administración de documentos 
electrónicos usados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistema de Administración de Archivos/  Documentos 
Electrónicos). 

 Sistemas informáticos de gestión y administración 
financiera usados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistemas de Gestión Tesorería). 

 Aplicativos AFIP: Sistema de control de retenciones 
SICORE. 

 Redes Interbanking 

 
4. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
 
Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
 
4.a. Etapas del proceso de concurso 
 
Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.  
 
1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier 

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

 
     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. 

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

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

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

 
Seguidamente se transcribe la normativa citada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

familiaridad o frecuencia en el trato.  
9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

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

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

 
2. Presentación de documentación que acredite la información 

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

 
El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c. 
 
3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan 

presentado la documentación que respalda sus antecedentes en tiempo y forma, 
deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición. Para ello, deberán 
ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar 
el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado 
del concurso Click Aquí”. Allí, oportunamente, encontrarán publicada la fecha, 
horario y lugar que le ha sido asignado 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. 

 
 
4. Evaluación de los antecedentes curriculares  y laborales.  Culminado el 

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

 
5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden 

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

 
6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito 

resultante, se correrá vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que 
participaron en el examen escrito de oposición, quienes podrán presentar 
impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo 
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la 
existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan 
una simple expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. 
Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la 
evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección 
General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 165



 
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 

“2012 - Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

 

 

Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas 
serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las 
impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 
1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el 
puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por 
los postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del 
artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá 
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso. 

 
7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará 

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

 
8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección 

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

 
9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

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

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

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

 
11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos 

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

 
NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y 

documentación que deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se 
encuentra detallada en el portal 
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las 
“Guías de Ayuda” para el postulante que se encuentran en el mencionado portal. 

 
4.b. Período de inscripción 
 
Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo 
establecido en el Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. 
 
Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no 
se recibirán solicitudes de inscripción. 
 
4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
4.d. Metodología de evaluación 
 
Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con 
sus correspondientes puntajes máximos.  
 

Factor Puntaje máximo por factor 

Examen escrito de oposición 40 

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 

Entrevista personal 25 
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Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel 
educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10 

Nivel 
superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 

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

(Se evaluarán hasta 10 cursos de 
capacitación relacionados con el 

cargo). 

Experiencia 
Docente 

Posee experiencia 
docente 

1 

Antecedentes      
Laborales 

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

específicos del cargo. 

25 
Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

relacionada con los requisitos 
específicos del cargo. 

 
5. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 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: 

 

 Jorge Jose Conde, DNI N° 4.084.602                

 Maria del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715 

 Mario Troiani, LE N° 5.511.945 
 

Suplentes: 
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 Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527   

 Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888   
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ANEXO 
 

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

SUBGERENCIA OPERATIVA SOPORTE DE AUDITORIA II 
 

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y 
su normativa correspondiente. 
 
A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y 
responsabilidades, requisitos, las etapas del concurso y los integrantes del Comité de 
Selección. 
 

1. Especificaciones del cargo 
 

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II 

 

Reporta 
a: 

Dirección 
General 

Unidad de Auditoría Interna 

Ministerio Desarrollo Urbano 

 

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

Remuneración: 
Según lo estipulado en la Resolución Nro. 
235/MMGC/12 para los cargos de Gerencias y 
Subgerencias Operativas definitivas. 

 

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 286/GCBA/11) 

1. Asistir al  Auditor Interno en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Auditoría 
Interna de conformidad con las normas generales de control interno. 
 

2. Asistir al Auditor Interno en los trabajos de auditoría no previstos en el Plan Anual 
de Auditoría Interna. 
 

3. Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar al 
Auditor Interno  respecto del avance de las acciones comprometidas. 
 

4. Participar en el análisis, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 
 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 346 /MMGC/12 
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5. Asesorar al Auditor Interno sobre aquellos temas que le sean requeridos y asistirlo 
en las funciones específicas que éste determine. 
 

6. Asistir al Auditor Interno en la ejecución de las tareas de campo y en la 
elaboración de proyectos de informes de auditoría. 

 
3. Requisitos para la postulación 
 
3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  
N° 1040/SECRH/11) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 3.b., el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas 
en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo, alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

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

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

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

3.b. Requisitos Específicos para el cargo  
 
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo.  
 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel 
Educativo 

Título 
universitario 
de grado 
(Deseable) 

Principal  
Abogacía, Contador Público 
Nacional. 

Alternativos 
Lic. en Administración, Lic. en 
Economía. 

Posgrado 
(Deseable) 

Auditoría Gubernamental, Administración 
Pública. 

Experiencia 
Laboral Acreditada 

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en 
cargos similares en la función pública o en estudios de 
auditoría con especialización en temas jurídicos, económicos, 
contables, financieros y de gestión vinculados con el sector 
público. (Excluyente) 
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Conocimientos 
Técnicos 

 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Ley N°70: Sistema de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad.  

 Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 Normas de Auditoría interna aprobadas por la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 Manual de Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad. 

Nivel Informático 

 Windows Office. 

 Sistemas informáticos de gestión y administración 
financiera usados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistemas integrados de gestión administrativa y 
financiera). 

 
4. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
 
Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
 
4.a. Etapas del proceso de concurso 
 
Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.  
 
1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier 

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

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

 
Seguidamente se transcribe la normativa citada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

familiaridad o frecuencia en el trato.  
9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

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

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

 
2. Presentación de documentación que acredite la información 

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

 
El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c. 
 
3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan 

presentado la documentación que respalda sus antecedentes en tiempo y forma, 
deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición. Para ello, deberán 
ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar 
el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado 
del concurso Click Aquí”. Allí, oportunamente, encontrarán publicada la fecha, 
horario y lugar que le ha sido asignado 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. 

 
 
4. Evaluación de los antecedentes curriculares  y laborales.  Culminado el 

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

 
5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden 

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

 
6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito 

resultante, se correrá vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que 
participaron en el examen escrito de oposición, quienes podrán presentar 
impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo 
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podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la 
existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan 
una simple expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. 
Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la 
evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección 
General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas 
serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las 
impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 
1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el 
puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por 
los postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del 
artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá 
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso. 

 
7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará 

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

 
8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección 

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

 
9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

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

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

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

 
11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos 

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

 
NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y 

documentación que deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se 
encuentra detallada en el portal 
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las 
“Guías de Ayuda” para el postulante que se encuentran en el mencionado portal. 

 
4.b. Período de inscripción 
 
Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo 
establecido en el Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. 
 
Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no 
se recibirán solicitudes de inscripción. 
 
4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
4.d. Metodología de evaluación 
 
Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con 
sus correspondientes puntajes máximos.  
 

Factor Puntaje máximo por factor 

Examen escrito de oposición 40 

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 

Entrevista personal 25 
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Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel 
educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10 

Nivel 
superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 

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

(Se evaluarán hasta 10 cursos de 
capacitación relacionados con el 

cargo). 

Experiencia 
Docente 

Posee experiencia 
docente 

1 

Antecedentes      
Laborales 

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

específicos del cargo. 

25 
Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

relacionada con los requisitos 
específicos del cargo. 

 
5. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 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: 

 Jorge Jose Conde, DNI N° 4.084.602                 

 Maria del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715 

 Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888 
 

Suplentes: 

 Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527   

 Mario Troiani, LE N° 5.511.945   
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ANEXO 
 

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

SUBGERENCIA OPERATIVA SOPORTE DE AUDITORIA I 
 

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y 
su normativa correspondiente. 
 
A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y 
responsabilidades, requisitos, las etapas del concurso y los integrantes del Comité de 
Selección. 
 

1. Especificaciones del cargo 
 

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I 

 

Reporta 
a: 

Dirección 
General 

Unidad de Auditoría Interna 

Ministerio Desarrollo Urbano 

 

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

Remuneración: 
Según lo estipulado en la Resolución Nro. 
235/MMGC/12 para los cargos de Gerencias y 
Subgerencias Operativas definitivas. 

 

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 286/GCBA/11) 

1. Asistir al  Auditor Interno en la elaboración y ejecución del Plan Anual de 
Auditoría Interna de conformidad con las normas generales de control interno. 

 
2. Asistir al Auditor Interno en los trabajos de auditoría no previstos en el Plan 

Anual de Auditoría Interna. 
 
3. Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar al 

Auditor Interno  respecto del avance de las acciones comprometidas. 
 
4. Participar en el análisis, adecuación e implementación de normas y 

procedimientos de control interno y de gestión. 
 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 347 /MMGC/12 
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5. Asesorar al Auditor Interno sobre aquellos temas que le sean requeridos y 
asistirlo en las funciones específicas que éste determine. 

 
6. Asistir al Auditor Interno en la ejecución de las tareas de campo y en la 

elaboración de proyectos de informes de auditoría. 
 
3. Requisitos para la postulación 
 
3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  
N° 1040/SECRH/11) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 3.b., el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas 
en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo, alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

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

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

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

3.b. Requisitos Específicos para el cargo  
 
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo.  
 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel 
Educativo 

Título 
universitario 
de grado 
(Deseable) 

Principal  
Abogacía, Contador Público 
Nacional. 

Alternativos 
Lic. en Administración, Lic. en 
Economía. 

Posgrado 
(Deseable) 

Auditoría Gubernamental, Administración 
Pública. 

Experiencia 
Laboral Acreditada 

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en 
cargos similares en la función pública o en estudios de 
auditoría con especialización en temas jurídicos, económicos, 
contables, financieros y de gestión vinculados con el sector 
público. (Excluyente) 
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Conocimientos 
Técnicos 

 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Ley N°70: Sistema de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad.  

 Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 Normas de Auditoría interna aprobadas por la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 Manual de Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad. 

Nivel Informático 

 Windows Office. 

 Sistemas informáticos de gestión y administración 
financiera usados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistemas integrados de gestión administrativa y 
financiera). 

 
4. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
 
Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
 
4.a. Etapas del proceso de concurso 
 
Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.  
 
1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier 

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

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

 
Seguidamente se transcribe la normativa citada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

familiaridad o frecuencia en el trato.  
9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

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

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

 
2. Presentación de documentación que acredite la información 

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

 
El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c. 
 
3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan 

presentado la documentación que respalda sus antecedentes en tiempo y forma, 
deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición. Para ello, deberán 
ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar 
el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado 
del concurso Click Aquí”. Allí, oportunamente, encontrarán publicada la fecha, 
horario y lugar que le ha sido asignado 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. 

 
 
4. Evaluación de los antecedentes curriculares  y laborales.  Culminado el 

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

 
5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden 

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

 
6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito 

resultante, se correrá vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que 
participaron en el examen escrito de oposición, quienes podrán presentar 
impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo 
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podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la 
existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan 
una simple expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. 
Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la 
evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección 
General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas 
serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las 
impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 
1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el 
puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por 
los postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del 
artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá 
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso. 

 
7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará 

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

 
8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección 

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

 
9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

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

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

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

 
11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos 

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

 
NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y 

documentación que deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se 
encuentra detallada en el portal 
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las 
“Guías de Ayuda” para el postulante que se encuentran en el mencionado portal. 

 
4.b. Período de inscripción 
 
Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo 
establecido en el Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. 
 
Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no 
se recibirán solicitudes de inscripción. 
 
4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
4.d. Metodología de evaluación 
 
Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con 
sus correspondientes puntajes máximos.  
 

Factor Puntaje máximo por factor 

Examen escrito de oposición 40 

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 

Entrevista personal 25 
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Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel 
educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10 

Nivel 
superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 

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

(Se evaluarán hasta 10 cursos de 
capacitación relacionados con el 

cargo). 

Experiencia 
Docente 

Posee experiencia 
docente 

1 

Antecedentes      
Laborales 

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

específicos del cargo. 

25 
Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

relacionada con los requisitos 
específicos del cargo. 

 
5. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 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: 

 Jorge Jose Conde, DNI N° 4.084.602                 

 Maria del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715 

 Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888 
 

Suplentes: 

 Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527   

 Mario Troiani, LE N° 5.511.945   
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ANEXO 
 

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

GERENCIA OPERATIVA  PAGO DE HABERES VARIOS 
 

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa Pago de Haberes Varios en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su 
normativa correspondiente. 
 
A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y 
responsabilidades, requisitos, las etapas del concurso y los integrantes del Comité de 
Selección. 
 
1. Especificaciones del cargo 

 

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Pago de Haberes Varios 

 

Reporta 
a: 

Dirección 
General 

Tesorería 

Secretaría Gestión y Administración Financiera 

Ministerio Hacienda 

 

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

Remuneración: 
Según lo estipulado en la Resolución Nro. 
235/MMGC/12 para los cargos de Gerencias y 
Subgerencias Operativas definitivas. 

 

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 196/GCBA/10)  

1. Efectivizar el pago, y llevar a cabo el control de las rendiciones del pago de 
haberes de todo el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

3. Requisitos para la postulación 
 
3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  
N° 1040/SECRH/11) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 3.b., el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 348 /MMGC/12 
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en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo, alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

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

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

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

3.b. Requisitos Específicos para el cargo 
 
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo.  
 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel 
Educativo 

Título 
universitario de 
grado 
(Deseable) 

Lic. en Administración, Lic. en Economía, 
o Contador Público Nacional 

Experiencia 
laboral 

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la 
administración pública o en el ámbito privado, desempeñando 
tareas relacionadas con el control de liquidaciones y pago de 
haberes con equipos de trabajo a su cargo. (Excluyente) 

Conocimientos 
Técnicos 

 Resolución General DGI N° 3834/1994 y Resolución 
General AFIP N° 712/1999. 

 Ley N° 70: Sistema de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad. 
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Nivel Informático 

 Windows Office 

 Sistemas de administración de documentos 
electrónicos usados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistema de Administración de Archivos//Documentos 
Electrónicos). 

 Sistemas informáticos de gestión y administración 
financiera usados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistemas de Gestión de Tesorería). 

 Redes Interbanking. 

 
4. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
 
Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
 
4.a. Etapas del proceso de concurso 
 
Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.  
 
1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier 

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

 
     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. 

En la inscripción electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y 
Condiciones” del concurso, en los cuales manifiesta haber completado 
personalmente, con información verídica y 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 4.b. 
 

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

 
Seguidamente se transcribe la normativa citada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

familiaridad o frecuencia en el trato.  
9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

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

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

 
2. Presentación de documentación que acredite la información 

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

 
El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c. 
 
3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan 

presentado la documentación que respalda sus antecedentes en tiempo y forma, 
deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición. Para ello, deberán 
ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar 
el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado 
del concurso Click Aquí”. Allí, oportunamente, encontrarán publicada la fecha, 
horario y lugar que le ha sido asignado 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. 

 
 
4. Evaluación de los antecedentes curriculares  y laborales.  Culminado el 

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

 
5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden 

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

 
6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito 

resultante, se correrá vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que 
participaron en el examen escrito de oposición, quienes podrán presentar 
impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo 
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la 
existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan 
una simple expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. 
Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la 
evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección 
General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas 
serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 190



 
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 

“2012 - Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

 

 

impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 
1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el 
puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por 
los postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del 
artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá 
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso. 

 
7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará 

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

 
8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección 

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

 
9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

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

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

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

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

 
NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y 

documentación que deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se 
encuentra detallada en el portal 
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las 
“Guías de Ayuda” para el postulante que se encuentran en el mencionado portal. 

 
4.b. Período de inscripción 
 
Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo 
establecido en el Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. 
 
Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no 
se recibirán solicitudes de inscripción. 
 
4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
4.d. Metodología de evaluación 
 
Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con 
sus correspondientes puntajes máximos.  
 

Factor Puntaje máximo por factor 

Examen escrito de oposición 40 

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 

Entrevista personal 25 
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Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel 
educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10 

Nivel 
superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 

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

(Se evaluarán hasta 10 cursos de 
capacitación relacionados con el 

cargo). 

Experiencia 
Docente 

Posee experiencia 
docente 

1 

Antecedentes      
Laborales 

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

específicos del cargo. 

25 
Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

relacionada con los requisitos 
específicos del cargo. 

 
5. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 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: 

 Jorge Jose Conde, DNI N° 4.084.602                

 Maria del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715 

 Mario Troiani, LE N° 5.511.945 
 

Suplentes: 

 Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527   

 Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888   
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ANEXO 
 

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

GERENCIA OPERATIVA ASUNTOS JURIDICOS 
 

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos en el ámbito del Ministerio de Cultura, 
conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa 
correspondiente. 
 
A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y 
responsabilidades, requisitos, las etapas del concurso y los integrantes del Comité de 
Selección. 
 

1. Especificaciones del cargo 
 

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos 

 

Reporta 
a: 

Dirección 
General 

Técnica, Administrativa y Legal 

Ministerio Cultura 

 

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

Remuneración: 
Según lo estipulado en la Resolución N° 235/MMGC/12 
para los cargos de Gerencias y Subgerencias 
Operativas definitivas. 

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 451/GCBA/10)  

1. Coordinar el servicio jurídico en el Ministerio y asesorar sobre consultas y 
solicitudes técnicas.  

 
2. Analizar y asesorar en los aspectos técnico-legales en la gestión de proyectos 

y anteproyectos de actos administrativos, verificando su encuadre en las 
normas legales y reglamentarias de aplicación. 

