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SECCIÓN OFICIAL
Decretos

DECRETO Nº 47-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2020-01754553-GDEBA-DGLYCNMAGP del Ministerio de Desarrollo Agrario, por el cual se gestionan los
ceses y designaciones de los representantes de la Provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional Nº 24.922 establece el régimen de regulación de la pesca en los espacios marítimos sujetos a
regulación nacional;
Que por el artículo 8º de la citada norma se creó el Consejo Federal Pesquero, el que tiene entre sus integrantes, un (1)
representante por cada una de las Provincias con litoral marítimo;
Que por el artículo 9° de dicha Ley, se facultó al Consejo a dictar su propio Reglamento de Funcionamiento, el cual se
aprobó por Resolución N° 16/2002;
Que dicha Resolución prevé que, a los fines de garantizar la presencia permanente de los miembros del Consejo, se podrá
designar hasta DOS (2) suplentes designados por la misma autoridad competente;
Que resulta necesario dejar establecida la fecha de cese, a partir del 10 de diciembre de 2019, de Miguel Martín TEZANOS
PINTO como representante titular y de Juan Martín COLOMBO como representante suplente por la Provincia de Buenos
Aires ante el Consejo Federal Pesquero, designados oportunamente mediante DECTO-2018-1095-GDEBA-GPBA;
Que se proponen las designaciones, a partir del 11 de diciembre de 2019, del Ministro Javier Leonel RODRÍGUEZ como
representante titular, y de la Licenciada en Economía Carla Estefanía SEAIN y el Licenciado en Ciencia Política Jonatan
Ariel SÁNCHEZ SOSA, como representantes suplentes, respectivamente, por la Provincia de Buenos Aires ante el Consejo
Federal Pesquero;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio - de la Constitución de
la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1°. Dejar establecida la fecha de cese, a partir del 10 de diciembre de 2019, de Miguel Martín TEZANOS
PINTO (DNI N° 13.416.512 - Clase 1957), como representante titular y de Juan Martín COLOMBO (DNI N° 23.479.451 -
Clase 1974), como representante suplente, por la Provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero, designados
oportunamente mediante Decreto Nº DECTO2018-1095-GDEBA-GPBA.
ARTÍCULO 2º. Designar, a partir del 11 de diciembre de 2019, al Ministro Javier Leonel RODRÍGUEZ (DNI N° 22.381.027 -
Clase 1971) como representante titular, a la Licenciada en Economía Carla Estefanía SEAIN (DNI N° 24.222.008 - Clase
1974) y al Licenciado en Ciencia Política Jonatan Ariel SÁNCHEZ SOSA (DNI N° 32.254.968 - Clase 1986) como
representantes suplentes por la Provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero, respectivamente, de
conformidad a lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.922 y su Decreto Reglamentario Nº 748/99 y Resolución Nº
16/2002 CFP.
ARTÍCULO 3º. Dejar expresa constancia de que los funcionarios indicados en el artículo 2º, no percibirán retribución alguna
por el ejercicio de la representación por la cual se los designa en el presente acto.
ARTÍCULO 4º. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Desarrollo
Agrario y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Javier Leonel Rodríguez, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 48-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el expediente EX-2020-01365600-GDEBA-DDLDPRLSMGP, mediante el cual se propicia la designación de
diversos funcionarios en el ámbito del Ministerio de Comunicación Pública, y
 
CONSIDERANDO
Que mediante DECRE-2020-30-GDEBA-GPBA, se aprobó la estructura orgánico funcional del Ministerio de Comunicación
Pública;
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Que es importante destacar que el Licenciado en Ciencia Política y en Comunicación Social Juan Manuel IGLESIAS; la
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Florencia MARCOTE; y el Profesor en Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales Néstor Fabián RODRIGUEZ, reúnen las condiciones y aptitudes para desempeñarse en los
cargos de Subsecretario de Planificación de Comunicación Gubernamental, Subsecretaria de Producción y Contenidos, y
Subsecretario de Coordinación de Medios, respectivamente, en el ámbito del Ministerio de Comunicación Pública;
Que Juan Manuel IGLESIAS revista en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, en la Planta Permanente, en el cargo del
agrupamiento Técnico, categoría 8, código 4-0612-XI-3, cargo Técnico Registral ‘D’, con un régimen de cuarenta (40) horas
semanales de labor; Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio -
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1°. Designar, en el ámbito del Ministerio de Comunicación Pública, a partir del 11 de diciembre de 2019, en el
cargo de Subsecretario de Planificación de Comunicación Gubernamental, al Licenciado en Ciencia Política y en
Comunicación Social Juan Manuel IGLESIAS (DNI 28.563.844 - Clase 1981); en el cargo de Subsecretaria de Producción y
Contenidos, a la Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Florencia MARCOTE (DNI
34.384.110 - Clase 1989); y en el cargo de Subsecretario de Coordinación de Medios, al Profesor en Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales Néstor Fabián RODRIGUEZ (DNI 25.770.685 - Clase 1977).
ARTÍCULO 2°. Reservar en la jurisdicción 1.1.1.08.00.000 - Ministerio de Hacienda y Finanzas, el cargo de revista del
Licenciado en Ciencia Política y en Comunicación Social Juan Manuel IGLESIAS en el agrupamiento Técnico, categoría 8,
código 4-0612-XI-3, cargo Técnico Registral ‘D’, con un régimen de cuarenta (40) horas semanales de labor, de
conformidad con lo determinado por el artículo 109 de la Ley N ° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96),
reglamentada por Decreto N° 4161/96.
ARTÍCULO 3°. El presente decreto será refrendado por los/as Ministros/as Secretarios/as en los Departamentos de
Comunicación Pública, Hacienda y Finanzas y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, notificar al Ministerio de Hacienda y Finanzas, dar al Boletín Oficial y al
SINBA. Cumplido, archivar.
 
Jesica Laura Rey, Ministra; Pablo Julio López, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 49-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2019-43530588-GDEBA-DGIIOMA del Instituto de Obra Médico Asistencial, por el cual se gestiona la
designación de María Nicole GUIBERT como Planta Temporaria -Personal de Gabinete- del Presidente, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1166/00 se aprobó la estructura orgánico funcional del Instituto de Obra Médico Asistencial;
Que por Decreto Nº 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual se le asigna al
designado, en calidad de remuneración, una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del funcionario
al que asiste;
Que por el presente se propicia la designación de María Nicole GUIBERT en el ámbito del Instituto de Obra Médico
Asistencial, como Planta Temporaria - Personal de Gabinete - del Presidente del referido organismo, a partir del 16 de
diciembre de 2019;
Que la persona propuesta reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar debidamente la función;
Que se propicia asignarle a María Nicole GUIBERT la cantidad de novecientos cincuenta (950) módulos mensuales,
constando en autos la existencia de cupo disponible a tal efecto;
Que han tomado intervención de sus competencias la Dirección Provincial de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas y la Dirección Provincial de Relaciones Laborales, dependiente del Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que la situación se ajusta a lo previsto en los artículos 111 inciso a), 113 de la ley Nº 10.430 (Texto Ordenado por Decreto
Nº 1869/96), modificada por Ley Nº 14.815 y sus prórrogas, y el Decreto Nº 1278/16;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTICULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11412, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA MEDICO
ASISTENCIAL, a partir del 16 de diciembre de 2019, a María Nicole GUIBERT (DNI. 38.295.376, Clase 1994), como Planta
Temporaria - Personal de Gabinete - del Presidente del referido Instituto, con una cantidad asignada de novecientos
cincuenta (950) módulos mensuales, de conformidad con lo previsto los artículos 111 inciso a) y 113 de la Ley Nº 10.430
(Texto ordenado por Decreto Nº 1869/96), modificada por Ley Nº 14.815 y sus prórrogas, y el Decreto Nº 1278/16.
ARTÍCULO 2°. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTICULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador
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DECRETO Nº 50-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2019-42900590-GDEBA-DGIIOMA, del Instituto de Obra Médico Asistencial, mediante el cual se gestiona la
aceptación de la renuncia presentada por Mario KAMELMAN LEVITIN al cargo de Director de la Dirección General de
Prestaciones, a partir del 13 de diciembre de 2019, y la propuesta de designación en dicho cargo del Médico Nils PICCA, a
partir del 18 de diciembre de 2019, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1166/00 se aprobó la estructura orgánico funcional del Instituto de Obra Médico Asistencial;
Que Mario KAMELMAN LEVITIN presentó su renuncia al cargo de Director de la Dirección General de Prestaciones, a
partir del 13 de diciembre de 2019, en el que fuera designado por DECTO-2019-1417-GDEBA-GPBA;
Que por RESO-2019-21-GDEBA-DGIIOMA, el Directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial resolvió propiciar ante el
Poder Ejecutivo Provincial, la aceptación de la renuncia de Mario KAMELMAN LEVITIN al cargo de Director de la Dirección
General de Prestaciones, a partir del 13 de diciembre de 2019, y la designación del Médico Nils PICCA en el mismo cargo,
a partir del 18 de diciembre de 2019;
Que el postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar la función para al cual
ha sido propuesto;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº
10430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal, dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTICULO 1°. Aceptar la renuncia en la Jurisdicción 11412, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA
MÉDICO ASISTENCIAL, a partir del 13 de diciembre de 2019, de Mario KAMELMAN LEVITIN (D.N.I. N° 13.980.728, Clase
1950), en el cargo de Director de la Dirección General de Prestaciones, en el que fuera designado mediante DECTO-2019-
1417-GDEBA-GPBA, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley N° 10430 (Texto Ordenado Decreto N°
1869/96, reglamentada por Decreto N° 4161/96),
ARTICULO 2°. Designar en la Jurisdicción 11412, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO
ASISTENCIAL, a partir del 18 de diciembre de 2019, al Médico Nils PICCA (D.N.I. N° 21.003.523, clase 1969), en el cargo
de Director de la Dirección General de Prestaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de
la Ley Nº 10.430, (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96,
ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 51-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2020-00206318-GDEBA-DGIIOMA del Instituto de Obra Médico Asistencial, mediante el cual se propicia la
designación del Médico Domingo GRANDE en el cargo de Director de la Dirección de Auditoría y Fiscalización Médica de
Establecimientos Asistenciales, a partir del 2 de enero de 2020, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1166/00 se aprobó la estructura orgánico funcional del Instituto de Obra Médico Asistencial;
Que por RESO-2020-47-GDEBA-IOMA, el Directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial resolvió propiciar ante el
Poder Ejecutivo Provincial la designación del Médico Domingo GRANDE en el cargo de Director de la Dirección de
Auditoría y Fiscalización Médica de Establecimientos Asistenciales, a partir del 2 de enero de 2020;
Que el postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar la función para la cual
ha sido propuesto;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº
10430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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ARTICULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11412, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO
ASISTENCIAL, en el cargo de Director de la Dirección de Auditoría y Fiscalización Médica de Establecimientos
Asistenciales, al Médico Domingo GRANDE (DNI N° 13.433.017, clase 1947), a partir del 2 de enero de 2020, de
conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96),
reglamentada por Decreto Nº 4161/96.
ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 52-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el expediente N° EX-2020-00184381-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, mediante el cual se propicia aprobar la
estructura orgánico funcional del Ministerio de Seguridad, y la Ley N° 15.164, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el despacho de los negocios administrativos de la
Provincia estará a cargo de dos o más Ministros Secretarios, y una ley especial deslindará los ramos y las funciones
adscriptas al despacho de cada uno de los ministerios;
Que la Ley N° 15.164 determina que el Poder Ejecutivo es asistido en sus funciones por las/los Ministras/os Secretarias/os,
de acuerdo con las facultades y responsabilidades que ella les confiere;
Que asimismo prevé la potestad del Gobernador de aprobar las estructuras organizativas y funciones específicas
correspondientes a las mismas;
Que, el artículo 31 de la citada ley, establece las competencias del Ministerio de Seguridad, determinando sus funciones y
atribuciones particulares;
Que, como consecuencia de ello, resulta necesario determinar la estructura organizativa del Ministerio de Seguridad, en un
todo de acuerdo con los principios de austeridad, eficiencia y optimización de la Administración Publica;
Que se han expedido favorablemente las áreas con competencia en la materia de los Ministerios de Hacienda y Finanzas y
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que ha tomado intervención en razón de su competencia Asesoría General de Gobierno;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 9° de la Ley N° 15.164 y 144 -
proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DECRETA

 
ARTÍCULO 1º. Aprobar, a partir del día 11 de diciembre de 2019, la estructura orgánico funcional del Ministerio de
Seguridad, de acuerdo al organigrama y acciones que, como Anexos I (IF-2020-01261090- GDEBA-DPYDEPMJGM) y II
(IF-2020-01669982-GDEBA-DAERYOPSLYT), forman parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º. Determinar para la estructura orgánico funcional aprobada en el artículo precedente los siguientes cargos:
UN (1) Responsable de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad con rango de Subsecretario; UN (1)
Subsecretario de Coordinación Territorial para el Fortalecimiento de la Seguridad, UN (1) Subsecretario de Planificación e
Inteligencia Criminal; UN (1) Subsecretario de Coordinación y Logística Operativa; UN (1) Subsecretario de Participación
Ciudadana; UN (1) Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal; UN (1) Subsecretario de Emergencias; UN (1)
Subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional;; UN (1) Responsable de la Agencia de Prevención de Violencia en el
Deporte (A.Pre.Vi.De.) con rango y remuneración equivalente a Subsecretario; UN (1) Auditor General de Asuntos Internos
con rango y remuneración equivalente a Subsecretario; UN (1) Director Provincial de Articulación con el Poder Judicial y el
Ministerio Público; UN (1) Director Provincial de Policía Comunal y Prevención Local; UN (1) Director Provincial de Registro
de Personas Desaparecidas; UN (1) Director Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada; UN (1) Director Provincial
de Planificación Estratégica; UN (1) Director Provincial de Investigaciones y Análisis Criminal; UN (1) Responsable de la
Unidad de Gestión de Registros, con rango y remuneración equivalente a Director Provincial; UN (1) Director Provincial de
Suministros; UN (1) Director Provincial de Logística Operativa; UN (1) Director Provincial de la Central de Atención
Telefónica de Emergencia 911; UN (1) Director Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria; UN (1)
Director General de Recursos Informáticos y Comunicaciones; UN (1) Director Provincial de Arquitectura Policial; UN (1)
Director General de Administración; UN (1) Director General de Personal; UN (1) Director General Técnico y Legal; UN (1)
Director Provincial de Coordinación de Delegaciones Administrativas Departamentales; UN (1) Director Provincial de
Relaciones Interjurisdiccionales; UN (1) Director Provincial de Prevención del Delito y la Violencia; UN (1) Director
Provincial de Relaciones con la Comunidad; UN (1) Director Provincial de Formación, Capacitación y Evaluación; UN (1)
Director Provincial de Profesionalización del Sistema de Seguridad Pública Un (1) Director Provincial de Políticas de Género
y Derechos Humanos; UN (1) Director Provincial de Riesgos y Emergencias; UN (1) Director Provincial de Defensa Civil; UN
(1) Responsable Ejecutivo de la Comisión Provincial de Guardavidas con rango y remuneración equivalente a Director
Provincial; UN (1) Responsable de la Unidad Ministro con rango y remuneración equivalente a Director Provincial; UN (1)
Director Provincial de Análisis Informativo; UN (1) Director General de Coordinación y Apoyo; UN (1) Director General de
Asistencia Operacional; UN (1) Director General Legal y Técnico de Auditoría; UN (1) Auditor Sumarial Especializado en
Transparencia e Investigaciones Patrimoniales con rango y remuneración equivalente a Director Provincial; CUATRO (4)
Auditores Sumariales con rango y remuneración equivalente a Director Provincial; CINCO (5) Inspectores Supervisores

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 31 de enero de 2020

SECCIÓN OFICIAL > página 6



Operativos con rango y remuneración equivalente a Director; UN (1) Director de Ceremonial; UN (1) Director de
Comunicación; UN (1) Director de Medios y Difusión; UN (1) Director de Articulación con el Poder Judicial; UN (1) Director
de Articulación con el Ministerio Público; UN (1) Director de Policía Comunal; UN (1) Director de Policía de Prevención
Local; UN (1) Director de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas; UN (1) Director de Registro de Personas
Desaparecidas; UN (1) Director de Modernización y Planificación de la Seguridad Privada; UN (1) Director de Habilitaciones
de la Seguridad Privada; UN (1) Director de Fiscalización de la Seguridad Privada; UN (1) Director del Registro de
Controladores de Admisión y Permanencia; UN (1) Director de Planificación; UN (1) Director de Coordinación; UN (1)
Director de Operaciones; UN (1) Director de Investigaciones Criminales; UN (1) Director de Análisis Criminal y Gestión del
Conocimiento; UN (1) Director de Pericias y Estudios Forenses; UN (1) Director de Registro Provincial de Armas; UN (1)
Director de Coordinación del Registro y Verificación de Autopartes; UN (1) Director de Fiscalización del Registro y
Verificación de Autopartes; UN (1) Director de Coordinación del Registro y Control de la Comercialización de Bebidas
Alcohólicas; UN (1) Director de Fiscalización del Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas; UN (1)
Director de Suministros y Abastecimiento; UN (1) Director de Análisis y Programación de Recursos; UN (1) Director de
Veterinaria y Bromatología; UN (1) Director de Cinotecnia; UN (1) Director de Protocolos de Comunicación; UN (1) Director
de Análisis de las Comunicaciones; UN (1) Director de Atención de Emergencias; UN (1) Director de Gestión y Coordinación
Administrativa; UN (1) Director de Aeronavegación Oficial; UN (1) Director de Planificación Aeroportuaria; UN (1) Director de
Informática; UN (1) Director de Coordinación de Seguridad Informática, Control e Innovación Tecnológica para la Gestión;
UN (1) Director de Planificación de Obras; UN (1) Director de Compras y Contrataciones; UN (1) Director de Contabilidad;
UN (1) Director de Presupuesto; UN (1) Director de Servicios Generales; UN (1) Director de Liquidación de Haberes; UN (1)
Director de Riesgos del Trabajo y Seguros; UN (1) Director de Sanidad; UN (1) Director de Personal – Regímenes Policiales;
UN (1) Director de Coordinación de Actuaciones Sumariales; UN (1) Director Jurídico y Técnico; UN (1) Director de
Relaciones Interadministrativas y Convenios; UN (1) Director de Servicios Técnicos Administrativos; UN (1) Director de
Despacho, Protocolo, Registro y Mesa General de Entradas; UN (1) Director de Coordinación de Delegaciones
Administrativas Departamentales; UN (1) Director de Planificación y Coordinación UN (1) Director de Coordinación Rural;
UN (1) Director de Articulación Institucional; UN (1) Director de Proyectos de Prevención del Delito y la Violencia; UN (1)
Director de Participación y Relaciones Comunitarias; UN (1) Director de Proyectos Comunitarios; UN (1) Director de
Formación y Estudios de Investigación; UN (1) Director de Capacitación y Entrenamiento; UN (1) Director de Desarrollo
Institucional; UN (1) Director de Doctrina, Desarrollo Profesional y Buenas Prácticas; UN (1) Director de Capacitación para
la Gestión Local de la Seguridad; UN (1) Director de Análisis y Reducción de Riesgos; UN (1) Director de Coordinación en
Emergencias; UN (1) Director de Operaciones y Asistencia; UN (1) Director de Fortalecimiento del Sistema de Defensa Civil;
UN (1) Director de Políticas de Prevención y Transparencia; UN (1) Director de Asistencia en Recursos Humanos y
Logísticos; UN (1) Director de Situación; UN (1) Director de Denuncias y Asesoramiento; UN (1) Director de Capacitación y
Evaluación; UN (1) Director de Operaciones; UN (1) Director de Análisis; UN (1) Director de Apoyo Tecnológico; UN (1)
Director de Programación; UN (1) Director de Relatoría; UN (1) Director de Asistencia Técnica y Legal; UN (1) Director
Delegación de Auditoría Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales; CUATRO (4) Director de Delegación de
Auditoría Sumarial; UN (1) Director Administrativo y Logístico Especializado en Investigaciones Patrimoniales; CUATRO (4)
Director Administrativo y Logístico, todos ellos conforme a los cargos vigentes que rigen en la Administración Pública
Provincial, Ley Nº 10.430 y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96 (T.O. Decreto Nº 1869/96).
ARTÍCULO 3º. Determinar, en el ámbito de la Auditoría General de Asuntos Internos, CUARENTA Y OCHO (48)
Instructores de Asuntos Internos con rango y remuneración equivalente a Director, conforme los cargos vigentes en la
Administración Pública Provincial, Ley Nº 10.430 y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96 (T.O. Decreto Nº 1869/96), con
las funciones determinadas en el Anexo III (IF-2020-953837- GDEBA-SSLTAMSGP) que forma parte del presente decreto.
ARTÍCULO 4º. Suprimir las unidades organizativas detalladas en el Anexo IV (IF-2020-01670026- GDEBA-
DAERYOPSLYT) que forma parte integrante del presente, transfiriendo las respectivas plantas de personal, créditos
presupuestarios, patrimonio, recursos económicos, financieros y presupuestarios según lo establecido en el citado Anexo.
ARTÍCULO 5º. Dejar establecido que las designaciones efectuadas en aquellas unidades orgánicas que no modificaron su
denominación, hayan o no sufrido un cambio de dependencia jerárquica, como así también aquellas designaciones en
unidades orgánicas que sólo modificaron su denominación y se encuentren detalladas en el Anexo V (IF-2020-953875-
GDEBA-SSLTAMSGP), quedan ratificadas por el presente decreto.
ARTÍCULO 6º. Limitar las designaciones del personal cuyas funciones no se correspondan con las unidades orgánicas que
se aprueban por este acto, debiendo formalizarse tal decisión mediante el dictado de los actos administrativos
correspondientes.
ARTÍCULO 7º. Establecer que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días desde la vigencia del presente, el titular del
Ministerio de Seguridad, deberá arbitrar los medios para efectuar la desagregación integral de la totalidad de la estructura
orgánico funcional, como así también para la elaboración de las plantas de personal innominadas y nominadas, con
sujeción a la estructura organizativa aprobada por el presente, previa intervención de los organismos y dependencias
competentes.
ARTÍCULO 8°. Dejar establecido que hasta tanto se efectúe la desagregación integral de la totalidad de la estructura
orgánico funcional, mantendrán su vigencia aquellas unidades orgánicas con nivel inferior a dirección oportunamente
aprobadas.
ARTÍCULO 9°. Establecer que el Ministerio de Seguridad propondrá al Ministerio de Hacienda y Finanzas las adecuaciones
presupuestarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, las que deberán ajustarse a las previsiones
contenidas en el presupuesto general del ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10. Derogar el Decreto N° 1073/18 y toda otra norma que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 11. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Seguridad,
Hacienda y Finanzas y Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 12. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al S.I.N.B.A. Cumplido, archivar.
 
Sergio Alejandro Berni, Ministro; Pablo Julio López, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF,
Gobernador
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ANEXO/S

ANEXO I 48efdceb7ece3f71fcd38c2fd0521ebffa26ff26dd6845ad21f07ef7982393cc Ver

ANEXO II 36ec63d308da66de97e04f0d7a67611175abf34dcbdf2472f6acbc8677e86735 Ver

ANEXO III 96f39dbc40d6f07c3d48b21e0a479aeda7cd854ad2adbc2c5bc0d1d708fd6bcd Ver

ANEXO IV 95411c0517f1c940ccd76efd9ef313528152eb42d37308b55c2e5bcf7de8cf76 Ver

ANEXO V 574b43857c4e8b4e012fd82b898c5733a8ecec8b137ad9841e86fdf5d5e30287 Ver

DECRETO Nº 53-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2019-43530686-GDEBA-DGIIOMA, del Instituto de Obra Médico Asistencial, por el cual se gestiona la
designación de la Médica Mabel Nora TURKULA como Planta Temporaria -Personal de Gabinete- del Presidente, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1166/00 se aprobó la estructura orgánico funcional del Instituto de Obra Médico Asistencial;
Que por Decreto Nº 1278/16 se aprobó el Régimen Modular para el Personal de Gabinete, en virtud del cual se le asigna al
designado, en calidad de remuneración, una cantidad de módulos mensuales de acuerdo al nivel jerárquico del funcionario
al que asiste;
Que por el presente se propicia la designación de la Médica Mabel Nora TURKULA en el ámbito del Instituto de Obra
Médico Asistencial, como Planta Temporaria -Personal de Gabinete- del Presidente del referido organismo, a partir del 2 de
enero de 2020;
Que la agente propuesta reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar debidamente la función;
Que se propicia asignarle a Mabel Nora TURKULA la cantidad de mil setecientos cincuenta (1750) módulos mensuales,
constando en autos la existencia de cupo disponible a tal efecto;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, y la Dirección Provincial de Relaciones Laborales, dependiente del Ministerio de Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que la situación se ajusta a lo previsto en los artículos 111 inciso a), 113 de la ley Nº 10.430 (Texto Ordenado por Decreto
Nº 1869/96), modificada por Ley Nº 14.815 y sus prórrogas, y el Decreto Nº 1278/16;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio - de la Constitución de
la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTICULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11412, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA MEDICO
ASISTENCIAL, a partir del 2 de enero de 2020, a la Médica Mabel Nora TURKULA (DNI 23.815.386, Clase 1974), como
Planta Temporaria - Personal de Gabinete - del Presidente del referido Instituto, con una cantidad asignada de mil
setecientos cincuenta (1750) módulos mensuales, de conformidad con lo previsto en los artículos 111 inciso a) y 113 de la
Ley Nº 10.430 (Texto ordenado por Decreto Nº 1869/96) modificada por Ley Nº 14.815 y sus prórrogas, y el Decreto Nº
1278/16.
ARTÍCULO 2°. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y Jefatura
de Gabinete de Ministros.
ARTICULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 54-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el expediente Nº EX-2020-01732045-GDEBA-DSTAMPGP, mediante el cual se propicia aprobar la estructura
orgánico-funcional del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y la Ley N° 15.164, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el despacho de los negocios administrativos de la
Provincia estará a cargo de dos o más Ministros Secretarios y una ley especial deslindará los ramos y las funciones
adscriptas al despacho de cada uno de los Ministerios;
Que la Ley N° 15.164 determina que el Poder Ejecutivo es asistido en sus funciones por las/los Ministras/os Secretarias/os,
de acuerdo con las facultades y responsabilidades que ella les confiere;
Que, asimismo, prevé la potestad del Gobernador de aprobar las estructuras organizativas y funciones específicas
correspondientes a las mismas; Que, el artículo 29 de la citada ley, establece las competencias del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, determinando sus funciones y atribuciones particulares;
Que, como consecuencia de ello, es necesario determinar la estructura del Ministerio de la referencia, en un todo de
acuerdo con los principios de austeridad, eficiencia y optimización de la Administración Pública;
Que se han expedido favorablemente las áreas con competencia en la materia de los Ministerios de Hacienda y Finanzas y
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Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que ha tomado intervención en razón de su competencia Asesoría General de Gobierno;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 9º de la Ley Nº 15.164 y 144 -
proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1º. Aprobar la estructura orgánico funcional del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a
partir del 11 de diciembre de 2019, de acuerdo al organigrama y acciones, que como Anexos I (IF-2020-01826938-GDEBA-
DPYDEPMJGM) y Anexo II (IF-2020-02254359-GDEBADAERYOPSLYT), forman parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°. Determinar para la estructura organizativa aprobada en el artículo precedente los siguientes cargos: UN (1)
Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, UN (1) Subsecretario de Asuntos Portuarios, UN (1) Subsecretario de
Ciencia, Tecnología e Innovación, UN (1) Subsecretario de Industrias Creativas e Innovación Cultural, UN (1) Subsecretario
de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, UN (1) Subsecretario de Industria, PyMEs y Cooperativas, UN (1)
Subsecretario de Turismo, UN (1) Subsecretario de Comunicación, UN (1) Subsecretario de Minería, UN (1) Subsecretario
de Políticas Culturales, UN (1) Subsecretario de Promoción Sociocultural, UN (1) Director General de Administración, UN
(1) Director Provincial Técnico, Administrativo y Legal, UN (1) Director Provincial de Planificación e Infraestructura
Portuaria, UN (1) Director Provincial de Control de Gestión Portuaria, UN(1) Director Provincial de Vinculación Institucional,
UN(1) Director Provincial de Planeamiento Estratégico del Sistema de Innovación, UN (1) Director Provincial de Política
Científica y Desarrollo Tecnológico, UN (1)Director Provincial de Industrias Creativas y Economía de la Cultura, UN (1)
Director Provincial de Promoción y Producción Cultural en Territorios, UN (1) Director Ejecutivo del Consejo Provincial de
Teatro Independiente con rango y remuneración equivalente a Director Provincial, UN (1) Director Provincial de Promoción
y Desarrollo Comercial, UN (1) Director Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, UN
(1) Director Provincial de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, UN (1) Responsable de la Unidad de Promoción,
Gestión y Control de Zonas Francas, con rango y remuneración equivalente a Director Provincial, UN (1) Director Provincial
de Acción Cooperativa, UN (1) Director Provincial de Desarrollo Productivo, Un (1) Director Provincial de Desarrollo
Territorial y PyMEs, UN (1) Director Provincial de Desarrollo Industrial, UN (1) Director Provincial de Promoción y
Coordinación Turística, Un (1) Director Provincial de Innovación Estratégica en Turismo, UN (1) Director Provincial de
Administración, Registro y Fiscalización, UN (1) Director Provincial de Comunicación y Prensa de los Sectores Productivos,
UN (1) Director Provincial de Comunicación y Prensa Cultural, UN (1) Director Provincial de Gestión Minera, UN (1) Director
Provincial de Fiscalización, UN (1) Director Provincial de Política Minera, UN (1) Director Provincial de Patrimonio Cultural,
UN (1) Director Provincial de Artes, UN (1) Director Provincial de Coordinación de Políticas Culturales, UN (1) Director
Provincial de Promoción Sociocultural, UN (1) Director de Compras y Contrataciones - Delegación I, UN (1) Director de
Compras y Contrataciones -Delegación II, UN (1) Director de Compras y Contrataciones -Delegación III,UN (1) Director de
Contabilidad y Servicios Generales - Delegación I, UN (1) Director de Contabilidad y Servicios Generales -Delegación II,UN
(1) Director de Contabilidad y Servicios Generales -Delegación III, UN (1) Director de Informática -Delegación I, UN (1)
Director de Informática -Delegación II, UN (1) Director de Informática -Delegación III, UN (1) Director Técnico, Administrativo
y Legal -Delegación I, UN (1) Director Técnico, Administrativo y Legal - Delegación II, UN (1) Director Técnico,
Administrativo y Legal - Delegación III, UN (1) Director Delegado de la Dirección Provincial de Personal -Delegación I, UN
(1) Director Delegado de la Dirección Provincial de Personal-Delegación II, UN (1) Director Delegado de la Dirección
Provincial de Personal -Delegación III, UN (1) Director de Estrategias Portuarias, UN (1) Director de Proyectos e
Infraestructura Logística, UN (1) Director de Estudios y Monitoreo Portuario, UN (1) Director de Fiscalización Portuaria, UN
(1) Director de Enlace Portuario, UN (1) Director de Planeamiento Estratégico, UN (1) Director de Fortalecimiento del
Sistema de Innovación, UN (1) Director de Transferencia Tecnológica y Propiedad Industrial, UN (1) Director de
Coordinación con el Sistema Científico, UN (1) Director de Promoción Científico Tecnológica, UN (1) Director de
Divulgación Tecnológica para la Inclusión Social, UN (1) Director de Industrias Creativas y Cultura Digital, UN (1) Director de
Políticas Audiovisuales, UN (1) Director de Innovación y Tecnologías Culturales, UN (1) Director de Promoción de Cultura
en Cercanía, UN (1) Director de Festivales y Eventos Centrales, UN (1) Director de Promoción y Desarrollo Comercial, UN
(1) Director de Fiscalización de Comercio, UN (1) Director de Defensa de las y los Consumidores y Usuarios, UN (1) Director
de Promoción y Desarrollo de Inversiones, UN (1) Director de Promoción y Desarrollo de Exportaciones, UN (1) Director de
Fortalecimiento de Cooperativas, UN (1) Director de Registro y Fiscalización de Cooperativas, UN (1) Director de
Coordinación de Políticas Productivas, UN (1) Director de Planeamiento y Estudios Productivos, UN (1) Director de
Desarrollo Productivo Territorial, UN (1) Director de Planeamiento Industrial, UN (1) Director de Marketing y Comunicación
Turística, UN (1) Director de Acciones Promocionales, UN (1) Director de Coordinación Turística, UN (1) Director de
Congresos, Convenciones y Eventos, UN (1) Director de Desarrollo Turístico, UN (1) Director de Normalización y Calidad
Turística, UN (1) Director de Productos Turísticos, UN (1) Director de Datos Turísticos, UN (1) Director de Turismo de la
Comunidad, UN (1) Director de Registro y Fiscalización, UN (1) Director de Diseño Audiovisual y Contenidos, UN (1)
Director de Comunicación y Prensa de Industrias Creativas e Innovación Cultural, UN (1) Director de Comunicación y
Prensa de Políticas Culturales, UN (1) Director de Registros Mineros, UN (1) Director de Catastro Minero, UN (1) Director de
Sumarios, UN (1) Director Técnico y Ambiental, UN (1) Director de Guías de Tránsito de Minerales, UN (1) Director de
Investigación y Formación Minera, UN (1) Director del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Luján), UN (1)
Director del Museo Histórico 17 de Octubre Quinta San Vicente, UN (1) Director del Museo y Biblioteca Juan Domingo
Perón, UN (1) Director de Artes Visuales del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, UN (1) Director del Museo
Histórico Provincial Libres del Sud, UN (1) Director del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, UN (1) Director de
la Biblioteca Provincial Ernesto Sábato, UN (1) Director del Archivo Provincial Ricardo Levene, UN (1) Director del Museo
Histórico Provincial Hudson, UN (1) Director de Monumentos y Sitios Históricos, UN (1) Director de Programación Cultural e
Integración Regional, UN (1) Director de Diversidad y Prácticas Identitarias, UN (1) Director de Formación e Investigaciones
Culturales, UN (1) Director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura, UN (1) Director de Infancia y Derechos Culturales, UN
(1) Director de Integración Socioeducativa, todos ellos conforme a los cargos vigentes que rigen en la Administración
Pública Provincial; Ley Nº 10.430 y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96 (T.O. Decreto Nº 1869/96).
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ARTÍCULO 3°. Determinar el “Personal Jerarquizado sin estabilidad”, según determina el artículo 40 de la Ley N° 13.056 y
el “Personal de Planta Permanente sin estabilidad artículo 6 inc. 1 a) de la Ley Nº 12.268”, junto a las equivalencias de
remuneraciones con el personal de Planta Permanente sin estabilidad de la Ley N° 10.430, conforme Anexos III (IF-2020-
01742706-GDEBA-SSTAYLMPCEITGP) y IV (IF-2020- 01743013-GDEBA-SSTAYLMPCEITGP) que forman parte del
presente Decreto.
ARTÍCULO 4º. Determinar los cargos de: UN (1) Director General y Artístico del Centro Provincial de las Artes Teatro
Argentino con rango y remuneración equivalente a Director Provincial de la Ley N° 10.430, UN (1) Director Administrativo
del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, UN (1) Director de Mantenimiento y Servicios Auxiliares del Centro
Provincial de las Artes Teatro Argentino, UN (1) Director de Producción Técnica del Centro Provincial de las Artes Teatro
Argentino, UN (1) Director de Estudios del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, UN (1) Director del Teatro
Auditorium y Sala Roberto J. Payró, UN (1) Director del Teatro de la Comedia, UN (1) Coordinador de los Organismos
Artísticos del Sur todos ellos con rango y remuneración equivalente a Director de la Ley N° 10.430, UN (1) Director del Coro
Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, UN (1) Director del Ballet Estable del Centro Provincial de las
Artes Teatro Argentino, UN (1) Director de la Orquesta estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, UN (1)
Director del Coro Estable de Bahía Blanca, UN (1) Director del Ballet del Sur, UN (1) Director de la Orquesta Sinfónica
Provincial de Bahía Blanca; estos últimos con rango y remuneración equivalente en un 90% al de Director de la Ley N°
10.430; y en todos los casos conforme Anexo III (IF-2020-01742706-GDEBA-SSTAYLMPCEITGP) y a la Ley Nº 13.056 y
su Decreto reglamentario Nº 1690/03.
ARTICULO 5º. Determinar los cargos no estructurales correspondientes al Personal de Planta Permanente sin Estabilidad
del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, dependiente de la Dirección General y Artística del Centro Provincial
de las Artes Teatro Argentino, mencionado en el artículo 6º inciso 1) a) de la Ley Nº 12.268; de: UN (1) Director de la
Camerata Académica del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, UN (1) Director del Coro de Niños del Centro
Provincial de las Artes Teatro Argentino, ambos con rango y remuneración equivalente a un 85% al de Director de la Ley N°
10.430, UN (1) Coordinador General de Escenario del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, con rango y
remuneración equivalente a un 80% al de Director de la Ley N° 10.430, UN (1) Asistente del Director de Producción Técnica
del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, con rango y remuneración equivalente a un 75% al de Director de la
Ley N° 10.430, conforme Anexo IV (IF-2020-01743013-GDEBASSTAYLMPCEITGP) que forma parte integrante del
presente Decreto.
ARTÍCULO 6°. Absorber las unidades orgánico-funcionales según se detalla en el Anexo V (IF-2020- 02254230-GDEBA-
DAERYOPSLYT) del presente, junto con sus programas, plantas de personal, créditos presupuestarios, patrimonio,
recursos económicos, financieros y presupuestarios según lo establecido en el citado Anexo.
ARTÍCULO 7º. Suprimir las unidades organizativas detalladas en el Anexo VI (IF-2020-02254240- GDEBA-
DAERYOPSLYT) que forma parte integrante del presente decreto, transfiriendo las respectivas plantas de personal,
créditos presupuestarios, patrimonio, recursos económicos, financieros y presupuestarios según lo establecido en el citado
Anexo.
ARTÍCULO 8°. Dejar establecido que las designaciones efectuadas en aquellas unidades orgánicas que no modificaron su
denominación, hayan o no sufrido un cambio de dependencia jerárquica, como así también aquellas designaciones en
unidades orgánicas que sólo modificaron su denominación y se encuentren detalladas en el Anexo VII (IF-2020-02254249-
GDEBA-DAERYOPSLYT) quedan ratificadas por el presente decreto.
ARTÍCULO 9°. Limitar las designaciones del personal cuyas funciones no se correspondan con las Unidades Orgánicas
que se aprueban por este acto, debiendo formalizarse tal decisión mediante el dictado de los actos administrativos
correspondientes.
ARTÍCULO 10. Establecer que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días desde la vigencia del presente, el titular de la
jurisdicción deberá arbitrar los medios necesarios para efectuar la desagregación integral de la totalidad de la estructura
orgánico funcional, como así también, para la elaboración de las plantas de personal innominadas y nominadas, con
sujeción a la estructura organizativa aprobada por el presente, previa intervención de los organismos y dependencias
competentes.
ARTÍCULO 11. Dejar establecido que hasta tanto se efectúe la desagregación integral de la estructura orgánico-funcional,
mantendrán su vigencia aquellas unidades orgánicas con nivel inferior a Dirección oportunamente aprobadas.
ARTÍCULO 12. Establecer que el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica propondrá al Ministerio de
Hacienda y Finanzas las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente
decreto, las que deberán ajustarse a las previsiones contenidas en el Presupuesto General del ejercicio vigente.
ARTÍCULO 13. Establecer que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, las
erogaciones de las unidades orgánicas transferidas serán atendidas con cargo a los créditos presupuestarios de la
jurisdicción de origen.
ARTÍCULO 14. Derogar los Decretos N° 1345/19, 36/18, 118/18y toda norma que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 15. Establecer que las relaciones de la Entidad denominada ADMINISTRACIÓN DE PUNTA MOGOTES (APM),
creada por Convenio celebrado el día 31 de agosto de 1984 y que fuera ratificado por Decreto Nº 6332/84 y posteriormente
aprobado por Ley Nº 10.233, con el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires se mantendrán por intermedio del
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
ARTÍCULO 16. Dejar establecido que el Ente Administrador del Astillero Río Santiago continuará manteniendo sus
relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica con
carácter de Entidad Autárquica de Derecho Público.
ARTÍCULO 17. Establecer que la Comisión de Investigaciones Científicas continuará manteniendo sus relaciones con el
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, con carácter de Entidad
Autárquica de Derecho Público.
ARTÍCULO 18. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica, de Hacienda y Finanzas y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 19. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro; Pablo Julio López, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF,
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Gobernador

