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RESOJ..UCJON ·067-susEPU. 
SAN SALVADOR DE .JUJ Y, 2 g MAR 2004 

VISTO: 

Expediente del título caratulado: "CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR 
CARGOS DE GERENTES EN LA SU.SE.PU. ", y 

CONSIDBRANoo: 

Que, por la Ley N° 4937196 y su modificatoria Ley N° 5242/01, se esaablece que la 
esllactma de la SU.SE.PU. contará con distintas Gerencias Técnicas, indicando los 
iequisi1os para la designación de los mismos. 

Qaé, 1eniendo en cuenta las disposiciones ¡Reitadas, esta Superintendencia ptpii6 ..,.,nemo para el Uarnado a Concurso Público, por lo que corresponde su lpllllblCIÓII 
;�ld(illltea dicbldo del acto admfnistrativo pertinente. 

Cde. Expte. N° 0630-0094/2004.- 
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REGLAMENTO 
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO 

PARA CUBRIR CARGOS DE GERENTES EN LA SU.SE.PU. 

PRINCIPIOS GENERALES 

ARJÍCULQ 1°.- REGLAMENTO 

Establecer el presente Reglamento para cubrir los cargos de las Gerencias Técnicas de la 
Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SU.SE.PU.), por concurso de 
antecedentes y oposición, conforme los términos de la Ley 4937 y su modificatoria Ley 
5242.- 

ARTICULO 2º .- CONCURSO 

De acuerdo al presente Reglamento, el Directorio de la Superintendencia de Servicios 
Píibticos y Otras Concesiones, llamará a Concurso Público de antecedentes para cubrir los 
-- di, Gerentes Técnicos de la SU.SE.PU. conforme lo establecido en los Articulas 19° 
� d_Jt la� Nº 5242, y el Articulo 21° de la Ley N° 4937 de la Creación de la . 
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b) Poseer Título Uni itari . . 
func ó versi o en el campo del conocirruento de competencia de su 

I n. 
e) Tener como minimo cinco (5) años de ejercicio en la profesión. 
d) �n� �mo mínimo cinco (5) años de residencia efectiva en el territorio de la 

novtnc1a de Jujuy. 
e) Acredi� probada idoneidad técnico-profesional en el materia que compete a la 

Gerencia para la cual se postula. 

2.- Incompatibilidad para ser Gerente <Ley N° 5242} 

No podrán ser postulantes: 
a) Los condenados en causas criminales por delitos dolosos. 
b) Los fallidos o concursados, no rehabilitados. 
e) Los alcamados por las inhabilidades de orden ético profesional declamdas por las 

respectivas asociaciones profesionales. 
d) Los que se encuentren desempeftando cargos Electivos Nacionales, Provinciales o 

Municipales. 
e) Los que por sus actividades laborales privadas estén vinculados en forma directa o 

indirecta con los Concesionarios de los servicios sujetos a control y regulación. 
t) Los alc-mzaclOI por las incompatlbilidades previstas por la Comtitución Provincial 

pata el C8IJO que clesempetlan y en la Ley pana fimcionarios pilblicos. 
,> l...08 que hislB cuatro (4) aflos antes de su designación hubieren desempeftado 

...,.oftmcionesdeiapomal,ili�en�presasuOrgani�ossujetosU�� 
dela SU.SB.PU. 

pmll4#Jl4e,. Qgo8 (Ley N° S242) 

••••• ClldlO (4) tdlm en tuS 8mciones. Para OOlltiDUII" con � carsos por 
.... Oé111M Tlctdeol deber6n maliciar su aspina6n por concurso 

- .....,,. pot IOtO tbndado del DileelOtiO ad-referáldum del 



• MINI. GOBIERNO DE LA PROVINOA DE JUJUY 
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a) Datos que debe contener la solicitud 

1. Apellido y Nombres. 
2. Lugar Y fecha de nacimiento. Los argentinos naturalizados deberán 

demostrar poseer por lo menos diez ( 1 O) años de ejercicio de la ciudadanla. 
3. Estado Civil y datos de filiación. 
4. Cédula de Identidad, Libreta Cívica. Libreta de Enrolamiento, Documento 

Nacional de Identidad o cualquier otro documento que legalmente 
demuestre la identidad del Concursante. 

5. Domicilio real y domicilio legal constituido a efectos del Concurso en la 
Ciudad de San Salvador de Jujuy. 

6. Número de Teléfono y correo electrónico en caso de poseer. 
7. Número de Matricula Profesional del Colegio correspondiente. 

b) Documentación: 

Se deberá pesentar la siguiente documentación debidamente certificada ante :&cribano 

enoontraae al.camelo por la -11t.;.ri-- b) ele la Ley NO 4937 modificado 
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11. Declaración Jurada e 1 1 . 
incom at ib .1. . n a cua manifieste no encontrarse alcanzado por la 
por 

Le��º�;� prevista en el Artículo 12 Inciso d) de la Ley Nº 4937 modificado 
12. Declaración Jurada en 1 .1 ifi , bl · . . a cua rnam teste que no se encuentra desempef\ando cargos �: t:� EI1ecttvos Nacionales, Provinciales o Municipales, conforme lo previsto 
13 
�l _cu O 12 Inciso e) de la Ley Nº 4937 modificado por Ley Nº 5242. 