 
3. Elaborar y suscribir el dictamen jurídico previo previsto en la Ley de 

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

 
4. Actuar como enlace con la Procuración General y la Secretaria Legal y Técnica 

dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 349 /MMGC/12 
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5. Asesorar al Ministro, Subsecretario y Directores Generales del Ministerio en los 

aspectos técnicos jurídicos que estos requieran para el correcto 
funcionamiento de sus actuaciones administrativas, incluyendo su registro, y 
verificar su encuadre con normas y reglamentaciones vigentes. 

 
6. Tramitar sumarios dentro del  Ministerio y supervisar la confección y 

diligenciamiento de cédulas de notificación. 
 
7. Requisitos para la postulación 
 
3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  
N° 1040/SECRH/11) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 3.b., el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas 
en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo, alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

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

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

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

3.b. Requisitos Específicos para el cargo  
 
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo.  
 

Nivel 
Educativo 

Título universitario de 
grado (Excluyente) 

Abogacía 

Experiencia 
Laboral Acreditada  

 Contar con un mínimo de 5 (cinco) años  de experiencia 
en la administración pública o privada  brindando  
asistencia técnica sobre aspectos legales relacionados 
con  anteproyectos y proyectos de leyes, actos 
administrativos, convenios de colaboración nacionales e 
internacionales, reglamentos, licitaciones de obras 
públicas, contestación de oficios judiciales, control de 
cédulas de notificación y seguimiento de amparos y 
sumarios administrativos. (Deseable) 

 Contar con  experiencia en la conducción de equipos de 
profesionales. (Deseable) 
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Conocimientos 
Técnicos 

 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Normativa reglamentaria y modificatoria. 

 Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad y su reglamentación. 

 Normativa de sumarios administrativos vigente en la 
C.A.B.A: Decretos Nros. 3360/MCBA/68 y 
184/GCABA/10. 

 Normativa sobre Convenios administrativos de 
colaboración y coproducción: Decretos Nros. 
612/GCABA/05, 661/GCABA/09 y 14/GCABA/08. 
Resoluciones Nros. 6/GCABA/MJGGC/SECLYT/11 y 
213/GCABA/SECLYT/10. 

 Normativa sobre Préstamos de Obras de Arte vigente en 
la C.A.B.A: Ley N° 3963. 

 Normas de Auditoría interna vigentes en la Ciudad de 
Buenos Aires: Leyes Nros. 70 y 325. 

 Ley Nº 104 : Acceso a la Información Pública.  

 Ley Nº 3: Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Normativa vigente sobre caratulación y guarda de 
expedientes: Resolución N° 13/SECLYT/12. 

Nivel Informático 

 Windows Office. 

 Sistemas de administración de documentos electrónicos 
usados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistemas de Administración de Documentos 
Electrónicos) 

 
4. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
 
Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
 
4.a. Etapas del proceso de concurso 
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Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.  
 
1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier 

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

 
     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. 

En la inscripción electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y 
Condiciones” del concurso, en los cuales manifiesta haber completado 
personalmente, con información verídica y 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 4.b. 
 

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

 
Seguidamente se transcribe la normativa citada: 

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

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

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

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

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

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

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

familiaridad o frecuencia en el trato.  
9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

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

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

 
2. Presentación de documentación que acredite la información 

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

 
El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c. 
 
3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan 

presentado la documentación que respalda sus antecedentes en tiempo y forma, 
deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición. Para ello, deberán 
ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar 
el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado 
del concurso Click Aquí”. Allí, oportunamente, encontrarán publicada la fecha, 
horario y lugar que le ha sido asignado 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. 

 
 
4. Evaluación de los antecedentes curriculares  y laborales.  Culminado el 

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

 
5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden 

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

 
6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito 

resultante, se correrá vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que 
participaron en el examen escrito de oposición, quienes podrán presentar 
impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo 
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la 
existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan 
una simple expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. 
Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la 
evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección 
General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas 
serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las 
impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 
1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el 
puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por 
los postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del 
artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá 
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso. 

 
7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará 

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

 
8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección 

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

 
9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

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

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

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

 
11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos 

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

 
NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y 

documentación que deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se 
encuentra detallada en el portal 
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las 
“Guías de Ayuda” para el postulante que se encuentran en el mencionado portal. 

 
4.b. Período de inscripción 
 
Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo 
establecido en el Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. 
 
Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no 
se recibirán solicitudes de inscripción. 
 
4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
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presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
4.d. Metodología de evaluación 
 
Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con 
sus correspondientes puntajes máximos.  
 

Factor Puntaje máximo por factor 

Examen escrito de oposición 40 

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 

Entrevista personal 25 

 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel 
educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10 

Nivel 
superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 

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

(Se evaluarán hasta 10 cursos de 
capacitación relacionados con el 

cargo). 

Experiencia 
Docente 

Posee experiencia 
docente 

1 

Antecedentes      
Laborales 

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

específicos del cargo. 

25 
Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

relacionada con los requisitos 
específicos del cargo. 
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5. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 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: 

 

 Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911                 

 María Leticia Montiel, DNI N° 17.593.512 

 Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527 
 

Suplentes: 
 

 Mario Troiani, LE N° 5.511.945   

 Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888   
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ANEXO 
 

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

GERENCIA OPERATIVA DE PROMOCION E INTEGRACION DE LA TERCERA 
EDAD 

 
Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa de Promoción e Integración de la Tercera Edad en el 
ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, conforme a lo establecido en la Resolución 
Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente. 
 
A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y 
responsabilidades, requisitos, las etapas del concurso y los integrantes del Comité de 
Selección. 
 

1. Especificaciones del cargo 
 

Nombre del cargo a cubrir 
Gerencia Operativa de Promoción e Integración de 
la Tercera Edad 

 

Reporta 
a: 

Dirección 
General 

Promoción del Envejecimiento Activo 

Subsecretaría Tercera Edad 

Ministerio Desarrollo Social 

 

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

Remuneración: 
Según lo estipulado en la Resolución N° 235/MMGC/12 
para los cargos de Gerencias y Subgerencias 
Operativas definitivas. 

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 88/GCBA/2011)  

1. Asistir a la Dirección General para la Promoción del Envejecimiento Activo en la 
implementación de las acciones que ésta defina. 

 
2. Promover entre los adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires distintos 

eventos, actividades y talleres orientados a una participación activa del sector 
de la tercera edad en lo social, cultural y comunitario. 

 
3. Reforzar el vínculo con los Centros de Jubilados y Pensionados y otras 

Organizaciones de la sociedad, a fin de instrumentar las políticas definidas por 
la Dirección General para la Promoción del Envejecimiento Activo. 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 350 /MMGC/12 
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4. Requisitos para la postulación 
 
3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  
N° 1040/SECRH/11) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 3.b., el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas 
en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo, alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

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

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

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

3.b. Requisitos Específicos para el cargo 
 
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo.  

Nivel 
Educativo 

Título 
universitario 
de grado 
(Deseable) 

Licenciatura en Trabajo Social o Psicología, 
Asistente Social, o Abogacía. 

Experiencia 
Laboral Acreditada 

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el 
ámbito público y/o privado, u ONG´s, en el desarrollo y 
ejecución de programas para la Tercera Edad destinados a 
fomentar su participación activa en lo social, cultural y 
comunitario; articulando estas iniciativas con las diferentes 
organizaciones que brindan asistencia a esta población. 
(Excluyente) 

Conocimientos 
Técnicos 

 Ley Nº 661 (modificatorias y normativa reglamentaria): 
Marco regulatorio para el funcionamiento de los 
Establecimientos Residenciales de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 Registro Único y Obligatorio de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Nivel Informático Windows Office 
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4. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
 
Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
 
4.a. Etapas del proceso de concurso 
 
Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.  
 
1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier 

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

 
     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. 

En la inscripción electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y 
Condiciones” del concurso, en los cuales manifiesta haber completado 
personalmente, con información verídica y 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 4.b. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

familiaridad o frecuencia en el trato.  
9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

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

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

 
2. Presentación de documentación que acredite la información 

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

 
El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c. 
 
3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan 

presentado la documentación que respalda sus antecedentes en tiempo y forma, 
deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición. Para ello, deberán 
ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar 
el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado 
del concurso Click Aquí”. Allí, oportunamente, encontrarán publicada la fecha, 
horario y lugar que le ha sido asignado para presentarse a rendir el examen escrito 
de oposición. Culminado el examen escrito de oposición, el Comité de Selección 
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labrará un acta que hará mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en el 
mismo. La misma será publicada en el mentado portal. 

 
    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que 

no hayan sido permitidos en forma expresa, será automáticamente 
descalificado por el Comité de Selección. 

 
4. Evaluación de los antecedentes curriculares  y laborales.  Culminado el 

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

 
5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden 

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

 
6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito 

resultante, se correrá vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que 
participaron en el examen escrito de oposición, quienes podrán presentar 
impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo 
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la 
existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan 
una simple expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. 
Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la 
evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección 
General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas 
serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las 
impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 
1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el 
puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por 
los postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del 
artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá 
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso. 

 
7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará 

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

 
8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección 

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

 
9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

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

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

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

 
11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos 

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

 
NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y 

documentación que deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se 
encuentra detallada en el portal 
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las 
“Guías de Ayuda” para el postulante que se encuentran en el mencionado portal. 
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4.b. Período de inscripción 
 
Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo 
establecido en el Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. 
 
Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no 
se recibirán solicitudes de inscripción. 
 
4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
4.d. Metodología de evaluación 
 
Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con 
sus correspondientes puntajes máximos.  
 

Factor Puntaje máximo por factor 

Examen escrito de oposición 40 

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 

Entrevista personal 25 
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Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel 
educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10 

Nivel 
superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 

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

(Se evaluarán hasta 10 cursos de 
capacitación relacionados con el 

cargo). 

Experiencia 
Docente 

Posee experiencia 
docente 

1 

Antecedentes      
Laborales 

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

específicos del cargo. 

25 
Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

relacionada con los requisitos 
específicos del cargo. 

 
5. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 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: 

 

 Silvia Elena Gascón, DNI N° 5.270.321                

 María Isolina Dabove, DNI N° 17.661.986 

 Mario Troiani, LE 5.511.945 
 

Suplentes: 
 

 Marcela Laura Cafferata, DNI N° 17.191.183   

 Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888 
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ANEXO 
 

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

GERENCIA OPERATIVA GESTION CULTURAL, COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones en el ámbito 
del Ministerio Cultura, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 
y su normativa correspondiente. 
 
A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y 
responsabilidades, requisitos, las etapas del concurso y los integrantes del Comité de 
Selección. 
 
1. Especificaciones del cargo 

 

Nombre del cargo a cubrir 
Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones 

 

Reporta 
a: 

Dirección 
General 

Técnica, Administrativa y Legal 

Ministerio Cultura 

 

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

Remuneración: 
Según lo estipulado en la Resolución N° 235/MMGC/12 
para los cargos de Gerencias y Subgerencias 
Operativas definitivas. 

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 451/GCBA/10)  

1. Elaborar e implementar el plan anual de compras y contrataciones de acuerdo 
con las necesidades de la jurisdicción, con base en lineamientos y 
metodologías establecidas por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. 

 

2. Administrar el sistema de información de compras y su interacción con los 
sistemas presupuestarios y financieros gestionados por la Oficina de Gestión 
Sectorial (OGESE). 

 

3. Ejecutar, agrupar y centralizar, los procesos involucrados en la compra de 
obras, bienes y servicios; y entender en la elaboración y aprobación de pliegos 
de condiciones particulares. 

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 351 /MMGC/12 
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4. Colaborar con la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente 
del Ministerio de Hacienda como ente rector del sistema de compras 
informando y dando cuenta sobre su gestión de adquisiciones. 

 

5. Aplicar el régimen de penalidades en la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
reglamentario. 

 

6. Supervisar, controlar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
empresas contratadas para los servicios generales de mantenimiento del 
Ministerio. 

 

7. Controlar la documentación de los vehículos asignados al Ministerio. 
 

8. Asistir al Director General, en las relaciones institucionales y en los programas 
de capacitación y cooperación cultural. 

 

9. Asesorar al Director General, en el diseño de políticas culturales y en los 
asuntos culturales. 

 

10. Supervisar el estado de las instalaciones, muebles y artefactos del edificio, 
velando para que todo se halle en orden y en condiciones de normal 
funcionamiento en coordinación con la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio y demás organismos competentes. 

 
11. Requisitos para la postulación 
 
3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  
N° 1040/SECRH/11) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 3.b., el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas 
en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo, alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

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

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

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

3.b. Requisitos Específicos para el cargo 
 
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo.  
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Nivel 
Educativo 

Título 
universitario 
de grado 
(Deseable) 

Principal   Contador Público Nacional 

Alternativos 
Lic. en Administración, Lic. en 
Economía, Abogacía 

Experiencia 
Laboral Acreditada  

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en 
gestión de compras en la función pública o en empresas 
privadas, que operan con el sector público. (Excluyente). 

Conocimientos 
Técnicos 

 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad. 

 Ley N° 70: Sistema de Gestión, Administración Financiera 
y Control del Sector Público de la Ciudad. 

 Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normativa 
reglamentaria y modificatoria. 

 Decreto  Nº 915/GCBA/09: Contrataciones de Personas 
bajo los Regímenes de Locación de Servicios y de Obra 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Normativa 
reglamentaria y modificatoria. 

 Conocimientos del marco legal de Regímenes de fomento 
específicos del Ministerio de Cultura :  

o Ley Nº 156: Creación del Régimen de Concertación 
para  la   Actividad Teatral no Oficial. Normativa 
reglamentaria y  modificatoria. 

o Ley Nº 340: Creación del Régimen de Fomento para la 
Actividad de la Danza no Oficial. Normativa 
reglamentaria y modificatoria. 

o Ley Nº 2264: Creación del Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(MECENAZGO). Normativa reglamentaria y 
modificatoria. 

o Ley Nº 3014: Creación del Régimen de 
Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Normativa reglamentaria y 
modificatoria. 

o Ley Nº 3022: Creación del Régimen de Concertación 
para la Promoción de la Actividad Musical no 
dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Normativa reglamentaria y 
modificatoria. 

o Decretos Nros. 1020/GCBA/04 y 115/GCBA/05: 
Aprobación del Programa de Fomento Metropolitano 
de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de 
Buenos Aires. Normativa reglamentaria y modificatoria. 
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Nivel Informático 

 Windows Office.  

 Sistemas informáticos de gestión y administración 
financiera usados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistemas de Gestión de Compras). 

 Sistemas de administración de documentos electrónicos 
usados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o 
sus equivalentes en el mercado (Sistemas de 
Administración de Documentos Electrónicos). 

 
4. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
 
Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
 
4.a. Etapas del proceso de concurso 
 
Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.  
 
1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier 

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

 
     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. 

En la inscripción electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y 
Condiciones” del concurso, en los cuales manifiesta haber completado 
personalmente, con información verídica y 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 4.b. 
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Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los 
integrantes del Comité de Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente 
por escrito y con expresión de causa, resultando de aplicación a tal efecto, los 
artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante 
en el momento de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité 
deberá realizarse en ocasión del conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. 
Si la causal fuere sobreviniente o conocida con posterioridad, las recusaciones y 
excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se expida. 

 
Seguidamente se transcribe la normativa citada: 

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

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

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

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

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

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

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

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

familiaridad o frecuencia en el trato.  
9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

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

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

 
2. Presentación de documentación que acredite la información 

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

 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 215



 
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 

“2012 - Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

 

 

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c. 
 
3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan 

presentado la documentación que respalda sus antecedentes en tiempo y forma, 
deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición. Para ello, deberán 
ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar 
el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado 
del concurso Click Aquí”. Allí, oportunamente, encontrarán publicada la fecha, 
horario y lugar que le ha sido asignado 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. 

 
4. Evaluación de los antecedentes curriculares  y laborales.  Culminado el 

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

 
5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden 

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

 
6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito 

resultante, se correrá vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que 
participaron en el examen escrito de oposición, quienes podrán presentar 
impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo 
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la 
existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan 
una simple expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. 
Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la 
evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección 
General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas 
serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las 
impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 
1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el 
puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por 
los postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del 
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artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá 
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso. 

 
7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará 

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

 
8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección 

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

 
9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

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

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

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

 
11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos 

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

 
NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y 

documentación que deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se 
encuentra detallada en el portal 
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las 
“Guías de Ayuda” para el postulante que se encuentran en el mencionado portal. 

 
4.b. Período de inscripción 
 
Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo 
establecido en el Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. 
 
Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no 
se recibirán solicitudes de inscripción. 
 
4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
 
La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
4.d. Metodología de evaluación 
 
Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con 
sus correspondientes puntajes máximos.  
 

Factor Puntaje máximo por factor 

Examen escrito de oposición 40 

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 

Entrevista personal 25 
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Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del Factor 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel 
educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10 

Nivel 
superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 

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

(Se evaluarán hasta 10 cursos de 
capacitación relacionados con el 

cargo). 

Experiencia 
Docente 

Posee experiencia 
docente 

1 

Antecedentes      
Laborales 

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

específicos del cargo. 

25 
Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

relacionada con los requisitos 
específicos del cargo. 

 
 
5. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 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: 

 Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911                 

 María Leticia Montiel, DNI N° 17.593.512 

 Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527 
 

Suplentes: 

 Mario Troiani, LE N° 5.511.945   

 Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888   
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ANEXO 
 

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

GERENCIA OPERATIVA OFICINA DE GESTION SECTORIAL (OGESE) 
 

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura 
del cargo Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) en el ámbito del 
Ministerio Cultura, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su 
normativa correspondiente. 
 