ANEXO/S

ANEXO I c151e032ff046ff578153f3112dc23b953bd8c1a2f6d0ede9d20e698cccd8abb Ver

ANEXO II A 8d46e7a515d51f9849fde22c32bdf7d31d82e9b438fcd67fc0f6f1e00aa97230 Ver

ANEXO III 1342f42044a7e4ab18aa42476b3398bef999a183a61a16e8244d12b35af326ce Ver

ANEXO IV c1a46c8657eae89f4ebda81133895433b1c6aa58801c3ffe8da065601a1f53d1 Ver

ANEXO V 3cedfc39c9890028fcab507be4bb4ed44fc372c1fe1b5d764e880fd1213636f0 Ver

ANEXO VI dcec61aaafdeef1569c7b815f38df6ad4d25eadedc7b28a2f646ea4ace09cd48 Ver

ANEXO VII c303b4a2ad243c8f89bd3ed15559a03b46142f00c6776951db1714c0646d8155 Ver

DECRETO Nº 55-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el expediente EX-2020-00947654-GDEBA-DGTYAMJGM mediante el cual se propicia la designación del Licenciado
en Ciencia Política Juan Manuel PADIN en el ámbito del Instituto Provincial de Lotería y Casinos del Ministerio de Jefatura
de Gabinete de Ministros, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 2093/12 se incorporó el cargo de Secretario Ejecutivo con rango y remuneración equivalente a
Director Provincial del régimen estatutario Ley N° 10.430 (texto ordenado por Decreto N° 1869/96);
Que se impulsa la designación del Licenciado en Ciencia Política Juan Manuel PADIN, a partir del 2 de enero de 2020, en
el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, reuniendo el postulante los recaudos legales,
condiciones y aptitudes necesarias para desempeñarlo;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley N° 10.430
(T.O. Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4.161/96;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1°. Designar, en la jurisdicción 1.1.1.07 - Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, Entidad 020 Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, a partir del 2 de enero de 2020, al Licenciado en Ciencia Política Juan Manuel PADIN (DNI
29.656.105, clase 1982), en el cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, de conformidad
con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley N° 10.430 (T.O. Decreto N° 1869/96) y su Decreto
Reglamentario N° 4.161/96.
ARTÍCULO 2º. El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete
de Ministros.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 56-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el expediente EX-2020-1698541-GDEBA-DLDPRLMIYSPGP mediante el cual se propicia la designación de
diversos funcionarios en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el DECRE-2020-36-GDEBA-GPBA, se aprobó la estructura orgánico funcional del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos;
Que es importante destacar que el Licenciado en Administración Ignacio Gastón NEGRONI; el Ingeniero Hidráulico y Civil
Guillermo JELINSKI; el Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales Alejo SUPPLY, el Licenciado en
Sociología Gastón GHIONI, y el Ingeniero Civil Ernesto Osvaldo SELZER, reúnen las condiciones y aptitudes para
desempeñarse en los cargos de Subsecretario de Planificación y Evaluación de Infraestructura, Subsecretario de Recursos
Hídricos, Subsecretario de Transporte, Subsecretario de Energía y Subsecretario de Obras Públicas, respectivamente, en
el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a partir del 11 de diciembre de
2019, en el cargo de Subsecretario de Planificación y Evaluación de Infraestructura, al Licenciado en Administración
Ignacio Gastón NEGRONI (DNI N° 25.002.271, Clase 1977); en el cargo de Subsecretario de Recursos Hídricos, al
Ingeniero Hidráulico y Civil Guillermo JELINSKI (DNI N° 17.442.099, Clase 1966); en el cargo de Subsecretario de
Transporte al Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales Alejo SUPPLY (DNI N° 29.638.151, Clase 1982),
en el cargo de Subsecretario de Energía al Licenciado en Sociología Gastón GHIONI (DNI N° 24.552.255, Clase 1975), y
en el cargo de Subsecretario de Obras Públicas al Ingeniero Civil Ernesto Osvaldo SELZER (DNI N° M8.591.906, Clase
1951).
ARTÍCULO 2°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Infraestructura y
Servicios Públicos y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar
 
Agustín Pablo Simone, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 57-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2020-01020489-GDEBA-DPTCHMSALGP del Ministerio de Salud, por el cual se propicia cubrir un (1) cargo
de Médico Asistente - Especialidad: Clínica Médica, en el Hospital Local "Nuestra Sra. del Carmen" de Carmen de Areco,
dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de Atención de la Salud de las Personas, a partir
del 1 de junio 2019, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 4799/15 y modificatorias, se formuló un llamado a concurso abierto de ingreso al escalafón de la
Carrera Profesional Hospitalaria, de acuerdo con lo determinado en los artículos 5º y 21 inciso b) de la Ley Nº 10.471 y sus
modificatorias, reglamentado por Decreto Nº 1192/91 y su ampliatorio Decreto Nº 1719/91 para cubrir, entre otros, tres (3)
cargos de Médico Asistente - Especialidad: Clínica Médica, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales
guardia en el establecimiento referido;
Que en autos obra copia debidamente certificada del acta labrada por el jurado, de la cual surge que se cumplimentaron
las etapas previstas por la resolución citada, en lo referido a la realización del examen, el acto de consenso, y el cómputo
de antigüedad y antecedentes;
Que en virtud de los resultados alcanzados se propicia la designación del Médico Juan Sebastián RIERA, por haber
obtenido el máximo puntaje;
Que, a fin de obtener la vacante respectiva, se propicia limitar por el presente, a partir del 1° de junio de 2019, la
designación de carácter interino del agente mencionado en el acápite precedente, en el mismo cargo, lugar de prestación
de servicios y régimen horario, que había sido efectuada con anterioridad por Resolución 11112 N° 2748/14;
Que en autos se informa que el agente cuya designación se propicia se desempeñará efectivamente en un establecimiento
hospitalario del Ministerio de Salud, y la jurisdicción citada cuenta con el cargo necesario, de acuerdo con lo previsto en el
Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15.078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N° 15.165, de emergencia
social, económica, productiva y energética, y DECRE2020-1-GDEBA-GPBA;
Que la Delegación de la Dirección Provincial de Personal del Ministerio de Salud, debe controlar que se encuentre reunida
toda la documentación requerida en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471;
Que asimismo es procedente dejar establecido que la Dirección Provincial de Hospitales, en su rol de Autoridad de
Aplicación a los fines previstos en el artículo 3° del Decreto-Ley N° 8078/73, texto según Ley N° 13.644, ha hecho lugar a la
solicitud de excepción de incompatibilidad realizada por el Médico Juan Sebastián RIERA, con relación al cargo que
ostenta en el I.N.S.S.J.P. (PAMI);
Que dicha medida se exceptúa de los alcances del artículo 11 del Decreto Nº 272/17 E;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1°. Limitar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1° de junio de 2019, la designación en el
grado de Asistente, con carácter Interino, del Médico Juan Sebastián RIERA (D.N.I 21.526.217 - Clase 1970), como Médico
- Especialidad: Clínica Médica con un régimen de treinta y seis (36) horas semanales guardia, en el Hospital Local "Nuestra
Sra. del Carmen" de Carmen de Areco, dependiente de la Dirección Provincial de Hospitales de la Subsecretaría de
Atención de la Salud de las Personas, que había sido dispuesta por Resolución 11112 N° 2748/14.
ARTÍCULO 2°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir del 1° de junio de 2019, exceptuándose de
los alcances del artículo 11 del Decreto Nº 272/17 E, en la planta permanente, por Concurso Abierto de Méritos,
Antecedentes y Evaluación, de acuerdo con lo determinado en los artículos 5º y 21 inciso b) de la Ley Nº 10.471 y sus
modificatorias, reglamentado por Decreto Nº 1192/91 y su ampliatorio Decreto Nº 1719/91, en el grado de Asistente, a Juan
Sebastián RIERA (D.N.I 21.526.217 - Clase 1970), para desempeñar el cargo de Médico - Especialidad: Clínica Médica -
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treinta y seis (36) horas semanales guardia (artículo 26 de la Ley N° 10471) en la Subsecretaría de Atención de la Salud de
las Personas - Dirección Provincial de Hospitales - Hospital Local "Nuestra Sra. del Carmen" de Carmen de Areco.
ARTÍCULO 3°. Dejar establecido que la Delegación de la Dirección Provincial de Personal del Ministerio de Salud, deberá
controlar que se encuentren reunidos los antecedentes requeridos en los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.471.
ARTÍCULO 4°. Dejar establecido que la Dirección Provincial de Hospitales, en su rol de Autoridad de Aplicación a los fines
previstos en el artículo 3° del Decreto-Ley N° 8078/73, texto según Ley N° 13644, ha hecho lugar a la solicitud de
excepción de incompatibilidad efectuada por Juan Sebastián RIERA (DNI. 21.526.217 - Clase 1970), con relación al cargo
que posee en el I.N.S.S.J.P. (PAMI).
ARTÍCULO 5°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0012 -
Subprograma: 001 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 161 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2019 - Ley N° 15078, prorrogado para el Ejercicio 2020 por Ley N°
15.165, de emergencia social, económica, productiva y energética, y DECRE-2020-1-GDEBA-GPBA.
ARTÍCULO 6°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 7º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 58-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2020-00018445-GDEBA-DLDPRLMJGP, mediante el cual se propicia en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la renuncia y designación de funcionarios en el cargo de Presidente del Patronato de Liberados Bonaerense, y
 
CONSIDERANDO:
Que Fabián Alberto LEONARDI presentó la renuncia indeclinable al cargo de Presidente del Patronato de Liberados
Bonaerense, a partir del 31 de diciembre de 2019, en el que fuera designado mediante DECTO-2018-1111-GDEBA-GPBA;
Que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos propició la designación del abogado Aníbal Rolando HNATIUK en el
citado cargo, destacando que reúne las condiciones y aptitudes para desempeñarse en el mismo;
Que la Dirección de Sumarios Administrativos dependiente del Ministerio de Trabajo certificó que Fabián Alberto
LEONARDI no presenta actuaciones sumariales en trámite;
Que luce agregada la nota presentada por Aníbal Rolando HNATIUK, ante el Tribunal de Casación, solicitando la licencia
sin goce de haberes al cargo que ostenta en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1º. Aceptar en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a partir del 31 de diciembre de 2019,
la renuncia presentada por Fabián Alberto LEONARDI (D.N.I. 27.636.061 - Clase 1979), al cargo de Presidente del
Patronato de Liberados Bonaerense, en el que fuera designado mediante DECTO-2018-1111-GDEBA-GPBA.
ARTÍCULO 2°. Designar en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a partir del 1° de enero de 2020, al
abogado Aníbal Rolando HNATIUK (DNI 23.569.836 - Clase 1973), en el cargo de Presidente del Patronato de Liberados
Bonaerense, con rango y remuneración equivalente al Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.
ARTÍCULO 3°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Justicia y
Derechos Humanos y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Julio César Alak, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 59-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2020-00207945-GDEBA-DGIIOMA del Instituto de Obra Médico Asistencial, mediante el cual se gestiona la
aceptación de la renuncia presentada por Mónica Mariel GIUSTOZZI al cargo de Directora de la Dirección de Coordinación
de Regiones, y la designación en dicho cargo de Mauricio Javier STAGNANI, a partir de la misma fecha, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1166/00 se aprobó la estructura orgánico funcional del Instituto de Obra Médico Asistencial;
Que Mónica Mariel GIUSTOZZI presentó su renuncia al cargo de Directora de la Dirección de Coordinación de Regiones, a
partir del 2 de enero de 2020, en el que fuera designada por DECTO-2019-699-GDEBA-GPBA;
Que por RESO-2020-41-GDEBA-IOMA, el Directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial resolvió propiciar ante el
Poder Ejecutivo Provincial la aceptación de la renuncia Mónica Mariel GIUSTOZZI al cargo de Directora de la Dirección de
Coordinación de Regiones, a partir del 2 de enero de 2020 y la designación de Mauricio Javier STAGNANI, en el mismo
cargo y a partir de la misma fecha;
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Que la postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar la función para la cual
ha sido propuesta;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº
10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal, dependiente de la Subsecretaría
del Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTICULO 1°. Aceptar la renuncia en la Jurisdicción 11412, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA
MÉDICO ASISTENCIAL, a partir del 2 de enero de 2020, de Mónica Mariel GIUSTOZZI (DNI. Nº 16.261.042, Clase 1962),
en el cargo de Directora de la Dirección de Coordinación de Regiones, quien fuera designada mediante DECTO-2019-699-
GDEBA-GPBA, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº
1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4.161/96, quien se reintegra a su cargo de revista del agrupamiento jerárquico,
categoría 21, con regimen de treinta (30) horas semanales de labor en la misma jurisdicción y entidad.
ARTICULO 2°. Designar en la Jurisdicción 11412, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO
ASISTENCIAL, a partir del 2 de enero de 2020, a Mauricio Javier STAGNANI (DNI. Nº 31.322.268, Clase 1985), en el cargo
de Director de la Dirección de Coordinación de Regiones, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109
de la Ley Nº 10.430, (Texto Ordenado Decreto Nº 1.869/96), reglamentada por Decreto Nº 4.161/96.
ARTÍCULO 3°. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro, AXEL KICILLOF, Gobernador

DECRETO Nº 61-GPBA-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2019-42902871-GDEBA-DGIIOMA del Instituto de Obra Médico Asistencial, mediante el cual se gestiona la
aceptación de la renuncia presentada por Mario BUEZAS al cargo de Director de la Dirección de Relaciones Jurídicas, y la
designación en dicho cargo del Abogado Mauro José PAGLIUCA, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1166/00 se aprobó la estructura orgánico funcional del Instituto de Obra Médico Asistencial;
Que Mario BUEZAS presentó su renuncia al cargo de Director de la Dirección de Relaciones Jurídicas, a partir del 12 de
diciembre de 2019, en el que fuera designado por DECTO-2018-258-GDEBA-GPBA;
Que por RESO-2019-22-GDEBA-DGIIOMA, el Directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial resolvió propiciar ante el
Poder Ejecutivo Provincial la aceptación de la renuncia de Mario BUEZAS al cargo de Director de la Dirección de
Relaciones Jurídicas, a partir del 12 de diciembre de 2019, y la designación del Abogado Mauro José PAGLIUCA, en dicho
cargo, a partir del 18 de diciembre de 2019;
Que el postulante reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para desempeñar la función para la cual
ha sido propuesto;
Que la gestión que se promueve se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº
10.430 (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4161/96;
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección Provincial de Personal, dependiente de la Subsecretaría de
Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTICULO 1°. Aceptar la renuncia en la Jurisdicción 11412, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA
MÉDICO ASISTENCIAL, a partir del 12 de diciembre de 2019, de Mario BUEZAS (D.N.I. N° 21.795.129, clase 1970), en el
cargo de Director de la Dirección de Relaciones Jurídicas, quien fuera designado mediante DECTO-2018-258-GDEBA-
GPBA, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado Decreto N° 1.869/96,
reglamentada por Decreto N° 4.161/96),
ARTICULO 2°. Designar en la Jurisdicción 11412, Jurisdicción Auxiliar 00, Entidad 200, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO
ASISTENCIAL, a partir del 18 de diciembre de 2019, al Abogado Mauro José PAGLIUCA (D.N.I. N° 16.144.583, clase
1962), en el cargo de Director de la Dirección de Relaciones Jurídicas, de conformidad con lo establecido en los artículos
107, 108 y 109 de la Ley Nº 10.430, (Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96), reglamentada por Decreto Nº 4.161/96.
ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Salud y de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
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Daniel Gustavo Gollán, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador

Resoluciones
RESOLUCIÓN N° 44-MHYFGP-2020

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO el expediente N° EX-2020-01699164-GDEBA-DPDYCPMEGP, por el cual tramita la aprobación de los términos y
condiciones para la emisión de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2020, las Leyes N° 13767, N° 15078, N° 15165 y N°
10189, los Decretos N° 3260/08, N° 3264/08 y N° 1/20, y
 
CONSIDERANDO:
Que el artículo 76 de la Ley Nº 13767 prevé la emisión de Letras del Tesoro con el fin de cubrir deficiencias estacionales
de caja, por hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General, facultando a la Tesorería General de la
Provincia para la emisión de estos instrumentos;
Que el artículo 25 de la Ley N° 15165 fijó en la suma de pesos ocho mil millones ($8.000.000.000) o su equivalente en otras
monedas, el monto máximo para autorizar a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro en los términos
del artículo 76 de la Ley Nº 13767;
Que, adicionalmente, el artículo incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 10189 por el artículo
61 de la Ley N° 14393 - con las modificaciones introducidas por la Ley N° 14552 - autoriza a la Tesorería General de la
Provincia a emitir Letras del Tesoro en los términos del artículo 76 de la Ley N° 13767, al sólo efecto de cancelar las Letras
emitidas en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro del ejercicio anterior, por hasta la suma autorizada en
dicho Programa;
Que, asimismo, ambos artículos establecen que los servicios de amortización e intereses y demásgastos asociados a cada
emisión, serán afrontados a partir de rentas generales de la Provincia, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Hacienda y
Finanzas podrá afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos y/o en garantía de los
mismos, como así también ceder como bien fideicomitido, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica y
los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya, y/o flujos de recursos
provinciales;
Que, conforme lo establecido por el artículo 76 inciso e) del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08, el monto máximo de
autorización para hacer uso del crédito a corto plazo que fije la Ley de Presupuesto para cada ejercicio fiscal se afectará
por el valor nominal en circulación;
Que el artículo 76 de la Ley Nº 13767 establece que en caso que el reembolso de las Letras exceda el ejercicio financiero
en el que se emiten se transformarán en deuda pública debiéndose, en este supuesto, dar cumplimiento a los requisitos
que al respecto se prescriben en el Título correspondiente al Subsistema de Crédito Público;
Que, en el mismo sentido, el citado artículo 25 de la Ley N° 15165 establece que de superar su reembolso el ejercicio
financiero de emisión, deberá darse cumplimiento a los requisitos que establece el Título III de la Ley N° 13767;
Que, conforme lo dispuesto por el artículo 76 del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08 el Ministerio de Economía establece
los términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro en cada oportunidad, correspondiendo la presente
Resolución a la primera emisión de Letras del Tesoro de 2020;
Que, teniendo en cuenta lo expuesto, se propicia que el vencimiento de las Letras opere a los veintiocho(28) días, sesenta
(60) días y ciento ochenta y un (181) días de su emisión respectivamente;
Que, el mencionado artículo 76 del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08, también establece que la Tesorería General de la
Provincia, previa autorización del Ministerio de Economía, podrá solicitar la negociación y cotización de dichas Letras y
disponer de su liquidación y registro; como así también, con la intervención previa de dicho Ministerio, podrá celebrar
acuerdos y/o contratos, que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las operaciones de crédito a corto
plazo;
Que, a efectos de la instrumentación en el mercado local de la emisión de las Letras del Tesoro, la licitación pública de los
mencionados títulos se realizará en el Mercado Abierto Electrónico Sociedad Anónima (M.A.E.) a través de su sistema de
transacciones electrónicas denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia
de concertación, registro y liquidación de las operaciones con Letras;
Que, asimismo, para incentivar la participación de inversores y pequeños ahorristas del mercado de capitales, se requiere
reconocer a los agentes y/o mercados intervinientes comisiones por las posturas presentadas, toda vez que ello implica un
esfuerzo de venta;
Que, en relación a las Letras del Tesoro a ser emitidas en el Ejercicio 2020, a los efectos de otorgar mayor agilidad a las
siguientes emisiones, en el marco de la estructura orgánico funcional del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se estima
oportuno y conveniente delegar en la Subsecretaría de Finanzas, las competencias conferidas a este Ministerio mediante el
artículo 76 de la Ley Nº 13767 y el artículo 76 incisos a), d) e i) del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08, el artículo 25 de la
Ley Nº 15165 y el artículo incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 10189 por el artículo 61
de la Ley N° 14393 - con las modificaciones introducidas por la Ley N° 14552 -;
Que, a partir del dictado de la Ley N° 15164, el Ministerio de Economía se denomina Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que, han tomado la intervención de su competencia Tesorería General de la Provincia, Asesoría General de Gobierno,
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Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;
Que, la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 76 de la Ley Nº 13767, los Decretos
Nº 3260/08 y Nº 3264/08, el artículo 25 de la Ley Nº 15165 y el artículo incorporado a la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto N° 10189 por el artículo 61 de la Ley N° 14393 - con las modificaciones introducidas por la Ley N° 14552-;
Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a veintiocho (28) días
por un monto de hasta valor nominal pesos doscientos cincuenta millones (VN$250.000.000), a emitir por la Tesorería
General de la Provincia en el marco de la primera emisión del Ejercicio 2020:
a) Denominación: “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a veintiocho (28) días con vencimiento el 28
de febrero de 2020”.
b) Moneda de emisión y pago: pesos ($).
c) Moneda de Integración: pesos ($) y/o dólares estadounidenses (USD), al tipo de cambio de integración a determinarse al
momento de la licitación.
d) Fecha de licitación: 30 de enero de 2020.
e) Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.
f) Fecha de liquidación: 31 de enero de 2020.
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos uno (VN $1).
h) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
i) Precio de emisión: con descuento sobre su valor nominal, al precio que surja del proceso licitatorio.
j) Plazo: veintiocho (28) días.
k) Vencimiento: 28 de febrero de 2020.
l) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día
hábil bancario inmediato posterior.
m) Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
n) Régimen de colocación: licitación pública. 
ñ) Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.
o) Tipo de Oferta: oferta parcial.
p) Importe de las ofertas:
1) Tramo Competitivo: el importe mínimo será de valor nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y múltiplo de valor
nominal pesos uno (VN $1).
2) Tramo No Competitivo: las posturas por montos menores a valor nominal pesos un millón (VN$1.000.000) serán
dirigidas a este tramo. El importe mínimo será de valor nominal pesos un mil (VN$1.000) y múltiplo de valor nominal pesos
uno (VN $1).
3) Para los importes comprendidos entre valor nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y valor nominal pesos nueve
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (VN $9.999.999), podrá optarse por canalizar la
postura por el Tramo Competitivo o por el Tramo No Competitivo.
q) Forma de liquidación: a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires y/o el Agente de Liquidación y Compensación
y/o el Agente de Depósito Colectivo, Agente de Custodia y Pago que a tales efectos se designen.
r) Listado y Negociación: se solicitará el listado en Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima (BYMA) y la
negociación en el M.A.E. y/o en uno o varios Mercados autorizados en nuestro país y/o en el exterior, de acuerdo a lo
normado por la Comisión Nacional de Valores y la normativa vigente aplicable.
s) Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado en la Caja de Valores Sociedad Anónima.
t) Comisiones: tendrán derecho a comisión todos los agentes y/o mercados que presenten posturas ante elM.A.E. en las
colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,020% sobre el monto adjudicado y se pagará en
la fecha de la liquidación de las operaciones.
u) Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2) Agentes pertenecientes a la Red de Agentes de BYMA.
Los inversores, ya sean personas humanas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las
entidades mencionadas en 1 y 2.
v) Agente de cálculo: será la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Finanzas
del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
w) Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
x) Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a la
Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras con
derecho al cobro.
y) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
z) Recompra y rescate anticipado: las Letras podrán ser recompradas y/o rescatadas total o parcialmente en forma
anticipada. 
a’) Legislación aplicable: Argentina.
b’) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en
la materia.
ARTÍCULO 2º. Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a sesenta (60) días
por un monto de hasta valor nominal pesos ciento cincuenta millones (VN $150.000.000), a emitir por la Tesorería General
de la Provincia en el marco de la primera emisión del Ejercicio 2020:
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a) Denominación: “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a sesenta (60) días con vencimiento el 31
de marzo de 2020”.
b) Moneda de emisión y pago: pesos ($).
c) Moneda de Integración: pesos ($) y/o dólares estadounidenses (USD), al tipo de cambio de integración a determinarse al
momento de la licitación.
d) Fecha de licitación: 30 de enero de 2020.
e) Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.
f) Fecha de liquidación: 31 de enero de 2020.
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos uno (VN $1).
h) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
i) Precio de emisión: con descuento sobre su valor nominal, al precio que surja del proceso licitatorio.
j) Plazo: sesenta (60) días.k) Vencimiento: 31 de marzo de 2020.
l) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día
hábil bancario inmediato posterior.
m) Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
n) Régimen de colocación: licitación pública.
ñ) Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.
o) Tipo de Oferta: oferta parcial.
p) Importe de las ofertas:
1) Tramo Competitivo: el importe mínimo será de valor nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y múltiplo de valor
nominal pesos uno (VN $1). 
2) Tramo No Competitivo: las posturas por montos menores a valor nominal pesos un millón (VN$1.000.000) serán
dirigidas a este tramo. El importe mínimo será de valor nominal pesos un mil (VN$1.000) y múltiplo de valor nominal pesos
uno (VN $1).
3) Para los importes comprendidos entre valor nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y valor nominal pesos nueve
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (VN $9.999.999), podrá optarse por canalizar la
postura por el Tramo Competitivo o por el Tramo No Competitivo.
q) Forma de liquidación: a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires y/o el Agente de Liquidación y Compensación
y/o el Agente de Depósito Colectivo, Agente de Custodia y Pago que a tales efectos se designen.
r) Listado y Negociación: se solicitará el listado en Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima (BYMA) y la
negociación en el M.A.E., y/o en uno o varios Mercados autorizados en nuestro país y/o en el exterior, de acuerdo a lo
normado por la Comisión Nacional de Valores y la normativa vigente aplicable.
s) Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado en la Caja de Valores Sociedad Anónima.
t) Comisiones: tendrán derecho a comisión todos los agentes y/o mercados que presenten posturas ante elM.A.E. en las
colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,020% sobre el monto adjudicado y se pagará en
la fecha de la liquidación de las operaciones.
u) Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2) Agentes pertenecientes a la Red de Agentes de BYMA.
Los inversores, ya sean personas humanas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las
entidades mencionadas en 1 y 2.
v) Agente de cálculo: será la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Finanzas
del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
w) Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
x) Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a la
Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras con
derecho al cobro.
y) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
z) Recompra y rescate anticipado: las Letras podrán ser recompradas y/o rescatadas total o parcialmente en forma
anticipada.
a’) Legislación aplicable: Argentina.
b’) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en
la materia.
ARTÍCULO 3º. Establecer los siguientes términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a ciento ochenta y un
(181) días por un monto de hasta valor nominal pesos cien millones (VN $100.000.000) a emitir por la Tesorería General de
la Provincia, en el marco de la primera emisión del Ejercicio 2020:
a) Denominación: “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a ciento ochenta y un (181) días con
vencimiento el 30 de julio de 2020”.
b) Moneda de emisión y pago: pesos ($).
c) Moneda de Integración: pesos ($) y/o dólares estadounidenses (USD), al tipo de cambio de integración a determinarse al
momento de la licitación.
d) Fecha de licitación: 30 de enero de 2020.
e) Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.
f) Fecha de liquidación: 31 de enero de 2020.
g) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos uno (VN $1).
h) Tipo de Instrumento: Letras con cupón de interés variable.
i) Precio de emisión: a la par.
j) Interés:
1) Tasa aplicable: se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 31 de enero de 2020

SECCIÓN OFICIAL > página 17



más de pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, -Badlar Bancos Privados- o aquella que en el
futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el Banco Central de la República
Argentina desde los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los diez (10)
días hábiles bancarios anteriores al vencimiento de cada servicio de interés más un margen fijo resultante de la licitación
expresado en porcentaje nominal anual.
2) Cálculo de interés: se calcularán sobre el valor nominal; para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión
hasta la fecha de vencimiento del primer cupón excluyendo a esta última; y el siguiente servicio, desde la fecha de
vencimiento del cupón anterior hasta el día previo a la próxima fecha de vencimiento.
3) Fechas de vencimiento de intereses: el 30 de abril de 2020 y el 30 de julio de 2020. Sila fecha de vencimiento no fuere
un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
4) Convención de Intereses: días reales sobre la base de años de 365 días.
k) Plazo: ciento ochenta y un (181) días.
l) Vencimiento: 30 de julio de 2020.
m) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el
día hábil bancario inmediato posterior.
n) Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
ñ) Régimen de colocación: licitación pública. 
o) Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.
p) Tipo de Oferta: oferta parcial.
q) Importe de las ofertas:
1) Tramo Competitivo: el importe mínimo será de valor nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y múltiplo de valor
nominal pesos uno (VN $1).
2) Tramo No Competitivo: las posturas por montos menores a valor nominal pesos un millón (VN$1.000.000) serán
dirigidas a este tramo. El importe mínimo será de valor nominal pesos un mil (VN$1.000) y múltiplo de valor nominal pesos
uno (VN $1).
3) Para los importes comprendidos entre valor nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y valor nominal pesos nueve
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (VN $9.999.999), podrá optarse por canalizar la
postura por el Tramo Competitivo o por el Tramo No Competitivo.
r) Forma de liquidación: a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires y/o el Agente de Liquidación y Compensación
y/o el Agente de Depósito Colectivo, Agente de Custodia y Pago que a tales efectos se designen.
s) Listado y Negociación: se solicitará el listado en Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima (BYMA) y la
negociación en el M.A.E., y/o en uno o varios Mercados autorizados en nuestro país y/o en el exterior, de acuerdo a lo
normado por la Comisión Nacional de Valores y la normativa vigente aplicable.
t) Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado en la Caja de Valores Sociedad Anónima.
u) Comisiones: tendrán derecho a comisión todos los agentes y/o mercados que presenten posturas ante elM.A.E. en las
colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,020% sobre el monto adjudicado y se pagará en
la fecha de la liquidación de las operaciones.
v) Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2) Agentes pertenecientes a la Red de Agentes de BYMA.
Los inversores, ya sean personas humanas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las
entidades mencionadas en 1 y 2.
w) Agente de cálculo: será la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Finanzas
del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
x) Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
y) Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes a la
Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras con
derecho al cobro.
z) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
a’) Recompra y rescate anticipado: las Letras podrán ser recompradas y/o rescatadas total o parcialmente en forma
anticipada.
b’) Legislación aplicable: Argentina. 
c’) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en
la materia.
ARTÍCULO 4°. Autorizar a la Subsecretaría de Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, a
publicar el llamado a licitación pública, establecer el horario límite de admisión de ofertas, recepcionar las ofertas recibidas
desde el M.A.E., establecer la variable de corte, elaborar el ordenamiento y el listado de preadjudicación con un detalle de
los importes en valores nominales y efectivos a ser colocados, pudiendo, de corresponder, realizar asignaciones por
prorrateo, comunicar los resultados del llamado a licitación pública a través de la red de comunicaciones provista por el
M.A.E. y tomar toda otra medida que el perfeccionamiento de la operatoria requiera.
Asimismo, autorizar al Subsecretario de Finanzas, a través del Director Provincial de Deuda y Crédito Público, a suscribir y
aprobar (incluyendo el uso de la firma facsímil) los documentos de difusión y todo otro documento relacionado que resulte
necesario a tales fines.
ARTÍCULO 5°. La Subsecretaría de Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, cuando las
circunstancias así lo ameriten, podrá extender el plazo para la recepción de ofertas como así también modificar la fecha de
licitación y/o emisión y/o liquidación de las Letras del Tesoro y aquellos otros términos financieros que resultaren
modificados en virtud de dicha prerrogativa.
ARTÍCULO 6°. Autorizar a la Subsecretaría de Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, a
ampliar los importes a ser colocados al momento de la adjudicación de Letras del Tesoro, a declarar total o parcialmente
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desierta la licitación pública en caso de no convalidar todas o algunas de las ofertas recibidas y a dictar todas las normas,
realizar las gestiones, actos y tomar toda otra medida que sea necesaria, acorde con las practicas usuales de los
mercados, a los efectos de lo dispuesto en la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°. La Subsecretaría de Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, conformará la
adjudicación e informará a la Tesorería General de la Provincia el resultado de la licitación pública de Letras del Tesoro, a
los efectos de la colocación y liquidación de dichos instrumentos.
ARTÍCULO 8°. Autorizar a la Tesorería General de la Provincia a solicitar la negociación y cotización de las Letras del
Tesoro en mercados locales o internacionales y disponer de su liquidación a través del Banco de la Provincia de Buenos
Aires y/o el Agente de Liquidación y Compensación y/o el Agente de Depósito Colectivo, Agente de Custodia y Pago que a
tales efectos se designen y su depósito a través de la Caja de Valores Sociedad Anónima.
ARTÍCULO 9°. Autorizar a la Subsecretaría de Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, a
realizar la intervención previa establecida en el artículo 76 inciso i) del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08, respecto a los
acuerdos y/o contratos que la Tesorería General de la Provincia celebre con entidades financieras oficiales y/o privadas,
mercados autorregulados y organizaciones de servicios financieros de información y compensación de operaciones del
país o del exterior, que resulten necesarios para la implementación y seguimiento de las Letras del Tesoro.
ARTÍCULO 10. Delegar en la Subsecretaría de Finanzas, las competencias conferidas a este Ministerio de Hacienda y
Finanzas mediante el artículo 76 de la Ley Nº 13767 y los incisos a), d) e i) del artículo 76 del Anexo Único del Decreto Nº
3260/08, en relación a las Letras del Tesoro a ser emitidas en el Ejercicio 2020 en el marco de los artículos 25 de la Ley Nº
15165 y el artículo incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 10189 por el artículo 61 de la Ley
N° 14393 - con las modificaciones introducidas por la Ley N° 14552 -.
ARTÍCULO 11. Los gastos, incluidas las comisiones, que se originen en la emisión y/o contrataciones relacionadas con la
emisión de Letras del Tesoro, serán imputados con cargo al Presupuesto General Prorrogado Ejercicio 2019 Ley Nº 15078
(Ley 15165 y DECRE-2020-1-GDEBA-GPBA)- Sector Público Provincial no Financiero - Administración Provincial -
Administración Central - Jurisdicción 98: Servicios de la Deuda Pública - Programa 1 - Actividad 1 - Finalidad 5 - Función 1 -
Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Inciso 7 - Partida Principal 1:- Partida Parcial 6 en lo que respecta a
"Comisiones y gastos bancarios". La emisión de Letras a descuento, se atenderá con cargo al Presupuesto General
Prorrogado Ejercicio 2019 Ley Nº 15078 (Ley 15165 y DECRE-2020-1-GDEBA-GPBA)- Sector Público Provincial no
Financiero - Administración Provincial - Administración Central - Jurisdicción 98: Servicios de la Deuda Pública - Programa
1 - Actividad 1 - Finalidad 5 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Inciso 8 - Partida Principal 3 -
Partida Parcial 9 en lo que respecta a los descuentos convalidados. La emisión de Letras con cupón de interés, se atenderá
con cargo al Presupuesto General Prorrogado Ejercicio 2019 Ley Nº 15078 (Ley 15165 y DECRE-2020-1-GDEBA-GPBA)-
Sector Público Provincial no Financiero - Administración Provincial - Administración Central - Jurisdicción 98: Servicios de la
Deuda Pública - Programa 1 - Actividad 1 - Finalidad 5 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Inciso 7
- Partida Principal 1 - Partida Parcial 1 en lo que respecta a los intereses que devenguen.
ARTÍCULO 12. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar a Tesorería General de la Provincia y a Contaduría
General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido archivar. 
 