· in araci�� . Jurada e� la cual manifieste no encontrarse alcanzado por la 
co�patib1hdad prevista en el Artículo 12 Inciso t) de la Ley N° 5242 

modificatoria de la Ley N° 4937. 
14 · �la.ración Jurada en la cual manifieste no encontrarse comprendido en la 

incompatibilidad prevista en el Articulo 62 de la Constitución Provincial.- 
IS. Declaración Jurada en la cual manifieste no encontrarse alcanzado por la 

incompatibilidad prevista en el Articulo 12 Inciso g) de la Ley N° 5242 
modificatoria de la Ley N" 4937. 

16. Declaración Jurada en el cual manifiesta conocer la totalidad de los términos del 
Concurso y de las Leyes N" 4937 y 5242, como así también sobre la veracidad de la 
documentación presentada. 

17. Todo otro elemento que ajuicio del participante puedan ser útiles, siempre que los 
mismos se encuentren relacionados con el tema o con el Concurso. 

o) Presen1ación de la documentación: 

LO& imeresados deberán presentar la documentación en carpetas debidamente ordenadas y fulfj• en Sobre Cerrado, indicando la Gerencia para la cual se � los días Lunes a 
Vblrt.ll$.en el horario de 08:00 bs. a 13:00 bs. y, hasta el dfa y hora de cierre del Concurso. 
-. .de la superintendencia de Servicios P6blicos y otras Concesiones, Mesa de 

il&icada en calle Alveatt N° 1.243 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. 

- � debeil cons1ar: ombre y ANllidc,. Dbecci6n y Tel6fono del 
� al eomuno, y, a la Oeft9ia pn la cuil se postula. 

•• i:lblbl 4eber6 lliMbO ··��- IMlliiimml del misma. 
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ARTICULO 6º.- JURADO 

El Jurado que tendrá a car . . .. los cargos de Gere tes d go, realizar la evaluación y selección de los candidatos a cubrir 
cuales tres (3) serán� � la SU.SE.PU., estará integrado por seis (6) miembros de los 
el Foro de Col . º�•recto� de la SU.S�.PU., dos (2) representantes deberá designar 
Nacional de Ju· egios . Profesionales d� Jujuy y � ( 1). repr�ntantc la l!nivei:5idad 
Jurado. �uy. Designándose en la pnmera reumon quien ejercerá la Presidencia del 

Los . bros nuem del Ju_ra<Io deberán presentar una Declaración Jurada en la que constará que 
no se �uentran en tncompatibilidad para ejercer la función asignada. en el sentido de que 
no man�enen de modo directo o indirecto vinculación alguna con las Empresas sujetas a 
Regulación por parte de la SU.SE.PU. en un periodo previo no menor de cinco (5) años a 
la fecha del Llamado a Concurso. 

rAli I e ...,p11a rm loe tcqwiailDs tunnales de ta -•·•el�$' j,lilr• a). b) y e) y coa los generales 

Una 'YeZ designado el Jurado, la nómina de los mismos se publicará en dos (2) periódicos 
de mayor circulación de la Ciudad de San Salvador de Jujuy y el Boletín Oficial en un 
plazo no inferior a quince (IS) dfas corridos al cierre de las Inscripciones. 

Los Concursames poclrén recusar con causa a los miembros del Jurado por escrito y 
ftnlamoda .. do los moliws conforme a lo establecido en el Articulo 32 del C.P.C. basaa 
das (2) dfas hébiles antes� cierre de las Inscripciones. � Ministerio de Producción, 
Wiw:sh'UCIUnl y Medio Ambiellle, n:sol.Yelá dichas prcsentaetooes en un plazo no mayor a 
Wállicmdn> (24) horas. 