A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y 
responsabilidades, requisitos, las etapas del concurso y los integrantes del Comité de 
Selección. 
 

1. Especificaciones del cargo 
 

Nombre del cargo a cubrir 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE) 

 

Reporta 
a: 

Dirección 
General 

Técnica, Administrativa y Legal 

Ministerio Cultura 

 

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

Remuneración: 
Según lo estipulado en la Resolución N° 235/MMGC/12 
para los cargos de Gerencias y Subgerencias 
Operativas definitivas. 

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 451/GCBA/10)  

1. Entender en el diseño de la política presupuestaria, coordinar la elaboración del 
anteproyecto de su presupuesto anual de gastos y recursos, y efectuar el 
control de gestión y eficiencia de la aplicación del gasto del Ministerio.  

 
2. Identificar y evaluar los programas y proyectos del Ministerio; y efectuar el 

seguimiento y control de cumplimiento de su ejecución física y financiera, de 
conformidad con los lineamientos y metodologías de la OGEPU. 

 
3. Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex-ante y ex-post del 

gasto del Ministerio, de conformidad con lineamientos y metodologías 
establecidas por la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión. 
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4. Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de programas y 
proyectos de inversión del Ministerio; y llevar su inventario; y brindar 
asesoramiento sobre los procedimientos y normativas presupuestarias y 
contables.  

 
5. Gestionar, analizar y controlar la contabilidad, la ejecución presupuestaria, 

administrar los inventarios de bienes muebles y los sistemas de administración 
del Ministerio. 

 
6. Requisitos para la postulación 
 
3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  
N° 1040/SECRH/11) 
 
Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el 
apartado 3.b., el aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas 
en el artículo 7° de la Ley N° 471 y, como mínimo, alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

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

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

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

3.b. Requisitos Específicos para el cargo 
 
A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al 
cargo.  
 

Nivel 
Educativo 

Título 
universitario 
de grado 
(Excluyente) 

Principal  Contador Público Nacional 

Alternativo 
Lic. en Administración, Lic. en 
Economía 

Experiencia 
Laboral Acreditada  

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la 
función pública en el área de presupuesto y control del gasto, 
o en  el ámbito privado habiéndose especializado en la 
gestión pública,  en temas relacionados con presupuestos y 
evaluación presupuestaria. (Deseable). 
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Conocimientos 
Técnicos 

 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Ley N° 70: Sistema de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad. 

 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal: Leyes 
Nros. 25917 y 1726. 

 Normativa entrega de fondos vigente en la C.A.B.A. 

 Clasificadores Presupuestarios vigentes en la C.A.B.A. 

 Régimen de Cuenta única del Tesoro: Ordenanza N° 
52236 y reglamentación. 

 Normas de inventario de Bienes Físicos y 
Patrimoniales: Decreto N° 263/GCABA/10. 

 Normas de ejecución y aplicación del presupuesto 
general de la administración de la C.A.B.A.: Decreto 
N° 28/GCABA/12. 

 Ley N° 2095: Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad. 

 Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Normativa reglamentaria y modificatoria. 

 Decreto  Nº 915/GCBA/09: Contrataciones de 
Personas bajo los Regímenes de Locación de 
Servicios y de Obra en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. Normativa reglamentaria y 
modificatoria. 

Nivel Informático 

 Windows Office.  

 Sistemas informáticos de gestión y administración 
financiera usados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistemas de Gestión de Compras). 

 Sistemas de administración de documentos 
electrónicos usados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o sus equivalentes en el mercado 
(Sistemas de Administración de Documentos/Archivos 
Electrónicos). 

 
4. Desarrollo del concurso 
 
El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, 
en el cual cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la 
siguiente. 
 
Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas 
etapas, deberán informarlo a efectos de garantizar que puedan realizar la inscripción 
por un medio adecuado. 
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4.a. Etapas del proceso de concurso 
 
Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.  
 
1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier 

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

 
     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. 

En la inscripción electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y 
Condiciones” del concurso, en los cuales manifiesta haber completado 
personalmente, con información verídica y 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 4.b. 
 

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

 
Seguidamente se transcribe la normativa citada: 

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

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

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

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

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

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

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

familiaridad o frecuencia en el trato.  
9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

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

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

 
2. Presentación de documentación que acredite la información 

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

 
El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c. 
 
3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan 

presentado la documentación que respalda sus antecedentes en tiempo y forma, 
deberán presentarse a rendir el examen escrito de oposición. Para ello, deberán 
ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y verificar 
el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado 
del concurso Click Aquí”. Allí, oportunamente, encontrarán publicada la fecha, 
horario y lugar que le ha sido asignado 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. 

 
 
4. Evaluación de los antecedentes curriculares  y laborales.  Culminado el 

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

 
5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden 

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

 
6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito 

resultante, se correrá vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que 
participaron en el examen escrito de oposición, quienes podrán presentar 
impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo 
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la 
existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan 
una simple expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado. 
Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de oposición y a la 
evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección 
General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas 
serán resueltas por el Comité de Selección al momento de resolver las 
impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 
1040/SECRH/11. Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el 
puntaje otorgado a un postulante, resultando éste igual o superior al obtenido por 
los postulantes convocados a la entrevista personal prevista en el inciso 5º del 
artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá 
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso. 

 
7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará 

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

 
 
8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección 

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

 
9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la 

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

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

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

 
11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos 

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

 
NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y 

documentación que deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se 
encuentra detallada en el portal 
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las 
“Guías de Ayuda” para el postulante que se encuentran en el mencionado portal. 

 
4.b. Período de inscripción 
 
Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo 
establecido en el Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. 
 
Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no 
se recibirán solicitudes de inscripción. 
 
4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada 
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La documentación deberá presentarse en Maipú 374, 3º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, 
presentarse personalmente en la dirección indicada, con la documentación que se 
detalla en el mencionado portal web. 
 
4.d. Metodología de evaluación 
 
Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con 
sus correspondientes puntajes máximos.  
 

Factor Puntaje máximo por factor 

Examen escrito de oposición 40 

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 

Entrevista personal 25 

 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 

Máximo del 
Subfactor 

Puntaje 
Máximo 

del 
Factor 

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel 
educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10 

Nivel 
superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 

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

(Se evaluarán hasta 10 cursos de 
capacitación relacionados con el 

cargo). 

Experiencia 
Docente 

Posee experiencia 
docente 

1 

Antecedentes      
Laborales 

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

específicos del cargo. 

25 
Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

relacionada con los requisitos 
específicos del cargo. 
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5. Comité de Selección 
 
Tal como lo exige el artículo 8° del Anexo a la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 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: 

 

 Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911                 

 María Leticia Montiel, DNI N° 17.593.512 

 Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527 
 

Suplentes: 
 

 Mario Troiani, LE N° 5.511.945   

 Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888   
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE  BUENOS  AIRES 

“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”  
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

 

Art. 1. – NORMATIVA APLICABLE.  

El presente llamado a licitación se regirá por las disposiciones del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales, Ley Nº 2.095, su Decreto 

Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, las contenidas en las 

presentes Cláusulas Particulares, y en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas. 

 

Art. 2. – OBJETO.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 

Pública para la Contratación de un seguro de responsabilidad civil y un 

seguro de incendio para el edificio denominado “Palacio de Gobierno”, 

dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa - Secretaría 

Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a 

las características estipuladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y 

a las condiciones de tiempo, forma y lugar de entrega, previstas en el 

presente Pliego de Condiciones Particulares y según el siguiente detalle: 

     
 

RENGLON 
 

CANTIDADES 
 

UNIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

12 

 
Mes Contratación de un Seguro de 

Responsabilidad Civil, según 
Especificaciones Técnicas.  

 

2 

 

12 

 
Mes Contratación de un Seguro de 

Incendio, según Especificaciones 
Técnicas. 

 

 

 

 

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 54 /DGSEGUROS/12 
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Art. 3.- PLAZO DE ENTREGA Y DURACIÓN DEL SERVICIO.  

La vigencia de la contratación del Seguro será desde la recepción de la orden 

de compra y por el plazo de doce (12) meses.  

 

Art. 4.- ENTREGA DE PLIEGOS - CONSULTA.  

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 

interesados para su consulta en la Dirección General de Compras y 

Contrataciones, debiendo retirarse en la mencionada Dirección General, sita en 

Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El presente Pliego será sin valor. 

Quien retire el Pliego deberá identificarse con su respectivo documento de 

identidad y acreditar la personería y/o representación que invocare mediante la 

exhibición del documento original respectivo o fotocopia debidamente 

certificada notarialmente, debiendo inexcusablemente identificar al tercero que 

represente. 

Solamente los que hayan retirado el Pliego, o sus apoderados, podrán solicitar 

información complementaria o aclaraciones y presentar ofertas. 

Todo el que haya retirado el Pliego que no presente oferta, perderá su derecho 

de consulta, información e impugnación en el expediente administrativo que se 

genere con el respectivo llamado. 

Sólo se admitirán ofertas de aquellos oferentes que acrediten haber retirado el 

pliego con una antelación de diez (10) días o más a la fecha del acto de 

apertura. 

 
Art. 5.- CÓMPUTO DE PLAZOS.  

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley Nº 2.095, y 

su correspondiente Decreto Reglamentario. Subsidiariamente, será de 

aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia                 
        

Nº 1510/GCBA/1997. 

 

Art. 6.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.  

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado 

en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 

Público de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección 

General de Compras y Contrataciones (Art. 6º Pliego de Bases y Condiciones 

Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente 

al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez 

transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno.  

Toda notificación judicial al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberá realizarse exclusivamente en Av. Presidente Roque Sáenz Peña Nº 

547, 8º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los 

domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones 

judiciales que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires - Departamento Oficios 

Judiciales y Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo 

dispuesto por la Resolución Nº 77/PG/06. 

Las pólizas correspondientes a la presente licitación, así como los endosos que 

pudieran ser solicitados, deberán ser entregadas en la dirección General de 

Seguros, sita en Maipú 169, primer piso, de la C.A.B.A. 

 

Art. 7.- COMPETENCIA JUDICIAL.  

La participación en la presente Licitación Pública implica por parte del oferente 

la renuncia a todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender 

cuestiones que susciten la presente contratación, adjudicación y ejecución del 

contrato, sometiéndose única y expresamente a la jurisdicción de los 

Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

Art. 8.- CONDICIONES Y CAPACIDAD DE LOS OFERENTES  

Los interesados en participar del presente llamado a licitación deberán 

acreditar capacidad legal, técnica, económica-financiera y operativa suficiente 

como para prestar en forma completa y durante el plazo que dure el contrato 

los servicios objeto del llamado a licitación. 

Dada la importancia de la cobertura de los presentes activos del GCBA, es 

menester que la selección entre las compañías del mercado, sea entre las más 

idóneas del mismo, tanto en el aspecto prestacional, operativo, de experiencia 

en contratos con el Estado, como así también que tengan un respaldo 

económico frente a los eventuales siniestros. Por lo tanto se han efectuado a 

continuación los siguientes requisitos mínimos para ser oferentes que deberán 

ser acreditados mediante la documentación pertinente que deberá adjuntarse a 

la oferta económica 

 

A. Estar habilitado por la Superintendencia de Seguros de la Nación para 

operar como tal en los riesgos que presenta su propuesta. 

B. Poseer Casa Central ó agencia, con domicilio constituido dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

C. Contar con un Patrimonio Neto superior a los $250.000.000 (pesos 

doscientos  cincuenta millones), de acuerdo al último balance anual 

presentado a la Superintendencia de Seguros de la Nación y publicado por 

la misma; aprobado y certificado por contador público independiente, con la 

correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas. 

D. Disponer de una capacidad de pago de siniestros garantizada y una 

seguridad financiera cierta, la cual será establecida por la situación de cada 

Compañía con respecto al: Riesgo de la Industria, Management y 
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Estrategia, Revisión de los Negocios, Distribución, Análisis Operativo, 

Manejo de las Inversiones, Capitalización, Liquidez, Flexibilidad Financiera 

y Reaseguro. Todos estos conceptos son valuados por las “Calificadoras 

de Riesgo”. Requiriendo para cotizar en la cobertura que se establece en el 

pliego de especificaciones técnicas: registrar a la fecha del último balance 

anual presentado a la Superintendencia de Seguros de la Nación, una 

calificación establecida por una Calificadora de Riesgo autorizada a operar 

en la República Argentina, que sea por lo menos “A”. 

E. Tener vigente a la fecha de presentación de la oferta, por los menos dos (2) 

pólizas con alguno de los Gobiernos Provinciales, Nacional y/o Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cada uno de los riesgos de la 

presente licitación 

 

Art. 9.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS. REQUISITOS GENERALES DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA.  

La presentación de cada oferta se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, 

debidamente lacrado identificado con el número de Licitación, el que llevará, 

como única leyenda, la siguiente: “Licitación Pública para la Contratación de un 

seguro de responsabilidad civil y un seguro de incendio para el edificio 

denominado “Palacio de Gobierno” sito en la Av. De Mayo 525 – C.A.B.A, 

dependiente de la Dirección Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y 

Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, sin ninguna otra 

inscripción exterior que identifique al oferente. 

La oferta se efectuará en un (1) original y dos (2) copias. Todos los folios, tanto 

original como las dos copias deberán encontrarse firmados, sellados y foliados 

por el Representante Legal del oferente. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en 

este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos 

ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 

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

Art. 10.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR 
LOS OFERENTES. 

I) La propuesta deberá contener: 

1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares 

y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 

oferente o su representante legal. 

2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en 

el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, (RIUPP).  

En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el (RIUPP), la 

documentación e información contenida en dicha inscripción deberá estar 

debidamente actualizada a la fecha de presentación de la oferta. 

Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el 

(RIUPP), deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o 

Estatutos Sociales y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual 

distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de 

Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales.- 

3) Último Balance Anual cerrado firmado por Profesional competente, con firma 

certificada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, con 

copias del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del mismo.  

4) Dos (2) frentes de póliza en vigencia con alguno de los Gobiernos 

Provinciales, Nacional y/o Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

para cada uno de los riesgos de la presente licitación. 

5) Habilitación expedida por la Superintendencia de Seguros de la Nación 

donde conste que se encuentra autorizada para operar en las coberturas 

ofertadas. 

6) Copia autenticada de la documentación que acredite la valoración, fecha de 
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otorgamiento y vigencia de la calificación de riesgo de la aseguradora otorgada 

por alguna calificadora de riesgo autorizada a operar en la República Argentina, 

según el análisis de los estados contables correspondientes al último balance 

anual presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

7) Certificado de Garantía de la Oferta. 

8) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 

Generales). 

9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 

oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia. 

10) La cotización. 

Art. 11.- FORMA DE COTIZAR.  

Los oferentes deberán cotizar el importe de su oferta expresada en pesos, 

consignado en números y letras la suma total para la totalidad del servicio por 

el plazo de la contratación estipulado en doce (12) meses. 

La oferta económica deberá ser formulada y ajustada en un todo a la forma 

establecida en el presente Pliego indicando un precio único para cada uno de 

los renglones. 

Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional y en idioma 

castellano. 

Asimismo, todas las ofertas deberán cotizar ambas coberturas (responsabilidad 

civil e incendio). El incumplimiento de esta condición será causal de la 

desestimación de la oferta. 

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, que no 

impidan su exacta comparación con las demás presentadas. 

 

Art. 12.- FALSEAMIENTO DE DATOS.  

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin 
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lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la 

falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de 

rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación 

del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren 

corresponder. 

 

Art. 13.- VICIOS  EXCLUYENTES. CAUSALES DE RECHAZO DE LA 

OFERTA 

Será excluida toda oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

a) Que se presente después de la hora límite fijada para la apertura de las 

ofertas y/o en un lugar distinto del que se señala en el respectivo llamado. 

b) Que no esté cumplimentada la garantía de oferta en cualquiera de las 

formas establecidas en estos pliegos. 

c) Que se presente la oferta sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible 

identificar sin duda alguna al oferente. 

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para 

obligar al oferente. 

e) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no 

estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la 

oferta, y que imposibiliten de manera ineludible el estudio de la oferta 

presentada. 

f) Que la documentación que deba contener el sobre único falte, o esté 

incompleta y/o deficiente. 

 

Art. 14.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el 

pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente 

Licitación, y de las características contractuales objeto de la presente, por lo 

que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere 

incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del 
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contenido de los Pliegos que rigen la Contratación, como así también de las 

especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

El GCABA no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier declaración, 

exposición, deducción, interpretación o conclusión dada verbalmente por sus 

funcionarios o agentes. 
 

Art. 15.- CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA.  

No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los 

pliegos. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  APERTURA.  

 

Art. 16.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el 

respectivo llamado a Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede 

del Organismo Licitante, la que otorgará constancia de la recepción de las 

mismas. 

No se admitirán más ofertas que las presentadas en mano, rechazándose las 

remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

El GCABA dará constancia de las ofertas receptadas, indicando la fecha y la 

hora de su presentación. Los sobres presentados pasada la hora indicada para 

su recepción, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 

 

Art. 17.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.  

Los sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en 

lugar y hora designados a tal fin, con intervención de los funcionarios 

responsables y en presencia de los interesados que concurran. 