Pablo Julio López, Ministro

RESOLUCIÓN Nº 38-TGP-2020
BUENOS AIRES, LA PLATA
Jueves 30 de Enero de 2020

 
VISTO la RESO-2020-44-GDEBA-MHYFGP por la que se aprueban los términos y condiciones para la Emisión del Primer
Tramo de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2020, las Leyes Nº 13767, Nº 15165 y Nº 10189, los Decretos Nº 3260/08 y
N° 3264/08, la RESO-2020-37-GDEBA-TGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que el artículo 76 de la Ley Nº 13767 otorga a la Tesorería General de la Provincia la facultad de emitir Letras del Tesoro
con la finalidad de cubrir deficiencias estacionales de caja, por hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto
General;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 15165 fijó en la suma de Pesos ocho mil millones ($8.000.000.000) o su equivalente en
otras monedas, el monto máximo de autorización para la emisión de Letras del Tesoro;
Que el artículo 56 de la Ley Nº 14552 modifica el artículo incorporado por el artículo 61 de la Ley N° 14393 a la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 10189 (Texto Ordenado según Decreto Nº 4502/98) y sus modificatorias,
por el que se autoriza a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro en los términos del artículo 76 de la
Ley Nº 13767, al solo efecto de cancelar las letras emitidas en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de
la Provincia de Buenos Aires del Ejercicio anterior por hasta la suma autorizada para dicho Programa;
Que por RESO-2020-37-GDEBA-TGP se aprobó el Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2020, que
establece los términos generales del mismo, por un monto máximo de hasta Valor Nominal pesos dieciocho mil seiscientos
ochenta y seis millones novecientos mil (VN $18.686.900.000) o su equivalente en otras monedas;
Que el inciso e) del artículo 76 del Decreto Nº 3260/08 - Anexo Único-, establece que el monto máximo de autorización
citado se afectará por el Valor Nominal en circulación;
Que el artículo 57 de la Ley de Administración Financiera y el Sistema de Control de la Administración General del Estado
Provincial Nº 13767 define que el Crédito Público se regirá por la citada ley, su reglamentación y las leyes que aprueben las
operaciones específicas;
Que el inciso a) del artículo 76 del Decreto Reglamentario Nº 3260/08 -Anexo Único-, instituye que el Ministerio de
Hacienda y Finanzas establecerá en cada oportunidad las respectivas condiciones financieras de emisión;
Que por ello mediante la RESO-2020-44-GDEBA-MHYFGP, se han establecido los términos y condiciones de Emisión de
Letras del Tesoro por hasta un monto total de Valor Nominal pesos quinientos millones (VN $500.000.000);
Que en particular el artículo 1º de la resolución citada precedentemente establece los términos y condiciones financieras de

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 31 de enero de 2020

SECCIÓN OFICIAL > página 19



las Letras del Tesoro a emitir a veintiocho (28) días con vencimiento el 28 de febrero de 2020, por un monto de hasta Valor
Nominal pesos doscientos cincuenta millones (VN $250.000.000);
Que asimismo el artículo 2º de la resolución citada precedentemente establece los términos y condiciones financieras de
las Letras del Tesoro a emitir a sesenta (60) días con vencimiento el 31 de marzo de 2020, por un monto de hasta Valor
Nominal pesos ciento cincuenta millones (VN $150.000.000);
Que el artículo 3º de la referida resolución establece los términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a emitir
a ciento ochenta y un (181) días con vencimiento el 30 de julio de 2020, por un monto de hasta Valor Nominal pesos cien
millones (VN $100.000.000);
Que con anterioridad a la licitación de dichas Letras del Tesoro, mediante NO-2020-02281604- DPDYCPMEGP, la
Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público comunicó el tipo de cambio de integración;
Que en el día de la fecha se formalizó el proceso licitatorio de las letras en cuestión;
Que el mencionado acto licitatorio se llevó a cabo en el Mercado Abierto Electrónico Sociedad Anónima (M.A.E.), a través
de su sistema de transacciones electrónicas denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado, en
materia de concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras;
Que el artículo 4º de la RESO-2020-44-GDEBA-MHYFGP autoriza a la Subsecretaría de Finanzas, a través de la Dirección
Provincial de Deuda y Crédito Público, a publicar el llamado a licitación pública, establecer el horario límite de admisión de
ofertas, recepcionar las ofertas recibidas desde el M.A.E., establecer la variable de corte, elaborar el ordenamiento y el
listado de preadjudicación con un detalle de los importes en valores nominales y efectivos a ser colocados, pudiendo, de
corresponder, realizar asignaciones por prorrateo;
Que conforme al artículo 6º de la resolución antes mencionada, la Subsecretaría de Finanzas, a través de la Dirección
Provincial de Deuda y Crédito Público, se encuentra facultada a ampliar el monto a ser colocado, así como a declarar total
o parcialmente desierta la licitación pública según se determine;
Que conforme al artículo 7º de la resolución referida, la Subsecretaría de Finanzas, a través de la Dirección Provincial de
Deuda y Crédito Público, conformó la adjudicación e informó a la Tesorería General de la Provincia el resultado de la
licitación pública;
Que los respectivos Certificados Globales de las citadas Letras del Tesoro serán depositados en el sistema de depósito
colectivo administrado por la Caja de Valores Sociedad Anónima, en su calidad de entidad depositaria conforme lo
establecido por la Ley Nº 20643;
Que las emisiones adjudicadas están contenidas dentro del límite establecido en la Ley Nº 15165;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 13767 y su Decreto Reglamentario
Nº 3260/08.
Por ello,

EL TESORERO GENERAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
ARTÍCULO 1º. Emitir Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a veintiocho (28) días con vencimiento el
28 de febrero de 2020 por un importe de Valor Nominal pesos dos mil cuatrocientos ochenta y cinco millones novecientos
noventa y nueve mil doscientos treinta y cuatro (VN $2.485.999.234) de acuerdo a los siguientes términos y condiciones
financieras:
a) Denominación: “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a veintiocho (28) días con vencimiento el 28
de febrero de 2020”.
b) Moneda de emisión y pago: Pesos.
c) Moneda de Integración: Pesos y/o Dólares Estadounidenses (USD) al tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500
publicado por el BCRA del 30 de enero de 2020.
d) Fecha de licitación: 30 de enero de 2020.
e) Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.
f) Fecha de liquidación: 31 de enero de 2020.
g) Monto total a ser colocado: Por un monto de Valor Nominal pesos dos mil cuatrocientos ochenta y cinco millones
novecientos noventa y nueve mil doscientos treinta y cuatro (VN $2.485.999.234).
h) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal pesos uno (VN $1).
i) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
j) Precio de emisión: Con descuento sobre su valor nominal, al precio que surja del proceso licitatorio.
k) Plazo: veintiocho (28) días.
l) Vencimiento: 28 de febrero de 2020.
m) Amortización: Integra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el
día hábil bancario inmediato posterior.
n) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
ñ) Régimen de colocación: Licitación pública.
o) Régimen de adjudicación: Subasta tipo holandesa de precio único.
p) Tipo de Oferta: Oferta parcial.
q) Importe de las ofertas:
1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será de Valor Nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y múltiplo de Valor
Nominal pesos uno (VN $1).
2) Tramo No Competitivo: Las posturas por montos menores a Valor Nominal pesos un millón (VN $1.000.000) serán
dirigidas a este tramo. El importe mínimo será de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de Valor Nominal
pesos uno (VN $1).
3) Para los importes comprendidos entre Valor Nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y Valor Nominal pesos nueve
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (VN $9.999.999), podrá optarse por canalizar la
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postura por el Tramo Competitivo o por el Tramo No Competitivo.
r) Forma de liquidación: A través del Banco de la Provincia de Buenos Aires y/o el Agente de Liquidación y Compensación
y/o el Agente de Depósito Colectivo, Agente de Custodia y Pago que a tales efectos se designen.
s) Listado y Negociación: Se solicitará el listado en Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima (BYMA) y la
negociación en el M.A.E., y/o en uno o varios Mercados autorizados en nuestro país y/o en el exterior, de acuerdo a lo
normado por la Comisión Nacional de Valores y la normativa vigente aplicable.
t) Titularidad: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado en la Caja de Valores Sociedad Anónima.
u) Comisiones: Tendrán derecho a comisión todos los agentes y/o mercados que presenten posturas ante el M.A.E. en las
colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,020% sobre el monto adjudicado y se pagará en
la fecha de la liquidación de las operaciones.
v) Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1 ) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2 ) Agentes pertenecientes a la Red de Agentes de BYMA.
Los inversores, ya sean personas humanas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las
entidades mencionadas en 1 y 2.
w) Agente de cálculo: Será la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de
Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
x) Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
y) Forma de pago de los servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes, a la
Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras con
derecho al cobro.
z) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
a’) Recompra y rescate anticipado: Las letras podrán ser recompradas y/o rescatadas total o parcialmente en forma
anticipada.
b’) Legislación aplicable: Argentina.
c’) Tratamiento impositivo: Gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en
la materia.
ARTÍCULO 2º. Emitir Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a sesenta (60) días con vencimiento el
31 de marzo de 2020 por un importe de Valor Nominal pesos dos mil quinientos cuatro millones novecientos cuarenta y un
mil setecientos noventa y ocho (VN $2.504.941.798) de acuerdo a los siguientes términos y condiciones financieras:
a) Denominación: “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a sesenta (60) días con vencimiento el 31
de marzo de 2020”.
b) Moneda de emisión y pago: Pesos.
c) Moneda de Integración: Pesos y/o Dólares Estadounidenses (USD) al tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500
publicado por el BCRA del 30 de enero de 2020.
d) Fecha de licitación: 30 de enero de 2020.
e) Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.
f) Fecha de liquidación: 31 de enero de 2020.
g) Monto total a ser colocado: Por un monto de Valor Nominal dos mil quinientos cuatro millones novecientos cuarenta y un
mil setecientos noventa y ocho (VN $2.504.941.798).
h) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal pesos uno (VN $1).
i) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
j) Precio de emisión: Con descuento sobre su valor nominal, al precio que surja del proceso licitatorio.
k) Plazo: sesenta (60) días.
l) Vencimiento: 31 de marzo de 2020.
m) Amortización: Integra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el
día hábil bancario inmediato posterior.
n) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
ñ) Régimen de colocación: Licitación pública.
o) Régimen de adjudicación: Subasta tipo holandesa de precio único.
p) Tipo de Oferta: Oferta parcial.
q) Importe de las ofertas:
1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será de Valor Nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y múltiplo de Valor
Nominal pesos uno (VN $1).
2) Tramo No Competitivo: Las posturas por montos menores a Valor Nominal pesos un millón (VN $1.000.000) serán
dirigidas a este tramo. El importe mínimo será de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de Valor Nominal
pesos uno (VN $1).
3) Para los importes comprendidos entre Valor Nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y Valor Nominal pesos nueve
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (VN $9.999.999), podrá optarse por canalizar la
postura por el Tramo Competitivo o por el Tramo No Competitivo.
r) Forma de liquidación: A través del Banco de la Provincia de Buenos Aires y/o el Agente de Liquidación y Compensación
y/o el Agente de Depósito Colectivo, Agente de Custodia y Pago que a tales efectos se designen.
s) Listado y Negociación: Se solicitará el listado en Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima (BYMA) y la
negociación en el M.A.E., y/o en uno o varios Mercados autorizados en nuestro país y/o en el exterior, de acuerdo a lo
normado por la Comisión Nacional de Valores y la normativa vigente aplicable.
t) Titularidad: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado en la Caja de Valores Sociedad Anónima.
u) Comisiones: Tendrán derecho a comisión todos los agentes y/o mercados que presenten posturas ante el M.A.E. en las
colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,020% sobre el monto adjudicado y se pagará en
la fecha de la liquidación de las operaciones.
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v) Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1 ) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2 ) Agentes pertenecientes a la Red de Agentes de BYMA.
Los inversores, ya sean personas humanas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las
entidades mencionadas en 1 y 2.
w) Agente de cálculo: Será la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de
Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
x) Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
y) Forma de pago de los servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes, a la
Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras con
derecho al cobro.
z) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
a’) Recompra y rescate anticipado: Las letras podrán ser recompradas y/o rescatadas total o parcialmente en forma
anticipada.
b’) Legislación aplicable: Argentina.
c’) Tratamiento impositivo: Gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en
la materia.
ARTÍCULO 3º. Emitir Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a ciento ochenta y un (181) días con
vencimiento el 30 de julio de 2020 por un importe de Valor Nominal pesos cuatro mil trescientos diecisiete millones
ochocientos treinta y tres mil novecientos (VN $4.317.833.900) de acuerdo a los siguientes términos y condiciones
financieras:
a) Denominación: “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a ciento ochenta y un (181) días con
vencimiento el 30 de julio de 2020”.
b) Moneda de emisión y pago: Pesos.
c) Moneda de Integración: Pesos y/o Dólares Estadounidenses (USD) al tipo de cambio de la Comunicación “A” 3500
publicado por el BCRA del 30 de enero de 2020.
d) Fecha de licitación: 30 de enero de 2020.
e) Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.
f) Fecha de liquidación: 31 de enero de 2020.
g) Monto total a ser colocado: Por un monto de Valor Nominal pesos cuatro mil trescientos diecisiete millones ochocientos
treinta y tres mil novecientos (VN $4.317.833.900).
h) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Valor Nominal pesos uno (VN $1).
i) Tipo de Instrumento: Letras con cupón de interés variable.
j) Precio de emisión: a la par.
k) Interés:
1) Tasa aplicable: se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de
más de pesos un millón ($1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, -Badlar Bancos Privados- o aquella que en
el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el Banco Central de la
República Argentina desde los diez (10) días hábiles bancarios anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los
diez (10) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento de cada servicio de interés más un margen fijo de 5,75 %
nominal anual resultante de la licitación.
2) Cálculo de interés: se calcularán sobre el valor nominal; para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión
hasta la fecha de vencimiento del primer cupón excluyendo a esta última; y el siguiente servicio, desde la fecha de
vencimiento del cupón anterior hasta el día previo a la próxima fecha de vencimiento.
3) Fechas de vencimiento de intereses: el 30 de abril de 2020 y el 30 de julio de 2020. Si la fecha de vencimiento no fuere
un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
4) Convención de Intereses: días reales sobre la base de años de 365 días.
l) Plazo: ciento ochenta y un (181) días.
m) Vencimiento: 30 de julio de 2020.
n) Amortización: Integra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el
día hábil bancario inmediato posterior.
ñ) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
o) Régimen de colocación: Licitación pública.
p) Régimen de adjudicación: Subasta tipo holandesa de precio único.
q) Tipo de Oferta: Oferta parcial.
r) Importe de las ofertas:
1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será de Valor Nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y múltiplo de Valor
Nominal pesos uno (VN $1).
2) Tramo No Competitivo: Las posturas por montos menores a valor nominal pesos un millón (VN $1.000.000) serán
dirigidas a este tramo. El importe mínimo será de Valor Nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de Valor Nominal
pesos uno (VN $1).
3) Para los importes comprendidos entre Valor Nominal pesos un millón (VN $1.000.000) y Valor Nominal pesos nueve
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (VN $9.999.999), podrá optarse por canalizar la
postura por el Tramo Competitivo o por el Tramo No Competitivo.
s) Forma de liquidación: A través del Banco de la Provincia de Buenos Aires y/o el Agente de Liquidación y Compensación
y/o el Agente de Depósito Colectivo, Agente de Custodia y Pago que a tales efectos se designen.
t) Listado y Negociación: Se solicitará el listado en Bolsas y Mercados Argentinos Sociedad Anónima (BYMA) y la
negociación en el M.A.E., y/o en uno o varios Mercados autorizados en nuestro país y/o en el exterior, de acuerdo a lo
normado por la Comisión Nacional de Valores y la normativa vigente aplicable.
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u) Titularidad: Estarán representadas por un Certificado Global a ser depositado en la Caja de Valores Sociedad Anónima.
v) Comisiones: Tendrán derecho a comisión todos los agentes y/o mercados que presenten posturas ante el M.A.E. en las
colocaciones primarias de estas Letras del Tesoro. La comisión será del 0,020% sobre el monto adjudicado y se pagará en
la fecha de la liquidación de las operaciones.
w) Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1) Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.
2) Agentes pertenecientes a la Red de Agentes de BYMA.
Los inversores, ya sean personas humanas o jurídicas, deberán realizar sus propuestas de conformidad a través de las
entidades mencionadas en 1 y 2.
x) Agente de cálculo: Será la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Finanzas
del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires.
y) Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
z) Forma de pago de los servicios: Los pagos se realizarán mediante la transferencia de los importes correspondientes, a la
Caja de Valores Sociedad Anónima para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras con
derecho al cobro.
a’) Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.
b’) Recompra y rescate anticipado: Las letras podrán ser recompradas y/o rescatadas total o parcialmente en forma
anticipada.
c’) Legislación aplicable: Argentina.
d’) Tratamiento impositivo: Gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en
la materia.
ARTÍCULO 4º. Los gastos, incluidas las comisiones, que se originen en la emisión y/o contrataciones relacionadas con la
emisión de Letras del Tesoro, serán imputados con cargo al Presupuesto General Prorrogado Ejercicio 2019 Ley Nº 15078
(Ley 15165 y DECRE-2020-1-GDEBA-GPBA)- Sector Público Provincial no Financiero - Administración Provincial -
Administración Central - Jurisdicción 98: Servicios de la Deuda Pública - Programa 1 - Actividad 1 - Finalidad 5 - Función 1 -
Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Inciso 7 - Partida Principal 1:- Partida Parcial 6 en lo que respecta a
"Comisiones y gastos bancarios". La emisión de Letras a descuento, se atenderá con cargo al Presupuesto General
Prorrogado Ejercicio 2019 Ley Nº 15078 (Ley 15165 y DECRE-2020-1-GDEBA-GPBA)- Sector Público Provincial no
Financiero - Administración Provincial - Administración Central - Jurisdicción 98: Servicios de la Deuda Pública - Programa
1 - Actividad 1 - Finalidad 5 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Inciso 8 - Partida Principal 3 -
Partida Parcial 9 en lo que respecta a los descuentos convalidados. La emisión de Letras con cupón de interés, se atenderá
con cargo al Presupuesto General Prorrogado Ejercicio 2019 Ley Nº 15078 (Ley 15165 y DECRE-2020-1-GDEBA-GPBA)-
Sector Público Provincial no Financiero - Administración Provincial - Administración Central - Jurisdicción 98: Servicios de la
Deuda Pública - Programa 1 - Actividad 1 - Finalidad 5 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de Financiamiento 1.1 - Inciso 7
- Partida Principal 1 - Partida Parcial 1 en lo que respecta a los intereses que devenguen.
ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar a la Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA.
Cumplido, archivar.
 
Facundo José Fernández, Subtesorero

RESOLUCIÓN N° 10-MGGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 27 de Enero de 2020

 
VISTO el expediente Nº EX-2020-01523794-GDEBA-DTAMGGP mediante el cual la Subsecretaría de Asuntos Municipales
propicia, en el marco de lo solicitado por diversos Municipios de la Provincia, declarar no laborables y feriados los días en
los cuales se celebren festividades locales, y
 
CONSIDERANDO
Que los municipios requirentes han planificado, para los días en los cuales se conmemoren aniversarios o fiestas
patronales, actos y festejos que contarán con masiva concurrencia;
Que con el fin de fomentar dichas celebraciones y facilitar una mayor participación de la comunidad, corresponde acceder
a lo solicitado, dictando el pertinente acto administrativo que declare no laborables, para la Administración Pública y el
Banco de la Provincia de Buenos Aires y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días
en los cuales se desarrollen dichas festividades;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 272/17 E;
Por ello,
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17 E
LA MINISTRA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y
feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades,
en los distintos partidos y localidades de la Provincia de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo IF-2020-01727339-
GDEBA-DTAMGGP que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar, publicar en Boletín Oficial, pasar a la Subsecretaría de Asuntos Municipales.
Cumplido, archivar.
 
María Teresa García, Ministra
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ANEXO/S

ANEXO I 015f38dab917c56ba3e31f231538a4092db7350f57a9a1b4a636957162b6f4bf Ver

RESOLUCIÓN N° 126-MSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 28 de Enero de 2020

 
VISTO las Leyes Nº 14.815 y N° 15.165, el Decreto Nº 592/16, y el expediente Nº EX-2020-00507712- GDEBA-
DPPSMSALGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Compra Superior N° 4/20 para la adquisición de insumos con
destino al Programa Provincial de Diabetes (PRODIABA) de este Ministerio de Salud, en el marco de la Ley de Emergencia
Administrativa y Tecnológica N° 14.815 y su Decreto reglamentario N° 592/16;
Que por Ley Nº 14.815 se declaró la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,
estableciendo entre sus objetivos, dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan la contratación de
obras, servicios y adquisición de bienes que resultan necesarios para el cumplimiento de las metas de la administración
provincial, tornando los procesos de selección de mayor celeridad, tecnicismo y transparencia;
Que, en virtud de lo normado por el artículo 2° de la citada Ley, se autoriza a: “… todos los Ministerios, Secretarías y
entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios
que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, cualquiera sea la modalidad de la
contratación, incluidos los convenios de colaboración con organismos de la Provincia o de la Nación, Municipios,
Consorcios de gestión y desarrollo y Cooperativas”;
Que mediante la Ley N° 15.165 se prorrogó la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, declarada por la Ley 14.815;
Que, a orden N° 3, la Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal impulsa la presente contratación manifestando que: “…
Siendo y resultando, urgente e indispensable la provisión de los medicamentos que se requieren para el Programa de
diabetes de Buenos Aires (PRODIABA), que a la fecha se encuentran sin stock o con un mínimo de provisión que no
permitiría dar respuesta a la totalidad de la demanda mensual de todas las personas con la presente patología, es que se
requiere la misma sea enmarcada en un procedimiento de emergencia que tramite por vista simultanea por los organismos
de control a fin de garantizar la agilidad del proceso que se inicia, contando como faro rector la urgencia y el perjuicio
irreparable a las y los beneficiarios del programa actuales y futuros”;
Que conforme el requerimiento mencionado, la referida contratación demandará una suma estimada de pesos setecientos
cuarenta y seis millones cuatrocientos dos mil setecientos setenta con 00/100 ($ 746.402.770,00);
Que, a orden N° 4, se adjunta el formulario de requerimiento;
Que, a orden N° 6, se acompañan como antecedentes las Órdenes de Compra N° 8543/19, 8541/19, 99-1419-OC18 y 99-
1422-OC18;
Que, a orden N° 16, luce incorporada la solicitud de gastos Nº 1135 del Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera;
Que, a órdenes N° 24/25, se adjuntan las Bases de la Contratación y Planilla de Cotización;
Que la fecha y horario de apertura de los sobres de ofertas se encuentra fijada parael día 6 de febrero de 2020 a las 11:00
horas, estableciéndose dicho período como límite para la presentación de las respectivas ofertas;
Que se designa como miembros de la Comisión de Preadjudicación a los agentes Ana María VACCA, Analia GONZÁLEZ y
Omar Alberto PERTUSATI;
Que ha dictaminado la Dirección Técnico Legal;
Que, han prestado su conformidad la Dirección General de Administración y la Subsecretaria Técnica, Administrativa y
Legal;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 592/16 que establece que el Ministro,
“Aprueba Bases de Contratación. Aprueba conformación de la CPr, Deja sin efecto y declara desierto, procedimientos de
Compra Superior, a partir de 1.500.000 U.C.”, equivalente a la suma de pesos setenta y cinco millones con 00/100 ($
75.000.000,00), en virtud del valor de la Unidad de Contratación previsto en la suma de pesos cincuenta ($ 50) por el
artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2019-12-CGP;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIADE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Aprobar las Bases de Contratación que como documento N° IF-2020-02153730- GDEBA-DPPSMSALGP, y
la Planilla de Cotización que como documento N° IF-2020-02153870- GDEBA-DPPSMSALGP, pasan a formar parte
integrante de la presente como Anexo I y II, y autorizar el llamado a Compra Superior Nº 4/20 para la adquisición de
insumos con destino al Programa Provincial de Diabetes (PRODIABA) de este Ministerio de Salud, por la suma total de
pesos setecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos dos mil setecientos setenta con 00/100 ($ 746.402.770,00) con
la posibilidad de ampliar y disminuir conforme el artículo 7° inc. b) del Anexo I del Decreto N° 59/19, en el marco de la Ley
de Emergencia Administrativa y Tecnológica N° 14.815 y su Decreto reglamentario N° 592/16. 
ARTÍCULO 2°. Fijar la fecha, el horario y el lugar de apertura del presente llamado para el día 6 de febrero de 2020 a las
11:00 hs. en la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo
- La Plata.
ARTÍCULO 3°. Se deja establecido que la Comisión de Preadjudicación quedará conformada por los agentes Ana María
Vacca (D.N.I: 16.462.656), Analia González (D.N.I: 13.908.717), y Omar Alberto Pertusati (D.N.I: 13.935.968).
ARTÍCULO 4º. El presente gasto se atenderá con cargo a la solicitud de gastos Nº 1135 del Sistema Integral de Gestión y
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Administración Financiera.
ARTÍCULO 5º. Establecer que las Bases de Contratación se podrán obtener de la página www.gba.gov.ar.
ARTÍCULO 6° Autorizar a la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares a realizar las publicaciones
establecidas en el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 592/16.
ARTÍCULO 7º. Comunicar, publicar al Boletín Oficial y pasar a la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios
Auxiliares, a sus efectos. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro.

ANEXO/S

ANEXO I 317a481cba4d26f8b08dc737f5335577024fbdc92872550309fc5e0967c6ba9b Ver

ANEXO II bf9e9ae746f306c80dc07331fdd5e07fe7fbf9359541537f5170527274894279 Ver

RESOLUCIÓN N° 131-MSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 28 de Enero de 2020

 
VISTO las Leyes Nº 14.815 y N°15.165, el Decreto Nº 592/16, y el expediente Nº EX-2020-00435024-GDEBA-
DPPSMSALGP, y
 
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Compra Superior N° 3/20 para la adquisición de insumos con
destino al Programa Provincial de Epilepsia (PROEPI) de este Ministerio de Salud, en el marco de la Ley de Emergencia
Administrativa y Tecnológica N° 14.815 y su Decreto reglamentario N° 592/16;
Que por Ley Nº 14.815 se declaró la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,
estableciendo entre sus objetivos, dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan la contratación de
obras, servicios y adquisición de bienes que resultan necesarios para el cumplimiento de las metas de la administración
provincial, tornando los procesos de selección de mayor celeridad, tecnicismo y transparencia;
Que, en virtud de lo normado por el artículo 2° de la citada Ley, se autoriza a: “… todos los Ministerios, Secretarías y
entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios
que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, cualquiera sea la modalidad de la
contratación, incluidos los convenios de colaboración con organismos de la Provincia o de la Nación, Municipios,
Consorcios de gestión y desarrollo y Cooperativas”;
Que mediante la Ley N° 15.165 se prorrogó la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, declarada por la Ley 14.815;
Que, a orden N° 3, la Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal impulsa la presente contratación manifestando que: “…
Siendo y resultando, urgente e indispensable la provisión de los medicamentos que se requieren para el Programa de
Epilepsia de Buenos Aires (PROEPI), que a la fecha se encuentran sin stock o con un mínimo de provisión que no
permitiría dar respuesta a la totalidad de la demanda mensual de todas las personas con la presente patología, es que se
requiere la misma sea enmarcada en un procedimiento de emergencia que tramite por vista simultanea por los organismos
de control a fin de garantizar la agilidad del proceso que se inicia, contando como faro rector la urgencia y el perjuicio
irreparable a las y los beneficiarios del programa actuales y futuros…”;
Que conforme el requerimiento mencionado, la referida contratación demandará una suma estimada de pesos doscientos
cinco millones doscientos noventa y nueve mil cuarenta y uno con 64/100 ($ 205.299.041,64);
Que, a ordenes N° 6/9, se acompañan como antecedentes las Órdenes de Compra N° 420/19, N° 92/19, N° 213/19 y N°
91/19;
Que, a orden N° 4, se adjunta el formulario de requerimiento;
Que, a orden N° 18, luce incorporada la solicitud de gastos Nº 202 del Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera;
Que, a órdenes N° 48 y 51, se adjuntan las Bases de la Contratación y la Planilla de Cotización;
Que la fecha y horario de apertura de los sobres de ofertas se encuentra fijada parael día 6 de febrero de 2020 a las 10:00
horas, estableciéndose dicho período como límite para la presentación de las respectivas ofertas;
Que se designa como miembros de la Comisión de Preadjudicacion a los agentes Ana María VACCA, Analia GONZÁLEZ y
Mónica Graciela REMENTERÍA;
Que ha dictaminado la Dirección Técnico Legal;
Que han prestado su conformidad la Dirección General de Administración y la Subsecretaria Técnica, Administrativa y
Legal;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 592/16 que establece que el Ministro,
“Aprueba Bases de Contratación. Aprueba conformación de la CPr, Deja sin efecto y declara desierto, procedimientos de
Compra Superior, a partir de 1.500.000 U.C.”, equivalente a la suma de pesos setenta y cinco millones con 00/100 ($
75.000.000,00), en virtud del valor de la Unidad de Contratación previsto en la suma de pesos cincuenta ($ 50) por el
artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2019-12-CGP;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º. Aprobar las Bases de Contratación que como documento N° IF-2020-02155501- GDEBA-
SSPYCSMSALGP,y la Planilla de Cotización que como documento N° IF-2020-02157090- GDEBA- SSPYCSMSALGP,
pasan a formar parte integrante de la presente como Anexo I y II, y autorizar el llamado a Compra Superior Nº 3/20 para la
adquisición de insumos con destino al Programa Provincial de Epilepsia (PROEPI) de este Ministerio de Salud, por la suma
total de pesos doscientos cinco millones doscientos noventa y nueve mil cuarenta y uno con 64/100 ($ 205.299.041,64),
con la posibilidad de ampliar y disminuir conforme el artículo 7° inc. b) del Anexo I del Decreto N° 59/19, en el marco de la
Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica N° 14.815 y su Decreto reglamentario N° 592/16.
ARTÍCULO 2°. Fijar la fecha, el horario y el lugar de apertura del presente llamado para el día 6 de febrero de 2020 a las
10:00 hs. en la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo
- La Plata.
ARTÍCULO 3°. Se deja establecido que la Comisión de Preadjudicación quedará conformada por los agentes Ana María
Vacca (D.N.I: 16.462.656), Analia González (D.N.I: 13.908.717) y Mónica Graciela Rementeria (D.N.I: 16.261.904).
ARTÍCULO 4º. El presente gasto se atenderá con cargo a la solicitud de gastos Nº 202 del Sistema Integral de Gestión y
Administración Financiera.
ARTÍCULO 5º. Establecer que las Bases de Contratación se podrán obtener de la página www.gba.gov.ar.
ARTÍCULO 6° Autorizar a la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares a realizar las publicaciones
establecidas en el artículo 10° del Anexo I del Decreto N° 592/16.
ARTÍCULO 7º. Comunicar, publicar al Boletín Oficial y pasar a la Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios
Auxiliares, a sus efectos. Cumplido, archivar.
 
Daniel Gustavo Gollán, Ministro.