.«I ftLtJLO r .- SELECCIÓN DE LOS POS'I1JLAN'IT.S 

en fecha a definir por el lmaclo imlnlDiente ante B.1cribania de 
�ltlJl&IIJlat•wi •a.t•llll ••.,.�dr: Jujuy, en la acdc de la SU SB.PU� clonde se lllnri IBl Ada en 

- ........ � y todo otro dilo que biga al Concurso De tal 
�·.�, 

• , • •fllillB'INNIN ea .. domiliHna ... ooastituidos. con cinco (S) 



embicados en el Artículo 4º 
m,wsitos serán ebminadc,s Punto 1 Aquellos postulantes que no reúnan dichos 
que los postulantes no automáticamente del Concurso, postenormente se verificará 
Punto 2 Si alauno de•� en las m_com�bb1lidades detall_a� en el Articulo 4º, 
descalificado �Jan� mcumera en los requisitos establecidos será 
no mayor a cuu ta ho • COfflWUcándosele formalmente dicha situación en un plazo ªª Y oc {48) horas 
ETAPAJL 
Coc••en: 

a) U. evalUlción aunUCIOla de los antecedentes presentados por los 
• O : Mb a cubrir el cargo de Gerente y determinar el puntaje con la ""**"* doanoo•acióa que los avala. La presente evaluación será 
wllll'izada en - acala IC8ÍID el criterio a aplicar por el Jurado y en 
._ala Orilla qae • cletaUa en el presente Reglamento. 

b) U.. ealltetílla penom1 con todos y cada uno de los postulantes que 
...,_ ........ 111 Blllsm I y Il a). En la misma el Jurado procurará 
pn41etiw en las coaocunientos espccfficos que tiene el postulante en 
m s a • 51 tú· ele los la'Yicios p6blicos y en aquellos que le son 
... .,.. a•....,_. lc,glÍli se delaUa en el Articulo 5° Punto b) y, en 
, 11¡ r GlrO tipl> ,! ��= :.5'1 .j,ui�� considere 
.. ,.. .... ... . presente 
cvalr:ti:t6a llri wluliza.ia en 1Dl8 escala teg{m el criterio a aplicar por 
elJmdo 



Una vez realizJldo el 
ganadores del Concurso J)l'OCeso de la selecaón, el Jurado deberá expedirse sobre los según la categoría de los mismos· 

a) Gerentes Técnicos: 

� 
� Técnicas de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y de 
c.ucrgéticos, el Jurado propondrá una tema de mayor a menor en orden de 

mento para que la misma sea remitida al Poder Ejecutivo. 

b) Oermte del Usuano. 

Coaforme lo pleYISlo m el Arúculo 200 de la Ley 5242 modificatoria de la Ley N° 4937, el 
......, lfá a JXupclallll ele las Asociaciones de Defensa del Consumidor que se encuentren 
debidememe IIIIClí¡as pn acmar en el émbito provincial. Dicha propuesta deberá recaer 
IGbte aqueOas pmoms que cumplan con los requisitos establecidos en las mencionadas 
� y debed n,al•m1e coufonne los Eslatutos de la Asociación que representen. 

A fr • de ..., ...... la dowmel@•adma que se reqaiae en el Articulo 5° del presente 
Rsw'n:•·clelJed¡•a&i_.. ,;_ Qlpia.........,• certificada de los F.statutos de la Asociación; 

b. Cepia ..,_-,-eure certificada del Decido que otorga la Personerfa Jmidica 
• .. • ) . la autoridad c. a,p. dd,,i¡laolfflfe certificada de la Rmoluci6n emanada por 
oompdDIJle que la habilita a actuar en el émbito provincial. 
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Del conjunto de informació · 
contribuirán a la . . n que se tiene de los postulantes y que, debidamente sopesadas 

1 . decisión final. hay una serie de antecedentes que han sido proporctonados por os mismos postulantes. Alguno de estos datos pueden ser de calidad supletoria, pero otros, llegan a ser decisivos. 

Damos por supuesto el hecho de que. es común la tendencia humana a desfigurar la verdad 
�n benefi�io propio y que se puede llegar a dar pasos bastantes audaces En este sentido, la 
•m:o�ac1ón suministrada tiene escaso valor. mientras no se compruebe su veracidad � 1 
objetivo de esta Etapa es doble, por una parte ejerce el control mencionado y por la otra 
completa los datos disponibles con otros proporcionados por otras fuentes. Esta etapa está 
destinada a la verificación de antecedentes verdaderamente trascendentales o decisivos 

Se eliminan los candidatos con antecedentes desfavorables y se procede a la verificación 
de los restantes. 

e) USTADO DE PRB-SBLECCIONAOOS 

Cumplida ta� anterior, se obtiene el listado de los pre-seleccionados. 

d) LA BNTRIMSTAPBRSONAL 

a., ala ... se enoaentra en los pasos finales. se pondri en prictica para un número 
•••• peqae1o ele individuos que. son los que se han sorteado con buen 6xito las 
tlilfliOllél '4ap8S de la selección. 

ª,._ .. ,.. hay una lista de factores ¡eneralmente aceptados a evaluar en una 69 aan: expenma pma. modal y apuiencia. abilidld (esplntu de 
lliai-�� eslldJilklad emookml. madurez y oaplCidld ele mando 

OIUIIOICIÓD. 
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