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la 

Administración, el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo 
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lugar y hora previstos originalmente. 

Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de las mismas 

y se procederá a la apertura del sobre único, según el orden cronológico de su 

recepción. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva la facultad de 

postergar el Acto de Apertura según su exclusivo derecho, notificando tal 

circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos. 

 

Art. 18.- ACTO DE APERTURA.  

Una vez iniciado el acto a apertura, no se admitirá interrupción alguna. Se 

comenzará el acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su 

recepción. Toda la documentación original integrante de las ofertas será 

incorporada al expediente. 

 

Art. 19.- ACTA DE APERTURA.  

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa 

lectura, será suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes que 

hubieren solicitado la inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza y 

por los demás oferentes que quisieran hacerlo. 

Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán 

obligaciones de ningún tipo al GCABA, así como ningún derecho a los 

oferentes que las realizaran. 

En la misma se dejará constancia de: 

a) Número y denominación de la Licitación Pública. 

b) Día y hora de comienzo del acto. 

c) Nº de Acta y de Procedimiento. 

d) Nombre de los oferentes. 

e) Orden de las ofertas. 

f) Monto de cada oferta.  

g) Importe de cada garantía, y su forma de constitución. 
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h) Eventuales observaciones de los concurrentes o constancia de ausencia de 

las mismas. 

i) Firma de quienes hayan formulado observaciones, de los oferentes presentes 

en el acto que quieran hacerlo y de los funcionarios actuantes. 

 

Art. 20.- VISTA DE LAS PRESENTACIONES.  

El derecho de vistas con relación a las ofertas presentadas y admitidas en esta 

Licitación se regirá por la normativa contenida sobre el particular en la Ley        

Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 

Art. 21.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN  

La Comisión de Evaluación de Ofertas, designada a tal fin, emitirá su dictamen 

en el plazo previsto a tal fin en la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario, el 

cual no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad competente 

para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el 

cual se concluirá el procedimiento. 

Son contenidos mínimos de dicho dictamen:  

a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y documentación. 

b) Aptitud de los oferentes para participar en esta Contratación. 

c) Evaluación de las ofertas, y de la modalidad en que han sido realizadas de 

acuerdo a los intereses del GCABA. 

d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 

procedimiento. 

 

Art. 22.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de 

los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el 

cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre 

ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 
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Art. 23.- RECHAZO.  

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de 

rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda 

generar reclamo alguno de los oferentes. 

  

Art. 24.- DE LA PREADJUDICACIÓN.  

La preadjudicación será efectuada conforme los lineamientos establecidos en 

las Bases y Condiciones establecidas en el presente Pliego, y sobre las 

propuestas que resulten más convenientes, teniendo en cuenta la calidad, la 

idoneidad, el precio y demás condiciones  de la oferta.  

La preadjudicación recaerá en un único oferente para la totalidad de los 

renglones. 

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no 

afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las 

demás ofertas. 

El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el art. 16º 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

Art. 25.- IMPUGNACIÓN AL PLIEGO.  

La impugnación al Pliego deberá ser acompañada con una garantía 

equivalente al 3% del monto total estimado de la contratación. 

La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el Art. 17º 

párrafo 4º del Pliego de Condiciones Generales. 

 

Art. 26.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN.  

De conformidad con lo previsto en el Artículo 17º del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para 

formular impugnaciones, contados desde el vencimiento del término fijado para 

los anuncios de la preadjudicación, conforme el artículo anterior. 

Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego de Bases 
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y Condiciones Generales, en su Art. 17º, párrafo 2º, dando de esa manera 

intervención al Órgano Legal de Consulta. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18º del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones 

descriptas en el artículo anterior, el depósito del 5% del monto total de la oferta 

preadjudicada, el que será efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente 

que a tal fin afecte el Ministerio de Hacienda – Dirección General de Compras y 

Contrataciones: “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, del Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires, el que será reintegrado solo en caso de que la 

impugnación prospere totalmente. 

Deberán ser presentadas en la sede de la Dirección General de Compras y 

Contrataciones, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y 

original de la boleta de depósito, caso contrario, no será considerada 

impugnación, habrá de ser rechazada in limine. 

 

Art. 27.- ADJUDICACIÓN.  

Vencido el plazo establecido para formular impugnaciones a la preadjudicación, 

el GCABA resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren 

formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas 

previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 

en el mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos 

los oferentes, por medio fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado 

formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del 

expediente principal, de conformidad con lo prescripto por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen 

de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Art. 28.- LICITACIÓN PÚBLICA  FRACASADA.  

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos 

que resulten indispensables para ser adjudicatarios, la licitación será declarada 

fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los 

oferentes. 

 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Art. 29.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.  

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos 

autorizará al adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 

emergentes del presente Pliego de Cláusulas Particulares y del Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  

 

Art. 30.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

Son obligaciones del adjudicatario: 

a) Ejecutar las obligaciones contraídas por el presente contrato con el 

debido cuidado y diligencia. 

b) Respetar y acatar la Legislación y la Normativa vigentes en el 

GCABA. 

c) Cumplir en tiempo y forma con lo previsto en el presente Pliego de 

Cláusulas Particulares. 

 

 

Art. 31.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y 

PERSONAL. 

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la Contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales 

carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales, previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con 

la ejecución contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el 

GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre 

ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 

alguna y estará desligado, de todo conflicto o litigio que eventualmente se 

generare por cuestiones de índole laboral, entre el adjudicatario y el personal 

que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y 

que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los 

nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 

transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento 

de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo 

a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 

adjudicatario ó locador. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 

terceros  con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 

con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del Contrato en general. 

 

 

Art. 32.-  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.  

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 

adjudicataria en estado de mora, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las 

sanciones establecidas en la Ley Nº 2095 y su reglamentación. 

Ante la existencia de alguna o varias de las causales que se enuncian, se 

aplicarán penalidades económicas resarcitorias a descontar del fondo de 

garantía según lo indicado a continuación: 

1. DEMORA EN EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE 

DEL PROVEEDOR 
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La demora en el inicio de la prestación del servicio, autorizará al GCABA a 

deducir el valor de 1 % (uno por ciento) del monto total de la póliza, por cada 

día de atraso. 

2. RESPETAR Y ACATAR LA LEGISLACIÓN Y LA NORMATIVA VIGENTES 

EN EL GCABA 

El no cumplimiento de la legislación y la normativa vigentes en el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizará al GCABA a deducir el valor 

de 1 % (uno por ciento) del monto total de la contratación.  

 

Art. 33.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO .  

Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato en caso 

de corresponder y dentro del plazo establecido en la reglamentación, se lo 

intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin 

que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el contrato con la 

pérdida de la garantía de la adjudicación o de un monto equivalente a dicha 

garantía. 

 

Art. 34.- ESENCIALIDAD DEL SEGURO. .  

Teniendo en cuenta la esencialidad de los seguros que se contratan, y dado 

que la falta de cobertura del seguro, cualquiera sea el plazo, podría poner en 

riesgo el patrimonio de la CABA, la contratista y/o prestadora no podrá 

suspender la vigencia de la póliza en ningún momento, independientemente de 

los atrasos que pudiesen existir en el pago de las cuotas correspondientes, sin 

previa notificación fehaciente por un plazo no menor a 90 (NOVENTA) días. 

Como así tampoco podrá imputar intereses por atrasos que pudiesen existir en 

el pago de las cuotas; el único valor que se reconocerá será el presentado por 

el oferente. 
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Art. 35.- PAGO.  

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los 

artículos 21, 22, 23 y 24 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
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       PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Repartición solicitante : Dirección General Técnica y Administrativa - Secretaría 

Legal y Técnica.   

Jurisdicción:  Secretaría Legal y Técnica. 

Tomador : Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT 34-99903208-9) 

Asegurado:  Dirección General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y 

Técnica. 

 

RENGLON N° 01: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMP RENSIVA 

 

OBJETO DEL SEGURO:  

Cobertura de Responsabilidad Civil Comprensiva para el edificio denominado “Palacio 

de Gobierno”, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa – 

Secretaría Legal y Técnica, sito en Av. de Mayo 525 – C.A.B.A 

 

RIESGO A CUBRIR: 

Responsabilidad civil que se incurra ante las lesiones y/o daños a terceros y/o a 

bienes de terceros, ocasionados por el Asegurado en el ejercicio de su actividad.  

 

DETALLE DE COBERTURA: 

La aseguradora se obligará a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un 

tercero, en razón de la Responsabilidad Civil Extracontractual que surja de los 

artículos 1.109 al 1.136  del Código Civil, en que incurra exclusivamente como 

consecuencia de la actividad declarada. 

 

COBERTURAS ADICIONALES:   

• Incendio y/o explosión, escapes de gas, caídas de objetos, carga y descarga 

de combustibles, descargas eléctricas, rayo. 

• Uso de instalaciones a vapor-agua caliente o aceite.  
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• Deberá ser cubierta  la responsabilidad del asegurado en cuanto sea causada 

por hechos de tumulto popular, huelga o lock-out. 

• Caída de objetos: Letreros, carteles, marquesinas y/o antenas y/u objetos 

afines. 

• Ascensores y/o Montacargas. 

 

UBICACIÓN DE RIESGO: Av. de Mayo N° 525 – C.A.B.A. El edificio cuenta ta mbién 

con un ingreso por la calle Rivadavia N° 524 y Bolí var N° 1 – C.A.B.A.  

 

SUMA A ASEGURAR: PESOS TRES MILLONES ($3.000.000) 

 

SUBLIMITE POR RECLAMO INDIVIDUAL MÍNIMO: PESOS QUINIENTOS MIL ($ 

500.000) 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: de carácter administrativo.  

 

CANTIDAD DE PÚBLICO ESTIMADO:  Cuatrocientas (400) personas por día. 

 

MAQUINAS ELEVADORAS:  

- Dos (2) Ascensores públicos – 5 paradas 

- Uno (1) Ascensor de funcionarios – 5 paradas 

- Uno (1) Ascensor Jefe de Gobierno – 2 paradas 

- Uno (1) Ascensor de funcionarios jefatura de gobierno – 2 paradas  

 

INSTALACIONES A VAPOR-AGUA CALIENTE O ACEITE: 

- Una (1) Caldera – ubicadas en el 5to piso (Sector Patrimonio). 

- Una (1) Caldera – ubicada en el subsuelo.  

VIGENCIA:  ANUAL 
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RENGLON N° 02: SEGURO DE INCENDIO 

 

OBJETO DEL SEGURO:  

Cobertura de incendio para el edificio denominado “Palacio de Gobierno”, dependiente 

de la Dirección General Técnica y Administrativa, sito en Av. de Mayo N° 525 – 

C.A.B.A. 

 

RIESGO A CUBRIR:  

Incendio, rayo y explosión, como así también otros daños materiales producidos 

directamente por hechos de vandalismo, malevolencia, huelga, lock-out,  impacto de 

aeronaves y/o vehículos terrestres y humo.  

 

COBERTURAS ADICIONALES: 

• HVCT y Granizo. 

• Responsabilidad Civil a linderos  

• Gastos de Limpieza o remoción de escombros 

• Daños por agua 

• Cristales 

 

UBICACION DE RIESGO:  Av. de Mayo N° 525 – C.A.B.A. El edificio cuenta t ambién 

con un ingreso por la calle Rivadavia N° 524 y Bolí var N° 1 – C.A.B.A.  

 

SUMAS A ASEGURAR: 

• EDIFICIO: PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES ($37.000.000) 

• CONTENIDO: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL ($3.700.000) 

• SUBLIMITE CRISTALES:  PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) 

• SUBLIMITE REMOCION DE ESCOMBROS:  PESOS TRESCIENTOS 

SETENTA MIL ($370.000) 

• SUBLIMITE POR RECLAMO INDIVIDUAL MINIMO (RESPONSABILIDAD 

CIVIL LINDEROS):  PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) 

• SUBLIMITE PARA TUMULTO POPULAR, HUELGA, LOCK-OUT Y ACTOS 

DE VANDALISMO: PESOS TRECIENTOS MIL ($ 300.000) 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: Paredes y losas de material y hormigón. La 

iluminación e instalación eléctrica del edificio se encuentran en buen estado. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS:  Matafuegos e hidrantes. 

 

VIGENCIA:  ANUAL 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 16 /UPEAM/12
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 17 /UPEAM/12
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 18 /UPEAM/12
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ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 258 /DGTALMDE/12 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 13 /SSAFED/12 
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Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fiscalía General 

Licitación Pública Nº 11/12  

 

“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 
F(LP.CC)V06 

 

ANEXO I a la Disposición UOA Nº 33/12 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
1. GLOSARIO. 
PCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 11/12. 
MPF: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
UOA: Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF. 
 
2. GENERALIDADES. 
La presente contratación se rige por la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución 
CCAMP Nº 11/10, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Ministerio 
Público y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado, en sus 
correspondientes condiciones de aplicación. 
 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
La Licitación Pública Nº 11/12, tiene por objeto la contratación por veinticuatro (24) 
meses del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero (con instalación) para 
veintiún (21) vehículos del Ministerio Público Fiscal, conforme el detalle y demás 
condiciones que surgen del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 11/12, asciende a la suma de pesos 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE ($185.220,00) IVA incluido. 
 
5. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGO. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
como así también su razón social, N° de CUIT, direc ción, teléfono y correo electrónico 
oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la calle Combate de los Pozos 155, Piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en 
el horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Los pliegos son gratuitos. 
 
6. PEDIDOS DE ACLARACIONES Y/O INFORMACIÓN. 
Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los pedidos de 
aclaraciones y/o información deberán efectuarse por escrito o por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar, con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación 
a la fecha de apertura de las propuestas. De ser presentadas por escrito deberán 
entregarse en la Mesa de Entradas del MPF, sin ensobrar, puesto que dicha 
dependencia deberá agregarla a la Actuación Interna por la que tramita la presente 
contratación. 
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten 
fuera del término indicado. 
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7. REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA 
C.A.B.A. 
Los oferentes deberán encontrarse inscriptos al momento de la apertura de sobres, en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10. 
La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página 
www.buenosaires.gov.ar/rup 
 
8. RENGLONES A COTIZAR 
8.1 Renglón Nº 1:  Sistema de seguimiento, rastreo, localización y recupero para veintiún 
(21) vehículos (con instalación), por un período de veinticuatro (24) meses, conforme el 
detalle y demás condiciones que surgen del presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo II ). 
 
8.2 Los oferentes deberán presentar manuales y/o detalle de características técnicas del 
servicio requerido, a fin de apreciar la calidad de los mismos en los términos del inc. “c” 
de la reglamentación al artículo 102 (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10) de la Ley Nº  
2095. 
 
9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 
horas y hasta las 11:00 horas del día 10 de agosto de 2012 , en la Mesa de Entradas 
del MPF sita en la calle Combate de los Pozos 155 1º piso contrafrente C.A.B.A., 
debiendo estar dirigidas a la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF e indicando 
como referencia la leyenda “Licitación Pública Nº 11/12, Actuación Interna Nº 
21872/12 - Fecha y hora de apertura – Identificación del oferente”. 
 
Las propuestas deberán presentarse en sobre perfectamente cerrado y su contenido 
deberá estar foliado y firmado en todas sus hojas por el oferente o su representante 
legal. 
 
El sobre deberá contener: 
 
a) Propuesta Económica: Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos, 
indicando el precio unitario y el precio total para cada renglón. Como Anexo III  se 
aprueba un “formulario original para cotizar” que contiene las exigencias del pliego y 
permite al oferente cumplir con las declaraciones juradas requeridas por la normativa, y 
demás información que el oferente debe declarar.  
En caso de no presentarse la oferta en dicho formulario, deberá suministrarse en la 
oferta o junto con ella toda la información requerida, y darse cumplimiento con las demás 
exigencias del pliego. 
 
No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera , considerándose inadmisibles las 
ofertas así realizadas, las que serán automáticamente desestimadas. En caso de 
presentarse ofertas alternativas, deberá consignarse tal circunstancia en el formulario 
original para cotizar. 
 
b) Copia simple de la propuesta económica, sin foliar. 

 
c) Certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP vigente al momento de la apertura 
de ofertas, o bien copia de la solicitud de nuevo certificado fiscal, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución General AFIP 1814/05 y modificatorias. 
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d) Garantía de mantenimiento de oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del 
total ofertado en la forma prevista en el punto 12 del presente pliego. 
 
Las ofertas deberán contener un detalle completo de las características de calidad de los 
bienes y/o servicios cotizados pudiéndose emplear anexos al formulario original para 
cotizar, no admitiéndose en ningún caso indicaciones que aludan al “detalle del pliego” o 
con la indicación “según pliego”. 
 
10. PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE INSTALACIÓN. 
El plazo de entrega y colocación será dentro de los quince  (15) días hábiles a partir de 
la recepción de la orden de compra. 
 
En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega superior al 
establecido deberá justificar el mismo, quedando a criterio del MPF, su aceptación.  
 
La entrega e instalación de servicio objeto de la presente contratación se coordinará con 
personal de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN, CONTROL PRESUPUESTARIO Y 
CONTABLE en los destinos y horarios que se indiquen, corriendo todos los costos 
devenidos por la entrega, flete, personal, armado, medios de descarga y acarreo, por 
cuenta del adjudicatario. 
 