ANEXO/S

ANEXO I 2dcf0fffd3164b7be4f691a3e2b64280c4601cefdd555bb2f196057a2de032fd Ver

ANEXO II ca20609a775883d6b8c4b8dec55c86f6577b907e4e00f99ec7ae41c29aa0656b Ver

Resoluciones Firma Conjunta
RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA N° 33-DGCYE-2020

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 27 de Enero de 2020

 
VISTO el EX-2020-01477745-GDEBA-SDCADDGCYE, la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13688, sus
modificatorias y las resoluciones N° 7 de fecha 1 de febrero de 2016, N° 450 de fecha  12 de septiembre de 2016, N° 951 de
fecha 28 de diciembre de 2016, N° 537-E-GDEBA-DGCYE de   fecha5 de septiembre de 2017, N° 922-E-GDEBA-DGCYE,
de fecha 9 de octubre de 2017, N° 1517-E- GDEBA-DGCYE de fecha de 24 de noviembre de 2017, Nº 2378-E-GDEBA-
DGCYE N° 2379-E-GDEBA-DGCYE ambas de fecha 29 de diciembre de 2017, Nº 201-GDEBA-DGCYE  de  fecha 24 de
 enero de 2018, N° 247-GDEBA-DGCYE de fecha 1 de febrero de  2018, N° 265-GDEBA-DGCYE  de  fecha 7 de febrero de
2018, N° Nº 708-GDEBA-DGCYE de fecha 21 de marzo de 2018, N°1097- GDEBA-DGCYE de fecha 17 de abril de 2018,
N° 1107-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de abril de 2018,  N° 1330-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de mayo de 2018, 1636-
GDEBA-DGCYE de fecha 8 de junio de 2018, N° 2724-GDEBA-DGCYE de fecha 12 de Septiembre de 2018, N° 3976-
GDEBA-DGCYE de fecha   2 de Noviembre de 2018, N° 4641-GDEBA-DGCYE de fecha 3 de Diciembre de 2018, Nº 5883-
GDEBA- DGCYE de fecha 28 de diciembre de 2018 y N° 1879-GDEBA-DGCYE de fecha 5 de abril de 2019 se aprobaron
diferentes modificaciones a la estructura organizativa del Organismo,  y
 
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el gobierno y la administración del sistema cultural y
educativo provincial, estarán a cargo de una DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, autárquica y con
idéntico rango al establecido en el artículo 147.
Que la Ley de Educación Provincial N° 13.688 establece que la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva,
permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de
este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa.
Que, asimismo, la Ley Provincial de Educación N° 13.688, en su artículo 69 inciso a), faculta a la Directora General de
Cultura y Educación a aprobar las plantas y estructuras orgánico funcionales de su dependencia;
Que la Ley N° 15.164, modificatoria de la Ley N° 13.688, establece que la Directora General de Cultura y Educación será
asistida por un Subsecretario de Educación, un Subsecretario de Planeamiento, un Subsecretario de Administración y
Recursos Humanos, un Subsecretario de Infraestructura Escolar y un Auditor General con nivel de Subsecretario;
Que a través de las Resoluciones N° 7 de fecha 1 de febrero de 2016, N° 450 de fecha 12 de septiembre de 2016, N° 951
de fecha 28 de diciembre de 2016, N° 537-E-GDEBA-DGCYE de fecha 5 de septiembre de 2017, N° 922-E-GDEBA-
DGCYE, de fecha 9 de octubre de 2017, N° 1517-E-GDEBA-DGCYE de fecha de 24 de noviembre de 2017, Nº 2378-E-
GDEBA-DGCYE, N° 2379-E-GDEBA-DGCYE ambas de fecha29 de diciembre de 2017, Nº 201-GDEBA-DGCYE de fecha
24 de enero de 2018, N°247-GDEBA- DGCYE de fecha 1 de febrero de 2018, N° 265-GDEBA-DGCYE de fecha 7 de
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febrero de 2018, N° Nº 708-GDEBA-DGCYE de fecha 21 de marzo de 2018, N° 1097-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de abril
de 2018, N° 1107-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de abril de 2018, N° 1330-GDEBA-DGCYE de fecha 17 de mayo de 2018,
1636-GDEBA-DGCYE de fecha 8 de junio de 2018, N° 2724-GDEBA-DGCYE de fecha12 de Septiembre de 2018, N° 3976-
GDEBA-DGCYE de fecha 2 de Noviembre de 2018, N° 4641- GDEBA-DGCYE de fecha 3 de Diciembre de 2018, Nº 5883-
GDEBA-DGCYE de fecha 28 de diciembre de 2018 y N° 1879-GDEBA-DGCYE de fecha 5 de abril de 2019, todas ellas del
Registro de esta DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, se aprobaron diferentes modificaciones a la
estructura organizativa del Organismo;
Que las nuevas definiciones de la política educativa fijadas en la Ley N° 13.688, modificada por la Ley N° 15.164, requieren
un reordenamiento de la Estructura Orgánico Funcional vigente, que permita ejercer y cumplir los cometidos de la
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN a la luz de los principios de eficacia y optimización de la
Administración Pública;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 69, inciso a), de la Ley de Educación
Provincial N° 13.688;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1°. Aprobar la Estructura Orgánica Funcional de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN de
acuerdo con el organigrama que como IF-2020-01937164-GDEBA-DPERDGCYE y acciones que como IF-2020- 01945734-
GDEBA-DPERDGCYE, forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°. Determinar para la estructura organizativa aprobada por la presente, los siguientes cargos: un (1)
Subsecretario de Administración y Recursos Humanos, un (1) Subsecretario de Educación, un (1) Subsecretario de
Infraestructura Escolar, un (1) Subsecretario de Planeamiento, un (1) Auditor General con remuneración equivalente a
Subsecretario, un (1) Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) con remuneración
equivalente a Subsecretario, diez (10) Consejeros Generales con remuneración equivalente a Director Provincial, un (1)
Director Provincial de Legal y Técnica, un (1) Director Provincial de Comunicación, un (1) Director Provincial de Consejos
Escolares y Coordinación Institucional, un (1) Director Provincial de Evaluación e Investigación, un (1) Director Provincial de
Infraestructura Escolar, un (1) Director Provincial de Educación Inicial, un (1) Director Provincial de Educación Primaria, un
(1) Director Provincial de Educación Secundaria, un (1) Director Provincial de Educación Superior, un (1) Director Provincial
de Educación Técnico Profesional, un (1) Director Provincial de Gestión de Recursos Humanos, un (1) Director Provincial de
Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones, un (1) Director Provincial de Contrataciones, Convenios y Administración de
Inmuebles, un(1) Director General de Administración, un (1) Director Provincial de Tecnología de la Información, un (1)
Director Coordinación Administrativa, un (1) Director Coordinación de Actuaciones Judiciales, un (1) Director de Legal y
Técnica Administrativa, un (1) Director de Legal y Técnica Educativa, un (1) Director Comunicación Institucional, un (1)
Director de Comunicación Educativa, un (1) Director Técnico de Consejos Escolares, un (1) Director de Cooperación
Escolar, un (1) Director de Promoción de Derechos, un (1) Director de Coordinación de Políticas Alimentarias, Accesibilidad
y Salud, un (1) Director de Auditoría, un (1) Director Técnico Operativo, un (1) Secretario Administrativo, con remuneración
equivalente a Director, , un (1) Director de Programación Educativa, un (1) Director Recursos Didácticos y Tecnológicos
para la Enseñanza, un (1) Director de Planificación y Seguimiento de Gestión, un (1) Director de Proyectos, un (1) Director
de Obras, un (1) Director de Equipamiento y Mantenimiento, un (1) Director de Transporte y Logística, un (1) Director de
Calidad Laboral y Medio Ambiente del Trabajo, un (1) Director de Administración de Recursos Humanos, un (1) Director de
Gestión de Asuntos Docentes, un (1) Director de Contralor Docente, un (1) Director de Personal, un (1) Director de
Administración de Obras e Infraestructura Escolar, un (1) Director de Compras y Contrataciones, un (1) Director de
Propiedades, un(1) Director de Presupuesto, un (1) Director de Contabilidad, un (1) Director de Liquidaciones de Haberes,
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada, un (1) Director de Administración de Consejos Escolares, un (1) Director de
Finanzas, un (1) Director de Desarrollo, un (1) Director de Infraestructura y Producción, un (1) Subdirector de Coordinación
Administrativa, un (1) Subdirector de Coordinación Institucional, un (1) Subdirector de Sumarios, un (1) Subdirector de
Coordinación de Actuaciones Judiciales, un (1) Subdirector de Legal y Técnica Administrativa, un (1) Subdirector de Legal y
Técnica Educativa, un (1) Subdirector de Ceremonial, un (1) Subdirector de Prensa, un (1) Subdirector de Gestión
Operativa, un (1) Subdirector de Coordinación Políticas Alimentarias y Políticas de Salud, un (1) Subdirector de
Accesibilidad, un (1) Subdirector de Auditoría y Control de Gestión, un (1) Subdirector Secretaría Administrativa, un (1)
Subdirector de Información, Estadística y Planeamiento Educativo, un (1) Subdirector Centro de Documentación e
Información Educativa, un (1) Subdirector Administrativa de Infraestructura Escolar, un(1) Subdirector de Arquitectura
Escolar, un (1) Subdirector de Programación, un (1) Subdirector de Estudios de Factibilidad, un (1) Subdirector de Control de
Obras, un (1) Subdirector de Obras Sur, un (1) Subdirector de Obras Centro, un (1) Subdirector de Obras Norte, un (1)
Subdirector de Obras de Mantenimiento, un (1) Subdirector de Recursos y Logística, un (1) Subdirector de Producción, un
(1) Subdirector Técnico Administrativo, un (1) Subdirector de Despacho, un (1) Subdirector de Control y Seguimiento de
Recursos Humanos, un (1) Subdirector de Transporte Fluvial, un (1) Subdirector de Transporte Terrestre, tres (3)
Subdirector Administrativo, un (1) Subdirector de Calidad Laboral y Medio Ambiente del Trabajo, un (1) Subdirector de
Administración de Recursos Humanos, un (1) Subdirector de Estadística y Planeamiento, un (1) Subdirector de Régimen
Docente, un (1) Subdirector de Personal, un (1) Subdirector de Gestión, un (1) Subdirector de Gestión de Trámites, un (1)
Subdirector de Servicios, un (1) Subdirector de Contrataciones de Obras Públicas, un (1) Subdirector de Compras y
Contrataciones, un (1) Subdirector de Propiedades, un (1) Subdirector de Gestión de Edificios no Escolares, un (1)
Subdirector de Control de Gestión Administrativa, un (1) Subdirector de Presupuesto, un (1) Subdirector Contable, un (1)
Subdirector de Impuestos, Tributos y Tasas Municipales, un (1) Subdirector de Liquidación de Aportes a la Educación
Privada, un (1) Subdirector de Liquidaciones de Haberes Provisionales y Suplentes, un (1) Subdirector de Liquidaciones de
Haberes Titulares, un (1) Subdirector de Subsidios, Certificaciones y Retenciones, un (1) Subdirector de Programación y
Registro, un (1) Subdirector de Rendición de Cuentas, un (1) Subdirector de Tesorería, un (1) Subdirector de Desarrollo de
Sistemas, un (1) Subdirector de Servicios Informáticos, un (1) Subdirector de Producción, un (1) Subdirector de Servicio y
Tecnología, un(1) Jefe de Departamento Mesa General de Entradas y Salidas, un (1) Jefe de Departamento Archivo,
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cuarenta y cinco (45) Jefe Departamento Administrativo, un (1) Jefe de Departamento Coordinación Institucional, un (1)
Jefe de Departamento Registros y Notificaciones, veinte (20) Jefe de Departamento Técnico, un (1) Jefe de Departamento
de Control y Verificación, un (1) Jefe de Departamento de Gestión, Coordinación y Oficios Judiciales, un (1) Jefe de
Departamento de Demandas y Amparos, un (1) Jefe de Departamento de Asesoramiento y Control Legal y Técnico, un (1)
Jefe de Departamento Legal y Técnico Educativo, un (1) Jefe de Departamento Presumariantes, dos (2) Jefe de
Departamento de Ceremonial, un(1) Jefe de Departamento Audiovisual, un (1) Jefe de Departamento Comunicación Digital,
un (1) Jefe de Departamento de Prensa, un (1) Jefe de Departamento Gestión de Contenidos, un (1) Jefe de Departamento
de Medios Educativos, trece (13) Jefe de Departamento Técnico Administrativo, un (1) Jefe de Departamento de Técnico
Institucional, un (1) Jefe de Departamento de Administración y Seguros, un (1) Jefe de Departamento Comunicación, un (1)
Jefe de Departamento de Cooperativas y Cooperadoras, un (1) Jefe de Departamento de Legales, dos (2) Jefe de
Departamento de Mesa de Ayuda, un (1) Jefe de Departamento de Programas y Proyectos, un (1) Jefe de Departamento
Transporte Escolar, un (1) Jefe de Departamento de Auditores, un (1) Jefe de Departamento de Seguimientos de
Indicadores Críticos y Proyectos Especiales, un (1) Jefe de Departamento de Auditoría Interna e Infraestructura, un (1) Jefe
de Departamento Relatoría N° 1, un (1) Jefe de Departamento Relatoría N° 2, un (1) Jefe de Departamento Relatoría N° 3,
un (1) Jefe de Departamento Relatoría N° 4, un (1) Jefe de Departamento Relatoría N° 5, un(1) Jefe de Departamento
Relatoría N° 6, un (1) Jefe de Departamento Relatoría N° 7, un (1) Jefe de Departamento de Análisis de la Información, un
(1) Jefe de Departamento Procesamiento de Datos, un (1) Jefe de Departamento Relevamiento de la Información, un (1)
Departamento de Documentación, un (1) Departamento de Información, un (1) Jefe de Departamento de Administración de
Recursos Humanos, un(1) Jefe de Departamento de Liquidaciones, Gastos y Patrimonio, un (1) Jefe de Departamento
Coordinación de Obras con Consejos Escolares, un (1) Jefe de Departamento de Hábitat Escolar, un (1) Jefe de
Departamento de Normas de Arquitectura, un (1) Jefe de Departamento Información y Control de Gestión, un (1) Jefe de
Departamento de Programación, un (1) Jefe de Departamento de Registro Patrimonial, un (1) Jefe de Departamento de
Capacitación, un (1) Jefe de Departamento Organización Territorial, un (1) Jefe de Departamento Técnico Ejecutivo, un (1)
Jefe de Departamento Emprendimientos Productivos, un (1) Jefe de Departamento de Despacho General, un (1) Jefe de
Departamento Técnico Norte, un (1) Jefe de Departamento Técnico Centro, un (1) Jefe de Departamento Técnico Sur, un
(1) Jefe de Departamento Cómputos y Presupuesto, un (1) Jefe de Departamento de Agrimensura, un (1) Jefe de
Departamento de Instalaciones Especiales y Tecnología, un (1) Jefe de Departamento de Certificaciones y
Redeterminación de Obras, un (1) Jefe de Departamento de Evaluación, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 1, un
(1) Jefe de Departamento de Región N° 17, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 18, un (1) Jefe de Departamento de
Región N° 19, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 2, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 20, un (1) Jefe de
Departamento de Región N° 4, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 5, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 10,
un (1) Jefe de Departamento de Región N° 21, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 22, un (1) Jefe de Departamento
de Región N° 23, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 24, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 25, un (1) Jefe
de Departamento de Región N° 3, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 8, un (1) Jefe de Departamento de Región N°
11, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 12, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 13, un (1) Jefe de
Departamento de Región N° 14, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 15, un (1) Jefe de Departamento de Región N°
16, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 6, un (1) Jefe de Departamento de Región N° 7, un (1) Jefe de Departamento
de Región N° 9, un (1) Jefe de Departamento Proceso Final, un (1) Jefe de Departamento Control de Producción, un (1)
Jefe de Departamento de Obras, un (1) Jefe de Departamento de Producción Seriada, un (1) Jefe de Departamento de
Mantenimiento Preventivo, un (1) Jefe de Departamento Almacenes, un (1) Jefe de Departamento de Desarrollo
Tecnológico, un (1) Jefe de Departamento de Logística, un (1) Jefe de Departamento de Diseño y Tecnología, un (1) Jefe de
Departamento de Proceso Estructural, un (1) Jefe de Departamento de Recubrimiento Estructural, un (1) Jefe de
Departamento Técnico Institucional, un (1) Jefe de Departamento Establecimientos, un (1) Jefe de Departamento
Inspecciones y Perfeccionamiento, un (1) Jefe de Departamento de Comunicación y Enlace Institucional, dos (2) Jefe de
Departamento Servicios, un (1) Jefe de Departamento Centros de Educación Complementaria, un (1) Jefe de
Departamento Diseño, Desarrollo y Comunicación, un (1) Jefe de Departamento Registro y Supervisión, un (1) Jefe de
Departamento de Ingreso a la Docencia, un (1) Jefe de Departamento Puntaje Docente, un (1) Jefe de Departamento de
Reajuste Docente, un (1) Jefe de Departamento Soporte Técnico Administrativo, un (1) Jefe de Departamento Coordinación
y Trámite, un (1) Jefe de Departamento Logística y Distribución, un (1) Jefe de Departamento Servicios Fluviales, un (1)
Jefe de Departamento Talleres Fluviales, un (1) Jefe de Departamento Automotores, un (1) Jefe de Departamento de
Servicios Terrestres, un (1) Jefe de Departamento Talleres, un (1) Jefe de Departamento Control de Designaciones
Docentes, un (1) Jefe de Departamento Seguimiento de Novedades de Agentes, un (1) Jefe de Departamento de
Evaluación Presupuestaria de Recursos Humanos, un (1) Jefe de Departamento Estadística y Procesamiento de Datos, un
(1) Jefe de Departamento de Condiciones del Ámbito del Trabajo y Capacitación, un (1) Jefe de Departamento de Higiene y
Seguridad, un (1) Jefe de Departamento Técnico de Control y Gestión, un (1) Jefe de Departamento de Contralor
Administrativo, un (1) Jefe de Departamento de Control de Designaciones, un (1) Jefe de Departamento de Asistencia
Legal, un (1) Jefe de Departamento Veteranos de Malvinas, un (1) Jefe de Departamento de Estadística y Programación,
veintitrés (23) Jefe de Departamento Interior, un (1) Jefe de Departamento Registro de Licencias e Inasistencias, un (1) Jefe
de Departamento de Contralor Docente I, un (1) Jefe de Departamento de Contralor Docente II, un (1) Jefe de
Departamento de Contralor Docente III, un (1) Jefe de Departamento de Contralor Docente IV, un (1) Jefe de Departamento
de Contralor Docente V, dos (2) Jefes de Departamento Despacho, un (1) Jefe de Departamento Regímenes Estatutarios,
un (1) Jefe de Departamento Control y Gestión Administrativa, un (1) Jefe de Departamento Legajos, un (1) Jefe de
Departamento Delegación Capital Federal, un (1) Jefe de Departamento Registro de Títulos y Legalizaciones, un (1) Jefe de
Departamento Antigüedad Docente, un (1) Jefe de Departamento Monitoreo, un (1) Jefe de Departamento Movimiento de
Personal, un (1) Jefe de Departamento Verificación de Licencias, un (1) Jefe de Departamento de Orientación Jubilatoria, un
(1) Jefe de Departamento de Certificaciones de Aportes en la Educación Privada, un (1) Jefe de Departamento de Asuntos
Contractuales, un (1) Jefe de Departamento de Administración de Contratos y Convenios, un (1) Jefe de Departamento de
Contrataciones de Obras Públicas, un (1) Jefe de Departamento de Licitaciones y Contrataciones, un (1) Jefe de
Departamento Compras Electrónicas, un (1) Jefe de Departamento Administrativo, Control y Registro, un (1) Jefe de
Departamento Asistencia a los Consejos Escolares, un (1) Jefe de Departamento Inmobiliario, un (1) Jefe de Departamento
Técnico Notarial, un (1) Jefe de Departamento de Gestión de Cánones Locativos, un (1) Jefe de Departamento Locaciones,
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un (1) Jefe de Departamento Servicios Generales, un (1) Jefe de Departamento Mantenimiento Edilicio, un (1) Jefe de
Departamento Programación y Gestión Presupuestaria, un (1) Jefe de Departamento de Gestión Presupuestaria de
Salarios y Cargos, un(1) Jefe de Departamento Seguros, un (1) Jefe de Departamento Gastos, un (1) Jefe de
Departamento Servicios Básicos, un (1) Jefe de Departamento Contable, un (1) Jefe de Departamento Patrimonio, un (1)
Jefe de Departamento Subsidios y Transferencias, un (1) Jefe de Departamento Contabilidad Presupuestaria, un (1) Jefe
de Departamento de Impuestos y Tributos, un (1) Jefe de Departamento Tasas Municipales, un(1) Jefe de Departamento
Comisiones y Retribuciones Especiales, un (1) Jefe de Departamento Liquidación y Fiscalización de Aportes, n (1) Jefe de
Departamento Liquidaciones Provisionales y Suplentes, un (1) Jefe de Departamento Asignaciones Familiares
Provisionales y Suplentes, un (1) Jefe de Departamento Sueldos No Docentes Planta Temporaria, un (1) Jefe de
Departamento de Liquidaciones Titulares, un (1) Jefe de Departamento Asignaciones Familiares Titulares, un (1) Jefe de
Departamento de Seguimiento y Control, un (1) Jefe de Departamento Subsidios, un (1) Jefe de Departamento
Certificaciones, un (1) Jefe de Departamento Retenciones, un (1) Jefe de Departamento de Retenciones Gremiales, un (1)
Jefe de Departamento Asistencia Contable, un (1) Jefe de Departamento de Administración Contable, un (1) Jefe de
Departamento Análisis de la Gestión Descentralizada, un (1) Jefe de Departamento de Gestión de Combustibles, un (1)
Jefe de Departamento Verificaciones, un (1) Jefe de Departamento Cierre Presupuestario, un (1) Jefe de Departamento
Pagos, un (1) Jefe de Departamento Judiciales, un (1) Jefe de Departamento Conciliaciones de Movimientos de Fondos, un
(1) Jefe de Departamento Coordinación de Proyectos, un (1) Jefe de Departamento Información de Gestión, un (1) Jefe de
Departamento Analistas Programadores, un (1) Jefe de Departamento de Contenidos Educativos, un (1) Jefe de
Departamento de Ingeniería de Software, un (1) Jefe de Departamento Análisis de Haberes, un (1) Jefe de Departamento
Aplicaciones WEB, un (1) Jefe de Departamento Base de Datos, un (1) Jefe de Departamento de Producción, un (1) Jefe de
Departamento de Comunicaciones, un (1) Jefe de Departamento de Soporte y Tecnología, conforme a los cargos vigentes
que rigen en la Administración Pública Provincial; Ley N°10.430 y su Decreto Reglamentario Nº 4.161/96 (T.O. Decreto Nº
1.869/96).
ARTÍCULO 3°. Determinar para la estructura organizativa aprobada por la presente, los siguientes cargos: un (1) Director
de Promoción de Educación y de Trabajo, un (1) Coordinador Ejecutivo de la Agencia de Acreditación de Competencias
Laborales con remuneración equivalente a Director de Rama, un (1) Director de Información y Estadística, un (1) Director de
Evaluación, un (1) Director de Investigación, un(1) Director de Gestión Curricular de Educación Inicial, un (1) Director de
Gestión Curricular de Educación Primaria, un (1) Director de Gestión Curricular de Educación Secundaria, un (1) Director de
Formación Docente Inicial, un (1) Director de Formación Docente Permanente, un (1) Director de Educación Agraria, un (1)
Director de Educación Técnica, un (1) Director de Educación Superior de Formación Técnica, un (1) Director de Formación
Profesional, un (1) Director de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, un (1) Director de Tecnología Educativa, un (1)
Director de Política Socio Educativa, un (1) Director de Educación Física, un (1) Director de Educación Artística, un (1)
Director de Educación Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, un (1) Director de Educación de Gestión Privada, un (1) Director
de Educación Especial, un (1) Director de Coordinación y Seguimiento de la Gestión Territorial, un (1) Director de
Inspección General, un (1) Director de Tribunal de Disciplina, un (1) Director de Tribunales de Clasificación, un (1) Director
de Concursos, un (1) Subdirector de Promoción y Desarrollo de la Educación Técnico Profesional, tres (3) Subdirector de
Gestión Institucional, un (1) Subdirector Curricular de Formación Docente, un (1) Subdirector Institucional de Formación
Docente Inicial, un (1) Subdirector Institucional de Formación Permanente, un (1) Subdirector de Programación y
Seguimiento de la Formación Docente Permanente, un(1) Subdirector de Gestión Institucional de Educación Agraria, un (1)
Subdirector de Gestión Institucional de Educación Técnica, un (1) Subdirector de Gestión Institucional de Educación
Superior de Formación Técnica, un (1) Subdirector de Programación y Seguimiento de la Educación Técnico Profesional,
un (1) Subdirector de Orientación Pedagógica y Didáctica, un (1) Subdirector de Convivencia Escolar, un (1)
Subdirector de Coordinación y Gestión, un (1) Subdirector Políticas Socio-Comunitarias y Acompañamiento de Trayectorias
Educativas, un (1) Subdirector de Educación Física, un (1) Subdirector de Educación Artística, un (1) Subdirector de
Educación Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, un (1) Subdirector Técnico Pedagógica, un (1) Subdirector de Educación
Especial, un (1) Subdirector Articulación Territorial, (1) Subdirector de Coordinación de Jefaturas Regionales y Distritales de
Educación de Gestión Estatal y de Gestión Privada (Regiones 1-25), un (1) Subdirector de Tribunal de
Disciplina, un (1) Subdirector Tribunales de Clasificación, un (1) Subdirector de Concursos Docentes y Pruebas de
Selección, un (1) Subdirector de Gestión de Asuntos Docentes, conforme a los cargos vigentes que rigen para el personal
docente, Ley N° 10.579.
ARTÍCULO 4°. Determinar para la estructura organizativa aprobada por la presente, los siguientes cargos: un (1) Jefe de
Departamento de Fotografía, un (1) Jefe de Departamento Centro de Fotocopiado y Duplicación, conforme a los cargos
vigentes que rigen para el personal gráfico, Ley N° 10.449.
ARTÍCULO 5°. Ratificar las designaciones de las unidades organizativas de nivel de Subdirección y Departamento que a
instancia de la presente modificaron su denominación o dependencia jerárquica que se listan en el IF-2020-01937166-
GDEBA-DPERDGCYE, que pasa a formar parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 6°. Establecer que las unidades organizativas de nivel inferior a Dirección, que por la presente modifican su
dependencia funcional, se incorporan con la planta de personal, crédito presupuestario, patrimonio, recursos económicos,
financieros y presupuestarios que detentan.
ARTÍCULO 7°. Arbitrar, a través de la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos, los medios necesarios para
la elaboración de las plantas innominadas y nominadas, con sujeción a la estructura organizativa aprobada por los artículos
precedentes y previa intervención de los organismos y dependencias competentes.
ARTÍCULO 8°. Establecer que la Dirección General de Administración tramitará ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINANZAS las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Resolución,
las que deberán ajustarse a las previsiones contenidas en el Presupuesto General del Ejercicio Financiero del año
en curso.
ARTÍCULO 9°. Derogar las resoluciones que se opongan a la presente.
ARTÍCULO 10°. La presente Resolución será refrendada por la Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos, el
Subsecretario de Infraestructura Escolar y la Subsecretaria de Educación de este organismo.
ARTICULO 11°. Registrar esta Resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa. Comunicar al Consejo General
de Cultura y Educación, a las Subsecretarías de Educación, de Administración y Recursos Humanos, de Infraestructura
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Escolar, de Planeamiento, a la Auditoría General, a las Direcciones Provinciales y a sus dependencias, al MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS. Publicar, dar al Boletín Oficial de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Cumplido, archivar.
 
Paula Verónica Ferraris, Subsecretaria; Ariel Alejandro Lambezat, Subsecretario; Claudia Cristina
Bracchi, Subsecretaria; María Agustina Vila, Directora.

ANEXO/S

ANEXO I 636b5c1801878d735a4bf7686d089ec2fd5e00cda344d37dd5544f25837a7cff Ver

ANEXO II 3382ce8ee7843a476610877a9586cc0b0ac69aef84ae70ed7c3693e1823e168d Ver

ANEXO III 516afe727282ef67d46f5d81e467ae129c31f811d3e6723f19e2957a15a2a0e8 Ver

Disposiciones
DISPOSICIÓN N° 26-HZGAEPMSALGP-2020

BERAZATEGUI, BUENOS AIRES
Lunes 13 de Enero de 2020

 
Corresponde a Ex 2019-42828368-GDEBA-HZGAEPMSALGP
 
VISTO: El EX-2019-42828368-GDEBA-HZGAEPMSALGP mediante el cual se solicita, la Adquisición Reactivos para
Determinaciones de Gases en Sangre con Equipamiento en Comodato, Solicitado por el Servicio de Laboratorio y,
 
CONSIDERANDO:
Que el monto estimado de la contratación asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CON 00/100 ($ 3.000.000,00)
Que se ha elaborado en la Oficina de Compras el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición que se
trata.
Que el Departamento contable realizó la afectación preventiva del gasto.
Que atento lo descripto en el considerando precedente corresponde realizar el llamado a Licitación Privada conforme lo
dispuesto por en el Art.17 Ley 13981/09 y Art.17 Anexo I Dec.59/19.
Que prestan conformidad al dictado de la presente medida, el Servicio de Laboratorio, la Oficina de Compras que cuenta
con la conformidad de la Dirección Asociada Administrativa
Por ello,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS
DESCENTRALIZADO EVITA PUEBLO DE BERAZATEGUI

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorízase el llamado a la Licitacion Privada para la Adquisición Reactivos para Determinaciones de Gases
en Sangre con Equipamiento en Comodato, Solicitado por el Servicio de Laboratorio.
ARTÍCULO 2º: Apruébese el pliego de Bases y Condiciones Particulares que como anexo I, II, III, IV y V que se adjunta al
presente acto administrativo.
ARTÍCULO 3º: El gasto que se origine por el presente Procedimiento será atendido con cargo a la siguiente imputación
preventiva Partida Principal 2, Partida Sub-Principal 5, Partida Parcial 1, por la suma total de PESOS TRES MILLONES
CON 00/100 ($ 3.000.000,00) - CUENTA RENTAS GENERALES- PRG 014 - SUB 005- ACT 1 - HOSPITAL ZONAL
GENERAL DE AGUDOS DESCENTRALIZADO “EVITA PUEBLO” DE BERAZATEGUI.
ARTÍCULO 4º: Regístrese, Comuníquese a quien corresponda y archívese.
 
Karina Paola Fiquepron, Directora

ANEXO/S

ANEXOS 3fc6d13dfa7728a807165537c9cdab8c78d5f1f8a49fadd42cd39d3edd5980e3 Ver

DISPOSICIÓN N° 43-HIGAPDLGMSALGP-2020
HAEDO, BUENOS AIRES

Miércoles 15 de Enero de 2020
 
VISTO La solicitud de Requerimiento de Adquisición de Insumos de Laboratorio (Area Quimica Clinica II) afectando el
presupuesto de Rentas Generales, Partida Principal 2 (Bienes de Consumo) se indica, para cubrir las necesidades durante
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el periodo comprendido entre el 13 de Enero y el 31 de Diciembre de 2020 y el expediente EX 2019-39274583-GDEBA-
HIGAPDLGMSALGP formado al efecto y,
 
CONSIDERANDO
Que se ha realizado el llamado a Licitación Privada Nº 03/20 según lo dispuesto por Disposición Nº DI- 2019-841-GDEBA-
HIGAPDLGMSALGP que lo autoriza;
Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye;
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de
precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración y de acuerdo a los
acontecimientos de público conocimiento solicito corroborar la conformidad de los proveedores adjudicados de mantener
las ofertas; 
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido adjudicando nuevamente, de acuerdo a las
respuestas favorables recepcionadas de los proveedores y en el orden de prelación de los precios cotizados, se incluye en
el expediente;
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, se incluye en el
expediente;
Por ello

EL DIRECTOR DEL H.I.G.A.
PROF. DR. LUIS GÜEMES 

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Privada Nº 03/20 encuadrándose dicha contratación en el Artículo 17°
(segundo párrafo) de la Ley de Compras Nº 13.981 y Decreto Reglamentario Nº 59/19 Artículo 17° Apartado I vigente.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por menor precio ofertado a las siguientes firmas que a continuación se detallan: WIENER
LABORATORIOS SAIC el renglón 1 por la suma de pesos Dos millones ochenta y nueve mil Trescientos sesenta con
00/100 ctvos ($ 2.089.360,00).
ARTÍCULO 3º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo comprendido entre el 13 de Enero y
el 31 de Diciembre de 2020.
ARTÍCULO 4º: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir las correspondientes Ordenes de
Compra a favor de los siguientes oferentes:
WIENER LABORATORIOS SAIC por la suma de pesos Dos millones ochenta y nueve mil Trescientos sesenta con 00/100
ctvos ($ 2.089.360,00).
Y dejar en suspenso a la firma WIENER LABORATORIOS SAIC para que en un plazo no mayor a 7 (siete) días realice el
cambio de garantía según lo establecido en el Art. 19 apartado 1 inc. B de la ley 13981 y Decreto Reglamentario Nº 59/19.
ARTÍCULO 6º: El gasto precedente autorizado será atendido con cargo en la Partida Principal 2 (Bienes de Consumo) en la
suma total de PESOS Dos millones ochenta y nueve mil Trescientos sesenta con 00/100 ctvos ($ 2.089.360,00).
ARTÍCULO 7º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Marcelo Cesar Marmonti, Director.

DISPOSICIÓN N° 44-HIGAPDLGMSALGP-2020
HAEDO, BUENOS AIRES

Miércoles 15 de Enero de 2020
 
VISTO La solicitud de Requerimiento de Adquisición de Antibióticos uso restringido afectando el presupuesto de Rentas
Generales, Partida Principal 2 (Bienes de Consumo) se indica, para cubrir las necesidades durante el periodo comprendido
entre el 13 de Enero y el 30 de Junio de 2020 y el expediente EX 2019-39612361- GDEBA-HIGAPDLGMSALGP formado al
efecto y,
 
CONSIDERANDO
Que se ha realizado el llamado a Licitación Privada Nº 17/20 según lo dispuesto por Disposición Nº DI- 2019-807-GDEBA-
HIGAPDLGMSALGP que lo autoriza;
Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye;
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de
precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración y de acuerdo a los
acontecimientos de público conocimiento solicito corroborar la conformidad de los proveedores adjudicados de mantener
las ofertas; 
Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido adjudicando nuevamente, de acuerdo a las
respuestas favorables recepcionadas de los proveedores y en el orden de prelación de los precios cotizados, se incluye en
el expediente;
Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, se incluye en el
expediente;
Por ello
 

EL DIRECTOR DEL H.I.G.A.
PROF. DR. LUIS GÜEMES
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DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Privada Nº 17/20 encuadrándose dicha contratación en el Artículo 17°
(segundo párrafo) de la Ley de Compras Nº 13.981 y Decreto Reglamentario Nº 59/19 Artículo 17° Apartado I vigente.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por menor precio ofertado a las siguientes firmas que a continuación se detallan:
LABORATORIOS RICHET SA el renglón 6 por la suma de pesos Ciento sesenta y cinco mil con 00/100 ctvos ($
165.000,00).
FARMED SA el renglón 1 por la suma de pesos Seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos con 00/100 ctvos. ($
638.400,00).
NORGREEN SA el renglón 3 y 5 por la suma de pesos Tres millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos con
00/100 ctvos. ($ 3.355.200,00).
MG INSUMOS SA el renglón 2 por la suma de pesos Setenta y tres mil ochocientos setenta y cinco ($ 73.875,00).
ARTÍCULO 3º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo comprendido entre el 13 de Enero y
el 30 de Junio de 2020.
ARTÍCULO 4º: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir las correspondientes Ordenes de
Compra a favor de los siguientes oferentes:
LABORATORIOS RICHET SA por la suma de pesos Ciento sesenta y cinco mil con 00/100 ctvos ($ 165.000,00). 
FARMED SA por la suma de pesos Seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos con 00/100 ctvos. ($ 638.400,00).
NORGREEN SA por la suma de pesos Tres millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos con 00/100 ctvos. ($
3.355.200,00).
MG INSUMOS SA por la suma de pesos Setenta y tres mil ochocientos setenta y cinco ($ 73.875,00).
Y dejar en suspenso a la firma NORGREEN SA y a la firma FARMED SA para que en un plazo no mayor a 7 (siete) días
realice el cambio de garantía según lo establecido en el Art. 19 apartado 1 inc. B de la ley 13981 y Decreto Reglamentario
Nº 59/19.
ARTÍCULO 6º: El gasto precedente autorizado será atendido con cargo en la Partida Principal 2 (Bienes de Consumo) en la
suma total de PESOS Cuatro millones Doscientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 ctvos ($
4.232.475,00).
ARTÍCULO 7º: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Marcelo Cesar Marmonti, Director

DISPOSICIÓN N° 70-HIGAPDLGMSALGP-2020
 

HAEDO, BUENOS AIRES
Miércoles 22 de Enero de 2020

 
VISTO el expediente Nº 2019-42854040-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP por el cual el Hospital Interzonal General de Agudos
Prof. Dr. Luis Guemes gestiona el llamado a la Licitación Privada Nº 38/20, tendiente a la adquisición de Insumos de
Hemoterapia/ Inmunoserologia para este Establecimiento, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 13 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 dispone que toda contratación
seguirá el procedimiento establecido por dichas normas, debiendo los pliegos regular las condiciones generales y
particulares de cada contratación, las condiciones de selección y las pautas de evolución de las ofertas;
Que sobre la base de dicha regulación, mediante Resolución 2019-76-GDEBA de la Contaduría General de la Provincia, se
implementó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, en orden a su
aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el
cual rige para el presente llamado;
Que el art. 1º de la Resolución Nº 2461/16 el Ministerio de Salud delega la competencia prevista en el Anexo II para la
autorización del llamado a la Licitación Privada y aprobación del respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares en
los Directores de Hospitales Provinciales hasta 100.000 U.C.
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto
Reglamentario Nº 59/19 (apartado I);
Que el Servicio de Hemoterapia ha justipreciado fs 01 el gasto aproximadamente en la suma de Pesos TRES MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN con 00/100 ($ 3.586.100,00), y que el Departamento de Contable ha procedido
a efectuar la correspondiente imputación presupuestaria.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19. 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 18 de la Ley de Compras Nº 13.981 y
su Decreto Reglamentario Nº 59/19, y la Resolución Nº 2461/16 del Ministerio de Salud;
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL H.I.G.A.
PROF. DR. LUIS GÜEMES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 38/20 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 (apartado I), y la
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Resolución Nº 2461/16 (Artículo 1º), tendiente a la adquisición de Insumos de Hemoterapia/ Inmunoserologia, con arreglo al
“Pliego bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios” y al “Pliego Tipo de Condiciones
Particulares para la Adquisición de Bienes e Insumos”.
ARTÍCULO 2º. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación: PRESUPUESTO GENERAL Ejericicio 2020 Jurisdicción 12 PRG 015 SUB03 ACT1 Finalidad 3
Función 10. Fuente de Financiamiento: Partida Principal 2 Sub Principal 5 Partida Parcial 1.
ARTÍCULO 3º. Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 06 de febrero de 2020 a las 11:00 hs.
ARTÍCULO 4º. Dejar establecido que en el plazo fijado en el Art. 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto
Reglamentario Nº 59/19 no se ha autorizado llamado alguno para la contratación objeto del presente llamado.
ARTÍCULO 5º. El contrato podrá ser aumentado y/o prorrogado conforme los lineamientos establecidos en el Art. 7 Ley
13.981 inc. b y f y Decreto Reglamentario 59/19 inc b y f.
ARTÍCULO 6º. Establecer que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires será la unidad orgánica que actuará
como contraparte y administrará la relación contractual que se establezca con el Adjudicatario.
ARTÍCULO 7º. Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la página web del Ministerio de Salud, Gobernación de
la Pcia. De Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y pasar a la oficina de Compras. Cumplido,
archivar.
 
Marcelo César Marmonti, Director.

DISPOSICIÓN N° 71-HIGAPDLGMSALGP-2020
HAEDO, BUENOS AIRES

Miércoles 22 de Enero de 2020
 
VISTO el expediente Nº 2019-39728471-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP por el cual el Hospital Interzonal General de Agudos
Prof. Dr. Luis Guemes gestiona el llamado a la Licitación Privada Nº 31/20, tendiente a la adquisición de insumos para
laboratorio área bacteriología reactivos manuales para este Establecimiento, y
 
CONSIDERANDO
Que el Artículo 13 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 dispone que toda contratación
seguirá el procedimiento establecido por dichas normas, debiendo los pliegos regular las condiciones generales y
particulares de cada contratación, las condiciones de selección y las pautas de evolución de las ofertas;
Que sobre la base de dicha regulación, mediante Resolución 2019-76-GDEBA de la Contaduría General de la Provincia, se
implementó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, en orden a su
aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el
cual rige para el presente llamado;
Que el art. 1º de la Resolución Nº 2461/16 el Ministerio de Salud delega la competencia prevista en el Anexo II para la
autorización del llamado a la Licitación Privada y aprobación del respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares en
los Directores de Hospitales Provinciales hasta 100.000 U.C.
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto
Reglamentario Nº 59/19 (apartado I);
Que el Servicio de Laboratorio ha justipreciado fs 01 el gasto aproximadamente en la suma de Pesos DOS MILLONES
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN con 00/100 ($ 2.625.100,00), y que el Departamento de Contable ha procedido a
efectuar la correspondiente imputación presupuestaria.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 18
de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19, y la Resolución Nº 2461/16 del Ministerio de Salud;
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL H.I.G.A.
PROF. DR. LUIS GÜEMES

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 31/20 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 (apartado I), y la
Resolución Nº 2461/16 (Artículo 1º), tendiente a la adquisición de insumos para laboratorio bacteriología reactivos
manuales, con arreglo al “Pliego bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios” y al “Pliego
Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e Insumos”.
ARTÍCULO 2º. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación: PRESUPUESTO GENERAL Ejericicio 2020 Jurisdicción 12 PRG 015 SUB03 ACT1 Finalidad 3
Función 10. Fuente de Financiamiento: Partida Principal 2 Sub Principal 5 Partida Parcial 1.
ARTÍCULO 3º. Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 06 de FEBRERO de 2020 a las 10:00 hs.
ARTÍCULO 4º. Dejar establecido que en el plazo fijado en el Art. 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto
Reglamentario Nº 59/19 no se ha autorizado llamado alguno para la contratación objeto del presente llamado.
ARTÍCULO 5º. El contrato podrá ser aumentado y/o prorrogado conforme los lineamientos establecidos en el Art. 7 Ley
13.981 inc. b y f y Decreto Reglamentario 59/19 inc b y f.
ARTÍCULO 6º. Establecer que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires será la unidad orgánica que actuará
como contraparte y administrará la relación contractual que se establezca con el Adjudicatario.
ARTÍCULO 7º. Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la página web del Ministerio de Salud, Gobernación de
la Pcia. De Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y pasar a la oficina de Compras. Cumplido,
archivar.
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Marcelo Cesar Marmonti, Director

DISPOSICIÓN N° 101-HZGMLVMSALGP-2020
MORENO, BUENOS AIRES
Lunes 20 de Enero de 2020

 
VISTO el Expediente Nº 2019-37027765-GDEBA-HZGMLVMSALGP por el cual HOSPITAL ZONAL GENERAL DE
AGUDOS MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA gestiona el segundo llamado a la “Licitación Privada Nº 14 /2020 tendiente
a contratar el servicio de alquiler de duplicadora y fotocopiadoras del nosocomio, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14 del Anexo I del Decreto Nº 59/19 dispone que los procedimientos de contratación se regirán por el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos Tipo de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Básicas por Tipo de Demanda, cuando ésta fuere reiterativa;
Que sobre la base de dicha regulación, por el Decreto N° 59/19, se implementó el “Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para la Contratación de Bienes y Servicios de la Provincia de Buenos Aires”, en orden a su aplicación en el
marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el cual rige para el
presente llamado;
Que la oficina de compras y contrataciones ha procedido a completar las Plantillas Modelo para el llenado de los campos
editables del “Pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y servicios”, en el marco de la ley Nº
13981 como Anexo Único, aprobado mediante la Resolución General Nº 711/16 del Señor Contador General de la Provincia
de Buenos Aires y del decreto Nº 59/19.
Que los aludidos documentos integran el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el presente certamen, propiciándose
fijar su valor de venta en la suma PESOS cero, con arreglo a lo establecido en el Artículo 14 del Reglamento Contractual ya
citado;
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Anexo II del decreto del Decreto Nº 59/19.
Que finalmente, en cumplimiento del referido Artículo 7º del Reglamento de Contrataciones, corresponde dejar constancia
en carácter de declaración jurada que en el plazo por él fijado, no se ha autorizado llamado alguno para única vez “adquirir
los bienes”, “ tendiente a contratar el servicio de alquiler de duplicadora y fotocopiadoras del nosocomio”.
Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO A CARGO
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º. Autorizar a HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS MARIANO Y LUCIANO DELA VEGA a efectuar el
segundo llamado a Licitación Privada Nº 14 - 2020 encuadrado en las previsiones del Artículo 17 ley 13981/09 y art. 17 del
Anexo 1 del Decreto reglamentario 59/19, tendiente a contratar el servicio de alquiler de duplicadora y fotocopiadoras del
nosocomio. El “Pliego Único de Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios” y al “Pliego Tipo de
Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e Insumos” (1) aprobados por Decreto N° 59/19, cuya apertura se
llevara a cabo el día, 06 de febrero de 2020 a las 12:00 hs en la oficina de Compras y Contrataciones del nosocomio, sito
en Av. Libertador 710 en la localidad de Moreno Bs. As.
ARTÍCULO 2º. Fijar el precio del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS cero el que podrá ser abonado a
través de la boleta de pago obtenida en la Guía Única de Trámites (www.gba.gov.ar) .
ARTÍCULO 3º. Establecer que HZGA Mariano y Luciano de la Vega será la unidad orgánica que actuará como contraparte
y administrará la relación contractual que se establezca con el Adjudicatario.
ARTÍCULO 4º. Regístrese, comuníquese notifíquese, y publíquese en el sitio web del Ministerio de Salud.
 
Hector Adrián Cutuli, Director

DISPOSICIÓN N° 23-HZZVDMSALGP-2020
SAN MIGUEL DEL MONTE, BUENOS AIRES

Viernes 17 de Enero de 2020
 
VISTO La solicitud de la Licitación Privada N° 8/2020 para la contratación adquisición de INSUMOS DE HEMOTERAPIA
afectando el presupuesto de Rentas Generales Partida Principal 2, EX 2019-35888963-GDEBA-HZZVDMSALGP formado
al efecto y
 
CONSIDERANDO
Que la COMISIÓN ASESORA DE PREADJUDICACIÓN de este hospital ha intervenido confeccionando el cuadro
comparativo de precios de las ofertas aceptadas.
Que la presente Licitación Privada fue realizada en el encuadre legal que establece el Artículo 17 Ley 13981/09 y Artículo
17° Anexo I del Decreto 59/19 E y RESOL-2019-12-GDEBA-CGP.
Que ha expedido al Área de Control de Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración incluyéndose en
el Expediente.
Por ello

 
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO

DISPONE
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ARTÍCULO 1: Aprobar el acto del EX2019-35888963-GDEBA-HZZVDMSALGP efectuado por el área de Compras a los
fines expuestos.
ARTÍCULO 2: Adjudicar al proveedor FELSAN S.R.L. CUIT 30707121129 la suma total de Pesos DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($ 219.956,56).
ARTÍCULO 3: La presente adjudicación importa la suma total de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($219.956,56).
ARTÍCULO 4: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del hospital a emitir la correspondiente Orden de Compra
a favor de la firma: FELSAN S.R.L. CUIT 30707121129 la suma total de Pesos DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($219.956,56).
ARTÍCULO 6: El gasto procedente autorizado será imputado a la partida presupuestaria - Inciso 2 -PPR 5- PPA 1 la suma
de Pesos DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($219.956,56) -
C.INSTITUCIONAL 1.1.1 JURISDICCIÓN 12 - Ja 00 Ent 0 Cat. Nro PROG 019 SUB 020 -AC1 - FINALIDAD 3 - FUNCIÓN
10 - AÑO 2020.
ARTÍCULO 7: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Ana Esther Grasso, Directora.

DISPOSICIÓN N° 27-HZZVDMSALGP-2020
SAN MIGUEL DEL MONTE, BUENOS AIRES

Lunes 20 de Enero de 2020
 
VISTO: La solicitud de la Licitación Privada N° 2/2020 para la contratación adquisición de INSUMOS DESCARTABLES
afectando el presupuesto de Rentas Generales Partida Principal 2, EX2019-35870418- GDEBA-HZZVDMSALGP formado
al efecto y
 
CONSIDERANDO:
Que la COMISIÓN ASESORA DE PREADJUDICACIÓN de este hospital ha intervenido confeccionando el cuadro
comparativo de precios de las ofertas aceptadas.
Que la presente Licitación Privada fue realizada en el encuadre legal que establece el Artículo 17 Ley 13981/09 y Artículo
17° Anexo I del Decreto 59/19 E y RESOL-2019-12-GDEBA-CGP.
Que ha expedido al Área de Control de Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración incluyéndose en el
Expediente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO
DISPONE

 
ARTÍCULO 1: Aprobar el acto del EX2019-35870418-GDEBA-HZZVDMSALGP efectuado por el área de Compras a los
fines expuestos.
ARTÍCULO 2: Adjudicar al proveedor POGGI RAUL JORGE LEON- CUIT 20083367599 la suma total de Pesos ONCE MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($11.616,00) - FEDIMED S.A. CUIT 30620260068 la suma total de Pesos
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($37.800,00) - DROGUERIA MARTORANI S.A. CUIT 30702966066
la suma de Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS CON 90/100 ($677.106,90) - EURO SWISS S.A.
CUIT 30708953896 la suma total de Pesos CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 35/100
($48.482,35) - CEOS MEDICA S.A . CUIT 33-638933999 la suma total de Pesos CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO CON 70/100 ($104.225,70) - DEALER MEDICA S.R.L. CUIT 33686516429 la suma total de Pesos
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS CON 00/100 ($63.606,00) - PAPELERA EP S.R.L. CUIT 33712141919 la
suma total de Pesos DOSCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($12.780,00) - MAX CONTINENTAL S.A. CUIT
30714082910 la suma de Pesos SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 64/100 ($6.560,64) - ABLES.A. CUIT
30714034959 la suma de Pesos CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 20/100 ($129.538,20)
- SEISEME S.A. CUIT 30638340689 la suma de CIEN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($100.880,00) -
ARTÍCULO 3: La presente adjudicación importa la suma total de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 79/100 ($1.192.595,79).
ARTÍCULO 4: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del hospital a emitir la correspondiente Orden de Compra
a favor de las firmas:
POGGI RAUL JORGE LEON- CUIT 20083367599 la suma total de Pesos ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON
00/100 ($11.616,00) - FEDIMED S.A. CUIT 30620260068 la suma total de Pesos TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CON 00/100 ($37.800,00) - DROGUERIA MARTORANIS.A. CUIT 30702966066 la suma de Pesos SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS CON 90/100 ($677.106,90) - EURO SWISS S.A. CUIT 30708953896 la suma total
de Pesos CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 35/100 ($48.482,35) - CEOS MEDICA
S.A . CUIT 33-638933999 la suma total de Pesos CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100
($104.225,70 - DEALER MEDICA S.R.L. CUIT 33686516429 la suma total de Pesos SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SEIS CON 00/100 ($63.606,00) - PAPELERA EP S.R.L. CUIT 33712141919 la suma total de Pesos
DOSCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($12.780,00) -  MAX CONTINENTAL S.A. CUIT 30714082910 la
suma de Pesos SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 64/100 ($6.560,64) - ABLE S.A. CUIT 30714034959 la suma de
Pesos CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 20/100 ($129.538,20) - SEISEME S.A.
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CUIT 30638340689 la suma de CIEN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($100.880,00) -
ARTÍCULO 6: El gasto procedente autorizado será imputado a la partida presupuestaria - Inciso 2 -PPR 9- PPA 1 la suma
de Pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($9.960,00) - Inciso 2 - PPR 2 - PPA 2 la suma de Pesos
DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE CON 00/100 ($17.109,00)- Inciso 2 -PPR 5 - PPA 1 la suma de Pesos SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100  - ($7.227,00)- Inciso 2 -PPR 3 - PPA 3 la suma de Pesos DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($18.725,00) - Inciso 2 -PPR 5 - PPA 9 la suma de Pesos MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 40/100 ($1943.40) - - Inciso 2 -PPR 5 - PPA 7 la suma total de DOS
MIL NOVECIENTOSVEINTICINCO CON 70/100 ($2.925,70) - Inciso 2 -PPR 7 - PPA 7 la suma total de Pesos MIL
CUARENTA Y NUEVE CON 60/100 ($1049,60) - Inciso 2 -PPR 5 - PPA 2 la suma de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 ($45.482,40) - Inciso 2 -PPR 9 - PPA 5 la suma total de Pesos UN
MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 69/100 ($1.088.173,69) - C.INSTITUCIONAL 1.1.1
JURISDICCION 12 - Ja 00 Ent 0 Cat.Nro PROG 019 SUB 020 - AC1 - FINALIDAD 3 - FUNCION 10 - AÑO 2020.
ARTÍCULO 7: Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
Ana Esther Grasso, Directora.

DISPOSICIÓN N° 30-HZZVDMSALGP-2020
SAN MIGUEL DEL MONTE, BUENOS AIRES

Martes 21 de Enero de 2020
 
VISTO: La solicitud de la Licitación Privada N° 10/2020 para la adquisición de HEMOGRAMA-INDICES
HEMATIMETRICOS-DIFERENCIAL TRES POBLACIONES, afectando el presupuesto de Rentas Generales Partida
Principal 2, EX2019-35903510-GDEBA-HZZVDMSALGP formado al efecto y
 
CONSIDERANDO:
Que la COMISIÓN ASESORA DE PREADJUDICACIÓN de este hospital ha intervenido confeccionando el cuadro
comparativo de precios de las ofertas aceptadas. Que la presente Licitación Privada fue realizada en el encuadre legal que
establece el Artículo 17 Ley 13981/09 y Artículo 17° Anexo I del Decreto 59/19 E y RESOL-2019-12-GDEBA-CGP. Que ha
expedido al Área de Control de Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración incluyéndose en
el Expediente.
Por ello,

 
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO

DISPONE
 
ARTÍCULO 1: Aprobar el acto del EX2019-35903510-GDEBA-HZZVDMSALGP efectuado por el área de Compras a los
fines expuestos.
ARTÍCULO 2: Adjudicar al proveedor WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. CUIT 30522228210 la suma total de Pesos
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/100 ($345.792,00).
ARTÍCULO 3: La presente adjudicación importa la suma total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/100 ($345.792,00).
ARTÍCULO 4: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto.
ARTÍCULO 5: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del hospital a emitir la correspondiente Orden de Compra
a favor de la firma:
WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. CUIT 30522228210 la suma total de Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/100 ($345.792,00).
ARTÍCULO 6: El gasto procedente autorizado será imputado a la partida presupuestaria - Inciso 2 -PPR 5- PPA 1 la suma
de Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/100 ($345.792,00)-
C.INSTITUCIONAL 1.1.1 JURISDICCION 12 - Ja 00 Ent 0 Cat. Nro PROG 019 SUB 020 - AC1 - FINALIDAD 3 - FUNCION
10 - AÑO 2020.
ARTÍCULO 7: Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Ana Esther Grasso, Directora.

DISPOSICIÓN N° 8-HSEDRMSALGP-2020
URIBELARREA, BUENOS AIRES

Jueves 9 de Enero de 2020
 

VISTO el expediente Nº EX-2019-43286979- GDEBA-HSEDRMSALGP por el cual el Hospital S. E. Dr Dardo Rocha
gestiona el llamado a Licitación Privada Nº 1/2020, tendiente Adquirir el servicio de refacción y adecuación de distintos
sectores de la Institución “baños de Internos”, y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES La Plata.
 
CONSIDERANDO
Que el Artículo 13 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 dispone que toda contratación
seguirá el procedimiento establecido por dichas normas, debiendo los pliegos regular las condiciones generales y
particulares de cada contratación, las condiciones de selección y las pautas de evolución de las ofertas;
Que, sobre la base de dicha regulación, mediante Resolución 2019-76-GDEBA de la Contaduría General de la Provincia,
se implementó el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios”, en orden a su
aplicación en el marco de todos los certámenes promovidos por los organismos de la Administración Pública Provincial, el
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cual rige para el presente llamado;
Que el art. 1º de la Resolución Nº 2461/16 el Ministerio de Salud delega la competencia prevista en el Anexo II para la
autorización del llamado a Licitación Privada y aprobación del respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares en los
Directores de Hospitales Provinciales hasta 100.000 U.C.
Que el llamado de referencia se encuadra en las previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto
Reglamentario Nº 59/19 (apartado I);
Que el Área de Infraestructura del Ministerio de Salud, Junto con el Área de compras del Hospital, ha justipreciado el gasto
aproximadamente en la suma de Pesos cuatro millones doscientos noventa y siete mil diecinueve con 39/100 ($
4.297.013,39), y que el Departamento de Contable ha procedido a efectuar la correspondiente imputación presupuestaria.
Que finalmente corresponde dejar constancia sobre el cumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su
Decreto Reglamentario Nº 59/19.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 17 dela Ley de Compras Nº 13.981 y
su Decreto Reglamentario Nº 59/19, y la Resolución Nº 2461/16 del Ministerio de Salud;
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL H.S.E
DR. DARDO ROCHA
ANIBAL J. ZABALA

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a Licitación Privada Nº 1/2020 encuadrado en las
previsiones del Artículo 17 de la Ley de Compras Nº 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19 (apartado I), y la
Resolución Nº 2461/16 (Artículo 1º), tendiente Adquirir el servicio de refacción y adecuación de distintos sectores de la
Institución “baños de Internos”, de acuerdo al “Pliego bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y
Servicios” y al “Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición de Bienes e Insumos”.
ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento será afrontado por el APOYO FINANCIERO DE FONDOS SAMO.
ARTÍCULO 3º: Establecer como fecha de visita de obra el día 3 de febrero de 2020 a las 10:00 hs. en dicho Nosocomio,
sito en María Auxiliadora s/n – Uribelarrea.
ARTÍCULO 4º: Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 10 de febrero de 2020 a las 10:00 hs. en la oficina de
compras de dicha Institución.
ARTÍCULO 5º: El contrato podrá ser aumentado y/o prorrogado conforme los lineamientos establecidos en el Art. 7 Ley
13.981 inc. b y f y Decreto Reglamentario 59/19 inc b y f.
ARTÍCULO 6º: Establecer que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires será la unidad orgánica que actuará
como contraparte y administrará la relación contractual que se establezca con el Adjudicatario.
ARTÍCULO 7º: Registrar, notificar a quien corresponda, publicar en la página web del Ministerio de Salud, Gobernación de
la Pcia. De Buenos Aires y en el Boletín Oficial, pasar a la oficina de Compras. Cumplido, archivar.
DISPOSICIÓN N° 8/2020
 
Anibal José Zabala, Director

DISPOSICIÓN N° 9-HIGAGSMMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 3 de Enero de 2020

 
CORRESPONDE AL EX-2019-38046782-GDEBA-HIGAGSMMSALGP
LICITACIÓN PRIVADA N°39/19
 
VISTA que por expediente de referencia se gestiona la Licitación Privada Nº 39/19 para la adquisición de CONCENTRADO
P/HEMODIALISIS Y OTROS, solicitado por el servicio de FARMACIA de este Hospital; y
 
CONSIDERANDO,
Que, con fecha 17/12/2019 se realizó la apertura de ofertas,
Que, se dio intervención a la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones designada oportunamente para que se expidan
respecto de las mismas;
Que, por SIPACH Nº 433145 se elevo a las Autoridades Ministeriales el despacho de pre adjudicación en cuestión, la que
una vez analizada, fue aprobada;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS
GRAL. SAN MARTÍN DE LA PLATA, EN USO DE LAS

ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar lo actuado por la Administración, autorizando al Área de Compras a proceder a librar las
correspondientes Ordenes de Compra a favor de las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, por el renglón Nº 3, por la suma
total de PESOS: TREINTA Y OTRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($38.950,00); MEDIC TOOLS S.R.L., por el renglón
Nº 5, por la suma total de PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($255.750,00);
CALA HILDA ALICIA, porlos renglones Nº 1- 2 y 4, por la suma total de PESOS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA MIL ($2.860.000,00) en concepto de lo expuesto en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°: La presente Contratación se basa en lo informado por la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones y bajo su
exclusiva responsabilidad.
ARTÍCULO 3°: Encuadrar la presente adquisición dentro de lo normado por el Artículo 17 de la Ley 13.981/09 y ARTÍCULO
17 Apartado 1) del Decreto 59/19.
ARTÍCULO 4°: El gasto precedentemente autorizado que asciende a la suma total de PESOS: TRES MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($3.154.700,00), será atendido con cargo a: C. INSTITUCIONAL 1.1.1-
JURISDICCIÓN 12- JURISDICCIÓN AUXILIAR 0- ENTIDAD 0-PROG 019 SUB 008 ACT 1- FINALIDAD 3- FU 10- F 11-
INCISO 2- Ppr 5- Ppa 2; EJERCICIOPRORROGADO 2019.
ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y archívese.
 
Alberto Daniel Urban, Director

DISPOSICIÓN N° 10-HIGAGSMMSALGP-2020
 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 3 de Enero de 2020

CORRESPONDE AL EX-2019-38043922-GDEBA-HIGAGSMMSALGP
LICITACIÓN PRIVADA N°42/19
 
VISTA que por expediente de referencia se gestiona la Licitación Privada Nº 42/19 para la adquisición de ANFOTERICINA
b Y OTROS, solicitado por el servicio de FARMACIA de este Hospital; y
 
CONSIDERANDO;
Que, con fecha 17/12/2019 se realizó la apertura de ofertas,
Que, se dio intervención a la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones designada oportunamente para que se expidan
respecto de las mismas;
Que, por SIPACH Nº 432706 se elevo a las Autoridades Ministeriales el despacho de pre adjudicación en cuestión, la que
una vez analizada, fue aprobada;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS
GRAL. SAN MARTÍN DE LA PLATA, EN USO DE LAS

ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar lo actuado por la Administración, autorizando al Área de Compras a proceder a librar las
correspondientes Ordenes de Compra a favor de las firmas: FARMED S.A., por el renglón Nº 2, por la suma total de
PESOS: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILQUINIENTOS ($2.554.500,00); FARMA KD S.A., por
el renglón Nº 1, por la suma total de PESOS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS($2.439.936,00), ello en concepto de lo expuesto en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 2°: La presente Contratación se basa en lo informado por la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones y bajo
exclusiva responsabilidad.
ARTÍCULO 3°: Encuadrar la presente adquisición dentro de lo normado por el Artículo 17 de la Ley 13.981/09 y ARTÍCULO
17 Apartado 1) del Decreto 59/19.
ARTÍCULO 4°: El gasto precedentemente autorizado que asciende a la suma total de PESOS: CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($4.994.436,00), será atendido con
cargo a: C. INSTITUCIONAL 1.1.1- JURISDICCIÓN 12- JURISDICCIÓN AUXILIAR 0 - ENTIDAD 0- PROG 019 SUB 008
ACT 1- FINALIDAD 3- FU 10- F 11-INCISO 2- Ppr 5- Ppa 2; EJERCICIO PRORROGADO 2019.
ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y archívese.
 
Alberto Daniel Urban, Director

DISPOSICIÓN N° 34-HIGAGSMMSALGP-2020 
LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 7 de Enero de 2020
CORRESPONDE AL EX-2019-38044583-GDEBA-HIGAGSMMSALGP
LICITACIÓN PRIVADA N°53/19
 
VISTA que por expediente de referencia se gestiona la Licitación Privada Nº 53/19 para la adquisición de CEFEPIME
INYECTABLE Y OTROS, solicitado por el servicio de FARMACIA de este Hospital; y
 
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 19/12/2019 se realizó la apertura de ofertas,
Que, se dio intervención a la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones designadas oportunamente para que se expidan
respecto de las mismas;
Que, por SIPACH Nº 431878 se elevo a las Autoridades Ministeriales el despacho de pre adjudicación en cuestión, la que
una vez analizada, fue aprobada;
Por ello,

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS
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GRAL. SAN MARTÍN DE LA PLATA, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE

DISPONE
 
ARTÍCULO 1°: Aprobar lo actuado por la Administración, autorizando al Área de Compras a proceder a librar las
correspondientes Ordenes de Compra a favor de las firmas: LABORATORIOS RICHET S.A., por el renglón Nº 1, por la
suma total de PESOS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($3.850.000,00); NORGREEN S.A., por el
renglón Nº 2, por la suma total de PESOS: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
($1.148.400,00), ello en conceptode lo expuesto en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°: La presente Contratación se basa en lo informado por la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones y bajo
exclusiva responsabilidad.
ARTÍCULO 3°: Encuadrar la presente adquisición dentro de lo normado por el Artículo 17º Apartado I Decreto 59/19 y
ARTÍCULO 17 de la Ley 13981.
ARTÍCULO 4°: El gasto precedentemente autorizado que asciende a la suma total de PESOS: CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($4.998.400,00), será atendido con cargo a: C.
INSTITUCIONAL 1.1.1- JURISDICCIÓN 12- JURISDICCIÓN AUXILIAR 0- ENTIDAD 0- PROG 019 SUB 008 ACT 1-
FINALIDAD 3- FU 10- F 11- INCISO 2- Ppr 5- Ppa 2; EJERCICIO PRORROGADO 2019.
ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y archívese.
 
Alberto Daniel Urban, Director

DISPOSICIÓN N° 68-HIGAGSMMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 13 de Enero de 2020

 
CORRESPONDE AL EX-2019-38468145-GDEBA-HIGAGSMMSALGP
LICITACIÓN PRIVADA N°77/19
 
VISTA que por expediente de referencia se gestiona la Licitación Privada Nº 77/19 para la adquisición de CASPOFUNGINA
ACETATO INYEC. Y OTROS, solicitado por el servicio de FARMACIA de este Hospital; y
 
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 27/12/2019 se realizó la apertura de ofertas,
Que, se dio intervención a la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones designadas oportunamente para que se expidan
respecto de las mismas;
Que, por SIPACH Nº 436652/20 se elevo a las Autoridades Ministeriales el despacho de pre adjudicación en cuestión, la
que una vez analizada, fue aprobada;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS
GRAL. SAN MARTÍN DE LA PLATA, EN USO DE LAS

ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE
DISPONE

 
ARTÍCULO1°: Aprobar lo actuado por la Administración, autorizando al Área de Compras a proceder a librar las
correspondientes Ordenes de Compra a favor de las firmas: DNM FARMA S.A., por el renglón Nº 3, por la suma total de
PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($1.218.974,00);
LABORATORIO RICHET S.A., por los renglones Nº 4 y 5, por la suma total de PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA MIL ($1.340.000,00), ello enconcepto de lo expuesto en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°: La presente Contratación se basa en lo informado por la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones y bajo
exclusiva responsabilidad.
ARTÍCULO 3°: Encuadrar la presente adquisición dentro de lo normado por el Artículo 17º Apartado I Decreto 59/19 y
ARTÍCULO17 de la Ley 13981.
ARTÍCULO 4°: Renglones Nº 1 y 2 se anulan según lo informado por la comisión Asesora de Pre adjudicación.
ARTÍCULO 5°: El gasto precedentemente autorizado que asciende a la suma total de PESOS: DOS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($2.558.974,00), será atendido con cargo
a: C. INSTITUCIONAL 1.1.1 - JURISDICCIÓN 12- JURISDICCIÓN AUXILIAR 0 - ENTIDAD 0 - PROG 019 SUB 008 ACT 1-
FINALIDAD 3- FU 10- F 11-INCISO 2- Ppr 5- Ppa 2; EJERCICIO PRORROGADO 2019.
ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y archívese.
 
Alberto Daniel Urban, Director

DISPOSICIÓN N° 70-HIGAGSMMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 13 de Enero de 2020

 
CORRESPONDE AL EX-2019-39264463-GDEBA-HIGAGSMMSALGP
LICITACIÓN PRIVADA N°64/19
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VISTA que por expediente de referencia se gestiona la Licitación Privada Nº 64/19 para la adquisición de GUIA P/
ALIMENTACION DE SOLUCION PARENTERALES Y OTROS, solicitado por DEPOSITO CENTRAL de este Hospital; y
 
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 20/12/2019 se realizó la apertura de ofertas,
Que, se dio intervención a la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones designadas oportunamente para que se expidan
respecto de las mismas;
Que, por SIPACH Nº 437269/20 se elevo a las Autoridades Ministeriales el despacho de pre adjudicación en cuestión, la
que una vez analizada, fue aprobada;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS
GRAL. SAN MARTÍN DE LA PLATA, EN USO DE LAS

ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar lo actuado por la Administración, autorizando al Área de Compras a proceder a librar la
correspondiente Orden de Compra a favor de la firma: EXSA S.R.L., por el renglón Nº 1, por la suma total de PESOS: UN
MILLON SEISCIENTOS DOS MIL ($1.602.000,00), ello en concepto de lo expuesto en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 2°: La presente Contratación se basa en lo informado por la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones y bajo
exclusiva responsabilidad.
ARTÍCULO 3°: Encuadrar la presente adquisición dentro de lo normado por el Artículo 17º Apartado I Decreto 59/19 y
ARTÍCULO 17 de la Ley 13981.
ARTÍCULO 4°: Renglón Nº 2 rechazados por precio excesivo según lo informado por la Dirección General de
Administración en Sipach 437269.
ARTÍCULO 5°: El gasto precedentemente autorizado que asciende a la suma total de PESOS: UN MILLONES
SEISCIENTOS DOS MIL ($1.602.000,00), será atendido con cargo a: C. INSTITUCIONAL 1.1.1- JURISDICCIÓN 12-
JURISDICCIÓN AUXILIAR 0 - ENTIDAD 0- PROG 019 SUB 008 ACT 1 - FINALIDAD 3 - FU 10 - F 11- INCISO 2 - Ppr 9 -
Ppa 5; EJERCICIO PRORROGADO 2019.
ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y archívese.
 
Alberto Daniel Urban, Director

DISPOSICIÓN N° 146-HIGAGSMMSALGP-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 20 de Enero de 2020

 
CORRESPONDE AL EX-2019-38041345-GDEBA-HIGAGSMMSALGP
LICITACIÓN PRIVADA N°70/19
 
VISTA que por expediente de referencia se gestiona la Licitación Privada Nº 70/19 para la adquisición de CONTRASTE
P/TAC-JERINGA, solicitado por el servicio de FARMACIA de este Hospital; y
 
CONSIDERANDO;
Que, con fecha 26/12/2019 se realizó la apertura de ofertas,
Que, se dio intervención a la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones designadas oportunamente para que se expidan
respecto de las mismas;
Que, por SIPACH Nº 433155 se elevo a las Autoridades Ministeriales el despacho de pre adjudicación en cuestión, la que
una vez analizada, fue aprobada;
Por ello,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL INTERZONAL GRAL DE AGUDOS
GRAL. SAN MARTÍN DE LA PLATA, EN USO DE LAS

ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE
DISPONE

 
ARTÍCULO 1°: Aprobar lo actuado por la Administración, autorizando al Área de Compras a proceder a librar la
correspondiente Orden de Compra a favor de la firma: CIRUGIA J.F. S.A., por el renglón Nº 1, por la suma total de PESOS:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILSEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($4.998.672,00), ello en
concepto de lo expuesto en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°: La presente Contratación se basa en lo informado por la Comisión Asesora de Pre adjudicaciones y bajo
exclusiva responsabilidad.
ARTÍCULO 3°: Encuadrar la presente adquisición dentro de lo normado por el Artículo 17º Apartado I Decreto 59/19 y
ARTÍCULO 17 de la Ley 13981.
ARTÍCULO 4°: El gasto precedentemente autorizado que asciende a la suma total de PESOS: CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($4.998.672,00), será atendido con cargo a: C.
INSTITUCIONAL 1.1.1 - JURISDICCIÓN 12 - JURISDICCIÓN AUXILIAR 0 - ENTIDAD 0 - PROG 019 SUB 008 ACT 1-
FINALIDAD 3- FU 10- F 11-INCISO 2- Ppr 5- Ppa 2; EJERCICIO PRORROGADO 2019.
ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y archívese.
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Alberto Daniel Urban, Director

DISPOSICIÓN N° 69-HZGASFMSALGP-2020
SAN NICOLAS, BUENOS AIRES

Lunes 20 de Enero de 2020
EXPTE. Nº 2019-40387438-GDEBA-HZGASFMSALGP
 
VISTO: La Solicitud de Requerimiento de SOLUCIONES PARENTERALES; afectando el presupuesto partida2.5.2 que en
orden 2 se indica, para cubrir las necesidades hasta el 31 de diciembre de 2020 y el expediente Nº 2019-40387438-
GDEBA-HZGASFMSALGP formado al efecto y; atento a lo establecido por el Articulo 17 Ley 13981/09 y Art. 17 del
DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA apartado 1 Inciso A del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA; de conformidad con lo actuado e
informe emitido precedentemente por la Comisión Asesora de Pre-Adjudicaciones.
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a Licitación Privada Nro. 184/2019 según lo dispuesto por la Disposición Nro. 2019-419-
GDEBA-HZGASFMSALGP que la autoriza y que se incluye en orden 5.
Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye en orden 11.
Que la COMISIÓN ASESORA DE PREADJUDICACIÓN de este Hospital ha intervenido en orden 15 y 19, confeccionando
el cuadro comparativo que en orden 12 se indica.
Que se ha expedido el Área de Control de Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, que en orden 16 y
20 se incluye en el expediente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS SAN FELIPE
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE;

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Privada Nro. 184/2019.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por mejor precio a las firmas: NORGREEN S.A., CUIT 30-67961829-2, el renglón 2, por la suma
de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 17.400,00); y NUEVAERA ROSARIO S.R.L., CUIT 30-
71253808-9, los renglones 1, 3 y 4, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 ($ 496.200,00)
ARTICULO 3º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas hasta el 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 4º: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto
ARTÍCULO 5º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir las correspondientes Ordenes de
Compra a favor de las firmas: NORGREEN S.A., CUIT 30-67961829-2, el renglón 2, por la suma de PESOS DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 17.400,00); y NUEVA ERAROSARIO S.R.L., CUIT 30-71253808-9, los renglones
1, 3 y 4, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 496.200,00)
ARTÍCULO 6º: El gasto precedentemente autorizado el cual asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS TRECE MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 513.600,00), será atendido con cargo a la siguiente imputación presupuestaria:
C.Institucional 1.1.1.; Jurisdicción 12; JA 02; Entidad 0; PROG. 12 SUB 003ACT.1- Sprg 0- Pry 0- Grup 0- Sgr 0- Obra 0-
Finalidad: 3- Función: 10- F 11, Pda. Ppal. 2 Sub Ppal. 5Parcial 2.
ARTÍCULO 7°:Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Graciela María Olocco, Directora

DISPOSICIÓN N° 76-HZGASFMSALGP-2020
 

SAN NICOLAS, BUENOS AIRES
Martes 21 de Enero de 2020

EXPTE. Nº 2019-40387284-GDEBA-HZGASFMSALGP
 
VISTO: La Solicitud de Requerimiento de ANTIBIOTICOS INYECTABLES; afectando el presupuesto partida2.5.2 que en
orden 2 se indica, para cubrir las necesidades hasta el 30 de junio de 2020 y el expediente Nº 2019-40387284-GDEBA-
HZGASFMSALGP formado al efecto y; atento a lo establecido por el Articulo 17 Ley 13981/09 y Art. 17 del DECTO-2019-
59-GDEBA-GPBA apartado 1 Inciso A del DECTO-2019- 59-GDEBA-GPBA; de conformidad con lo actuado e informe
emitido precedentemente por la Comisión Asesora de Pre-Adjudicaciones.
 
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado el llamado a Licitación Privada Nro. 179/2019 según lo dispuesto por la Disposición Nro. 2019-421-
GDEBA-HZGASFMSALGP que la autoriza y que se incluye en orden 6.
Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye en orden 21.
Que la COMISIÓN ASESORA DE PREADJUDICACIÓN de este Hospital ha intervenido en orden 31 y 35, confeccionando
el cuadro comparativo que en orden 22 se indica.
Que se ha expedido el Área de Control de Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, que en orden 32 y
33 se incluye en el expediente.
Por ello,

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS SAN FELIPE 
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EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE;
DISPONE

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Privada Nro. 179/2019.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar por mejor precio a las firmas: LABORATORIOS RICHET S.A. CUIT 30- 50429422-2, los
renglones 2, 11 y 13 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 285.000,00);
NORGREEN S.A. CUIT 30-67961829-2, los renglones 4, 9, 18, 19 y 22, por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 1.138.000,00); MGINSUMOS S.A. CUIT 30-70956734-5, los renglones 3, 5, 6, 8,
12, 15, 16 y 23, por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES CON 00/100 ($ 1.470.833,00); PILOÑA S.A. CUIT 30-70978598-9, el renglón 20, por la suma de PESOS NOVENTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 97.600,00); DNM FARMA S.A. CUIT 30-71013847-4, elrenglón 7, por la suma
de PESOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 72.150,00).
ARTÍCULO 3º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas hasta el 30 de junio de 2020.
ARTÍCULO 4º: La presente contratación se aprueba bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios propiciantes y del
suscripto
ARTÍCULO 5º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir las correspondientes Órdenes de
Compra a favor de las firmas: LABORATORIOS RICHET S.A. CUIT 30-50429422-2, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 285.000,00); NORGREENS.A. CUIT 30-67961829-2, por la suma de PESOS UN
MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 1.138.000,00); MG INSUMOS S.A. CUIT 30-70956734-5, por la
suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ($
1.470.833,00); PILOÑA S.A. CUIT 30-70978598-9, por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON
00/100 ($ 97.600,00); DNM FARMA S.A. CUIT 30-71013847-4, por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA CON 00/100 ($ 72.150,00).
ARTÍCULO 6º: El gasto precedentemente autorizado el cual asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES SESENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 3.063.583,00), será atendidocon cargo a la siguiente
imputación presupuestaria: C.Institucional 1.1.1.; Jurisdicción 12; JA 02; Entidad 0; PROG. 12 SUB 003 ACT.1- Sprg 0- Pry
0- Grup 0- Sgr 0- Obra 0- Finalidad: 3- Función: 10- F 11, Pda.Ppal. 2 Sub Ppal. 5 Parcial 2.
ARTÍCULO 7°:Regístrese, comuníquese y archívese.
 
Graciela María Olocco, Directora.