10.1 Recepción Provisoria: Verificada la entrega y puesta en funcionamiento de los 
bienes objeto de la presente contratación, la Oficina de Programación Control 
Presupuestario y Contable del Ministerio Publico Fiscal prestará su conformidad de forma 
fehaciente. 

10.2 Recepción Definitiva: La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión 
Receptora de Bienes una vez efectuada la recepción provisoria establecida en el punto 
precedente, y previa comprobación de que los bienes adjudicados se han entregado 
correctamente instalados y en perfecto funcionamiento, de conformidad con las 
disposiciones contractuales 

11. FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN - VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION 
La documentación agregada a la oferta debe estar firmada por el oferente o 
representante legal. 
El Ministerio Público Fiscal se reserva el derecho de verificar toda la documentación y 
demás datos aportados en la presente contratación así como también requerir todas las 
aclaraciones y/o informes que se consideren convenientes en orden a determinar las 
características de los bienes cotizados. 
 
12. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente 
al CINCO POR CIENTO (5%) calculado sobre el importe total cotizado. 
Cuando el total de la oferta no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL 
($200.000,00), se podrá constituir la garantía mediante un pagaré. 
 
Si el total de la oferta supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), se 
deberá constituir una garantía en los términos de los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 
2095, la que podrá ser integrada mediante Póliza de Seguro de Caución, depósito 
bancario, cheque certificado o aval bancario, entre otras. 
 
 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 333



 

13. COSTOS INCLUIDOS - I.V.A.  
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, todos los gastos de impuestos, 
flete, descarga y acarreo al lugar de entrega, y demás gastos de venta que demande la 
provisión de los bienes solicitados. Atento lo señalado, el MPF no ha de reconocer bajo 
ningún concepto, costos adicionales a los ofertados originalmente. 

Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, indefectiblemente, el importe 
correspondiente a la alícuota del I.V.A. En caso de no hacerse expresa mención a ello en 
la oferta, queda establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma. 
 
14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados 
a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el 
mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo 
manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto 
con su oferta económica. 

Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
 
15. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 10 de agosto de 2012 a las 
11:15 horas,  en la sede de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
calle Combate de los Pozos 155 piso 3º, Departamento de Compras y Contrataciones, 
C.A.B.A. 
  
16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS - DICTAMEN DE 
LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS - ANUNCIO  
Previo al estudio sobre la conveniencia de las ofertas recibidas, el área con competencia 
técnica del MPF analizará la información aportada por los oferentes, a fin de determinar 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de cada uno de los 
renglones y las cláusulas del presente pliego a fin de considerar la admisibilidad de las 
ofertas. 
De las ofertas consideradas admisibles, la Comisión Evaluadora de Ofertas determinará 
el orden de mérito teniendo en cuenta para ello, las ofertas más convenientes, de 
acuerdo a la calidad, al precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la 
oferta.  
En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas podrá requerir a los proponentes información adicional o aclaratoria que no 
implique la alteración de las propuestas presentadas, ni quebrantamiento al principio de 
igualdad; también podrá intimar a la subsanación de errores formales, bajo 
apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta, todo ello dentro de los plazos que 
dicha Comisión anuncie, conforme la normativa vigente. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá dictamen dentro de los cinco (5) días, 
contados a partir del momento en que el expediente se encuentre completo y en 
condiciones de ser evaluado. 
El Dictamen de Preadjudicación, será notificado en forma fehaciente a todos los 
oferentes y se anunciará en la Cartelera del MPF, ubicada en la calle Combate de los 
Pozos 155 piso 3º de esta Ciudad, conforme el artículo 106 de la Resolución CCAMP Nº 
11/10. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por un (1) día y en la 
página Web del Ministerio Público Fiscal 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/preadjudicaciones/.   
 
17. PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
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Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al Dictamen de 
Evaluación, un depósito en efectivo equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto 
preadjudicado por el que se presenta la impugnación. 
El depósito en efectivo deberá ser realizado en la CUENTA CORRIENTE Nº 1569/3 de la 
SUCURSAL Nº 53 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente al ENTE: 
2402 - MINISTERIO PUBLICO DE LA C.A.B.A. 
 
Asimismo, las impugnaciones deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas del MPF, 
dentro de los TRES (3) días de notificado el Dictamen de Preadjudicación adjuntando a 
la misma, original del comprobante bancario que de cuenta del depósito antes 
mencionado; caso contrario no será considerada como impugnación. 
 
18. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se realizará por renglón completo. 

19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento del contrato en los 
términos de los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley N° 2095 y su reglamentación, es 
decir, dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra.  
El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el diez por 
ciento (10%) sobre el valor total de la orden de compra emitida en el marco de la 
presente contratación. 
 
20. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 y su Resolución reglamentaria, 
cuando cumplido el plazo de entrega y de no mediar causa justificable, no se hubiera 
hecho entrega de los bienes ofertados, objeto de la presente contratación. 
 
21. FORMA DE PAGO - DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA FACTURA 
El pago se hará conforme a lo estipulado en el artículo 22º y 23º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y de acuerdo a las pautas siguientes: 
-Se informa que la facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, presentándose en original y 
copia en la Mesa de Entradas del MPF, sita en la calle Combate de los Pozos 155, piso 
1º contrafrente de esta Ciudad o en el domicilio que se indique en el futuro, 
mencionando: referencia al procedimiento que corresponda (incluyendo número de 
expediente), descripción de los conceptos facturados e importe total de la factura. 
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos operado al momento de presentar la 
factura.  
Si es contribuyente local del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en CABA, deberá 
presentar una copia de la constancia de inscripción. 
Si es Contribuyente de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
deberá presentar una copia de la constancia de inscripción o alta en la jurisdicción CABA 
(F. CM01 y F. CM05). 
Si es un contribuyente exento deberá presentar una copia de la constancia de inscripción 
o resolución respectiva o nota en carácter de declaración jurada firmada por el titular o el 
representante legal de la firma. 
Si es contribuyente del Régimen Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
deberá presentar una copia de la constancia de inscripción. 
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Si es agente de recaudación del impuestos sobre los Ingresos Brutos de la CABA, 
deberá acreditar su condición con la exhibición del la resolución, donde se publique la 
nominación respectiva. 
 
El MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos. 
 
22. PAGO 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de la 
respectiva factura (art. 116 de la Ley N° 2095 regl amentada por Resolución CCAMP Nº 
11/10), y se efectuará por la Tesorería del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
 
23. MORA EN EL PAGO 
En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.  

La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta treinta (30) días posteriores 
de efectuado el pago. Vencido dicho plazo se pierde todo derecho a reclamo. 
 
24. MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA 
La mora en el cumplimiento de los plazos contractuales determinará en todos los casos 
la aplicación de una multa por incumplimiento del contrato. Dicha multa será del tres por 
ciento (3%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada 
siete (7) días de atraso o fracción mayor a tres (3) días. 
 
25. JURISDICCIÓN. 
A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes 
los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
26. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN. 
La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las cláusulas que rigen la contratación por lo que el Ministerio Público 
Fiscal no será responsable por el error u omisión del oferente en la presentación de la 
oferta. Con posterioridad a la apertura, los oferentes no podrán alegar desconocimiento 
ni ignorancia en la interpretación de las cláusulas del pliego. 
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ANEXO III a la Disposición UOA Nº 33/12 
 

F O R M U L A R I O  O R I G I N A L  P A R A  C O T I Z A R  
 
Licitación Pública Nº 11/12 Actuación Interna Nº: AI 21872/12 
Apertura de ofertas 10/08/2012 a las 11.15 hs 
  
Razón social oferente: 
CUIT: 
Domicilio constituido en la C.A.B.A.: 
Domicilio real: 
Correo electrónico: 
Teléfono: Fax: 
 
Se hace saber al señor oferente que el mero hecho de presentar la oferta implica su declaración de 
voluntad para el uso del correo electrónico y su reconocimiento como medio válido de 
comunicación con el Ministerio Público Fiscal. 
 

RENGLON CANTIDAD DETALLE PRECIO 
UNITARIO ($) COSTO TOTAL ($) 

1 21 

Servicio de seguimiento, 
rastreo, localización y recupero 
(con instalación), por un plazo 
de veinticuatro (24) meses. 

  

TOTAL COTIZADO   

 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: MESA DE ENTRADAS DEL MPF. Personalmente en Combate 
de los Pozos 155 –  1º piso contrafrente – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: hasta las 11:00 hs. del día 10/08 /2012 
Correo electrónico de la UOA: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
 

PLAZO DE ENTREGA: ____________________________________________________________ 

OFERTAS ALTERNATIVAS: SI  /  NO (tache lo que no corresponda) 

Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la C.A.B.A. en cumplimiento 
de lo dispuesto en los arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 reglamentado por Resolución CCAMP Nº 
11/10). 

Lugar y fecha: ________________________________________________  
 
  

FIRMA  
(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO IV a la Disposición UOA Nº 33/12 

MODELO DE PUBLICACIÓN 
 

DISPOSICIÓN UOA Nº 33/12. 
FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero (con 
instalación) para vehículos del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A 
 
Actuación Interna Nº 21872/12. 
Licitación Pública Nº 11/12. 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  La Licitación Pública Nº 11/12, tiene por objeto la 
contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de seguimiento, rastreo, localización 
y recupero (con instalación) para veintiún (21) vehículos del Ministerio Público Fiscal, 
conforme el detalle y demás condiciones que surgen del presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
LUGAR DE CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO:  Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar  o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  o en el Departamento 
de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de 
los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 
hs., o al teléfono 4011-1538. 
 
VALOR DEL PLIEGO : gratuito.  
 
LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS : hasta las 11:00 horas del día 10 de agosto 
de 2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los 
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS : Combate de los Pozos 155, 3º piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de agosto de 2012, a las 11:15 
horas. 
 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA : plazo mínimo de treinta (30) días, 
hábiles a contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual 
plazo.  
PRESUPUESTO OFICIAL:  El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 11/12 
asciende a la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 
($185.220,00) IVA incluido. 
 

 
Miguel Ángel Espiño 

Unidad Operativa de Adquisiciones 
Fiscalía General 

Ministerio Público Fiscal. 

Inicio: 25/07/2012              Vence: 26/07/2012  
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ANEXO V a la Disposición UOA Nº 33/12 

MODELO DE INVITACION A COTIZAR  
 
 

 
Buenos Aires,   de        de 2012. 

 
Actuación Interna Nº 21872/12 

 
INVITACIÓN Nº  /12 

 
Señores  
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.  
Horario:  
 
De mi consideración: 
  

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Jefa del Departamento de Compras y 
Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de invitarle a participar en la Licitación Pública Nº 11/12, tendiente a la 
contratación que más adelante se detalla. 
 

A continuación se mencionan datos relevantes del presente llamado: 
 
MINISTERIO PÚBLICO : Según lo dispuesto por la Ley Nº 1.903, el Ministerio Público 
integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter 
independiente y dotado de autonomía funcional y autarquía, teniendo a su cargo la 
administración general y financiera de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 de la 
Ley citada. 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: La Licitación Pública Nº 11/12, tiene por objeto la 
contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de seguimiento, rastreo, localización 
y recupero (con instalación) para veintiún (21) vehículos del Ministerio Público Fiscal, 
conforme el detalle y demás condiciones que surgen del presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
  
LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO : Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página Web del M.P.F. 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de 
Compras y Contrataciones - Combate de los Pozos 155  3º Piso frente Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 17:00 hs. hasta el día y hora de la apertura. 
 
VALOR DEL PLIEGO : Pliego sin valor.  
 
LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS : Mesa de Entradas del MPF, Combate de los 
Pozos 155, 1º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 
11:00 hs. del día 10/08/2012. 
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LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS : Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Combate de los Pozos 155, 3º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
FECHA Y HORARIO DE APERTURA: El día 10 de agosto de 2012 a las 11:15 hs.  
 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA : Los oferentes deberán mantener las 
ofertas por el término de treinta (30) días. A su vencimiento, la oferta se prórroga 
automáticamente por igual plazo, salvo indicación en contrario por parte del oferente en 
su propuesta económica. 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
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ANEXO II 

 

Especificaciones Técnicas  

 

 
1. RENGLON: Sistema de seguimiento, rastreo, localización y 

recupero para vehículos (con instalación), por un período de 24 
(veinticuatro) meses. 

 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO: 
 

 
      Centro de monitoreo que preste funciones los 365 del año las 24 horas del día. 

I. El centro deberá dar soporte a los usuarios sobre cualquier duda o consulta 
que deseen realizar sobre las características funcionales y no funcionales del 
sistema. 
II. El centro deberá iniciar el procedimiento de recupero por sustracción o 
extravío ante la denuncia efectuada por un usuario habilitado -designado por el 
MPF- a tal fin. El centro deberá extender un número de reclamo/denuncia que 
permita obtener información acerca del avance y/o estado del proceso 
mencionado. 
III. El centro deberá exigir la autenticación al usuario designado por el MPF al 
momento de iniciar el procedimiento por sustracción de los vehículos objeto del 
servicio o bien cuando se requiera ejecutar tareas de reposición por exceso de 
límites de velocidad, entre otras. 
IV. Contar con acceso telefónico gratuito. 
V. Contar con personal que se encargue de la actividad de recupero de los 
vehículos cuando se efectúen denuncias de sustracción. 
 
Equipamiento electrónico y software que luego de ser instalado, configurado 
y/o provisto deberá ser capaz de: 
I. Establecer la posición geográfica absoluta de cada vehículo monitoreado. Esto 
contempla la determinación de la ubicación de cada uno de los vehículos en un 
mapa digital de la zona donde estos se encuentren. 
II. Utilizar esta herramienta para llevar a cabo el recupero vehicular, en caso de 
que algún usuario autorizado realice una denuncia por sustracción de vehículo. 
III. Proveer un acceso web con usuario y clave que permita en todo momento y 
en línea (on-line) a través de Internet se pueda observar la posición 
instantánea de cada vehículo objeto del servicio. 
IV. Proveer un dispositivo (preferentemente que pueda ser utilizado como 
llavero adosado a las llaves del vehículo) que oficie de sensor de proximidad 
permitiendo detectar el auto cuando éste se encuentre en movimiento sin la 
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presencia de dicho dispositivo. El adjudicatario deberá chequear 
telefónicamente la certeza de las alertas por proximidad. 
V. Emitir avisos de alerta en caso de superarse alguno de los límites de 
velocidad máxima establecidos. 
VI. Enviar alertas ante accidentes o desaceleraciones bruscas de los vehículos, 
pudiendo hacerse mediante sms (mensajes de texto o llamados) 
VII. Proporcionar un canal de audio derivado automáticamente al Call Center 
del Ministerio Público Fiscal tal que mediante el accionamiento de un interruptor 
instalado disimuladamente en el vehículo se establezca una comunicación, 
utilizando sistema de manos libres, entre el conductor y los agentes del Call 
Center 
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ANEXO I a la Disposición UOA Nº 36/12 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
1. GLOSARIO. 
PCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 12/12. 
MPF: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
UOA: Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF. 
 
2. GENERALIDADES. 
La presente contratación se rige por la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución 
CCAMP Nº 11/10, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Ministerio 
Público y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado, en sus 
correspondientes condiciones de aplicación. 
 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
La Licitación Pública Nº 12/12, tiene por objeto la adquisición de vehículos utilitarios y 
vehículos de mediana gama tipo sedan, para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.AB.A, conforme las características y demás condiciones que surgen del presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 12/12, asciende a la suma de pesos 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA 
CENTAVOS  ($885.099,60) IVA incluido. 
 
5. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGO. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
como así también su razón social, N° de CUIT, direc ción, teléfono y correo electrónico 
oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la calle Combate de los Pozos 155, Piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en 
el horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Los pliegos son gratuitos. 
 
6. PEDIDOS DE ACLARACIONES Y/O INFORMACIÓN. 
Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los pedidos de 
aclaraciones y/o información deberán efectuarse por escrito o por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar, con al menos cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación a la fecha de apertura de las propuestas. De ser presentadas por escrito 
deberán entregarse en la Mesa de Entradas del MPF, sin ensobrar, puesto que dicha 
dependencia deberá agregarla al expediente por la que tramita la presente contratación. 
 
7. REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA 
C.A.B.A. 
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Los oferentes deberán encontrarse inscriptos al momento de la apertura de sobres, en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10. 
La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página 
www.buenosaires.gov.ar/rup 
 
 
8. RENGLONES A COTIZAR 

RENGLÓN 1: Adquisición de vehículos tipo sedan cuatro puertas con baúl. 

Cantidad: Dos (2) 

 

� Características Generales:  El vehículo deberá tener un motor a nafta o gasoil, apto 
para el transporte de cuatro pasajeros y espacio de carga de equipaje (baúl). La 
unidad deberá ser nueva, sin uso, cero kilómetro, último modelo y de fabricación de 
serie. 

 

� Dimensiones Generales:  

• Largo máximo no mayor a 4.800 mm 

• Ancho máximo incluyendo espejos no mayor a 2.100 mm 

• Alto máximo no mayor a 1.520 mm 

• Distancia entre ejes no mayor a 2.750 mm 

• Peso máximo no mayor a 1.450 kg 

• Capacidad tanque combustible no menor a 55 lt. 