DISPOSICIÓN N° 34-HZGMBMSALGP-2020
SAN ANDRÉS, BUENOS AIRES

Martes 14 de Enero de 2020
 
VISTO el EX-2020-00385503-GDEBA-HZGMBMSALGP por el cual La Dirección Ejecutiva gestiona el llamado a
LICITACIÓN PRIVADA Nº 16/2020, tendiente a la adquisición de antibióticos (1ra.parte) y
 
CONSIDERANDO:
Que en virtud de que el objeto del presente certamen resulta aplicable al presente llamado por el “Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas Y Anexos y las Clausulas del Pliego de Bases y Condiciones
generales para la Contratación de Bienes y servicios de la Provincia de Buenos Aires”, aprobado por RG 76/2019;
Que el llamado de referencia encuadrado en las previsiones establecidas en el Art. 17 ley 13981/09 y Art.17 Anexo I Dec.
59/2019
Que el Servicio de Farmacia ha solicitado a la DGA la autorización para dicha adquisición; el gasto aproximadamente en la
suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 72/00 ($
1.490.798,72) según consta a Orden 2
Que la Dirección General de Administración ha autorizado la presente en la suma de PESOS NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 72/00 ($ 929.250,72) segúnconsta a Orden 3.
Que el Departamento Contable ha procedido a efectuar la correspondiente imputación presupuestaria a Orden 4
Que la presente tiene carácter de urgente debido a que dicha adquisición es fundamental para el buen funcionamiento de
nuestro establecimiento,
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL ZONAL GENERAL
DE AGUDOS GENERAL MANUEL BELGRANO

DISPONE
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar el llamado a LICITACIÓN PRIVADA Nº 16/2020 encuadrado
en las previsiones establecidas en el Art. 17 ley 13981/09 y Art.17 Anexo I Dec.59/2019
ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero será atendido con cargo a la
siguiente imputación presupuestaria: Presupuesto General Ejercicio 2020, Ley N° 13981/09, Jurisdicción 12, Jurisdicción
Auxiliar 02, Entidad 0, Categ. Prg. 013 sub 003 ACT 1, Finalidad 3, Función 10, Fuente de Financiamiento: RENTAS
GENERALES, Partida Principal 2.
ARTÍCULO 3º: Desígnese como integrantes de la Comisión de apertura de sobres a los agentes Srta. Ramirez Myriam, Sra.
Bianchi Ana Laura y Srta. Stache Carla
ARTÍCULO 4º: Desígnese como integrantes de la Comisión Asesora de Pre adjudicación a los agentes Sr.Villordo Javier,
Sra.Lopez Rosa y Sra. Bailo Sandra
ARTÍCULO 5º: Dejar establecido que en el plazo previsto no se ha realizado llamado alguno para la presente provisión.
ARTÍCULO 6º: La facultad de aumentar, disminuir, ampliar y/o prorrogar el contrato serán regidos por el artículo 7 inciso e)
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al f) de la Ley 13981/09 y su decreto reglamentario 59/2019.
ARTÍCULO 7º: Establecer que la apertura del presente llamado tendrá lugar el día 06 de Febrero de 2020 a las 10:00 horas
en la Oficina de Compras del Hospital Zonal General de Agudos General Manuel Belgrano sito en la Avenida de los
Constituyentes 3120 – Villa Zagala San Martín.
ARTÍCULO 8º: Registrar, tomar nota comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.
 
Roberto Luis Gallino Fernandez, Director.

Licitaciones
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 7/2020
 
POR 5 DÍAS - Motivo: Ejecución de Trabajos Exteriores en Jardín Integral Nº 4 (Veredas, Salas de Máquinas, Gabinete) -
Lomas del Mirador.
Fecha Apertura: 17 de febrero de 2020, a las 10:00 horas.
Expediente Nº: 4899/2019/INT
Valor del Pliego: $ 4.458 (Son Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho)
Adquisición del Pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º Piso, San Justo). Horario de atención de 8:00 a 14:00
horas.
Plazo para Retirar el Pliego: Hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
Sitio de Consultas en Internet: www.lamatanza.gov.ar

ene. 27 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 13/2020
 
POR 5 DÍAS - Motivo: Remodelación y Puesta en Valor de Boulevard ubicado sobre las calles Rooselvelt entre Cafferata y
General Pintos de la localidad de Villa Celina.
Fecha Apertura: 27 de febrero de 2020, a las 9:00 horas.
Expediente Nº: 9822/2019/INT
Valor del Pliego: $9930.- (Son Nueve Mil Novecientos Treinta Pesos)
Adquisición del Pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º Piso, San Justo). Horario de Atención de 8:00 a 14:00
horas.
Plazo para Retirar el Pliego: Hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
Sitio de Consultas en Internet: www.lamatanza.gov.ar

ene. 28 v. feb. 3

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
 
Licitación Pública N° 5/2019
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Modalidad Orden de Compra Abierta N° 5/19 - Autorizada por Resolución
RESO-2020-295-GDEBA-SSAYRHDGCYE - bajo los expedientes EX-2019-27043850-GDEBA-SDCADDGCYE, EX-2019-
31630483-GDEBA-SDCADDGCYE y EX-2019-31630699-GDEBASDCADDGCYE que tramitan conjuntamente con el citado
en primer término, para la contratación del Servicio de Instalación, Limpieza y Mantenimiento de Módulos Sanitarios en
Establecimientos Educativos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires,
en el marco de las previsiones contenidas en la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-59-GDEBA-
GPBA, con un justiprecio estimado por la repartición solicitante de Pesos Veintiocho Millones Trescientos Ochenta Mil con
00/100 ($ 28.380.000,00) que equivalen a Quinientas Sesenta y Siete Mil Seiscientas con 00/100 Unidades de Contratación
(567.600 U.C) acorde a lo establecido en las previsiones contenidas en la Resolución N° RESOL-2019-12-GDEBA-CGP de
la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires.
Lugar de Consultas y Presentación de las Ofertas: Se efectuarán a través del Sistema PBAC.
Día, Hora y Lugar para la Apertura de las Propuestas: Día 7 de febrero de 2020 a las 10:00 hs. Cotización Electrónica -
Sistema PBAC.
Capacitación PBAC disponible en Contaduría General de la Provincia.
Pliegos publicados en: Sitio Web de la Provincia de Buenos Aires (http://www.gba.gov.ar).

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DEL PILAR
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
 
Licitación Pública Nº 2/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 2/2020 por el cual se solicita la Contratación del Servicio de Tratamiento de
Hemodiálisis en Agudo a Pacientes Internados destinado al Hospital Sanguinetti, de acuerdo a especificaciones técnicas
del pliego, para la Secretaría de Salud del Municipio del Pilar
Apertura: 26/02/2020
Hora: 11:00 horas
Presupuesto Oficial: $ 5.752.530,00 (pesos cinco millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos treinta con 00/100)
Valor del Pliego: $ 5.700,00 (Pesos Cinco Mil Setecientos con 00/100)
Lugar de apertura y compra: Municipalidad del Pilar - Dirección de Compras - Rivadavia 660 - Pilar.
Expte. Nº 349/20. Decreto Nº 254/20

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE LANÚS
 
Licitación Pública Nº 8/2020
 
POR 2 DÍAS - . Apertura: 28/02/2020, a las 10:00 hs. Solicitud de Pedido N° 207-56/2020.
Referente a la Adquisición de: “Bolsas de Residuos”, solicitadas por la Secretaría de Espacios y Servicios Públicos, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma: $ 7.860.000.00 (Pesos Siete Millones Ochocientos Sesenta Mil).
Pliegos e informes: Por la Dirección General de Compras, invitase a las empresas especializadas a concurrir a la Licitación
dispuesta, dejándose constancia de haber cumplido con ese requisito.
Las Propuestas deberán ser entregadas en la Dirección General de Compras - Avda. Hipólito Yrigoyen 3863 3º Piso, Lanús
Oeste, en sobres cerrados, los que serán abiertos el día y hora señalados para su Apertura.
Decreto Nº 200/2020

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
 
Licitación Pública Nº 56/2019
Segundo Llamado 
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para el Objeto: “Compra de Concreto Asfáltico en Boca de Planta”
Presupuesto Oficial Total: $63.020.000,00.-
Venta e Inspección de Pliegos: desde el 03 de febrero de 2020 al 10 de febrero de 2020 inclusive, de 8:00 a 14:00, en la
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Recepción de Consultas: por escrito hasta el 10 de febrero de 2020 inclusive, en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel.: (011) 4356-9200 int. 1135.
Entrega de Respuestas y Aclaraciones al Pliego: por escrito hasta el 11 de febrero de 2020 inclusive.
Recepción de Ofertas: hasta el 12 de febrero de 2020, a las 10:00, en la Dirección de Compras, Secretaría de Economía de
la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Apertura de Ofertas: con presencia de los participantes que deseen asistir el 12 de febrero de 2020, a las 10:30, en la
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Valor del Pliego: $ 50.000,00.
Expediente Nº 4011-10867-SOP-2019.

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
 
Licitación Pública Nº 5/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Alquiler de un Camión Desobstructor de Cañerías Cloacales y
de Cámaras de Inspección, durante 10 meses del año 2020”.
Presupuesto Oficial Total: $5.042.400,00.
Venta e Inspección de Pliegos: desde el 03 de Febrero de 2020 al 21 de febrero de 2020 inclusive, de 8:00 a 14:00, en la
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Recepción de Consultas: por escrito hasta el 21 de febrero de 2020 inclusive, en la Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel.: (011) 4356-9200 int. 1135.
Entrega de Respuestas y Aclaraciones al Pliego: por escrito hasta el 26 de febrero de 2020 inclusive.
Recepción de Ofertas: hasta el 27 de febrero de 2020, a las 11:30, en la Dirección de Compras, Secretaría de Economía de
la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.
Apertura de Ofertas: con presencia de los participantes que deseen asistir el 27 de febrero de 2020, a las 12.00, en la
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 31 de enero de 2020

SECCIÓN OFICIAL > página 44



Valor del Pliego: $ 15.000,00.
Expediente Nº 4011-11555-CGSS-2020

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA
 
Licitación Pública Nº 415R-377-2020
 
POR 2 DÍAS - Para la ejecución de la obra "Adecuación Eléctrica y Equipamiento Teatro Municipal” de la ciudad de Bahía
Blanca, con un Presupuesto Oficial de Pesos Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Veinticinco con Cincuenta y Un Centavos ($34.434.425,51.-), (Precio Tope), en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones.
Apertura de las propuestas: Día 14 de febrero de 2020 a las 10:30 hs., en el Despacho de la Secretaría de Infraestructura.
Informes y Pliegos de Bases y Condiciones: Departamento Proyectos y Obras.
Valor Pliego: Pesos Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco ($34.435.-)
Para la presente licitación se exigirá Capacidad de Contratación otorgada por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Públicas ó por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires ó Municipal de Bahía Blanca dando
cumplimiento a los siguientes requisitos:
1- Nación: Capacidad de contratación: $51.651.638,27.-
2- Provincia o Municipal de Bahía Blanca: Capacidad de contratación: $ $51.651.638,27.
Expediente 1-415R-377-2020

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA
 
Licitación Pública Nº 416R-168-2020
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública Nº 416R-168-2020, para la ejecución de la obra “Reacondicionamiento Sistema
contra Incendio del Teatro Municipal, Yesería y Pintura en la Sala Payro” de la ciudad de Bahía Blanca, con un
Presupuesto Oficial de Pesos Cinco Millones Ochocientos Dieciseis Mil Doscientos Treinta y Tres con Cuarenta Centavos
($5.816.233,40.-), con un Anticipo Financiero del 20%, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones.
Apertura de las propuestas: Día 14 de febrero de 2020 a las 10:00 horas, en el Despacho de la Secretaría de
Infraestructura.
Informes y Pliegos de Bases y Condiciones: Departamento Proyectos y Obras.
Valor Pliego: Pesos Cinco Mil Ochocientos Dieciseis con Veintitres Centavos ($5.816,23.)
Para la presente licitación se exigirá capacidad de contratación otorgada por el Registro de Licitadores de la Municipalidad
de Bahía Blanca de $9.693.722,33.
Expediente 1-416R-168-2020.

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE MERLO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 2/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 02/2020
Objeto: Obra Hidráulica en la calle Alcorta del Partido de Merlo, en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Generales y
Particulares.
Presupuesto Oficial: $ 5.390.492,00
Valor del Pliego: $ 53.904,92
Fecha de Apertura: 27-02-20 a las 10:00 hs.
Consultas de Pliegos de Bases y Condiciones: los días 12 y 13 de febrero 2020 inclusive. (En la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, en la calle Bolívar 585, Merlo)
Obtención de Pliegos de Bases y Condiciones: los días 19 y 20 de febrero de 2020 (En la Dirección de Compras, Av. Del
Libertador 391 piso 1° Merlo)
Recepción de las Ofertas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Merlo, sita en Av. Del Libertador 391 piso 1° Merlo,
hasta el día 27/02/20 a las 9:00 hs.
Lugar de Apertura: Dirección de Compras.

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE MERLO
SECRETARÍA DE DELEGACIONES
 
Licitación Pública N° 3/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 03/2020
Objeto: Bolsas de Residuos para el mantenimiento de las calles del Partido de Merlo, en un todo de acuerdo al Pliego de
Cláusulas Generales y Particulares.
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Presupuesto Oficial: $21.600.000,00
Valor del Pliego: $216.000,00
Fecha de Apertura: 27-02-2020 a las 12:00 hs.
Consultas de Pliegos de Bases y Condiciones: los días 12 y 13 de febrero 2020 inclusive. (En la Secretaría de
Delegaciones, en la calle Maipú 318, Merlo)
Obtención de Pliegos de Bases y Condiciones: los días 19 y 20 de febrero de 2020 (En la Dirección de Compras, Av. Del
Libertador 391 piso 1° Merlo)
Recepción de las Ofertas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Merlo, sita en Av. Del Libertador 391 piso 1° Merlo,
hasta el día 27/02/20 a las 11:00 hs.
Lugar de Apertura: Dirección de Compras.

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE MERLO
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 
Licitación Pública N° 4/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 04/2020
Objeto: Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos por seis (6) meses para los Hospitales Municipales del Partido de Merlo,
en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Generales y Particulares.
Presupuesto Oficial: $39.411.000,00
Valor del Pliego: $394.110,00
Fecha de Apertura: 27-02-2020 a las 14:00 hs.
Consultas de Pliegos de Bases y Condiciones: los días 12 y 13 de febrero 2020 inclusive. (En la Secretaría de Salud
Pública, en la calle Balcarce 355, Merlo)
Obtención de Pliegos de Bases y Condiciones: los días 19 y 20 de febrero de 2020 (En la Dirección de Compras, Av. Del
Libertador 391 piso 1° Merlo)
Recepción de las ofertas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Merlo, sita en Av. Del Libertador 391 piso 1° Merlo,
hasta el día 27/02/20 a las 13:00 hs.
Lugar de Apertura: Dirección de Compras.

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE MERLO
SECRETARÍA DE DELEGACIONES
 
Licitación Pública N° 5/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº5/2020
Objeto: Juegos de plaza para Espacios Públicos del Partido de Merlo, en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas
Generales y Particulares.
Presupuesto Oficial: $25.470.000,00
Valor del pliego: $254.700,00
Fecha de Apertura: 27-02-2020 a las 9:00 hs.
Consultas de Pliegos de Bases y Condiciones: los días 12 y 13 de febrero 2020 inclusive. (En la Secretaría de
Delegaciones, en la calle Maipú 318, Merlo)
Obtención de Pliegos de Bases y Condiciones: los días 19 y 20 de febrero de 2020 (En la Dirección de Compras, Av. Del
Libertador 391 piso 1° Merlo)
Recepción de las ofertas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Merlo, sita en Av. Del Libertador 391 piso 1° Merlo,
hasta el día 27/02/20 a las 8:00 hs.
Lugar de Apertura: Dirección de Compras.

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
 
Licitación Pública Nº 1/2020
 
POR 2 DÍAS - Referida: “Contratación del Servicio de Limpieza y Barrido Manual de las calles de la Zona Este de la Ciudad
de Pergamino”
Presupuesto Oficial: $ 5.322.281,25 (Cinco Millones Trescientos Veintidos mil Doscientos Ochenta y Uno con 25/100).
Apertura: 20 de febrero de 2020 a las 8:30 horas
Lugar de Apertura: Direccion de Compras- Municipalidad de Pergamino; Florida Nº 787; Pergamino
Adquisición del Pliego y Consultas: Dirección de Compras, Florida Nº 787, Pergamino, de lunes a viernes en horario de
administracion de 7:00 hs. a 13:00 hs. Tel: 02477- 442007
Expediente: D 9/2020

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
 
Licitación Pública Nº 2/2020
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POR 2 DÍAS - Referida: “Contratación del Servicio de Limpieza y Barrido Manual de las Calles de la Zona Oeste de la
ciudad de Pergamino”
Presupuesto oficial: $ 4.443.449,50 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve
con 50/100).
Apertura: 20 de febrero de 2020 a las 9:00 horas
Lugar de apertura: Dirección de Compras - Municipalidad de Pergamino; Florida Nº 787; Pergamino
Adquisición del Pliego y consultas: Dirección de Compras, Florida Nº 787, Pergamino, de lunes a viernes en horario de
administración de 7:00 hs. a 13:00 hs. Tel: 02477- 442007
Expediente: D 11/2020

ene. 30 v. ene.31

MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
 
Licitación Pública Nº 3/2020
 
POR 2 DÍAS - Referida: “Contratación del Servicio de Limpieza y Barrido Manual de las Calles de la Zona Sur de la ciudad
de Pergamino”
Presupuesto Oficial: $ 4.397.887,50 (Cuatro Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Siete con
50/100).
Apertura: 20 de Febrero de 2020 a las 9:30 horas
Lugar de Apertura: Dirección de Compras - Municipalidad de Pergamino; Florida Nº 787; Pergamino
Adquisición del Pliego y Consultas: Dirección de Compras, Florida Nº 787, Pergamino, de lunes a viernes en horario de
Administración de 7:00 hs. a 13:00 hs. Tel: 02477- 442007
Expediente: D 13/2020

ene. 30 v. ene. 31

MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
 
Licitación Pública Nº 4/2020
 
POR 2 DÍAS - Referida: “Contratación del Servicio de Limpieza y Barrido Manual de las calles de la zona norte de la ciudad
de Pergamino”
Presupuesto Oficial: $ 3.985.019,50 (Tres Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Diecinueve con 50/100).
Apertura: 20 de febrero de 2020 a las 10:00 horas
Lugar de Apertura: Dirección de Compras - Municipalidad de Pergamino; Florida Nº 787; Pergamino
Adquisición del Pliego y Consultas: Dirección de Compras, Florida Nº 787, Pergamino, de lunes a viernes en horario de
administracion de 7:00 hs. a 13:00 hs. Tel: 02477- 442007
Expediente: D 8/2020

ene. 30 v. ene. 31

MINISTERIO DE SALUD
 
Compra Superior N° 3/2020
 
POR 2 DÍAS - Repartición: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares. 
Objeto: Adquisición de Insumos con destino al PROEPI (Programa Provincia de Epilepsia) del Ministerio de Salud.
Presupuesto Estimado: Pesos Doscientos Cinco Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Cuarenta y Uno con 64/100 ($
205.299.041,64.-)
Valor de las Bases: Sin costo. 
Lugar de Consulta de las Bases: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta
Baja - Edificio Nuevo - La Plata. 
Sitio web: http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones 
Lugar y fecha de adquisición de Bases de Contratación: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle
51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo - La Plata hasta el día 5 de Febrero de 2020 hasta las 13:00 hs.
Lugar de Presentación de Ofertas: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta
Baja - Edificio Nuevo - La Plata hasta el día 6 de febrero de 2020 a las 10:00 hs. 
Lugar de Apertura de ofertas: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta Baja -
Edificio Nuevo. 
Fecha de Apertura de Ofertas: 6 de febrero de 2020 a las 10:00 hs.
Expediente Nº EX-2020-00435024-GDEBA-DPPSMSALGP

ene. 31 v. feb. 3

MINISTERIO DE SALUD
 
Compra Superior N° 4/2020
 
POR 2 DÍAS - Repartición: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares. 
Objeto: Adquisición de insumos con destino al PRODIABA (Programa Provincia de Diabetes) del Ministerio de Salud.
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Presupuesto Estimado: Pesos Setecientos Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Dos Mil Setecientos Setenta con 00/100
($ 746.402.770,00.-)
Valor de las Bases: Sin costo. 
Lugar de Consulta de las Bases: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta
Baja - Edificio Nuevo - La Plata. 
Sitio web: http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones 
Lugar y fecha de adquisición de Bases de Contratación: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle
51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo - La Plata hasta el día 5 de febrero de 2020 hasta las 13:00 hs.
Lugar de Presentación de Ofertas: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta
Baja - Edificio Nuevo - La Plata hasta el día 6 de febrero de 2020 a las 11:00hs. 
Lugar de Apertura de ofertas: Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta Baja -
Edificio Nuevo. 
Fecha de Apertura de Ofertas: 6 de febrero de 2020 a las 11:00hs.
Expediente Nº EX-2020-00507712-GDEBA-DPPSMSALGP

ene. 31 v. feb. 3

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
CONSEJO ESCOLAR TANDIL
 
Procedimiento Abreviado Nº 5/2020
 
POR 1 DÍA - Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa. Contratación Directa - Procedimiento Abreviado
Nº 5/2020, para la contratación para obra de refacción y cambio de techo de la escuela secundaria N° 14 - Apertura 6 de
febrero de 2020 - 9:00 hs. - Lugar de presentación de las ofertas: Consejo Escolar Tandil - Yrigoyen 704 - Distrito Tandil
hasta el día y hora fijados para la apertura de propuestas - Lugar de apertura: Consejo Escolar - Yrigoyen 704 - Distrito
Tandil - Consulta y retiro de pliegos: en el sitio web de la Provincia: www.gba.gov.ar en sede del Consejo Escolar - Calle
Yrigoyen 704, los días hábiles en horario administrativo.
Expediente Interno Nº 102 - 006/2020

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A.D. EVITA PUEBLO
 
Licitación Privada N° 5/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 05/2020, para Adquisición de Reactivos para Determinaciones de Gases en
Sangre con Equipamiento en Comodato, solicitado por el servicio de Laboratorio de este Establecimiento para cubrir el
primer semestre del ejercicio 2020, con destino al Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado “Evita Pueblo” del
Partido de Berazategui, Localidad de Ranelagh.
Apertura de Propuestas: día 06 de Febrero de 2020 a las 10:30 hs., en la oficina de Compras del Hospital Zonal General de
Agudos Descentralizado “Evita Pueblo”, sito en la calle 136 Nº 2905 entre 27 y 30 de la del Partido de Berazategui,
Localidad de Ranelagh, donde podrá retirarse el pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Lunes a viernes de 9:00 a
12:00 hs.
Corresponde al EX 2019-42828368-GDEBA-HZGAEPMSALGP

MINISTERIO DE SALUD 
H.D.Z.G. MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA
 
Licitación Privada N° 14/2020
Segundo Llamado
 
POR 1 DÍA - Hágase el segundo llamado por un día a Licitación Privada Nº 14-2020 tendiente a contratar el servicio de
alquiler de duplicadora y fotocopiadoras del nosocomio con destino H.Z.G.A. Mariano y Luciano de la Vega.
Apertura de las propuestas: Día 6 de febrero de 2020 a las 12:00 hs en Compras y Contrataciones del H.Z.G.A. Mariano y
Luciano de la Vega, sito en Av. Libertador 710 de la ciudad de Moreno. 
Corresponde a expediente Nº 2019-37027765-GDEBA-HZGMLVMSALGP
 

MINISTERIO DE SALUD 
H.S.E. DR. DARDO ROCHA
 
Licitación Privada N° 1/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada Nº 01/2020 Pcia., según disposición DISPO-2020-8-GDEBA-HSEDRMSALGP,
Por la Adquisición de Servicio de Refacción y Adecuación de Distintos Sectores de la Dependencia “Baños de Internos”,
con destino al Hospital Subzonal Especializado Doctor Dardo Rocha de Uribelarrea, partido de Cañuelas, Buenos Aires.
Visita de Obra: Día 03 de febrero de 2020, a la 10:00 hs. en dicho Nosocomio.
Apertura de Propuestas: Día 10 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en la Oficina de Compras del Hospital Subzonal
Especializado Doctor Dardo Rocha, sito en la calle María Auxiliadora s/n, Uribelarrea, partido de Cañuelas, Provincia de
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Buenos Aires, donde los interesados podrán consultar el pliego de Base y condiciones en el sitio web de la Pcia de Bs.
As. https://sistemas.ms.gba.gov.ar/LicitacionesyContrataciones/listadoPublicacion.php o consultar el Pliego de Bases y
Condiciones, de lunes a viernes dentro del horario administrativo de 8:00 a 14:00 horas.
Corresponde a EX 2019-43286979-GDEBA-HSEDRMSALGP.

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. GRAL. MANUEL BELGRANO
 
Licitación Privada N° 16/2020
 
POR 1 DÍA - . Llámese a Licitación Privada Nº 16/2020 Pcia. Por la Adquisición de Antibióticos (1ra parte), con destino al
Hospital Zonal General de Agudos General Manuel Belgrano de Villa Zagala de la Ciudad de San Martín, Buenos Aires. 
Apertura de Propuestas: Día 6 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en la Oficina de Compras del Hospital Zonal General
de Agudos General Manuel Belgrano, sito en la Avenida De los Constituyentes 3120, Villa Zagala San Martín Provincia de
Buenos Aires, donde los interesados podrán consultar el pliego de Byc en el sitio web de la Pcia de Bs. As
www.ms.gba.gov.ar/contratacionesywww.gba.gob.ar/contrataciones o retirarse gratuitamente el Pliego de Bases y
Condiciones, de lunes a viernes dentro del horario administrativo de 8:00 a 13:00 horas.
Corresponde a Ex-2020-00385503-GDEBA-HZGMBMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. LUIS GÜEMES
 
Licitación Privada N° 31/2020
 
POR 1 DÍA - Llámese a la Licitación Privada Nº31/20 para gestionar la Adquisición de Insumos para Laboratorio Área
Bacteriología Reactivos Manuales, con destino al Servico de Laboratorio de este Establecimiento.
Apertura de Propuestas: Día 6 de febrero de 2020 a las 10:00 hs., en la Oficina de Compras (P.B.) del Hospital Prof. Dr.
Luis Güemes, sito en la calle Av. Rivadavia 15.000-en la Localidad de Haedo - Bs. As., donde podrá retirarse el Pliego de
Bases y Condiciones dentro del Horario Administrativo de 8 a 13 hs.
El Pliego de bases y condiciones podra consultarse en la página www.ms.gba.gov.ar.
Corresponde al Expediente Nº 2019-39728471-GDEBA HIGAPDLGMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. PROF. DR. LUIS GÜEMES
 
Licitación Privada N° 38/2020
 
POR 1 DÍA -  Llámese a la Licitación Privada Nº 38/20 para la Adquisición de Insumos de Hemoterapia -
Inmunoserología, para éste Establecimiento, para cubrir el Período 6 de enero al 30 de junio del 2020, con destino al
H.I.G.A. Prof. Dr. Luis Güemes de la localidad de Haedo.-
Apertura de Propuestas: Día 06 de febrero de 2020 a las 11:00 hs., en la Oficina de Compras (P.B.) del Hospital Prof. Dr.
Luis Güemes, sito en la calle Av. Rivadavia 15.000 - en la Localidad de Haedo - Bs. As., donde podrá retirarse el Pliego de
Bases y Condiciones dentro del Horario Administrativo de 8 a 14 hs.
El Pliego de bases y condiciones podra consultarse en la página www.ms.gba.gov.ar.
Corresponde al Expediente Nº 2019-42854040-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
 
Licitación Pública Nº 2/2020
 
POR 2 DÍAS - La Municipalidad de Escobar llama a Licitación Pública Nº 02/2020, realizada para la contratación de un
Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos para el Área Clínica, Iones, Hematológica y Coagulación como así también la
Adquisición de Insumos Generales y Consumibles para la UDP de la localidad de Garín y Maquinista F. Savio.
Fecha de Apertura: La apertura de sobres se realizará en la Sala de Reunión de la Dirección General de Compras y
Suministros, sita en la calle Estrada Nº 599, de Belén de Escobar, el día 13 de febrero de 2020 a las 10:00 hs.
Valor del Pliego: Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000,00.-)
Presupuesto Oficial: Pesos Veintisiete Millones ($27.000.000,00.-).
Venta de Pliego: Se realizará hasta el día 12 de febrero de 2020, de 8:30 hs. a 13:30 hs. en la Dirección General de
Compras y Suministros, sita en la calle Estrada Nº 599, Belén de Escobar.
Consultas: Dirección General de Compras y Suministros, sita en la calle Estrada Nº 599, (1625), Belén de Escobar, en el
horario de 8:30 a 14:30 hs., hasta el día 12 de febrero de 2020.
Expediente 221.736/2020.

ene. 31 v. feb. 3

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS
 
Licitación Pública Nº 1/2020
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POR 2 DÍAS - Llamase a Licitación Pública Nº 01/20 por la provisión de insumos de informática y artículos de librería para
ser utilizados en distintas dependencias de las Secretarías de Economía y Hacienda, Producción, Industria y Medio
Ambiente, Servicios, Obras Públicas Y Planificación Urbana, Salud, Gobierno y Monitoreo Institucional y Privada, de la
Municipalidad de Malvinas Argentinas.
Fecha de Apertura: 18 de febrero de 2020
Hora: 12:00
Presupuesto Oficial: $ 30.426.413,50
Valor del pliego: $ 30.400,00
Lugar: Dirección de Compras, Av. Pte. Perón 4276 3º piso Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.
Consultas: los días 5, 6 y 7 de febrero de 2020 en la Dirección de Compras,
Av. Pte. Perón 4276 3º piso Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Adquisición de Pliegos: los días 10 y 11 de febrero de 2020 en la Dirección de Compras, Av. Pte. Perón 4276 3º piso,
Malvinas Argentinas, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Recepción de Ofertas: Hasta el 18/02/20 a las 11:00 horas (una hora antes de la fijada para la apertura) en la Dirección de
Compras.
Decreto Nº 8584/19. Expediente: 4132-65806/20

ene. 31 v. feb. 3

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS
 
Licitación Pública Nº 2/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública Nº 02/20 por la contratación de un servicio de resonancia magnética nuclear
para ser prestado en el Centro de Alta Complejidad dependiente de la Secretaría de Salud de la municipalidad de Malvinas
Argentinas. El mismo deberá complementarse, como mínimo, con un (1) medico especialista en diagnóstico por imágenes
con antecedentes de haber actuado en centros vinculados a esta especialidad y siete (7) técnicos para poder cubrir las
urgencias y la actividad programada, la cual deberá realizarse, como mínimo, de lunes a sábados en el horario de 8:00 a
20:00, pudiendo el oferente ampliar el mismo, si la Secretaría de Salud lo solicitare. Deberá contar con administrativos
necesarios para la tipear los informes para su posterior entrega a los pacientes.
Fecha de Apertura: 18 de febrero de 2020
Hora: 13:00
Presupuesto Oficial: $ 31.276.800,00
Valor del pliego: $ 31.300,00
Lugar: Dirección de Compras, Av. Pte. Perón 4276 3º piso Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.
Consultas: los días 5, 6 y 7 de febrero de 2020 en la Dirección de Compras,
Av. Pte. Perón 4276 3º piso Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Adquisición de Pliegos: los días 10 y 11 de febrero de 2020 en la Dirección de Compras, Av. Pte. Perón 4276 3º piso,
Malvinas Argentinas, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Recepción de Ofertas: Hasta el 18/02/20 a las 12:00 horas (una hora antes de la fijada para la apertura) en la Dirección de
Compras.
Decreto Nº 2787/20. Expte: 4132-65845/20.

ene. 31 v. feb. 3

MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS
 
Licitación Pública Nº 3/2020
 
POR 2 DÍAS - Llámase a Licitación Pública Nº 03/20 por la provisión de indumentaria para la Dirección de Logística,
dependiente de la Secretaría de Salud de la municipalidad de Malvinas Argentinas.
Fecha de Apertura: 19 de febrero de 2020
Hora: 12:00
Presupuesto Oficial: $ 5.398.810,00
Valor del Pliego: $ 5.400,00
Lugar: Dirección de Compras, Av. Pte. Perón 4276 3º piso Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.
Consultas: los días 05, 06 y 07 de febrero de 2020 en la Dirección de Compras,
Av. Pte. Perón 4276 3º piso Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Adquisición de Pliegos: los días 10 y 11 de febrero de 2020 en la Dirección de Compras, Av. Pte. Perón 4276 3º piso,
Malvinas Argentinas, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Recepción de Ofertas: Hasta el 19/02/20 a las 11:00 horas (una hora antes de la fijada para la apertura) en la Dirección de
Compras.
Decreto Nº 2780/20. Expte: 4132-65841/20

ene. 31 v. feb.3

MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 1/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: "Adquisición de Cuatro Mil Quinientas (4.500) Luminarias Led para Alumbrado Público y
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disposición final del Parque Lumínico Obsoleto a reemplazar".
Presupuesto Oficial: $ 74.880.000,00.- (Pesos Setenta y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta Mil con 00/100).
Valor del Pliego: $ 74.880,00.- (Pesos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta con 00/100).
Apertura de Las Ofertas: 28 de febrero de 2020 - 12(doce) horas Dirección de Compras.
Peatonal Eva Perón 848 -1 er piso - Ituzaingó Tel /fax 5068-9327/9325comprasituzaingo@hotmail.com.
Consulta y/o Compra del Pliego hasta el 27 de febrero de 2020 (Dirección de Compras).
Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores, Consultores Expertos en Evaluación y Dirección de
Proyectos de Inversión de la Municipalidad de Ituzaingó.

ene. 31 v. feb. 3

MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 
Licitación Pública N° 2/2020
 
POR 2 DÍAS - Objeto: Ochocientos (800) Viajes de Camiones con Batea (dos Equipos) y Cuatro Mil (4.000) Horas de
Alquiler de Camión Volcador (Dos Equipos).
Presupuesto Oficial: $ 6.360.000,00.- (Pesos Seis Millones Trescientos Sesenta Mil).
Valor del Pliego: $ 6.360,00 (Pesos Seis Mil Trescientos Sesenta).
Consulta y/o Compra del Pliego: Lunes a Viernes de 8 a 15 hs.
Hasta el 5 de marzo de 2020 (Dirección de Compras).
Apertura de las Ofertas: 6 de marzo de 2020 a las - 12 ( doce ) horas Dirección de Compras.
Peatonal Eva Perón 848 -1 er piso - Ituzaingó Tel /fax 5068-9327/9325comprasituzaingó@hotmail.com
Los Oferentes deberán estar inscriptos o haber iniciado el trámite correspondiente en el Registro de Proveedores
Consultores Expertos en Evaluación y Dirección de Proyectos de Inversión y Licitadores de la Municipales de Ituzaingó.

ene. 31 v. feb. 3
 

MUNICIPALIDAD DE VILLARINO
 
Licitación Pública Nº 9/2020
 
POR 2 DÍAS - El Municipio de Villarino llama a Licitación Pública Nº 09/20 Llamado Nº 1 para “Un Camión con Caja
Volcadora” Expediente Municipal Nº 291/20.
Fecha de Apertura: 3 de marzo de 2020.
Hora de Apertura: 10:00 horas
Lugar de Apertura: Oficina de Compras de Villarino, Moreno Nº 41, Médanos, Pcia. Bs. As.
Presupuesto Oficial: $ 6.500.000.
Costo del Pliego: $ 5.750.-
Venta del Pliego: Municipalidad de Villarino, Moreno Nº 41, Oficina de Recaudación, 8132 - Médanos
Consulta al Pliego: Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Tel.02927-432360/61, Interno Nº 138, 8132 Médanos
Presentación de las ofertas: Oficina de Compras, Moreno Nº 41, Médanos., Pcia. Bs. As.

ene. 31 v. feb. 3

MUNICIPALIDAD DE VILLARINO
 
Licitación Pública Nº 10/2020
 
POR 2 DÍAS - El Municipio de Villarino llama a Licitación Pública Nº 10/20 Llamado Nº 1 para “Un Camión” Expediente
Municipal Nº 310/20
Fecha de Apertura: 5 de marzo de 2.020.-
Hora de Apertura: 10:30 horas
Lugar de Apertura: Oficina de Compras de Villarino, Moreno Nº 41, Médanos, Pcia. Bs. As.
Presupuesto Oficial: $ 5.000.000.-
Costo del Pliego: $ 5.000.-
Venta del Pliego: Municipalidad de Villarino, Moreno Nº 41, Oficina de Recaudación, 8132 - Médanos
Consulta al Pliego: Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Tel.02927-432360/61, Interno Nº 138, 8132 Médanos
Presentación de las ofertas: Oficina de Compras, Moreno Nº 41, Médanos., Pcia. Bs. As.

ene. 31 v. feb. 3

Varios
MINISTERIO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA
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POR 5 DÍAS - Por intermedio de la presente notifico a Usted, en causa contravencional N° 7758 expediente de Registro
Institucional Nº 21.100-142.440/18, se instruye con intervención de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad
Privada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien resulta imputada la prestadora de servicios de
seguridad privada NORCENTER Que se ha dictado Resolución Ministerial la cual reza textualmente: RESOL-2018-557-
GDEBA-DPGSPMSGP La Plata, Buenos Aires, Jueves 06 de diciembre de 2018 CC 7758 Visto el expediente Nº 21.100-
142.440/18, correspondiente a la causa contravencional Nº 7.758, en la que resulta imputada la empresa Codecop S.R.L. y
la firma Norcenter., y Considerando: Que mediante el acta obrante a fojas 1 y 2, labrada el día 9 de mayo de 2018, en un
objetivo denominado Norcenter, sito en la calle Esteban Echeverría N° 3750 de la localidad de Munro, partido de Vicente
López, se constató la presencia del Sr. Vergara Fermín Gualberto DNI N° 33.931.541, quien manifestó desempeñarse
como vigilador privado de la prestadora de servicios de seguridad privada Codecop S.R.L. En dicha ocasión se encontraba
acompañado por los siguientes vigiladores; Abrigo Miguel Ángel DNI N° 12.163.258, Castellano Lorena Elizabet DNI N°
22.528.809, Aybar Alberto René DNI N° 24.319.087, Roldan Diego Marcelo DNI N° 28.595.553, Ludeña Cesar Pablo DNI
N° 94.823.597, Barbera Claudio Emiliano DNI N° 29.153.214 y Luna Fabio Andrés DNI N° 23.211.674. Todos ellos se
encontraban realizando tareas de seguridad, custodiando y protegiendo los bienes y las personas del lugar, vistiendo
uniforme con logo de la encartada. Utilizaban equipos de comunicaciones marca Mag one N° de serie 0278kg6256, Mag
One N° de serie 0728ht5255, 0278hn5665, 0278hnss45, 0278kx1873, 978hn5663, 0278hn4841, 0278hn5659, otros marca
Vertex N° de serie 27ge090090, 27ge110011, marca tk3202l N° de serie 91202224, v1608840, v2804478, 91202350.
Entrevistados con el Sr. Gilardone Mario, se lo anotició de la Resolución N° 238 de fecha 14 de julio de 2017, por medio de
la cual se sancionó a la prestadora Codecop S.R.L. con suspensión de la habilitación por el término de 10 días, que se
hace efectiva desde el día 2 al 11 de mayo del corriente año; Que el Departamento Informes dependiente de la Dirección
Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, informó que la prestadora de servicios de seguridad privada Codecop
S.R.L., se encuentra habilitada con fecha 7 de marzo de 1994 mediante Resolución Nº 78.633 con sede social autorizada
en calle 413 Nº 140 de la localidad de Juan María Gutiérrez, partido de Berazategui. Respecto del objetivo, la encartada
posee un servicio denominado Showcenter ubicado en calle Esteban Echeverría N° 3750, no coincidiendo la denominación.
En relación al personal solo se encuentran declarados los Sres. Abrigo Miguel Ángel y Luna Fabio Andrés, no hallándose al
momento solicitud de renovación y/o alta. Respecto de los equipos de comunicaciones no se encuentran declarados; Que
habiéndose producido nuevo informe en el Área de Habilitaciones de esta Dirección Provincial, surge que la imputada se
encuentra suspendida en su habilitación por un término de diez días, por Resolución N° 238 en el marco de la causa
contravencional N° 7407, la que se hizo efectiva desde el día 2 al 11 de mayo de 2018; Que debidamente emplazadas, la
empresa Codecop S.R.L compareció a ejercer su derecho de defensa en tiempo y forma, sin que de su análisis se
desprendan elementos suficientes que pudieran desvirtuar la falta endilgada. En tanto, firma Norcenter no compareció a
ejercer su derecho de defensa en tiempo y forma; Que el acta de inicio de estas actuaciones, reúne los extremos exigidos
por el artículo 60 incisos 6) y 7) del Decreto Nº 1.897/02 y por lo tanto hace plena fe de los hechos pasados por ante los
funcionarios intervinientes, no habiendo sido desvirtuada por otras piezas de la causa; Que del análisis de los elementos de
cargo obrantes en la presente, ha quedado debidamente acreditado que la firma Codecop S.R.L., ha prestado dentro del
territorio de la provincia de Buenos Aires un servicio de seguridad privada sin estar habilitada para ello por la Autoridad de
Aplicación, en contravención a lo dispuesto en el artículo 46 inciso a) de la Ley Nº 12.297, y la firma Norcenter., ha
contratado un servicio de seguridad privada desarrollado en sus instalaciones por una empresa que no se encontraba
habilitada como prestadora de servicios de seguridad privada, infringiendo lo establecido en el artículo 20 de la Ley Nº
12.297; Que el Área Contable de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, certificó el valor actual del
Vigía, a los fines de la aplicación de la sanción correspondiente, en la suma de pesos ciento seis mil trescientos cuarenta y
cuatro con ochenta y un centavos ($ 106.344,81); Que en igual sentido se expidió la Dirección de Planificación y
Coordinación de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada en su condición de Órgano Asesor; Que la
presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 1º, 10, 15 y 23 de la Ley Nº 14.803, la Ley
Nº 12.297 y las propias del cargo; Por ello, En Ejercicio De Las Facultades Que Le Confiere La Resolucion Nº 122/16 El
Director Provincial de la Dirección Provincial para la Gestion De La Seguridad Privada Resuelve: Artículo 1º. Sancionar a la
empresa Codecop S.R.L., CUIT N° 30-66402143-5 con domicilio constituido en Autovía 2 y Diagonal Perito Moreno de la
localidad de Ingeniero Allan, Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires; con inhabilitación por el término de veinte (20)
años para desarrollar las actividades reguladas por la Ley Nº 12.297, por haberse acreditado en autos que ha prestado un
servicio de seguridad privada dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, sin estar habilitada para ello por la
Autoridad de Aplicación artículo 46 inciso a) de la Ley Nº 12.297). Artículo 2º. Disponer el cese del servicio y el decomiso de
los efectos utilizados para la infracción, una vez firme que se encuentre la presente, en orden a lo dispuesto en los artículos
58 y 62 de la Ley Nº 12.297. Artículo 3º. Sancionar a la firma Norcenter, con domicilio en la calle Esteban Echeverría N°
3750 de la localidad de Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires; con una multa de pesos trescientos
diecinueve mil treinta y cuatro con cuarenta y tres centavos ($ 319.034,43), equivalente a tres (3) vigías, por haberse
acreditado en autos que ha contratado y usufructuado el servicio de una prestadora de servicios de seguridad privada no
habilitada por la Autoridad de Aplicación (artículo 20 de la Ley Nº 12.297). Artículo 4º. Hacer saber a los imputados que les
asiste el derecho de impugnar la presente resolución, mediante los recursos de revocatoria con jerárquico en subsidio o de
apelación, a presentarse dentro de los diez (10) o cinco (5) días respectivamente, conforme lo establecido en el artículo 60,
punto 19, incisos a) y b) del Decreto Nº 1.897/02. Artículo 5º. El pago de la multa impuesta deberá hacerse efectivo dentro
de los treinta (30) días hábiles de quedar firme la presente, mediante depósito en la Cuenta Corriente Fiscal Nº 50.479/3
sucursal 2000 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de perseguirse el cobro de la misma por el
procedimiento de apremio. Artículo 6º. Registrar, comunicar, notificar, pasar a la Dirección Provincial para la Gestión de la
Seguridad Privada y publicar en el Boletín Informativo del Ministerio de Seguridad. Una vez firme que se encuentre la
presente, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar”. Queda Ud. debidamente notificado.

ene. 27 v. ene. 31

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
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POR 5 DÍAS - Notifico a la firma PUERTO DESEADO TURISMO S.R.L. (CUIT 30-70972959-0) con domicilio real en calle
Azopardo N° 5052 de la localidad de San Martin pcia. de Bs. As, que por expediente N° EX-2019-36302678-GDEBA-
DPCLMIYSPGP en trámite ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 N° 1267, La Plata, se ha dictado la
Disposición que a continuación se transcribe: La Plata, 28 de noviembre de 2019. Visto el Expediente EX-2019-36302678-
GDEBA-DPCLMIYSPGP del registro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, El Director Provincial de
Fiscalización del Transporte de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires Dispone Artículo 1°. Sancionar a la empresa Puerto Deseado Turismo S.R.L CUIT 30-
70972959-0; por la infracción configurada en el Artículo 212 del Decreto N° 6864/58 reglamentario del Decreto-Ley N°
16378/57 y sus modificaciones, aplicando una (1) multa de Pesos Catorce Mil Trescientos Treinta y Siete ($14.337).
Artículo 2º. Informar al imputado que podrá recurrir el presente acto resolutivo en los términos del Artículo 89 del Decreto
Ley Nº 7647/70 de Procedimiento Administrativo, disponiendo al efecto de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la
notificación de la presente; o en su caso proceder al pago de la multa para lo cual dispone de un plazo de veinte (20) días
hábiles computables a partir del acto notificatorio. Artículo 3º. En caso de optar por el pago de la multa impuesta, esta
deberá abonarse mediante Interdepósito Bancario del Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden “ Fondo Provincial
Del Transporte - Ley 11.126- Cuenta 1568/6 ” Casa Matriz La Plata, debiendo remitir o presentar el comprobante original
ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 Nº 1267 Piso 7 de la ciudad de La Plata, más un sellado provincial de
reposición de fojas; indicando nombre y apellido y número de expediente. Artículo 4º. Se comunica que mediante Decreto
Nº 871/02, se ha aprobado el “Régimen de Regularización de Deudas” en concepto de multas, al que podrá adherir a fin de
formalizar el pago en cuotas de la deuda; debiendo a tal efecto presentarse ante la Subsecretaría de Transporte el titular o
el representante legal, acreditando el carácter invocado. Artículo 5º. Registrar, comunicar y notificar. Cumplido, archivar.
Disposición N° DI-2019-572-GDEBA-DPFTMIYSPGP.
Mariano Raffo, Director 

ene. 29 v. feb. 4

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
POR 5 DÍAS - Notifico a la firma EL RÁPIDO S.A. (CUIT 30-54625284-8) con domicilio real en calle Gascón nº 1851 de la
localidad de Mar del Plata pcia. de Bs. As, que por expediente N° EX- 2019-4390445-GDEBA-DPCLMIYSPGP en trámite
ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 N° 1267, La Plata, se ha dictado la Disposición que a continuación se
transcribe: La Plata, 28 de noviembre de 2019. Visto el Expediente EX-2019-4390445-GDEBA-DPCLMIYSPGP del registro
del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, El Director Provincial de Fiscalización del Transporte de la
Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Dispone
Artículo 1°. Sancionar a la empresa El Rápido Sociedad Anónima (Línea 301); por la infracción configurada en el Artículo
246 del Decreto N° 6864/58 reglamentario del Decreto-Ley N° 16378/57 y sus modificaciones, aplicando una (1) multa de
Pesos Diecisiete Mil Trescientos Treinta y Tres ($17.333). Artículo 2º. Informar a la imputada que podrá recurrir el presente
acto resolutivo en los términos del Artículo 89 del Decreto Ley Nº 7647/70 de Procedimiento Administrativo, disponiendo al
efecto de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente; o en su caso proceder al pago de la
multa para lo cual dispone de un plazo de veinte (20) días hábiles computables a partir del acto notificatorio. Artículo 3º. En
caso de optar por el pago de la multa impuesta, esta deberá abonarse mediante Interdepósito Bancario del Banco de La
Provincia de Buenos Aires a la orden “Fondo Provincial Del Transporte - Ley 11.126- Cuenta 1568/6” Casa Matriz La Plata,
debiendo remitir o presentar el comprobante original ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 Nº 1267 Piso 7
de la ciudad de La Plata, más un sellado provincial de reposición de fojas; indicando nombre y apellido y número de
expediente. Artículo 4º. Se comunica que mediante Decreto Nº 871/02, se ha aprobado el “Régimen de Regularización de
Deudas” en concepto de multas, al que podrá adherir a fin de formalizar el pago en cuotas de la deuda; debiendo a tal
efecto presentarse ante la Subsecretaría de Transporte el titular o el representante legal, acreditando el carácter invocado.
Artículo 5º. Registrar, comunicar y notificar. Cumplido, archivar.
Disposición N° DI-2019-521-GDEBA-DPFTMIYSPGP.
Mariano Raffo, Director 

ene. 29 v. feb. 4

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
POR 5 DÍAS - Notifico al señor RAGNI ANDRÉS RAMÓN (DNI 21.450.178) con domicilio real en calle Islas Malvinas N°
906 de la localidad de Coronel Dorrego pcia. de Bs. As, que por expediente N° EX-2019-22949642-GDEBA-
DPCLMIYSPGP en trámite ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 N° 1267, La Plata, se ha dictado la
Disposición que a continuación se transcribe: La Plata, 28 de noviembre de 2019. Visto el Expediente EX-2019-22949642-
GDEBA-DPCLMIYSPGP del registro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, El Director Provincial de
Fiscalización del Transporte de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires Dispone Artículo 1°. Sancionar al señor Ragni, Andrés Ramón (CUIT Nº 20-21450178-4) por la
infracción configurada en el Artículo 211 del Decreto N° 6864/58 reglamentario del Decreto-Ley N° 16378/57 y sus
modificaciones, aplicando una (1) multa de Pesos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos ($57.600). Artículo 2º. Informar a la
imputada que podrá recurrir el presente acto resolutivo en los términos del Artículo 89 del Decreto Ley Nº 7647/70 de
Procedimiento Administrativo, disponiendo al efecto de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la
presente; o en su caso proceder al pago de la multa para lo cual dispone de un plazo de veinte (20) días hábiles
computables a partir del acto notificatorio. Artículo 3º. En caso de optar por el pago de la multa impuesta, esta deberá
abonarse mediante Interdepósito Bancario del Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden “Fondo Provincial
Del Transporte - Ley 11.126 - Cuenta 1568/6” Casa Matriz La Plata, debiendo remitir o presentar el comprobante original
ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 Nº 1267 Piso 7 de la ciudad de La Plata, más un sellado provincial de
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reposición de fojas; indicando nombre y apellido y número de expediente. Artículo 4º. Se comunica que mediante Decreto
Nº 871/02, se ha aprobado el “Régimen de Regularización de Deudas” en concepto de multas, al que podrá adherir a fin de
formalizar el pago en cuotas de la deuda; debiendo a tal efecto presentarse ante la Subsecretaría de Transporte el titular o
el representante legal, acreditando el carácter invocado. Artículo 5º. Registrar, comunicar y notificar. Cumplido, archivar.
Disposición N° DI-2019-672-GDEBA-DPFTMIYSPGP.
Mariano Raffo, Director 

ene. 29 v. feb. 4

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
POR 5 DÍAS - Notifico a la firma EL RÁPIDO S.A. (CUIT 30-54625284-8) con domicilio real en calle Gascón N° 1851 de la
localidad de Mar del Plata pcia. de Bs. As, que por expediente N° EX - 2019-37161177-GDEBA-DPCLMIYSPGP en trámite
ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 N° 1267, La Plata, se ha dictado la Disposición que a continuación se
transcribe: La Plata, 28 de noviembre de 2019. Visto el Expediente EX-2019-37161177-GDEBA-DPCLMIYSPGP del
registro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, El Director Provincial de Fiscalización del Transporte de la
Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Dispone
Artículo 1°. Sancionar a la empresa El Rápido Sociedad Anónima (Línea 344); por la infracción configurada en los artículos
246 y 289 del Decreto N° 6864/58 reglamentario del Decreto-Ley N° 16378/57 y sus modificaciones, aplicando una (1)
multa de Pesos Diecisiete Mil Trescientos Treinta y Tres ($17.333) y una (1) multa de Pesos Diez Mil, lo que hace un total
de Pesos Veinticiete Mil Trescientos Treinta y Tres ($27.333). Artículo 2º. Informar a laimputada que podrá recurrir el
presente acto resolutivo en los términos del Artículo 89 del Decreto Ley N° 7647/70 de Procedimiento Administrativo,
disponiendo al efecto de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente; o en su caso proceder
al pago de la multa para lo cual dispone de un plazo de veinte (20) días hábiles computables a partir del acto notificatorio.
Artículo 3º. En caso de optar por el pago de la multa impuesta, esta deberá abonarse mediante Interdepósito Bancario del
Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden “Fondo Provincial Del Transporte - Ley 11.126- Cuenta 1568/6” Casa
Matriz LaPlata, debiendo remitir o presentar el comprobante original ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7
N° 1267 Piso 7 de la ciudad de La Plata, más un sellado provincial de reposición de fojas; indicando nombre y apellido y
número de expediente. Artículo 4º. Se comunica que mediante Decreto N° 871/02, se ha aprobado el “Régimen de
Regularización de Deudas” en concepto de multas, al que podrá adherir a fin de formalizar el pago en cuotas de la deuda;
debiendo a tal efecto presentarse ante la Subsecretaría de Transporte el titular o el representante legal, acreditando el
carácter invocado. Artículo 5º. Registrar, comunicar y notificar. Cumplido, archivar.
Disposición N° DI-2019-530-GDEBA-DPFTMIYSPGP.
Mariano Raffo, Director 

ene. 29 v. feb. 4

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
POR 5 DÍAS - Notifico al señora GONZÁLEZ GRACIELA (DNI 24.153.971) con domicilio real en calle 165 N° 2054 de la
localidad de Bernal Oeste pcia. de Bs. As, que por expediente N° 2417-6226/18 en trámite ante esta Subsecretaría de
Transporte, sita en calle 7 N° 1267, La Plata, se ha dictado la Disposición que a continuación se transcribe: La Plata, 28 de
noviembre de 2019. Visto el Expediente Nº 2417-6226/18 del registro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos,
El Director Provincial de Fiscalización del Transporte de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Dispone Artículo 1º. Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por
la Sra. Gonzalez Graciela Isabel (DNI 24.153.971) contra la Disposición DI-2018-790-GDEBA- DPFTMIYSPGP, en
atención a las razones expuestas en los considerandos de la presente. Artículo 2º. Conceder el Recurso Jerárquico en
Subsidio, elevando las actuaciones en los términos del Artículo 91 del Decreto Ley Nº 7647/70 y del Decreto Nº 272/17 E, a
efectos de la sustanciación del mismo. Artículo 3º. Registrar, comunicar y notificar. Cumplido, archivar.
Disposición N° DI-2019-687-GDEBA-DPFTMIYSPGP.
Mariano Raffo, Director 

ene. 29 v. feb. 4

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
POR 5 DÍAS - Notifico al señor LANGE DANTE RAÚL (DNI 17.896.617) con domicilio real en calle Granados N° 110 piso 9
depto A de la localidad de Bahía Blanca pcia. de Bs. As, que por expediente N° EX-2019-34567362-GDEBA-
DPCLMIYSPGP en trámite ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 N° 1267, La Plata, se ha dictado la
Disposición que a continuación se transcribe: La Plata, 28 de noviembre de 2019. Visto el Expediente EX-2019-34567362-
GDEBA-DPCLMIYSPGP del registro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, El Director Provincial de
Fiscalización del Transporte de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires Dispone Artículo 1°. Sancionar al señor Lange, Dante Raúl (DNI Nº 17.896.617) por la infracción
configurada en el Artículo 211 del Decreto N° 6864/58 reglamentario del Decreto- Ley N° 16378/57 y sus modificaciones,
aplicando una (1) multa de Pesos Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos ($64.800). Artículo 2º. Informar al imputado que podrá
recurrir el presente acto resolutivo en los términos del Artículo 89 del Decreto Ley Nº 7647/70 de Procedimiento
Administrativo, disponiendo al efecto de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente; o en su
caso proceder al pago de la multa para lo cual dispone de un plazo de veinte (20) días hábiles computables a partir del acto
notificatorio. Artículo 3º. En caso de optar por el pago de la multa impuesta, esta deberá abonarse mediante Interdepósito
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Bancario del Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden “Fondo Provincial Del Transporte - Ley 11.126- Cuenta
1568/6” Casa Matriz La Plata, debiendo remitir o presentar el comprobante original ante esta Subsecretaría de Transporte,
sita en calle 7 Nº 1267 Piso 7 de la ciudad de La Plata, más un sellado provincial de reposición de fojas; indicando nombre y
apellido y número de expediente. Artículo 4º. Se comunica que mediante Decreto Nº 871/02, se ha aprobado el “Régimen
de Regularización de Deudas” en concepto de multas, al que podrá adherir a fin de formalizar el pago en cuotas de la
deuda; debiendo a tal efecto presentarse ante la Subsecretaría de Transporte el titular o el representante legal, acreditando
el carácter invocado. Artículo 5º. Registrar, comunicar y notificar. Cumplido, archivar.
Disposición N° DI-2019-618-GDEBA-DPFTMIYSPGP.
Mariano Raffo, Director 

ene. 29 v. feb. 4

MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGÓ
 
POR 1 DÍA - La Municipalidad de Ituzaingó, en el expediente administrativo N° 4134-013335/2019 Ref.: "Adhesión a la Ley
Nacional N° 26.348", cita y emplaza por el término de quince (15) días a los titulares de dominio, poseedores y/o quien
tenga derechos sobre la chatarra, vehículos retenidos en ejercicio del poder de policía municipal y/o abandonados y/o
destruidos y/o no aptos para rodar, que se encuentran en el Depósito Municipal de Secuestros, comprendidos en los
términos del artículo 4° de la Ley Nacional N° 26.348, a los fines de presentarse por ante la Subsecretaría de Tránsito y
Transporte municipal y ejercer el derecho que corresponda, bajo apercibimiento de continuar con el procedimiento de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final, previsto en la Ley antes citada. Ituzaingó, 16 de enero de 2020.
Roberto J. Albalat, Jefe.

Transferencias
POR 5 DÍAS - Ituzaingó. LAUTARO EZEQUIEL CAMARA, DNI o CUIT 38.677.774 vende cede y transfiere el fondo de
comercio cuya actividad Resto-Bar, Gastronomía, sito en la calle Lavalleja 40, de la localidad y partido de Ituzaingó, Pcia.
de Bs. As. al Tatiana Yasmin Cieri, DNI O CUIT 37.783.317. Reclamos de Ley en el mismo domicilio.

ene. 27 v. ene. 31

POR 5 DÍAS - Morón. SANDRA VIVIANA SOSA, DNI 20.711.260 domiciliada en la calle Cnel. Martiniano Chilavert 1120
del partido de Ituzaingó transfiere a Elida Teresa Scigliano, DNI 4.647.135 fondo de comercio de venta y alquiler de
vestidos de fiesta,15 años y casamiento situado en la calle Av. Inocencio Arias 2599 local 7, Castelar, partido de Morón
provincia de Buenos Aires. Reclamos de Ley en el mismo domicilio.

ene. 27 v. ene. 31

POR 5 DÍAS - Morón. LOPEZ SANDRA DE LOS ANGELES con D.N.I. 22.762.481, transfiere a Cano Daniel Alberto con
D.N.I 18.096.577, el 100% indiviso de su negocio dedicado a la actividad de ventas de carnicería y granja. Sito en la calle
Solari N° 2498, de la Localidad y partido de Morón Provincia de Buenos Aires, oposición de Ley en Solari 2498, de la
Localidad y Partido de Morón Pcia. de Bs. As.

ene. 28 v. feb. 3

POR 5 DÍAS - Moreno. VALERIA ALEJANDRA URIGOYTEA, con D.N.I. 26816046 y CUIT 27-26816046-4 con domicilio
en Paysandu 2290 Moreno 1744 Bs. As. transfiere Fondo de Comercio del Rubro Venta de Ropa Femenina y accesorios
“Arkana” Expediente Nº 205518-U-2018 Cuenta de Comercio Nº 27268160464 domicilio Bartolome Mitre Nº 2962 Moreno
1744 Bs. As. al comprador: Ulises Eduardo Cordero con D.N.I. 26192784 y CUIT 20-26192784-6 con domicilio en 1º de
Mayo 624 Merlo 1722 Bs. As.

ene. 28 v. feb. 3
 

POR 5 DÍAS - Pigüé. Edicto Ley 11.867. CLERGUE PAULA BELEN, C.U.I.T. 27-34707061-6, con domicilio fiscal en
Ciudad de Rodez 380 de Pigüé, vende a Circuitos EVT S.A.S., Inscripto ante el registro de SAS bajo el número: RL-2019-
43041812-GDEBA-DLYRMJGP, domiciliada en Ciudad de Rodez Nº 380 de la localidad de Pigüé, Partido de Saavedra,
Provincia de Buenos Aires, el fondo de comercio dedicado a servicios minoristas de agencias de viajes, sito en calle Ciudad
de Rodez Nº 380 de Pigüé, que gira en plaza con la denominación de circuitos viajes y turismo, libre de pasivos.
Oposiciones de ley: Estudio Marcos, con domicilio en Moreno Nº 62, 2º Piso de Bahía Blanca. Nicole C. Wisner Caferri,
Abogada.
 

ene. 29 v. ene. 4

POR 5 DÍAS - Florencio Varela. Se hace saber que DARIO YAÑEZ D.N.I. 23.980.002 vende y transfiere a Ruben Rodolfo
Yañez D.N.I. 5.184.511 una Agencia de Loterías de la provincia de Buenos Aires Legajo Nro. 746.642 sito en Pte. Perón
Nro. 1738 Florencio Varela.

ene. 31 v. feb. 6
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Convocatorias
CONTROLER DIGITAL S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 10 de febrero de 2020 a las 11 y 12 hs. en 1ª y 2ª
convocatoria, en Belgrano N°1120 Piso 1 Oficina 31, San Miguel, Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2°) Consideración y tratamiento del balance cerrado el 30/04/19.
3º) Distribución de resultados.
4º) Motivos del llamado fuera de término.
5º) Aumento de Capital a $ 150.000.
6º) Autorizaciones. Alberto Miguel Ángel Colonna. Presidente. Carlos Alberto Vittore. Contador.

ene. 27 v. ene. 31

REALTOR ESTATE S.A.
 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de febrero de 2020 a la 14:00
horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria en la calle Sarmiento Nro. 420 de la localidad
de Glew, Partido de Almirante Brown, de la Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de los motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de término.
3) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, Memoria, Balance, Estados,
Notas, Anexos e Informes correspondiente al Ejercicio Económico N° 2, cerrado al 31/12/2018.
4) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico N° 2, cerrado al 31/12/2018 y su destino.
5) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N° 2, cerrado el 31/12/2018.
6) Nombramiento de un nuevo Director Titular, llevando el número total a Tres Directores Titulares, de los cuales dos
cumplen la función de Presidente y Vicepresidente, y Un Director Suplente.
7) Consideración de la Remuneración del Presidente, el cual realiza tareas Técnico Administrativas, y de los Directores si
corresponde Presidente.

ene. 27 v. ene. 31

RANDON Sociedad Anónima
 
Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Mediante reunión de directorio de fecha 14/01/2020 se ha decidido la convocatoria a Asamblea General -
extraordinaria- de Accionistas a celebrarse el día 27 de febrero de 2020, en la sede social de la sociedad emplazada en el
Parque Industrial II - La Plata Ruta 2 Km. 50 de La Plata, a las 17:00 hs. en primera convocatoria y 18:05 hs. la segunda
convocatoria respectivamente, conforme el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
a) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
b) Ratificación de la presentación en concurso preventivo de la firma Randon S.A. Fdo. Marcelo Alejandro David. Abogado. 

ene. 27 v. ene. 31

PUCARA S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 13 de febrero de 2020, a realizarse a las 13:00 hs. en
primera convocatoria y a las 14:00 hs. en segunda, en la sede social de San Martín 703, de Coronel Pringles, Prov. de
Bs.As., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación dos accionistas para firmar acta;
2. Lectura y consideración Memoria, Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, por el Ejercicio
finalizado el 31-10-2019;
3. Ratificación o rectificación remuneraciones al Directorio con cargo a gastos por tareas técnico administrativas de carácter
permanente realizadas durante el ejercicio, que superan topes del art. 261, Ley 19550;
4. Destino resultados acumulados;
5. Fijación del número de Directores titulares y suplentes que integrarán el Directorio, y designación de los mismos por un
ejercicio;
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6. Fijación pautas remuneración Directorio durante el ejercicio 2019/2020;
7. Designación Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Soc.
no comprendida art. 299 Ley 19550. Mariela Díaz- Abogada

ene. 27 v. ene. 31

MOLINOS TASSARA S.A.
 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
 
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 19 de febrero de
2020, a las 12.30 horas en la calle Oscar Liliedal 169 de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc.1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 30 de septiembre de 2019. Destino de los resultados.
3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y el Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de
2019.
4) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y el Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de
septiembre de 2019.
5) Fijación del número de miembros del Directorio. Elección de directores titulares y suplentes.
6) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por un ejercicio.
7) Consideración de la reforma de los artículos 14, 15 y 19 del Estatuto Social. Aprobación del nuevo Texto Ordenado del
Estatuto Social; y.
8) Autorizaciones. El Directorio.
Nota: Los accionistas deberán cumplir con la comunicación prevista en el art. 238, 2do párrafo, de la Ley 19.550. Manuel
Lanusse, Abogado.

ene. 29 v. feb. 4

THE LAST ONE S.A.
 
Asambleas General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en calle 34 Nº 4645 de
la ciudad de Necochea, Provincia de Buenos Aires, el día 26 de febrero de 2020, a las 18:00 horas, a fin de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Accionistas designados para firmar el acta.
2) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estados de resultados y evolución del patrimonio neto, notas
y anexos, correspondiente al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 30 de Septiembre de 2019.
3) Consideración de los resultados del ejercicio Nº 3 cerrado al 30/09/2019 y su destino.
4) Consideración de la gestión del directorio.
5) Remuneración del directorio.
El Directorio. Comunicar asistencia. Sociedad no comprendida en el art.299 Ley Gral.de Soc. 19550. Mariana Cherichetti,
Presidente.

ene. 30 v. feb. 5 

EL PLATEADO S.A. 
 
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores accionistas de El Plateado S.A. para el día 28 de
febrero de 2020 a las 9:00 horas en la sede social sita en Rivadavia N° 724 de la ciudad de Carmen de Areco, Provincia de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
2) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio número
veinte, cerrado el 31 de Julio de 2019.
3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4) Retribución al Directorio. Fijación de honorarios por sobre porcentajes del artículo 261 de la Ley 19.550.
5) Consideración de la gestión de Directores (Art. 275 Ley 19.550).
6) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
7) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 8) Autorizaciones.
Nota: Los accionistas deberán cumplimentar lo normado por el art. 238 Ley 19.550 en la sede social.
El Directorio. Tomás Gregorio Risso. Presidente.

ene. 31 v. feb. 6

N.E.P.E.A. S.A.
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Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la firma N.E.P.E.A. S.A., sita en Sidoti N°
223 de Ensenada, el 29 de febrero de 2020 a las 8:30 hs. en primera convocatoria o en segunda convocatoria para el
mismo día a las 9:30 hs. para la consideración siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la Memoria y Balance de la empresa N.E.P.E.A. S.A. por el período comprendido entre el 1° de
noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019.
2) Capitalización de acciones rescatadas.
3) Renovación o ratificación total o parcial de autoridades.
4) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. La Plata, de enero de 2020. Soc. no Comp. Art. 299
Ley de Soc. Com. El Directorio. María Alejandra Herranz, Apoderada.

ene. 31 v. feb. 6

Sociedades
COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A.
 
POR 1 DÍA - Legajo 15180. Se comunica que por asamblea extraordinaria del 23/12/2019, se ha resuelto aprobar la
modificación y/o suspensión y/o reenumeración de los arts 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 y 12 del estatuto social y la redacción
de su texto ordenado quedando de la siguiente manera: Art. 1) Denominación: Compañía Fluvial del Sud S.A. con domicilio
en Horacio Cestino y Canal oeste- Ensenada, partido de Ensenada- provincia de Buenos Aires. Art. 2) Plazo de duración:
50 años a partir del 23/12/1991. Art. 3) Objeto: 1- La extracción comercialización y distribución de arena, piedra y cualquier
tipo de carga, su transporte y/o transformación. 2- La explotación de astilleros y talleres para construir, transformar o
reparar cualquier tipo de maquinaria y su importación y exportación. 3- Servicio de amarre, asistencia y salvataje marítimo.
4- Servicio de estibaje, dragado,saneamiento y control de costas, bioremediación,agente cargador, balizamiento,remolque
de empuje y fletamento. 5- Actuar como despachante de aduana y agencia marítima 6- Fabricación ensamblado e
instalación de electrodomésticos e inyecciones de termoplásticos. 7- Fabricación, comercialización, consignación, leasing,
locación y distribución de productos químicos, sanitarios, instrumental médico y productos ortopédicos. 8- Comercialización
de productos , servicios y asesoramiento asesoramiento en tecnología de la información y comunicaciones en sector
público o privado. 9- Administración de bienes, propiedades capitales y empresas. 10- Aportes de capital para cualquier fin
y administración de créditos con exclusión de las operaciones previstas en la ley 21.526 y otras por las que requiere el
concurso público. 11- Realizar por cuenta propia o ajena transporte nacional o internacional de carga, incluyendo
contenedores. 12- Contratación por leasing. Fideicomisos de cualquier naturaleza, excepto fideicomisos financieros. 13-
Operaciones relativas a inmuebles de cualquier naturaleza. 14 – Agropecuarias: Explotación agrícola, ganadera y forestal,
explotación de tambos y compraventa y consignación de productos agrícolas o ganado. 15- Constructora: Ejecución,
dirección y/o administración de cualquier obra, distribución de energía de cualquier tipo, Producción y comercialización de
hormigón elaborado. Art. 4- Capital social: Treinta millones de pesos, suscriptos e integrados en su totalidad, representado
por acciones de valor nominal de 1 peso cada una, nominativas, ordinarias de un voto por acción. Las acciones serán
nominativas no endosables y su transmisión y la de los derechos reales que las graven,requieren autorización del directorio
que deberá expedirse dentro de los 30 días de notificado de la misma. Los socios tendrán derecho de preferencia, que
deberán ejercer dentro de los 30 días de anoticiados de la venta y en caso de que uno de los socios no lo ejerza, los
restantes podrán acrecer en proporción a sus tenencias-En caso de discrepancia sobre el valor de las acciones se
empleará el procedimiento del art 245 ley 19550-La limitación a la transmisión de acciones deberá constar en el titulo y
podrá reglamentarse por asamblea extraordinaria y entrará en vigencia previa intervención de autoridad de contralor e
inscripción en registro público. En caso de fallecimiento de un socio sólo podrán ingresar en tal calidad, los ascendientes,
descendientes, cónyuges o hermanos. Las personas con derecho a la sucesión recibirán el valor de las acciones según el
ultimo balance aprobado. Los demás socios podrán acrecer o podrá reducirse capital. Art. 5) Los títulos podrán representar
a más de una acción-La acciones y los certificados provisional emitidos contendrán la denominación de la sociedad, fecha y
lugar de constitución, duración y datos de inscripción registral- Capital social – Número, valor nominal y clases de acciones
que representa al título y derechos que comparten. Las limitaciones a la transmisibilidad. En los certificados provisionales
se anotarán las integraciones efectuadas. Las acciones serán siempre de igual valor expresado en moneda argentina. En
caso de copropiedad se unificará representación y previa intimación a hacerlo, no podrán ejercer sus derechos hasta su
unificación. Los tenedores de acciones tendrán derecho de preferencia y de acrecer en proporción a sus tenencias en la
emisión de nuevas acciones. Art. 6: Ejercicio económico: del 1/1 al 31/12 cada año. Art. 7: Administración : Directorio entre
1 y 6 elegidos por 3 ejercicios-reelegibles. Podrá designarse suplentes en igual o menor número. El directorio designará su
presidente y vice. Art. 8: El Directorio tendrá la representación legal de la sociedad. Art. 9: Fiscalización: a cargo de
accionistas según arts. 55 y 248 Ley 19550- Art. 10: Asambleas: Su convocatoria se publicará en el boletín oficial y su
quorum y mayoría se regirá por los arts 243 y 244 ley 19550. Art. 11: Ganancias realizadas y líquidas: 5% hasta alcanzar el
20% a fondo de reserva a remuneración del directorio según art 261 ley 19550 y el saldo decidirá la asamblea. Art. 12:
Disuelta la sociedad, será liquidada por el Directorio. Maria Eugenia Marrupe, Notaria.

TIERRAS GAUCHAS S.A.
 
POR 1 DÍA - Por A.G.E. del 10/12/19 se aumenta Capital a $ 12.369.000 y reforma Art. 4°. Contador Público, Carlos Berutti.
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NUTREMAS S.R.L.
 
POR 1 DÍA - Por acta N° 86 del 20/03/2019: Renuncia de los gerentes: Sergio Polverelli, DNI 93959031, Ricardo Hugo
Polverelli, DNI 10605143 y Franco José Jorge Caudana, DNI 934369292. Estanislao Segurola, Escribano.

ACEITERA BIO S.A.
 
POR 1 DÍA - Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 02/01/2020 la sociedad ha elegido a sus autoridades, por
vencimiento del mandato de los mismos, resultando electos: Presidente: Diego Raúl Ramos, con domicilio especial en
Laprida 1265, piso 3, dpto. 13, CABA; y Director suplente: Valeria Camila Giommi, con domicilio especial en El Maestro
1545, Rafael Calzada, Provincia de Buenos Aires. Nancy Amalia Balbi, Abogada.
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BASES DE LA CONTRATACION 
Carátula 


Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 


Compra Superior Nº 3/2020 – Ley Nº 14.815 – Decreto Nº 592/16, 


prorrogada por Ley  15.165.- 


 


Objeto: Adquisición de Insumos con destino PROEPI (Programa Provincial 
de Epilepsia), dependiente del Ministerio de Salud de la Prov. De Bs. As. 


 
Monto Estimado: $ 205.299.041,64.- 


 
Precio de las Bases de la Contratación: Sin Costo 


 
Presentación de las Propuestas: Dirección de Compras, Contrataciones 
y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo - La 
Plata 


 
Límite para la presentación de propuestas: 06 de Febrero de 2020 a 
las 10:00 hs. 


 
Apertura de las Propuestas: Dirección de Compras, Contrataciones y 
Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo - La 
Plata 


 
DÍA: 06 de Febrero de 2020 a las 10:00 hs. 