 

� Motor:  

• Combustible: Nafta o gasoil 

• Tipo cuatro (4) cilindros 

• Cilindrada total no mayor a 2.000 cm 

• Alimentación de combustible: Inyección electrónica o mayor tecnología 

 

� Transmisión:   

• Caja de velocidad manual de 5 marchas de avance (o superior) y una de   
retroceso totalmente sincronizado, con comando al piso 

 

� Dirección:   

• Con caja  de dirección asistida hidráulicamente / eléctricamente 
 

• Alarma periférica antirrobo 

• Airbag como mínimo en el espacio del conductor y acompañante frontales y 
laterales  
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• Cinturones de seguridad delanteros de tres (3) puntos inerciales con 
regulación de altura 

• Cinturones de seguridad traseros de tres (3) puntos 

• Apoya cabezas regulables en altura. traseros y delanteros 

• Barra lateral de protección 

• Matafuegos 

 

� Sistema de Freno:  

• Frenos a disco con ABS  

 

� Neumáticos:   

• La unidad será provista con cinco (5) neumáticos (cuatro de rodamiento y 
uno de auxilio), nuevos, sin uso y llantas de aleación liviana / de acero. 

 

�  Equipamiento interior, exterior y accesorios:  

• Aire acondicionado frío / calor con climatizador automático bizona 

• Sistema de audio con radio CD MP3 Bluetooth y USB  

• Volante regulable en altura 

• Cerradura centralizada de puertas con comando a distancia 

• Levanta vidrios delanteros y traseros eléctricos 

• Butaca de conductor con ajuste en altura 

• Ganchos para remolque trasero y delantero 

• Espejos exteriores con comando eléctrico 

• Limpiaparabrisas con temporizador 

• Alarma de luces encendidas 

• Espejo retrovisor central 

• Alfombras 

• Herramientas, criquet, balizas y manuales de fábrica 

• Vidrios tonalizados 

• Desempañador de luneta 

 

� Pintura:   

• El color de la unidad será gris oscuro “tipo Bicapa” con pintura anticorrosiva. 
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Renglón Nº 2: Adquisición de vehículos utilitarios vidriados y butacados  
 
Cantidad : seis (6). 

 
 
Con las siguientes caracteristicas:  
 
Equipamiento  
Reloj digital Si 
Iluminación compartimiento de carga Si 
Color Blanco 
Matafuegos Si 
Alfombras Si 
Cubre alfombras Si 
Críquet, llave saca rueda y juego de balizas Si 
Goma de auxilio Si 
 

Motor 
Cilindrada (cm3) 1350 o superior 
Tipo de combustible Nafta 
Transmisión 
Tracción Delantera 
Velocidades 5 velocidades y M.A. 
Comando caja de velocidades Manual 
Suspensión 
Delantera Independiente tipo Mc Pherson 
Trasera Independiente, Semi independiente/ eje 

rígido 
Frenos 
Delanteros Disco 
Traseros Tambor/Disco 
Dimensiones mínimas en mm. 
Largo total 3900 
Ancho total 1600 
Altura total 1800 
Distancia entre ejes 2600 
Capacidades mínimas 
Capacidad de carga 500 Kg. o superior 
Cantidad de asientos 5 
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Deberá cumplir con todas las normas de seguridad vigentes a la fecha de entrega, 
encontrándose en perfectas condiciones técnicas y legales para su circulación en la vía 
pública.  
Los vehículos a proveer deberán ser nuevos y sin uso, debiendo encontrarse al 
momento de la entrega en perfecto estado de conservación, no debiendo presentar 
deterioro alguno, siendo causa de rechazo el incumplimiento de dichos requisitos.  
 
9. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO  
El adjudicatario deberá ofrecer una garantía de funcionamiento de fábrica de los 
vehículos contra todo defecto que pueda ser considerado vicio de fabricación o diseño, 
que incluya todos los service necesarios para un normal funcionamiento de los mismos. 
La garantía de funcionamiento para los vehículos utilitarios vidriados y butacados, no 
deberá ser menor a  100.000 km. 
La garantía para los vehículos de mediana gama deberá ser de como mínimo dos (2) 
años o 100.000 km. 
En tal sentido, el oferente deberá indicar en su propuesta económica, el plazo o 
condición de vigencia de la garantía de funcionamiento y detallar todos los servicios y 
prestaciones que se encuentren contemplados en la misma. El plazo de la garantía de 
funcionamiento comenzará a regir a partir de la fecha de la recepción definitiva de los 
vehículos.  
 
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires devolverá la 
garantía de adjudicación una vez entregado la totalidad de los vehículos. 
 
10. GARANTÍA DE PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIO TÉCNICO  
El adjudicatario deberá asegurar la prestación del servicio técnico en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como la provisión de repuestos originales, por el término 
de la garantía de funcionamiento ofrecida. 
 
11. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL 
AUTOMOTOR RADICACIÓN Y PATENTAMIENTO .  
El adjudicatario deberá entregar los vehículos debidamente inscriptos ante el Registro 
Nacional de la Propiedad del Automotor a nombre del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, presentando título de propiedad y la tarjeta verde originales, 
así como las chapas patentes correspondientes.  

Dirección Asistida 
Portón lateral Corredizo 
Portón posterior Si 
Parabrisas Laminado 
Espejo  retrovisor Dos laterales y uno central 
Llantas Acero 
Neumáticos 165-175 / 65-70    R14” 
Radio AM/FM reproductor CD Si 
Cinturones de seguridad En todos los asientos 
Asiento conductor Corredizo 
Asiento acompañantes Si 
Apoya cabezas En todos los asientos 
Aire acondicionado Si 
Calefactor Si 
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Asimismo, deberá efectuar los trámites necesarios para otorgar el alta al vehículo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obtener las cédulas azules que sean solicitadas por 
este Ministerio Publico. 
 
12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 
horas y hasta las 11:00 horas del día 14 de agosto de 2012 , en la Mesa de Entradas 
del MPF sita en la calle Combate de los Pozos Nº 155, 1º piso contrafrente, C.A.B.A., 
debiendo estar dirigidas a la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF e indicando 
como referencia la leyenda “Licitación Pública Nº 12/12, Actuación Interna Nº 
21889/12 -fecha y hora de apertura- Identificación del oferente”. 
 
Las propuestas deberán presentarse en sobre perfectamente cerrado y su contenido 
deberá estar foliado y firmado en todas sus hojas por el oferente o su representante 
legal. 
 
El sobre deberá contener: 
 
a) Propuesta Económica: Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos, 
indicando el precio unitario y el precio total para cada renglón. Como Anexo II  se 
aprueba un “formulario original para cotizar” que contiene las exigencias del pliego y 
permite al oferente cumplir con las declaraciones juradas requeridas por la normativa, y 
demás información que el oferente debe declarar.  
En caso de no presentarse la oferta en dicho formulario, deberá suministrarse en la 
oferta o junto con ella toda la información requerida, y darse cumplimiento con las demás 
exigencias del pliego. 
 
No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera , considerándose inadmisibles las 
ofertas así realizadas, las que serán automáticamente desestimadas. En caso de 
presentarse ofertas alternativas, deberá consignarse tal circunstancia en el formulario 
original para cotizar. 
 
b) Copia simple de la propuesta económica, sin foliar. 

 
c) Certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP vigente al momento de la apertura 
de ofertas, o bien copia de la solicitud de nuevo certificado fiscal, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución General AFIP 1814/05 y modificatorias. 
 
d) Garantía de mantenimiento de oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del 
total ofertado en la forma prevista en el punto 15 del presente pliego. 
 
e) Garantía de Funcionamiento prevista en el punto 9 . 
 
Las ofertas deberán contener un detalle completo de las características de calidad de los 
bienes y/o servicios cotizados pudiéndose emplear anexos al formulario original para 
cotizar, no admitiéndose en ningún caso indicaciones que aludan al “detalle del pliego” o 
con la indicación “según pliego”. 
 
13. PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA 
El lugar de entrega deberá corresponder a una concesionaria oficial ubicada en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la automotriz del oferente. El 
horario deberá ser acordado con la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable (Tel: 4011-1450). 
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El plazo de entrega será de CUARENTA Y CINCO  (45) días corridos contados a partir 
de la recepción de la orden de compra debiendo encontrarse todas las unidades con 
toda la documentación y el seguro obligatorio en condiciones para poder circular. 

En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega superior al 
establecido deberá justificar el mismo, quedando a criterio del MPF, su aceptación. En 
caso de que el oferente no especifique el plazo de entrega, se entenderá el establecido 
precedentemente. 

13.1 Recepción Provisoria: Verificada la entrega de los Vehículos objeto de la presente 
contratación, la Oficina de Programación Control Presupuestario y Contable, prestará su 
conformidad de forma fehaciente. 

13.2 Recepción Definitiva: La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión 
Receptora de Bienes una vez efectuada la recepción provisoria establecida en el punto 
precedente y previa comprobación de que los bienes adjudicados se han entregado de 
conformidad con las disposiciones contractuales. 

14. FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN - VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION 
Toda la documentación acompañada deberá estar firmada por el oferente o 
representante legal. 
El MPF se reserva el derecho de verificar toda la documentación y demás datos 
aportados en la presente contratación, así como también requerir todas las aclaraciones 
o informes que se consideren convenientes en orden a determinar las características de 
los bienes cotizados. 
 
15. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente 
al CINCO POR CIENTO (5%) calculado sobre el importe total cotizado. 
Cuando el total de la oferta no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL 
($200.000,00), se podrá constituir la garantía mediante un pagaré. 
Si el total de la oferta supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), se 
deberá constituir una garantía en los términos de los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 
2095, la que podrá ser integrada mediante Póliza de Seguro de Caución, depósito 
bancario, cheque certificado o aval bancario, entre otras. 
 
16. COSTOS INCLUIDOS - I.V.A. 
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, todos los gastos de impuestos, 
flete, patentamiento, descarga y acarreo al lugar de entrega y cualquier otro gasto que 
demande la provisión de los vehículos solicitados. Atento lo señalado, el MPF no ha de 
reconocer bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados originalmente.  
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, indefectiblemente, el importe 
correspondiente a la alícuota del I.V.A. En caso de no hacerse expresa mención a ello en 
la oferta, queda establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma. 
 
17. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados 
a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el 
mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo 
manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto 
con su oferta económica. 
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Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
 
18. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 14 de agosto de 2012 a las 
11:15 horas,  en la sede de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
Combate de los Pozos Nº 155, 3º piso, Departamento de Compras y Contrataciones, 
C.A.B.A. 
  
19. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS - DICTAMEN DE 
LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS - ANUNCIO  
Previo al estudio sobre la conveniencia de las ofertas recibidas, el área con competencia 
técnica del MPF analizará la información aportada por los oferentes, a fin de determinar 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de cada uno de los 
renglones y las cláusulas del presente pliego a fin de considerar la admisibilidad de las 
ofertas. 
De las ofertas consideradas admisibles, la Comisión Evaluadora de Ofertas determinará 
el orden de mérito teniendo en cuenta para ello, las ofertas más convenientes, de 
acuerdo a la calidad, al precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la 
oferta.  
En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas podrá requerir a los proponentes información adicional o aclaratoria que no 
implique la alteración de las propuestas presentadas, ni quebrantamiento al principio de 
igualdad; también podrá intimar a la subsanación de errores formales, bajo 
apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta, todo ello dentro de los plazos que 
dicha Comisión anuncie, conforme la normativa vigente. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá dictamen dentro de los cinco (5) días, 
contados a partir del momento en que el expediente se encuentre completo y en 
condiciones de ser evaluado. 
El Dictamen de Preadjudicación, será notificado en forma fehaciente a todos los 
oferentes y se anunciará en la Cartelera del MPF, ubicada en Combate de los Pozos Nº 
155, 3º piso, de esta Ciudad, conforme el artículo 106 de la Resolución CCAMP Nº 
11/10. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por un (1) día y en la 
página Web del Ministerio Público Fiscal  
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/preadjudicaciones . 
 
20. PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al Dictamen de 
Evaluación, un depósito en efectivo equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto 
preadjudicado por el que se presenta la impugnación. 
El depósito en efectivo deberá ser realizado en la CUENTA CORRIENTE Nº 1569/3 de la 
SUCURSAL Nº 53 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente al ENTE: 
2402 - MINISTERIO PUBLICO DE LA C.A.B.A. 
Asimismo, las impugnaciones deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas del MPF, 
dentro de los TRES (3) días de notificado el Dictamen de Preadjudicación adjuntando a 
la misma, original del comprobante bancario que de cuenta del depósito antes 
mencionado; caso contrario no será considerada como impugnación. 
 
21. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se realizará por renglón. 
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22. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento del contrato en los 
términos de los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley N° 2095 y su reglamentación, es 
decir, dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra.  
El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el diez por 
ciento (10%) sobre el valor total de la orden de compra emitida en el marco de la 
presente contratación. 
 
23. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 y su Resolución reglamentaria, 
cuando cumplido el plazo de entrega y de no mediar causa justificable, no se hubiera 
hecho entrega de los bienes ofertados, objeto de la presente contratación. 
 
24. FORMA DE PAGO - DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA FACTURA 
El pago se hará conforme a lo estipulado en el artículo 22º y 23º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y de acuerdo a las pautas siguientes: 
-Se informa que la facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, presentándose en original y 
copia en la Mesa de Entradas del MPF, sita en la Combate de los Pozos Nº 155, 1º piso 
contrafrente, de esta Ciudad o en el domicilio que se indique en el futuro, mencionando: 
referencia al procedimiento que corresponda (incluyendo número de expediente), 
descripción de los conceptos facturados e importe total de la factura. 
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos operado al momento de presentar la 
factura.  
Si es contribuyente local del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en CABA, deberá 
presentar una copia de la constancia de inscripción. 
Si es Contribuyente de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
deberá presentar una copia de la constancia de inscripción o alta en la jurisdicción CABA 
(F. CM01 y F. CM05). 
Si es un contribuyente exento deberá presentar una copia de la constancia de inscripción 
o resolución respectiva o nota en carácter de declaración jurada firmada por el titular o el 
representante legal de la firma. 
Si es contribuyente del Régimen Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
deberá presentar una copia de la constancia de inscripción. 
Si es agente de recaudación del impuestos sobre los Ingresos Brutos de la CABA, 
deberá acreditar su condición con la exhibición de la resolución, donde se publique la 
nominación respectiva. 
El MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos. 
 
25. PAGO 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de la 
respectiva factura (art. 116 de la Ley N° 2095 regl amentada por Resolución CCAMP Nº 
11/10), y se efectuará por la Tesorería del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
 
26. MORA EN EL PAGO 
En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.  
La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta treinta (30) días posteriores 
de efectuado el pago. Vencido dicho plazo se pierde todo derecho a reclamo. 
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27. MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA 
La mora en el cumplimiento de los plazos contractuales determinará en todos los casos 
la aplicación de una multa por incumplimiento del contrato. Dicha multa será del tres por 
ciento (3%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada 
siete (7) días de atraso o fracción mayor a tres (3) días. 
 
28. JURISDICCIÓN. 
A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes 
los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
29. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN. 
La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las cláusulas que rigen la contratación por lo que el Ministerio Público 
Fiscal no será responsable por el error u omisión del oferente en la presentación de la 
oferta. Con posterioridad a la apertura, los oferentes no podrán alegar desconocimiento 
ni ignorancia en la interpretación de las cláusulas del pliego. 
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ANEXO II a la Disposición UOA Nº 36/12 

 
F O R M U L A R I O  O R I G I N A L  P A R A  C O T I Z A R  

 
Licitación Pública Nº 12/12 Actuación Interna Nº: AI 21889/12 
Apertura de ofertas 14/08/2012 a las 11.15 hs 
  
Razón social oferente: 
CUIT: 
Domicilio constituido en la C.A.B.A.: 
Domicilio real: 
Correo electrónico: 
Teléfono: Fax: 
 
Se hace saber al señor oferente que el mero hecho de presentar la oferta implica su declaración de 
voluntad para el uso del correo electrónico y su reconocimiento como medio válido de 
comunicación con el Ministerio Público Fiscal. 
 

RENGLON CANTIDAD DETALLE PRECIO 
UNITARIO ($) COSTO TOTAL ($) 

1 2 

Adquisición de vehículos de 
mediana gama tipo sedán 
cuatro puertas con baúl 
conforme punto 8 del Pliego de 
Bases y Condiciones 
Particulares. 

  

2 6 

Adquisición de vehículos 
utilitarios vidriados y butacados 
conforme punto 8 del Pliego de 
Bases y Condiciones 
Particulares. 

  

TOTAL COTIZADO   

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: MESA DE ENTRADAS DEL MPF. Personalmente en Combate 
de los Pozos 155 –  1º piso contrafrente – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: hasta las 11:00 hs. del día 14/08/2012 
Correo electrónico de la UOA: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
 

PLAZO DE ENTREGA: ____________________________________________________________ 

OFERTAS ALTERNATIVAS: SI  /  NO (tache lo que no corresponda) 

Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la C.A.B.A. en cumplimiento 
de lo dispuesto en los arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 reglamentado por Resolución CCAMP Nº 
11/10). 

Lugar y fecha: ________________________________________________  
 
 

FIRMA  

(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO III a la Disposición UOA Nº 36/12 
MODELO DE PUBLICACIÓN 

 
DISPOSICIÓN UOA Nº 36/12. 
FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de vehículos utilitarios y vehículos de mediana gama tipo sedan para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A 
Actuación Interna Nº 21889/12. 
Licitación Pública Nº 12/12. 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  La Licitación Pública Nº 12/12, tiene por objeto la 
adquisición de vehículos utilitarios y vehículos de mediana gama tipo sedan para uso del 
Ministerio Público Fiscal, conforme las características y demás condiciones que surgen 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
LUGAR DE CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO:  Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar  o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  o en el Departamento 
de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de 
los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 
hs., o al teléfono 4011-1538. 
 
VALOR DEL PLIEGO : gratuito.  
 
LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS : hasta las 11:00 horas del día 14 de agosto  
de 2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los 
Pozos Nº 155, 1º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS : Combate de los Pozos Nº 155, 3º 
piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de agosto de 2012, a las 11:15 
horas. 
 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA : plazo mínimo de treinta (30) días, 
hábiles a contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual 
plazo.  
 

PRESUPUESTO OFICIAL:  El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 12/12 
asciende a la suma de pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y 
NUEVE CON SESENTA CENTAVOS  ($885.099,60) IVA incluido. 
 
 

 
Miguel Ángel Espiño 

Unidad Operativa de Adquisiciones 
Fiscalía General 

Ministerio Público Fiscal. 

Inicio: 25/07/2012              Vence: 26/07/2012  
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ANEXO IV a la Disposición UOA Nº 36/12 

MODELO DE INVITACION A COTIZAR  
 

 
Buenos Aires,        de        de 2012. 

  
Actuación Interna Nº 21889/12 

 
INVITACIÓN Nº  /12 

 
Señores  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.  
Horario:  
 
De mi consideración: 
  

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Jefa del Departamento de Compras y 
Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de invitarle a participar en la Licitación Pública Nº 12/12, tendiente a la 
contratación que más adelante se detalla. 
 

A continuación se mencionan datos relevantes del presente llamado: 
 
MINISTERIO PÚBLICO : Según lo dispuesto por la Ley Nº 1.903, el Ministerio Público 
integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter 
independiente y dotado de autonomía funcional y autarquía, teniendo a su cargo la 
administración general y financiera de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 de la 
Ley citada. 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: La Licitación Pública Nº 12/12, tiene por objeto la 
adquisición de vehículos utilitarios y vehículos de mediana gama tipo sedan, para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A, conforme las características y demás condiciones 
que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO : Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página Web del M.P.F. 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de 
Compras y Contrataciones - Combate de los Pozos 155  3º Piso frente Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 17:00 hs. hasta el día y hora de la apertura. 
 
VALOR DEL PLIEGO : Pliego sin valor.  
 
LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS : Mesa de Entradas del MPF, Combate de los 
Pozos Nº 155, 1º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 
11:00 hs. del día 14/08/2012. 
 
LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS : Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Combate de los Pozos Nº 155, 3º piso frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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FECHA Y HORARIO DE APERTURA: El día 14 de agosto de 2012 a las 11:15 hs.  
 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA : Los oferentes deberán mantener las 
ofertas por el término de treinta (30) días. A su vencimiento, la oferta se prórroga 
automáticamente por igual plazo, salvo indicación en contrario por parte del oferente en 
su propuesta económica. 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
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ANEXO I 

TITULO I 

DEL LLAMADO A CONCURSO  

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Se denomina Concurso Interno a aquel proceso de selección en el que sólo pueden 

participar todos los agentes que desempeñen funciones en la Planta Permanente del Ente 

Autárquico Teatro Colón.  

A los efectos del presente llamado se entiende por:  

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

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

de admisibilidad del artículo 4º y que queda habilitado para acceder a las etapas b. y c. del 

artículo 1°.  

 

MARCO DE APLICACIÓN – ETAPAS 

Artículo 1º.-  El presente reglamento se sustenta en la garantía de los principios de 

transparencia, idoneidad, mérito y capacitación y es aplicable para la cobertura de los 

cargos vacantes a la fecha en las áreas que desempeñan actividades de Utilería Teatral, 

Escenografía Teatral, Sastrería Teatral y Peluquería y Maquillaje Teatral, en el ámbito de la 

Dirección General de Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón, cuyo detalle obra 

como Anexo II. 

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

los requisitos establecidos para cada una de ellas  

    a. Inscripción.  

    b. Análisis y evaluación de antecedentes curriculares y laborales. 

    c. Evaluación de idoneidad funcional. 

   

  Artículo 2º.- Las distintas etapas forman parte de un mismo proceso, y deben ser 

cumplidas íntegramente para aprobar el concurso. La inasistencia del participante a 

cualquiera de las etapas será causal de exclusión sin necesidad del dictado de acto 

administrativo alguno o notificación particular al interesado.  

 

 

 

 

ANEXOS - CA Nº 409 
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CAPÍTULO II 

 

RESPONSABILIDADES Y REQUISITOS 

Sección 1 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS 

Artículo 3º.-  Los cargos a cubrir tienen las siguientes responsabilidades:  

a. Dedicación plena para los cargos a cubrir, cumplimentando los horarios 

reglamentarios establecidos en el Reglamento de Trabajo para el Personal del 

Teatro Colón, instrumentado por el Decreto Nº 720/02, o el que en el futuro lo 

reemplace, para la concreción de las Obras que se presenten en el Teatro, 

incluyendo traslados al interior del país. 

b. Cumplimentar las instrucciones emanadas de la autoridad competente en orden a 

brindar la mejor prestación laboral. 

c. Perfeccionamiento profesional y técnico continúo en búsqueda de la excelencia en 

el puesto de trabajo. 

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

Relaciones Laborales Nº 471 y en el Reglamento de Trabajo para el Personal del  

Teatro Colón, instrumentado por el Decreto Nº 720/02, o los que en el futuro los 

reemplacen.  

 

Sección 2 

 

REQUISITOS GENERALES DE ADMISIBILIDAD 

Artículo 4º.- Son condiciones generales de admisibilidad: 

a. Revistar en la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con una 

antigüedad mínima de un (1) año cumplida al primer (1°) día hábil de 

inscripción en el presente concurso.  

b. Tener menos de 65 años de edad a la fecha en que se inicia el período de 

inscripción.  

c. Poseer título de especialidad técnica en la materia motivo del cargo 

concursado o en su defecto acreditar antecedentes de mérito equivalente 

que lo suplan, los cuales serán evaluados por el jurado. 

d. Especialización técnica y experiencia mínima de 18 meses en la materia 

vinculada al cargo al que se postula, adquirida tanto dentro del Teatro Colón 

como en otros coliseos de nivel internacional similar al Teatro Colón. 
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e. Certificados de cursos y/o talleres de especialización/actualización en la 

materia vinculada al cargo al que se postula (no excluyente). 

f. Experiencia en manejo de personal y coordinación de equipos de trabajo de 

corresponder para el cargo al que se postula. 

g. Reunir las condiciones de compatibilidad en el empleo establecidas en la 

Ley de Relaciones Laborales Nº 471 (art 12º). 

h. No encontrarse incurso en las causales de egreso previstas en el artículo 

59° incisos c.- y d.- de la Ley 471. 

 

Artículo 5º.- Documentación a presentar: 

a. Formulario de inscripción con los requisitos exigidos en el artículo 11º.   

b. Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.  

c. Currículum  Vitae.  

d. Original y fotocopia de la documentación académica. 

e. Constancia de CUIL 

f. Constancia de dirección de correo electrónico y constitución de domicilio en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde se efectuarán y serán válidas las 

notificaciones que se cursen previstas en el presente reglamento.  

 

 

CAPÍTULO III 

PUBLICIDAD DEL CONCURSO 

Artículo 6º.- Con el fin de asegurar su conocimiento por parte de los agentes, el 

Ente Autárquico Teatro Colón dará a publicidad al presente reglamento durante tres (3) 

días en el Boletín Oficial, en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en las 

carteleras de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en el primer subsuelo 

del Teatro y de la sede denominada “LA NUBE” cita en Maure 3670 CABA.  

 

 

CAPITULO IV 

JURADOS 

 Artículo 7º.- Cada Jurado deberá estar compuesto como mínimo por tres (3) 

personas y como máximo por cinco (5), siendo una de ellas un invitado externo. Se 

deberán designar integrantes titulares y suplentes, estos últimos ejercerán sus funciones 

en los casos de ausencia, excusación o de admitirse la recusación planteada de los 

titulares.  
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Serán funciones del Jurado:  

a.- Analizar, evaluar y calificar los antecedentes curriculares y laborales y la 

documentación respaldatoria presentada por los concursantes.   

b.- Efectuar la evaluación de idoneidad profesional de aquellos concursantes que 

hayan superado la etapa descripta en el apartado a.- del presente artículo. 

c.- Confeccionar el orden de mérito y elaborar el acta correspondiente.  

d.- Todas aquellas funciones asignadas al Jurado previstas en el presente 

reglamento.  

Los jurados podrán exigir que se presenten pruebas documentadas de los trabajos 

realizados, así como elementos probatorios de sus antecedentes. Asimismo, estarán 

facultados para solicitar al concursante la realización de un trabajo práctico que implique la 

confección y/o armado de alguna pieza o tarea relacionada con el cargo al que se postula. 

 

Los jurados seleccionarán un Secretario, quien consignará en forma de acta, en un libro 

rubricado y previamente foliado, todas las deliberaciones y decisiones que se adopten.  

Los jurados deberán resolver las cuestiones encomendadas y las no previstas en el 

presente reglamento, con al menos dos (2) de sus tres (3) integrantes ó tres (3) de sus 

cinco (5). 

  

  Artículo 8º.- Actuará como veedor del procedimiento un representante de la 

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

gremial representativa con actuación en sede de este Ente con el fin que designe un (1) 

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

calificación previstas en los artículos 16º y 17°.   

 

 Artículo 9º.- Los miembros de los jurados deberán excusarse o podrán ser 

recusados en caso de encontrarse comprendidos en las causales enunciadas en el art. 11° 

y 23° del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires 

(Ley 189 y modificatorias). La excusación deberá  plantearse dentro de los dos (2) días 

siguientes a la fecha de vencimiento del período de inscripción.  

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

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

dos (2) días desde su notificación. Las recusaciones y excusaciones, serán resueltas por la 

Dirección General Escenotécnica del Teatro en el plazo de dos (2) días posteriores al 

descargo precedentemente mencionado. La Dirección General Escenotécnica podrá 

requerir la intervención de la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección 
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General Técnica Administrativa y Legal, con el fin que emita opinión en casos de duda 

sobre las recusaciones y excusaciones planteadas. 

En caso de aceptarse las recusaciones, excusaciones o renuncias o de producirse la 

incapacidad, remoción o fallecimiento de alguno de los miembros del jurado, la Dirección 

General Escenotécnica designará al reemplazante 

 

TITULO II 

DEL CONCURSO  

CAPITULO I 

ETAPA DE INSCRIPCIÓN  

Artículo 10º.- La inscripción se efectuará desde el día martes veinticuatro (24) de 

julio de 2012 hasta el hasta el día viernes veintisiete (27) de julio de 2012, inclusive, en la 

Dirección General de Recursos Humanos ubicada en el primer subsuelo del Teatro, en el 

horario de diez (10) a catorce (14) horas. La inscripción vence indefectiblemente el día 

viernes veintisiete (27) de julio de 2012 a las catorce (14) horas.   

En el momento de la inscripción se deberá presentar la documentación prevista en el 

artículo 5º. La inscripción será personal o a través de una persona que sea autorizada por 

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

nombre y apellido, número de documento del autorizado, el cual deberá presentar original 

y fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. Los concursantes que opten por esta 

modalidad de inscripción, deberán presentar el original de su Documento Nacional de 

Identidad al momento de concurrir a la evaluación de idoneidad profesional.  

 

 Artículo 11º.- El formulario de inscripción deberá completarse sin dejar blancos, no 

admitiéndose raspaduras o enmiendas, debiendo cruzarse con una línea el renglón o 

espacio correspondiente al ítem para el que no se consigne dato alguno y deberá estar 

firmado por el postulante. Se deberán entregar dos (2) juegos completos del formulario de 

inscripción y de la documentación que respalden los antecedentes que se pretenden hacer 

valer.  

La presentación de la ficha de inscripción tiene carácter de declaración jurada y cualquier 

falsedad  dará lugar a la exclusión del postulante. Todas las hojas deberán estar foliadas y 

firmadas.  

La presentación de la ficha de inscripción importará el conocimiento y aceptación de las 

condiciones fijadas en el presente concurso y de las disposiciones establecidas en la Ley 

471 y reglamentación y en el Decreto Nº 720/02.   
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La inscripción en el presente concurso implicará la aceptación de la utilización del correo 

electrónico como medio de notificación válido en los casos previstos en el presente 

reglamento.   

Los postulantes podrán inscribirse como máximo en dos (2) puestos diferentes. En tal 

caso, deberán acompañar dos (2) juegos completos de la ficha de inscripción y de la 

totalidad de la documentación para cada uno de los puestos a los que se postule.  

 

Artículo 12º.- La Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico 

Teatro Colón, será la encargada de recepcionar la documentación solicitada en el artículo 

5°. El responsable de la inscripción devolverá la documentación original y entregará una 

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

Recursos Humanos podrá requerir la intervención de la Coordinación General de Asuntos 

Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, con el fin que emita 

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

condiciones solicitadas en el artículo 4°. 

 

 Artículo 13º.- Vencido el plazo de inscripción, la Dirección General de Recursos 

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

confeccionará una nómina con el total de postulantes.  

Aquellos postulantes que no cumplan con las condiciones de admisibilidad del  artículo 4° 

y/o con la documentación detallada en el artículo 5°, serán excluidos del concurso. La 

nómina de los concursantes y de los postulantes excluidos, se publicará en la cartelera 

informativa de la Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro 

Colón ubicada en el 1º subsuelo del Teatro  y en la cartelera de la sede denominada “LA 

NUBE” cita en Maure 3670 de la CABA y en la página Web del Ente Autárquico Teatro 

Colón, en todos los casos, por el término de dos (2) días. El listado publicado deberá ser 

refrendado por la Dirección General de Recursos Humanos. Dentro de los dos (2) días 

posteriores a la refrenda, la Dirección General de Recursos Humanos elaborará el acta de 

concursantes y postulantes excluidos y la remitirá al jurado junto con la nómina y con las 

fichas correspondientes a los concursantes admitidos. 

 

 Artículo 14º.- Se podrán presentar impugnaciones contra la nómina de los 

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

partir del vencimiento del plazo de publicación indicado en el párrafo anterior. Las 

impugnaciones presentadas serán resueltas por las Direcciones Generales Escenotécnica 

y de Recursos Humanos en un plazo no mayor a tres (3) días, las que podrán solicitar la 
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intervención de la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General 

Técnica Administrativa y Legal, con el fin de emitir opinión sobre la impugnación formulada.   

 

 

CAPITULO II 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

  Artículo 15º.-  Finalizada la etapa prevista en el capítulo I del presente título, los 

jurados abordarán las etapas de análisis y evaluación de los antecedentes curriculares y 

laborales y de evaluación de idoneidad funcional de los concursantes, tal como se detalla 

en los arts. 16º y 17º respectivamente. 

Cada etapa tendrá una valoración máxima de cien (100) puntos, que a su vez equivaldrán 

al máximo asignado a dicha etapa, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

VARIABLE PONDERADA COEFICIENTE DE 
PONDERACIÓN 

Antecedentes 
curriculares y laborales 

30 

Evaluación de idoneidad 
funcional  

70 

Valor Total Ponderado 100  

 
 

ANALISIS Y EVALUACION DE ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES  

  Artículo 16º.- Los jurados compuestos para cada sector, llevarán a cabo el análisis 

y evaluación de los antecedentes curriculares y laborales y de toda documentación 

respaldatoria que el concursante presente, durante los dos (2) días posteriores a la 

resolución de las impugnaciones. Los jurados podrán ampliar dicho período en el caso de 

resultar insuficiente en base a la cantidad de material a evaluar. 

El puntaje total correspondiente a esta etapa, tendrá la siguiente conformación máxima: 

- Para cargos de ejecución:  

- Títulos académicos: quince (15) puntos. 

- Experiencia en la materia vinculada al cargo al que se  postula: cincuenta (50) 

puntos. 

- Antecedentes por publicaciones u otros relacionados con la especialidad: diez (10) 

puntos. 

- Cursos de especialización/actualización: quince (15) puntos. 

- Aportes originales efectuados en el ejercicio de la especialidad: diez (10) puntos. 
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Total: cien (100) puntos. 

- Para cargos de conducción: 

- Títulos académicos: quince (15) puntos. 

- Encontrarse subrogando el cargo para el cual se postula: veinticinco (25) puntos. 

- Experiencia en la materia vinculada al cargo al que se  postula: treinta (30) puntos. 

- Antecedentes por publicaciones u otros relacionados con la especialidad: diez (10) 

puntos. 

- Cursos de especialización/actualización: diez (10) puntos. 

- Aportes originales efectuados en el ejercicio de la especialidad: cinco (5) puntos. 

- Experiencia en manejo de recursos humanos y coordinación de equipos de trabajo: 

cinco (5) puntos. 

 Total: cien (100) puntos.  

 

EVALUACION DE IDONEIDAD FUNCIONAL 

Artículo 17º.- Sólo aquellos postulantes que hubiesen aprobado la etapa de 

análisis y evaluación de los antecedentes curriculares serán evaluados por su idoneidad 

funcional.    

La evaluación de idoneidad profesional valorará las competencias profesionales y la 

adecuación del concursante a los requisitos del puesto mediante una prueba de simulación 

de tareas relacionadas con el cargo que se concursa. La fecha y el lugar de la evaluación 

se notificarán al concursante con una antelación no menor a dos (2) días a la fecha de la 

evaluación. La comunicación se realizará por correo electrónico y mediante la publicación 

por dos (2) días de la fecha asignada en la página en la página Web del Ente Autárquico 

Teatro Colón y en las carteleras de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada 

en el primer subsuelo del Teatro y de la sede denominada “LA NUBE”  cita en Maure 3670 

CABA.  

Los jurados tendrán la atribución de tomar además una prueba escrita y / o trabajo práctico 

en caso de considerarlo necesario, a fin de ampliar los elementos de evaluación de un 

participante en particular.  

La referida prueba podrá tener un puntaje máximo de cien (100) puntos.  

 

  Artículo 18º.- Cada una de las etapas descriptas en los artículos 16º y 17º, podrán 

superarse obteniendo un mínimo de cincuenta (50) puntos sobre el total de cien (100). 

Aquellos concursantes que obtengan menos de cincuenta (50) puntos, no podrán seguir 

participando del presente concurso. 
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Artículo 19º.- Al finalizar cada una de las etapas descriptas en los artículos 16° y 

17°, los jurados dejarán asentadas sus decisiones en actas debidamente suscriptas por 

sus miembros, en las que plasmarán las calificaciones para cada concursante y por cada 

una de las respectivas etapas, teniendo en cuenta la ponderación de factores que detalla 

en el artículo 15°.  

 

CAPITULO III 

 

ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO - PROCESO DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 20º.- Concluidas las etapas previstas en los artículos 16° y 17°, los jurados 

confeccionarán el orden de mérito provisorio por cada una de las posiciones sometidas a 

concurso, en un plazo no mayor a dos (2) días, con el resultado de cada una de las etapas 

y el resultado total. La calificación final de cada inscripto resultará de la suma de las 

calificaciones obtenidas en las etapas de análisis y evaluación de antecedentes 

curriculares y de evaluación de idoneidad profesional.  

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

será publicado durante dos (2) días en la página Web del Teatro Colón y en las carteleras 

de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en el primer subsuelo del Teatro y 

de la sede denominada “LA NUBE”  cita en Maure 3670 CABA .  

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

de tres (3) días, a partir del vencimiento de la publicación anteriormente referida. Las 

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

o la existencia de arbitrariedad manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una 

simple expresión de disconformidad del concursante con el puntaje adjudicado.  

 

Artículo 21º.- Los jurados deberán resolver las observaciones e impugnaciones 

dentro del plazo no mayor a dos (2) días, el que podrá ser prorrogado por un período igual. 

 

Artículo 22º.- Los resultados de las impugnaciones se notificarán a la dirección del 

correo electrónico constituido y se publicará por (2) días en la en la página Web del Ente 

Autárquico Teatro Colón y en las carteleras de la Dirección General de Recursos 

Humanos, ubicada en el primer subsuelo del Teatro y de la sede denominada “LA NUBE” 

cita en Maure 3670 CABA.  
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CAPITULO IV 

 

ORDEN DE MERITO DEFINITIVO 

  Artículo 23º.- Vencidos los plazos para las impugnaciones o cuando ellas hubieran 

quedado resueltas, los jurados confeccionarán el orden de mérito definitivo.  En caso de 

empate, se considerará el mejor puntaje en la evaluación de idoneidad profesional y de 

continuar el empate se considerará el mayor puntaje asignado a la experiencia en la 

materia vinculada al cargo - para los cargos de ejecución - y el mayor puntaje resultante de 

la sumatoria de los puntajes asignados a la experiencia y a la subrogancia - para los 

cargos de conducción. 

 

  Artículo 24º.- El orden de mérito definitivo será publicado por tres (3) días en la 

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

Autárquico Teatro Colón.  

 

TITULO III 

 

DESIGNACION 

 Artículo 25º.- Los jurados remitirán en el plazo de tres (3) días de efectuada la 

publicación establecida en el artículo anterior, el orden de mérito definitivo a la Dirección 

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

resolución de designación que disponga el respectivo nombramiento de los concursantes 

en los cargos.  

 Los concursantes designados deberán asumir los cargos concursados y ganados a partir 

del día siguiente de la notificación del acto administrativo de designación, para lo cual se 

los citará mediante cédula a diligenciarse de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, y por la publicación 

en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en las carteleras de la Dirección 

General de Recursos Humanos, ubicada en el primer subsuelo del Teatro y de la sede 

denominada “LA NUBE” cita en Maure 3670 CABA.  

En caso de no presentarse para asumir el cargo, se dejará sin efecto la designación y se 

pasará al siguiente concursante, según el orden de mérito. Si no hubiere otros 

concursantes en el orden de mérito definitivo o los que hubiere no asumieran el cargo, se 

declarará desierto el concurso con relación a dicho cargo.  
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TITULO IV 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 Artículo 26.- El Director General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón podrá 

dejar sin efecto el presente concurso sin expresión de causa.  

 

 Artículo 27º.- El concurso podrá declararse desierto para todos o alguno/s de los 

cargos cuando:  

  a.-   No haya habido inscripción de postulantes.  

 b.- Ninguno de los postulantes cumpliese con las condiciones mínimas requeridas.  

 c.- Ninguno de los concursantes alcance con el mínimo requerido para la 

aprobación de las etapas descriptas en los artículos 16° y 17°.  

      

 Artículo 28º.- La falsedad de cualquier información o documentación presentada 

por el postulante, lo excluirá para participar en el presente concurso y de cualquier otro que 

se convoque en el ámbito de Ente Autárquico Teatro Colón por el plazo de cinco (5) años 

contados desde el llamado a concurso. Asimismo se podrá sancionar o excluir del presente 

concurso por razones disciplinarias a cualquier postulante o concursante.  

 

 Artículo 29º.- A los fines del presente concurso, se contarán los plazos en días 

hábiles administrativos.  
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DESCRIPCIÓN NIVEL GRADO FUNCION VACANTES

Jefe Utilería Teatral Y 09 825 1

Supervisor Utilería Teatral Y 07 827 3

Utilero de Primera Y 06 828 3

Utilero de Segunda Y 05 828 1

Utilero de Tercera Y 03 828 3

11

DESCRIPCIÓN NIVEL GRADO FUNCION VACANTES

2do. Jefe Escenografía Teatral Y 08 811 1

Supervisor Escenografía Teatral Y 07 812 2

Realizador Escenográfico de 1era. Y 06 813 3

Realizador Escenográfico de 2da. Y 05 813 3

Realizador Escenográfico de 3ra. Y 03 813 5

14

DESCRIPCIÓN NIVEL GRADO FUNCION VACANTES

Jefe Peluquería y Maquillaje Teatral Y 09 830 1

Supervisor Peluquería y Maquillaje Teatral Y 07 832 2

Peluquero Maquillador de Primera Y 06 833 1

Peluquero Maquillador de Tercera Y 03 833 1

5

CARGOS NIVEL GRADO FUNCION VACANTES

Jefe Sastrería Teatral Y 09 820 1

2do. Jefe Sastrería Teatral Y 08 821 1

Supervisor Sastrería Teatral Y 07 822 3

Sastre o Modista Teatral de 1era. Y 06 823 3

Sastre o Modista Teatral de 2da. Y 05 823 6

Sastre o Modista Teatral de 3ra. Y 03 823 6

20

50TOTAL VACANTES A CONCURSAR

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

ANEXO II

CARGOS A CONCURSAR

SECTOR: SASTRERIA TEATRAL

SECTOR: ESCENOGRAFIA TEATRAL

SECTOR: PELUQUERIA Y MAQUILLAJE TEATRAL

SECTOR: UTILERIA TEATRAL
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ANEXO III 

 

BASES PARA LA EVALUACION DE IDONEIDAD FUNCIONAL 

 

CARGOS DE EJECUCION 

 

 UTILERÍA TEATRAL 

 

TERCERA 

o Conocimiento y utilización de máquinas y herramientas de taller y su afilado. 

o Conocimiento de herramientas manuales utilizadas en trabajos de realización. 

o Conocimiento de estilos de muebles, armas y materiales utilizados en 

ambientación. 

o Conocimiento en técnica de cartapesta y estampado en termoformado, materiales 

a utilizar. 

o Conocimiento de construcción de un elemento genérico. 

o Topografía del escenario. 

o Distribución de la tarea en escena y/o salas de ensayo. 

o Conocimiento y preparación del marcado de materiales para la  construcción de un 

elemento determinado. 

 

SEGUNDA 

o Idem anterior 

o Adecuación y uso de máquinas y herramientas: sierra sinfín, cepilladora, lijadora, 

etc. 

o Conocimiento en realización de distintos tipos de encastre en madera. 

o Manipulación materiales sintéticos, utilización en utilería. 

o Conocimiento de representación en geometral, utilización e interpretación 

o Preparación de elementos utilizados en ensayos y/o funciones 

o Construcción en tipos de  materiales y empleo de máquinas y herramientas del 

sector, de un elemento escénico según planta. 

 

PRIMERA 

o Idem anterior 

o Conocimiento de realización de trabajos según representaciones en geometral y/o 

plantillas 

o Conocimiento de formas  y acabado de elementos realizados con materiales 

sintéticos 

o Conocimiento de estampado y desmolde de elementos realizados en cartapesta, 

en moldes de arcilla en positivo. 

o Entender estilos y épocas de muebles, armas, alfombras, tapices, cristalería, 

platería y otros elementos que puedan componer la escena. 

o Trucado en función de la escena. 

o Ambientación según épocas. 
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o Montaje en escena 

o Conocimiento de geometrales, manejos de escalas, interpretación dèspices. 

o Poseer todos los conocimientos y experiencia necesarios para la realización de la 

producción. 

 

 ESCENOGRAFÍA TEATRAL 

 

TERCERA 

o Conocimiento de distintos elementos y herramientas de trabajo utilizadas en el 

taller. 

o Conocimiento de la técnica en dibujos a carbonilla. 

o Conocimiento de técnica del método cuadrícula y elementos a utilizar. 

o Preparación de colores. 

 

SEGUNDA 

o Conocimiento dibujo a carbonilla según despiezo. 

o Realización del dibujo a escala sobre papel de escenografía, línea, sombreado 

según valores indicados en despiezo. 

o Conocimiento de distintas escalas. 

o Denominaciones de los elementos de colgar, métodos de preparación. 

o Interpretación y lectura de la información aportada para la realización de la 

producción. 

 

PRIMERA 

o Idem anterior 

o Conocimiento en volúmenes, técnica claroscuro, color, monocromo, etc. 

o Conocimiento, técnicas de realización de fondos. 

o Conocimiento y realización de elementos tridimensionales, corpóreos. 

o  Poseer todos los conocimientos y experiencia necesarios para la realización de la 

producción. 

 

 PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE TEATRAL 

TERCERA 

o Conocimiento de materiales y elementos de trabajos utilizados en taller 

o Conocimiento de tareas en ensayos y funciones en escenario. 

o Conocimiento de la técnica para marcado de pelucas y postizos. 

o Conocimientos básicos de maquillaje. 

 

PRIMERA  

o Conocimientos de realización de pelucas, postizos, tocados, máscaras y prótesis 

para caracterizaciones. 

o Conocimientos de distintas técnicas para lograr un acabado óptimo del producto. 

o Conocimientos en realización de caracterizaciones durante el desarrollo de 

espectáculos. 
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o Conocimiento y realización de tareas en ensayos y funciones de las distintas 

producciones. 

o Conocimiento de técnica y proceso de una peluca. 

o Conocimiento de técnica y proceso de una caracterización. 

o Poseer todos los conocimientos y experiencia necesarios para la realización de la 

producción. 

 

 SASTRERÍA TEATRAL 

 

TERCERA    

o Conocimiento sobre realización de prendas como blusas o camisas. 

o Conocimiento de máquinas y elementos de trabajos empleados en el taller. 

o Conocimiento de textiles y elección para confección. 

o Conocimiento general de vestuario de época. 

o Conocer títulos de ópera y ballet. 

o Conocer accesorios para armar vestuario y prendas. 

 

SEGUNDA 

o Conocimiento de armado y confección de mangas. 

o Conocimiento de distintos textiles, selección y empleo para confección. 

o Conocer y entender de vestuarios femeninos y masculinos de diferentes épocas y 

estilos. 

o Poseer conocimientos de diferentes títulos de ópera y ballet. 

o Conocimiento y descripción de tutú romántico y plato. 

o Individualización de prendas como jacket y frac. 

 

PRIMERA 

o Conocimiento en confección de diferentes elementos como tutú y manga 

acuchillada. 

o Conocimiento de textiles y su empleo en función de la confección 

o Tipos y modelos de manga. 

o Poseer conocimiento del armado de un maniquí de vestuario completo, 

identificando sus piezas, accesorios y sombreros. 

o Poseer conocimientos e individualizar vestuario de diferentes períodos. 

o Poseer conocimientos de estilos y épocas de acuerdo a diferentes títulos de ópera 

y ballet 

o Poseer todos los conocimientos y experiencia necesarios para la realización de la 

producción. 

 

CARGOS DE CONDUCCION 

 

Para los cargos de conducción la persona deberá mostrar idoneidad en la distribución del 

trabajo como así también la cantidad de materiales a utilizar y el tiempo de realización. 

 

N° 3955 - 19/7/2012 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 371



 SUPERVISOR 

o Capacidad para coordinar grupos de trabajo. 

o  Capacidad para transmitir conocimientos. 

o Capacidad de resolución de los temas a su cargo y  de situaciones 

imprevistas. 

o Conocer el material disponible en depósito. 

o Capacidad de supervisión de la calidad estética del producto, ajustándose 

a los requerimientos de cada producción. 

o Capacidad de organización de la tarea encomendada y su cumplimiento en 

tiempo y  forma. 

o Análisis e interpretación de figurines o despieces, según el cargo para el 

que concursa. 

o Poseer amplios conocimientos del sector en que concursa. 

 

 SEGUNDO JEFE 

o Incluye lo anterior. 

o Aptitud para las relaciones interpersonales y capacidad de interacción con 

otras áreas para la realización y puesta en escena. 

o Capacidad de comunicación y transmisión de conocimientos. 

o Capacidad de coordinar distintas actividades asignándolas a los distintos 

grupos de trabajo. 

o Capacidad de administrar los tiempos y recursos disponibles para cada 

producción. 

 

 JEFE 

o Incluye lo anterior. 

o Entender y conocer el trabajo de ejecución del área a concursar. 

o Capacidad de coordinar con los demás jefes y la oficina de producción los 

tiempos de realización y montaje y/o pruebas en el escenario. 

o Capacidad de distribuir tiempos y tareas a realizar para llevar a cabo la 

producción. 

o Capacidad de organización técnica y administrativa de la sección. 

o Capacidad de administrar los recursos humanos disponibles para cumplir 

con todos los ensayos y funciones que requiere cada producción. 

o Capacidad de decidir la cantidad de material a utilizar, resguardando la 

optimización de los recursos a su cargo. 

o Capacidad de negociación a fin de alcanzar acuerdos entre las distintas 

secciones escenotécnicas.  

 

Sin perjuicio de los requisitos detallados en este Anexo, los jurados estarán facultados 

para solicitar al concursante la confección y/o armado de alguna pieza o tarea relacionada 

con el cargo al que se postula. 
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TITULARES DNI

BERASAÍN, RUBEN 4.403.835

CALDIROLA EDUARDO RUBEN 8.273.184

DE PILLA, VICTOR ENRIQUE 4.438.978

OTAMENDI, JOSE MARIA 17.686.037

POKORNY, GABRIEL FRANCISCO 20.213.893

SUPLENTE

VEGA, CLAUDIA 18.055.561

TITULARES DNI

BASALDÚA, HECTOR EMILIO 4.402.173

CALDIROLA, EDUARDO RUBEN 8.273.184

BERASAÍN, RUBEN 4.403.835

CREMONTE, MARIA DOLORES 22.471.828

GALLELLI, ANTONIO 18.415.593

SUPLENTE

ESPECTOR, MARTA ALEJANDRA 12.600.301

TITULARES DNI

ANGELINI, JOSE MARÍA 5.161.623

FERREIRO, ERNESTO 4.371.551

GUMA, NORMA ALICIA 5.946.120

CREMONTE, MARIA DOLORES 22.471.828

GALLELLI, ANTONIO 18.415.593

SUPLENTE

BERASAÍN, RUBEN 4.403.835

TITULARES DNI

CALDIROLA EDUARDO RUBEN 8.273.184

OCAMPO, BLANCA BEATRIZ 1.487.083

GUMA, NORMA ALICIA 5.946.120

CREMONTE, MARIA DOLORES 22.471.828

GALLELLI, ANTONIO 18.415.593

SUPLENTE

ESPECTOR, MARTA ALEJANDRA 12.600.301

SECTOR: SASTRERIA TEATRAL

SECTOR: UTILERIA TEATRAL

ANEXO IV

SECTOR: ESCENOGRAFÍA TEATRAL

SECTOR: PELUQUERIA Y MAQUILLAJE TEATRAL

JURADOS
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ANEXOS - EO Nº 337 
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