  
OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por la Ley Nº 14.815/16 
de Emergencia Administrativa y Tecnológica y su Decreto Reglamentario 
Nº 592/16, prorrogada mediante ley 15.165.- 
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BASES DE CONTRATACION 
 
 


1.- OBJETO: 


Adquisición de Insumos con destino al PROEPI (Programa Provincial de Epilepsia), 


dependiente del Ministerio de Salud de la Prov. De Bs. As., según siguiente detalle: 


 


RG DESCRIPCIÓN INSUMO 


TIPO UNIDAD 
(COMP., 


JERINGAS, 
AMPOLLAS, 


FRASCO) 


ACONDICIONAMIENTO REQUERIMIENTO 
EN UNIDADES 


CÓDIGO DE 
CATÁLOGO 


1 ACIDO VALPROICO JARABE frasco 5% x 120 ml 24.138 1865-0009 
2 CARBAMAZEPINA JARABE frasco 5% x 100 ml 4.176 1865-38 
3 OXCARBAMAZEPINA JARABE frasco 6% x 100 ml 2.502 1865-21 
4 CARBAMAZEPINA comprimidos 200 mg comprimidos 1.948.290 1865-4 
5 FENOBARBITAL comprimidos 100 mg comprimidos 723.216 1865-0001 
6 CLONAZEPAM comprimidos 2 mg comprimidos 517.188 1865-3 
7 CLOBAZAN comprimidos 10mg comprimidos 472.752 1865-29 
8 VALPROATO DE MAGNESIO comprimidos 400mg comprimidos 624.120 1865-10 
9 DIVALPROATO DE SODIO comprimidos 500 mg comprimidos 708.726 1865-23 


10 DIVALPROATO DE SODIO comprimidos 250 mg comprimidos 208.950 1865-36 
11 FENOBARBITAL comprimidos 15 mg. Comprimidos 202.902 1865-19 
12 VIGABATRIN comprimidos 500 mg comprimidos 89.400 1865-54 
13 LAMOTRIGINA comprimidos 50mg comprimidos 1.155.426 1865-25 
14 OXCARBAMAZEPINA comprimidos 300 mg comprimidos 299.850 1865-12 
15 FENITOINA comprimidos 100 mg comprimidos 1.030.380 1865-6 
 


2.- DOCUMENTACIÓN GENERAL: 


El sobre de presentación de la oferta deberá contener la documentación que se detalla a 


continuación y deberá presentarse en el mismo orden establecido para facilitar su revisión en el 


acto de apertura de las propuestas: 
 


a) Oferta económica, indicando precio unitario, libre de todo gasto e impuesto, y total 


general de la propuesta. 


b) Copia del domicilio de notificaciones, conforme lo determinado por la Resolución Nº 


22/2016 del Ministerio de Coordinación y Gestión Pública. 


c) Declaraciones juradas de no tener juicio contra la Provincia y de no utilización de mano 


de obra infantil. IF-2020-02153268-GDEBA-DECNTMSALGP
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d) Certificado libre de deuda registrada expedido por el Registro de Deudores Alimentarios 


Morosos. 


e) Situación ante el Registro de Proveedores de la Provincia. 
 


3.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ANTECEDENTES ECONÓMICO-FINANCIEROS A PRESENTAR: 


a) Estatutos Sociales y sus modificaciones y Actas de designación de autoridades en 


vigencia. 


b) Dos últimos balances con dictamen de Contador Público certificado por el Consejo 


Profesional respectivo, exhibiendo los siguientes índices: 


i.  Promedio ventas brutas de los últimos dos (2) años.- 


ii.  Promedio de índices de situación financiera de los dos (2) últimos años: 


i.  Índice de Liquidez: relación entre el Activo Corriente y el Pasivo 


Corriente demostrativa de su liquidez: Activo Corriente / Pasivo 


Corriente= > 1 


iii. Endeudamiento: 


i.  Relación entre la Deuda Total y el Activo Total demostrativa de un 


endeudamiento que permita el cumplimiento del contrato Deuda Total 


/ Activo Total = <1 


c) Deberá dar cumplimiento, previo a la adjudicación, con la Resolución General 4164. 


E/2017. AFIP. Sector Público. Proveedores. Incumplimientos Fiscales. 


d) Indicar el Número de Inscripción o número del Certificado de Inscripción en Trámite 


correspondiente al Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia. 


e) Deberá dar cumplimiento a las obligaciones fiscales (formulario electrónico A-404 W), 


según lo establecido en la Resolución Normativa Nº 50/11 (artículo 121, 


Ley N° 15.079), de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 


4.- PLAZOS: 


A) Plazo de Entrega: El plazo de entrega constará de dos entregas, 50% en forma inmediata y 


50% a los 30 días corridos, todos los plazos a partir del perfeccionamiento del Contrato.- 


B) Plazo de mantenimiento de oferta: los oferentes deben mantener sus ofertas, por el término de 


Treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. La misma quedara 


prorrogada automáticamente por igual plazo, si el oferente no manifestara de manera fehaciente, 


diez (10) días antes de su vencimiento, la voluntad de no renovar su oferta. 
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5.- LUGAR DE ENTREGA: 


Los insumos se entregarán en el CENTRO LOGÍSTICO CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA 


ARGENTINA, sito en calle Estados Unidos 4850 – Tortuguitas (CP1667), Provincia de Buenos Aires.  


El flete, acarreo y descarga deberá correr por cuenta del adjudicatario. 


 


6.- INSTANCIA COMPETENTE: 


La Dirección Provincial de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Provincia de 


Buenos Aires o quien este designe será responsable de actuar como contraparte de la relación 


contractual y tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento por parte del adjudicatario de las 


obligaciones que las presentes Bases de Contratación establecen. 


 
 
7.- GARANTÍAS A PRESENTAR POR EL OFERENTE. 


La garantía a presentar será conforme lo dispuesto por el Artículo 21º y 22º  del  Decreto 


Reglamentario Nº 592/16 – Ley Nº 14.815, por un importe que seguidamente se detalla de 


acuerdo al Anexo “D” del mentado Decreto: 


* Sin constitución de garantía hasta $ 5.000.000.- 


* del 3 % del total de la oferta, hasta los $ 25.000.000.- 


* del 5 % del total de la oferta, hasta los $ 50.000.000.- 


* del 7 % del total de la oferta, desde los $ 50.000.001.- 
 


La forma de constitución de dicha garantía podrá ser Seguro de Caución (Póliza) o 


Depósito Bancario en la cuenta asignada a tal fin por la Tesorería General de la Provincia. 


Para el adjudicatario deberá reemplazarse la garantía de oferta por la determinada en el 


Anexo I (Procedimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios) en sus artículos 21° y 22° y del 


Anexo D – Cuadro de Cálculo del Monto de Garantía – del Decreto Nº 592/16. 


 
8.- PLANILLA DE COTIZACIÓN: 


La planilla de cotización deberá indicar la siguiente información, la que se adjunta a las 


presentes bases: 


a) Ítem/renglón 


b) Cantidad 


c) Descripción/Nombre 


d) Precio unitario 
IF-2020-02153268-GDEBA-DECNTMSALGP
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e) Precio total del Ítem/renglón 


f) Precio total de la oferta. 


g) Marca comercial. 


h) Numero Certificado de A.N.M.A.T. 
 


• TIPO DE COTIZACIÓN: el oferente deberá cotizar la cantidad total del renglón. 


•  TIPO DE ADJUDICACIÓN: el renglón será adjudicado en forma total.  


• CANTIDAD DE OFERTAS: De prestarse ofertas alternativas estas serán consideradas en 


función de su equivalencia farmacológica y clínica y su precio.  


9.- FORMA DE PAGO: 


Deberá ajustarse a las Resoluciones de  la Tesorería General  de  la Provincia N° 49/06  y 


188/10 o las que en un futuro las reemplacen. 


 
 
10.- PENALIDADES: 
 


            El incumplimiento de la prestación comprometida por el proveedor se constatará mediante 


certificación de la dependencia a cargo de la recepción de los bienes, que se agregará a las 


actuaciones, pudiendo dictarse sin más trámite el acto administrativo que disponga la rescisión de la 


contratación por culpa del contratante y aplique las penalidades contractuales que correspondan. 


           Cuando sea posible admitir el cumplimiento de las prestaciones fuera de término, la autoridad 


contratante está facultada para intimar previamente el cumplimiento bajo apercibimiento de rescisión y 


sin perjuicio de la aplicación de las penalidades por mora.  


Penalidades pre-contractuales y contractuales 


           El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes, Preajudicatarios o 


Adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades que a continuación se indican: 


1. Oferentes: Por desistimiento parcial o total de la oferta fuera de los casos en que se encuentra 


permitido: pérdida proporcional o total de la garantía y pago de la diferencia de precio entre su 


propuesta y la/s que resulte/n adjudicada/s en la misma contratación. 


2. Preajudicatarios: Por desistimiento parcial o total de la oferta fuera de los casos en que se 


encuentra permitido: pérdida proporcional o total de la garantía y pago de la diferencia de precio entre 


su propuesta y la/s que resulte/n adjudicada/s en la misma contratación o en la nueva contratación a 


realizar con un tercero. En ese último supuesto, la diferencia de precios se calcula actualizando la 


oferta incorrectamente desistida hasta la fecha de la nueva cotización, mediante la fórmula de ajuste 


que se encuentre prevista. 
IF-2020-02153268-GDEBA-DECNTMSALGP
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3. Adjudicatarios: a) Por entrega fuera de término: multa por mora del cero coma tres por ciento 


(0,3%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. La penalidad no podrá 


superar el valor contractual convenido. La mora se considerará producida por el simple vencimiento del 


plazo contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Las multas serán de aplicación 


automática, sin necesidad de pronunciamiento expreso. Estas penalidades y todo otro cargo por 


incumplimiento, afectarán a las facturas emergentes del contrato u otras que estén al cobro o en 


trámite y luego a la garantía de cumplimiento, en ese orden. 


b) Por incumplimiento parcial o total del contrato o por no afianzarlo en los términos de la Ley: pérdida 


proporcional o total de la garantía y pago de la diferencia de precio por la ejecución del contrato por un 


tercero, la que se calcula actualizando la oferta incumplida a la fecha de la nueva cotización, mediante 


la fórmula de ajuste que se encuentre prevista.  


d) Por transferencia del contrato sin conocimiento de la autoridad componente: pérdida de la garantía 


sin perjuicios de las demás acciones a que hubiere lugar. 


 


Eximición de responsabilidad por incumplimiento: Las penalidades antes establecidas no serán de 


aplicación cuando el incumplimiento de la obligación obedezca a caso fortuito o fuerza mayor 


debidamente comprobada y aceptada por la autoridad que aprobó la contratación. El caso fortuito 


o fuerza mayor deberán ser puestos en conocimiento del organismo contratante dentro del 


término de diez (10) días hábiles de producidos. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la 


obligación fuera inferior a dicho plazo, la comunicación referida deberá efectuarse antes de las 


veinticuatro (24) horas de dicho vencimiento. La documentación probatoria de los hechos que se 


aleguen deberá presentarse al organismo contratante dentro del término de diez (10) días 


hábiles a partir de la fecha en que se puso en conocimiento la existencia del caso fortuito o fuerza 


mayor. El mismo organismo, cuando el impedimento haya sido o sea de su conocimiento, podrá 


eximir al proveedor de esta obligación. Transcurridos los términos mencionados caducará todo 


derecho al respecto. 


 
Mora automática: La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo 


contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Las multas serán de  aplicación 


automática, sin necesidad de pronunciamiento expreso. Artículo Imputación del pago de las multas 


o cargos. Las multas o cargos afectarán por su orden, a las facturas emergentes del contrato u 


otras que estén al cobro o en trámite y luego a la garantía. 


 
11.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN Y MONEDA DE PAGO: 


Pesos doscientos cinco millones doscientos noventa y nueve mil cuarenta y uno con 64/100 IF-2020-02153268-GDEBA-DECNTMSALGP
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($205.299.041,64). 


 
12.- LUGAR, FECHA Y HORA LÍMITE PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS: 


Las ofertas se presentarán en un sobre común, con o sin membrete del oferente, o en 


cajas o paquetes perfectamente cerrados en Original y con una copia de la Planilla de Cotización 


solamente) y rotularse en la forma que se indica seguidamente: 


a) Ministerio de Salud - Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares 


b) Dirección: 51 N° 1120 - La Plata 


c) Expediente Nº EX-2020-00435024-GDEBA-DPPSMSALGP 


d) Tipo y Nº de Licitación: Compra Superior Nº 3/2020  – Ley Nº 14.815 


e) Fecha de Apertura y hora: 06 de Febrero de 2020 a las 10:00 hs. 


IMPORTANTE: la totalidad de la documentación que conforma la propuesta deberá 


ser presentada adicionalmente en soporte magnético (CD O Pen Drive). 


Las Ofertas deben presentarse hasta la fecha y hora límite y en el lugar indicado en la carátula 


de las presentes Bases de Contratación. Pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas, 


aun cuando no hubiera comenzado la apertura de los sobres. 


La presentación de ofertas y/o cotizaciones implica el conocimiento y aceptación de las Bases 


de Contratación, y el sometimiento a todas sus disposiciones, a las de la Ley N° 14.815, del 


Decreto Nº 592/16 y las de la Resolución Nº 22/16 del Ministerio de Coordinación y Gestión 


Pública. 


Las propuestas se presentarán en forma impresa y cada hoja será firmada por el proponente o 


persona con poder legal suficiente para obligarla. 


Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta, deben ser debidamente 


salvadas. 


 
13.- COMPETENCIA: 


En caso de controversia las partes se someterán a la competencia de los tribunales 


contencioso Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en el Departamento 


Judicial La Plata. 


 
14.- PRECIO DE LAS BASES DE LA CONTRATACIÓN: 


Sin costo. 
 


15.- REQUISITOS EN FUNCIÓN DE LA ESPECIFICIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 IF-2020-02153268-GDEBA-DECNTMSALGP
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15.1.- RETIRO DE BASES DE CONTRATACIÓN 


Las bases de contratación podrán retirarse en la Dirección de Compras, Contrataciones  y 


Servicios Auxiliares - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires - 51 N° 1120 - La Plata - 


Bs. As., hasta el día hábil administrativo anterior, en el horario de 9:00 a 13:00 horas o 


descargarse de los sitios: http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones/ o 


http://www.ms.gba.gov.ar/. 
 


15.2.- CONSULTAS Y ACLARACIONES 


Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta las 13:00 hs del 


día hábil administrativo anterior a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 15.1- 


Retiro de Bases de Contratación, las que serán respondidas a los domicilios electrónicos de 


notificaciones, hasta una hora antes de la fijada para la apertura de sobres. 
 


15.3.- MODIFICACIONES AL CONTRATO 


El AUMENTO/DISMINUCION del monto total adjudicado hasta el límite del 35 %, deberá 


justificarse y será facultad UNILATERAL de la Autoridad Administrativa. Ley N° 15.165 - Artículo N° 


29.- 


La provisión podrá ser incrementada hasta en un cien por ciento (100%) o reducida hasta 


en un cincuenta por ciento (50%) del total adjudicado, aplicándose las pautas y previsiones 


contenidas en el artículo 7 inciso b del Anexo 1 del Decreto N° 59/19 y conforme a lo establecido 


en el artículo 9 del Decreto N° 592/16. 


16.- VENCIMIENTO DEL PRODUCTO 


Los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a veinticuatro (24) 


meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva, o en su defecto, deberá ofrecer 


reposición/recambio del mismo para que pueda cumplimentarse el vencimiento requerido. La 


fecha deberá constar en forma clara en cada uno de los envases. Cada producto deberá 


entregarse acompañado por el respectivo prospecto en idioma español, ajustado a lo aprobado por 


la A.N.M.A.T.  


Deberá indicarse en todos los envases la siguiente leyenda: “Prohibida su venta –  


PROEPI –  Minister io de Salud de la Provincia de Buenos Aires” 


 


IF-2020-02153268-GDEBA-DECNTMSALGP
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BASES DE LA CONTRATACION 
Carátula 


Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 


Compra Superior Nº 4/2020 – Ley Nº 14.815 – Decreto Nº 592/16, 


prorrogada por Ley  15.165.- 


 


Objeto: Adquisición de insumos con destino al PRODIABA (Programa 
Provincia de Diabetes), dependiente del Ministerio de Salud de la Prov. De 
Bs. As. 


 
Monto Estimado: $ 746.402.770,00.- 


 
Precio de las Bases de la Contratación: Sin Costo 


 
Presentación de las Propuestas: Dirección de Compras, Contrataciones 
y Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo - La 
Plata 


 
Límite para la presentación de propuestas: 6 de Febrero de 2020 a 
las 11:00 hs. 


 
Apertura de las Propuestas: Dirección de Compras, Contrataciones y 
Servicios Auxiliares, calle 51 N° 1120 - Planta Baja - Edificio Nuevo - La 
Plata 


 
DÍA: 6 de Febrero de 2020 a las 11:00 hs. 


  
OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por la Ley Nº 14.815/16 
de Emergencia Administrativa y Tecnológica y su Decreto Reglamentario 
Nº 592/16, prorrogada mediante ley 15.165.- 
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BASES DE CONTRATACION 
 
 


1.- OBJETO: 


Adquisición de insumos con destino al PRODIABA (Programa Provincia de Diabetes), 


dependiente del Ministerio de Salud de la Prov. De Bs. As., según siguiente detalle: 


 


R DESCRIPCIÓN INSUMO UNIDAD DE 
MEDIDA ACONDICIONAMIENTO REQUERIMIENTO 


EN UNIDADES 


1 Insulina CTE frasco ampolla 100/UIx 10 mml Frasco ampolla x 1  90.000 


2 Insulina NPH fco. ampolla 100/UIx 10 mml Frasco ampolla x 1  200.000 


3 Insulina NPH  100UI / X 3mml Lapicera X 5 unidades 70.000 


4 Insulina Glargina 100UI / X 3mml Lapicera X 5 unidades 70.000 


5 Analogo Insulina Rapida  100UI / X 3mml Lapicera x 5 unidades 70.000 


6 Jeringa con aguja 0,5 ML con aguja 
incorporada de 31g x 6MM Envase x 100 unidades 5.000.000 


7 Glucagón 1MG frasco ampolla x 1 Frasco ampolla x 1 3.000 


 


2.- DOCUMENTACIÓN GENERAL: 


El sobre de presentación de la oferta deberá contener la documentación que se detalla a 


continuación y deberá presentarse en el mismo orden establecido para facilitar su revisión en el 


acto de apertura de las propuestas: 
 


a) Oferta económica, indicando precio unitario, libre de todo gasto e impuesto, y total 


general de la propuesta. 


b) Copia del domicilio de notificaciones, conforme lo determinado por la Resolución Nº 


22/2016 del Ministerio de Coordinación y Gestión Pública. 


c) Declaraciones juradas de no tener juicio contra la Provincia y de no utilización de mano de 


obra infantil. 


d) Certificado libre de deuda registrada expedido por el Registro de Deudores Alimentarios 


Morosos. 


e) Situación ante el Registro de Proveedores de la Provincia. 
 


3.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ANTECEDENTES ECONÓMICO-FINANCIEROS A PRESENTAR: 


a) Estatutos Sociales y sus modificaciones y Actas de designación de autoridades en 


vigencia. 
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b) Dos últimos balances con dictamen de Contador Público certificado por el Consejo 


Profesional respectivo, exhibiendo los siguientes índices: 


i.  Promedio ventas brutas de los últimos dos (2) años.- 


ii.  Promedio de índices de situación financiera de los dos (2) últimos años: 


i.  Índice de Liquidez: relación entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente 


demostrativa de su liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente= > 1 


iii. Endeudamiento: 


i.  Relación entre la Deuda Total y el Activo Total demostrativa de un 


endeudamiento que permita el cumplimiento del contrato Deuda Total 


/ Activo Total = <1 


c) Deberá dar cumplimiento, previo a la adjudicación, con la Resolución General 4164. 


E/2017. AFIP. Sector Público. Proveedores. Incumplimientos Fiscales. 


d) Indicar el Número de Inscripción o número del Certificado de Inscripción en Trámite 


correspondiente al Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia. 


e) Deberá dar cumplimiento a las obligaciones fiscales (formulario electrónico A-404 W), 


según lo establecido en la Resolución Normativa Nº 50/11 (artículo 121, Ley N° 15.079), 


de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 


4.- PLAZOS: 


A) Plazo de Entrega: El plazo de entrega constará de dos entregas, 50% en forma inmediata y 50% 


a los 30 días corridos, todos los plazos a partir del perfeccionamiento del Contrato.- 


B) Plazo de mantenimiento de oferta: los oferentes deben mantener sus ofertas, por el término de 


Treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. La misma quedara 


prorrogada automáticamente por igual plazo, si el oferente no manifestara de manera fehaciente, 


diez (10) días antes de su vencimiento, la voluntad de no renovar su oferta. 


 
5.- LUGAR DE ENTREGA: 


Los insumos se entregarán en el CENTRO LOGÍSTICO CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA 


ARGENTINA, sito en calle Estados Unidos 4850 – Tortuguitas (CP1667), Provincia de Buenos Aires.  


El flete, acarreo y descarga deberá correr por cuenta del adjudicatario. 


 


6.- INSTANCIA COMPETENTE: 


La Dirección Provincial de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Provincia de 


Buenos Aires o quien este designe será responsable de actuar como contraparte de la relación 


contractual y tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento por parte del adjudicatario de las 
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obligaciones que las presentes Bases de Contratación establecen. 


7.- GARANTÍAS A PRESENTAR POR EL OFERENTE. 


La garantía a presentar será conforme lo dispuesto por el Artículo 21º y 22º  del  Decreto 


Reglamentario Nº 592/16 – Ley Nº 14.815, por un importe que seguidamente se detalla de acuerdo 


al Anexo “D” del mentado Decreto: 


* Sin constitución de garantía hasta $ 5.000.000.- 


* del 3 % del total de la oferta, hasta los $ 25.000.000.- 


* del 5 % del total de la oferta, hasta los $ 50.000.000.- 


* del 7 % del total de la oferta, desde los $ 50.000.001.- 
 


La forma de constitución de dicha garantía podrá ser Seguro de Caución (Póliza) o Depósito 


Bancario en la cuenta asignada a tal fin por la Tesorería General de la Provincia. 


Para el adjudicatario deberá reemplazarse la garantía de oferta por la determinada en el 


Anexo I (Procedimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios) en sus artículos 21° y 22° y del 


Anexo D – Cuadro de Cálculo del Monto de Garantía – del Decreto Nº 592/16. 


 
8.- PLANILLA DE COTIZACIÓN: 


La planilla de cotización deberá indicar la siguiente información, la que se adjunta a las 


presentes bases: 


a) Ítem/renglón 


b) Cantidad 


c) Descripción/Nombre 


d) Precio unitario 


e) Precio total del Ítem/renglón 


f) Precio total de la oferta. 


g) Marca comercial. 


h) Numero Certificado de A.N.M.A.T. 
 


• TIPO DE COTIZACIÓN: el oferente deberá cotizar la cantidad total del renglón. 


•  TIPO DE ADJUDICACIÓN: el renglón será adjudicado en forma total.  


• CANTIDAD DE OFERTAS: De prestarse ofertas alternativas estas serán consideradas en 


función de su equivalencia farmacológica y clínica y su precio.  


9.- FORMA DE PAGO: 


Deberá ajustarse a las Resoluciones de  la Tesorería General  de  la Provincia N° 49/06  y 
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188/10 o las que en un futuro las reemplacen. 


 
10.- PENALIDADES: 
 


            El incumplimiento de la prestación comprometida por el proveedor se constatará mediante 


certificación de la dependencia a cargo de la recepción de los bienes, que se agregará a las actuaciones, 


pudiendo dictarse sin más trámite el acto administrativo que disponga la rescisión de la contratación por 


culpa del contratante y aplique las penalidades contractuales que correspondan. 


           Cuando sea posible admitir el cumplimiento de las prestaciones fuera de término, la autoridad 


contratante está facultada para intimar previamente el cumplimiento bajo apercibimiento de rescisión y 


sin perjuicio de la aplicación de las penalidades por mora.  


Penalidades pre-contractuales y contractuales 


           El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes, Preajudicatarios o 


Adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades que a continuación se indican: 


1. Oferentes: Por desistimiento parcial o total de la oferta fuera de los casos en que se encuentra 


permitido: pérdida proporcional o total de la garantía y pago de la diferencia de precio entre su 


propuesta y la/s que resulte/n adjudicada/s en la misma contratación. 


2. Preajudicatarios: Por desistimiento parcial o total de la oferta fuera de los casos en que se 


encuentra permitido: pérdida proporcional o total de la garantía y pago de la diferencia de precio entre 


su propuesta y la/s que resulte/n adjudicada/s en la misma contratación o en la nueva contratación a 


realizar con un tercero. En ese último supuesto, la diferencia de precios se calcula actualizando la oferta 


incorrectamente desistida hasta la fecha de la nueva cotización, mediante la fórmula de ajuste que se 


encuentre prevista. 


3. Adjudicatarios: a) Por entrega fuera de término: multa por mora del cero coma tres por ciento 


(0,3%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. La penalidad no podrá 


superar el valor contractual convenido. La mora se considerará producida por el simple vencimiento del 


plazo contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Las multas serán de aplicación 


automática, sin necesidad de pronunciamiento expreso. Estas penalidades y todo otro cargo por 


incumplimiento, afectarán a las facturas emergentes del contrato u otras que estén al cobro o en trámite 


y luego a la garantía de cumplimiento, en ese orden. 


b) Por incumplimiento parcial o total del contrato o por no afianzarlo en los términos de la Ley: pérdida 


proporcional o total de la garantía y pago de la diferencia de precio por la ejecución del contrato por un 


tercero, la que se calcula actualizando la oferta incumplida a la fecha de la nueva cotización, mediante la 


fórmula de ajuste que se encuentre prevista.  


d) Por transferencia del contrato sin conocimiento de la autoridad componente: pérdida de la garantía 


sin perjuicios de las demás acciones a que hubiere lugar. 
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Eximición de responsabilidad por incumplimiento: Las penalidades antes establecidas no serán de 


aplicación cuando el incumplimiento de la obligación obedezca a caso fortuito o fuerza mayor 


debidamente comprobada y aceptada por la autoridad que aprobó la contratación. El caso fortuito o 


fuerza mayor deberán ser puestos en conocimiento del organismo contratante dentro del término 


de diez (10) días hábiles de producidos. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la 


obligación fuera inferior a dicho plazo, la comunicación referida deberá efectuarse antes de las 


veinticuatro (24) horas de dicho vencimiento. La documentación probatoria de los hechos que se 


aleguen deberá presentarse al organismo contratante dentro del término de diez (10) días hábiles 


a partir de la fecha en que se puso en conocimiento la existencia del caso fortuito o fuerza mayor. 


El mismo organismo, cuando el impedimento haya sido o sea de su conocimiento, podrá eximir al 


proveedor de esta obligación. Transcurridos los términos mencionados caducará todo derecho al 


respecto. 


 
Mora automática: La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo contractual 


sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Las multas serán de  aplicación automática, 


sin necesidad de pronunciamiento expreso. Artículo Imputación del pago de las multas o cargos. Las 


multas o cargos afectarán por su orden, a las facturas emergentes del contrato u otras que estén al 


cobro o en trámite y luego a la garantía. 


 
11.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN Y MONEDA DE PAGO: 


Pesos setecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos dos mil setecientos setenta con 


00/100 ($746.402.770,00). 


 
12.- LUGAR, FECHA Y HORA LÍMITE PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS: 


Las ofertas se presentarán en un sobre común, con o sin membrete del oferente, o en cajas 


o paquetes perfectamente cerrados en Original y con una copia de la Planilla de Cotización 


solamente) y rotularse en la forma que se indica seguidamente: 


a) Ministerio de Salud - Dirección de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares 


b) Dirección: 51 N° 1120 - La Plata 


c) Expediente Nº EX-2020- 00507712-GDEBA-DPPSMSALGP 


d) Tipo y Nº de Licitación: Compra Superior Nº 4/2020  – Ley Nº 14.815 


e) Fecha de Apertura y hora: 6 de Febrero de 2020 a las 11:00 hs. 


IMPORTANTE: la totalidad de la documentación que conforma la propuesta deberá 


ser presentada adicionalmente en soporte magnético (CD O Pen Drive). 
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Las Ofertas deben presentarse hasta la fecha y hora límite y en el lugar indicado en la carátula 


de las presentes Bases de Contratación. Pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas, aun 


cuando no hubiera comenzado la apertura de los sobres. 


La presentación de ofertas y/o cotizaciones implica el conocimiento y aceptación de las Bases de 


Contratación, y el sometimiento a todas sus disposiciones, a las de la Ley N° 14.815, del Decreto Nº 


592/16 y las de la Resolución Nº 22/16 del Ministerio de Coordinación y Gestión Pública. 


Las propuestas se presentarán en forma impresa y cada hoja será firmada por el proponente o 


persona con poder legal suficiente para obligarla. 


Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta, deben ser debidamente salvadas. 


 
13.- COMPETENCIA: 


En caso de controversia las partes se someterán a la competencia de los tribunales 


contencioso Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en el Departamento 


Judicial La Plata. 


 
14.- PRECIO DE LAS BASES DE LA CONTRATACIÓN: 


Sin costo. 
 


15.- REQUISITOS EN FUNCIÓN DE LA ESPECIFICIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 


15.1.- RETIRO DE BASES DE CONTRATACIÓN 


Las bases de contratación podrán retirarse en la Dirección de Compras, Contrataciones  y 


Servicios Auxiliares - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires - 51 N° 1120 - La Plata - 


Bs. As., hasta el día hábil administrativo anterior, en el horario de 9:00 a 13:00 horas o descargarse 


de los sitios: http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones/ o http://www.ms.gba.gov.ar/. 
 


15.2.- CONSULTAS Y ACLARACIONES 


Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta las 13:00 hs del 


día hábil administrativo anterior a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 15.1- 


Retiro de Bases de Contratación, las que serán respondidas a los domicilios electrónicos de 


notificaciones, hasta una hora antes de la fijada para la apertura de sobres. 
 


15.3.- MODIFICACIONES AL CONTRATO 


El AUMENTO/DISMINUCION del monto total adjudicado hasta el límite del 35 %, deberá 


justificarse y será facultad UNILATERAL de la Autoridad Administrativa. Ley N° 15.165 - Artículo N° 


29.- 



http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/contrataciones/

http://www.ms.gba.gov.ar/
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La provisión podrá ser incrementada hasta en un cien por ciento (100%) o reducida hasta 


en un cincuenta por ciento (50%) del total adjudicado, aplicándose las pautas y previsiones 


contenidas en el artículo 7 inciso b del Anexo 1 del Decreto N° 59/19 y conforme a lo establecido en 


el artículo 9 del Decreto N° 592/16. 


16.- VENCIMIENTO DEL PRODUCTO 


Los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a veinticuatro (24) 


meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva, o en su defecto, deberá ofrecer 


reposición/recambio del mismo para que pueda cumplimentarse el vencimiento requerido. La fecha 


deberá constar en forma clara en cada uno de los envases. Cada producto deberá entregarse 


acompañado por el respectivo prospecto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la 


A.N.M.A.T.  


Deberá indicarse en todos los envases la siguiente leyenda: “Prohibida su venta –  


PRODIABA – Minister io de Salud de la Provincia de Buenos Aires” 
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Estructura anterior Nueva Denominación 


Unidad orgánica  Dependencia jerárquica Unidad orgánica  Dependencia jerárquica 
Subdirección de Comunicación y 
Prensa Dirección de Comunicación y Prensa Subdirección de Prensa Dirección de Comunicación Institucional 


Subdirección de Políticas 
Alimentarias y Políticas de Salud Dirección Provincial de Consejos Escolares 


Subdirección de Coordinación 
Políticas Alimentarias y Políticas de 
Salud 


Dirección de Coordinación de Políticas 
Alimentarias, Accesibilidad y Salud 


Subdirección de Logística Dirección de Logística Subdirección de Accesibilidad 
Dirección de Coordinación de Políticas 
Alimentarias, Accesibilidad y Salud 


Subdirección Centro de 
Documentación e Información 
Educativa Instituto de Liderazgo Educativo 


Subdirección Centro de 
Documentación e Información 
Educativa Dirección de Investigación 


Subdirección Administrativa de 
Infraestructura Escolar 


Dirección Administrativa de Infraestructura 
Escolar 


Subdirección Administrativa de 
Infraestructura Escolar Subsecretaría de Infraestructura Escolar 


Subdirección de Producción Dirección Provincial de Infraestructura Escolar Subdirección de Producción Dirección de Equipamiento y Mantenimiento  


Subdirección de Despacho Subsecretaría de Recursos Humanos 
Subdirección de Control y 
Seguimiento de Recursos Humanos 


Subsecretaría de Administración y Recursos 
Humanos 


Subdirección de Transporte Fluvial Dirección de Servicios Generales Subdirección de Transporte Fluvial Dirección de Transporte y Logística 
Subdirección de Transporte 
Terrestre Dirección de Servicios Generales 


Subdirección de Transporte 
Terrestre Dirección de Transporte y Logística 


Subdirección Administrativa Dirección de Servicios Generales Subdirección Administrativa Dirección de Transporte y Logística 
Subdirección de Gestión Técnica y 
Administrativa Dirección de Jubilaciones y Certificaciones 


Subdirección de Gestión de 
Trámites 


Dirección Provincial de Asesoramiento Jubilatorio 
y Certificaciones 


Subdirección de Servicios Dirección de Servicios Generales Subdirección de Servicios 
Dirección Provincial de Contrataciones, Convenios 
y Administración de Inmuebles 


Subdirección de Intendencia Dirección de Servicios Generales 
Subdirección de Gestión de 
Edificios no Escolares Dirección de Propiedades 


Subdirección de Gestión 
Administrativa Dirección de Educación de Gestión Privada 


Subdirección de Liquidación de 
Aportes a la Educación Privada 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 







Subdirección de Liquidaciones de 
Haberes Provisionales y Suplentes 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Subdirección de Liquidaciones de 
Haberes Provisionales y Suplentes 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Subdirección de Liquidaciones de 
Haberes Titulares 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Subdirección de Liquidaciones de 
Haberes Titulares 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Subdirección de Subsidios, 
Certificaciones y Retenciones 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Subdirección de Subsidios, 
Certificaciones y Retenciones 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Audiovisual Dirección Provincial de Comunicación Departamento Audiovisual Dirección de Comunicación Institucional 


Departamento Prensa Dirección de Comunicación y Prensa Departamento Prensa Dirección de Comunicación Institucional 
Departamento Administrativo de 
Contenidos de Comunicación Dirección de Contenidos de Comunicación 


Departamento Gestión de 
Contenidos  Dirección de Comunicación Educativa 


Departamento Fotografía Dirección Provincial de Comunicación Departamento Fotografía Dirección de Comunicación Institucional 


Departamento Secretarios Técnicos Dirección Provincial de Consejos Escolares Departamento Técnico Institucional Dirección Técnica de Consejos Escolares 
Departamento Técnico 
Administrativo Dirección de Inclusión e Igualdad Educativa 


Departamento Técnico 
Administrativo 


Dirección Provincial Consejos Escolares y 
Coordinación Institucional  


Departamento Técnico 
Administrativo Dirección Provincial de Consejos Escolares 


Departamento Técnico 
Administrativo 


Dirección de Coordinación de Políticas 
Alimentarias, Accesibilidad y Salud 


Departamento Técnico  Dirección de Inclusión e Igualdad Educativa Departamento Técnico  
Dirección de Coordinación de Políticas 
Alimentarias, Accesibilidad y Salud 


Departamento Administrativo 
Dirección Provincial de Evaluación y 
Planeamiento Departamento Administrativo Subsecretaría de Planeamiento 


Departamento Técnico 
Administrativo 


Dirección de Investigación y Evaluación 
Educativa 


Departamento Técnico 
Administrativo Dirección de Evaluación  


Departamento de Documentación Instituto de Liderazgo Educativo Departamento de Documentación Dirección de Investigación 


Departamento de Información Instituto de Liderazgo Educativo Departamento de Información Dirección de Investigación 
Departamento de Administración de 
Recursos Humanos 


Dirección Administrativa de Infraestructura 
Escolar 


Departamento de Administración 
de Recursos Humanos Subsecretaría de Infraestructura Escolar 


Departamento de Liquidaciones, 
Gastos y Patrimonio 


Dirección Administrativa de Infraestructura 
Escolar 


Departamento de Liquidaciones, 
Gastos y Patrimonio Subsecretaría de Infraestructura Escolar 







Departamento de Desarrollo 
Tecnológico Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 


Departamento de Desarrollo 
Tecnológico Dirección de Equipamiento y Mantenimiento  


Departamento de Diseño y 
Tecnología Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 


Departamento de Diseño y 
Tecnología Dirección de Equipamiento y Mantenimiento  


Departamento de Logística Dirección Provincial de Infraestructura Escolar Departamento de Logística Dirección de Equipamiento y Mantenimiento  
Departamento de Organización 
Territorial Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 


Departamento de Organización 
Territorial 


Dirección de Planificación y Seguimiento de 
Gestión 


Departamento de Proceso 
Estructural Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 


Departamento de Proceso 
Estructural Dirección de Equipamiento y Mantenimiento  


Departamento de Recubrimiento 
Estructural Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 


Departamento de Recubrimiento 
Estructural Dirección de Equipamiento y Mantenimiento  


Departamento Emprendimientos 
Productivos Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 


Departamento Emprendimientos 
Productivos 


Dirección de Planificación y Seguimiento de 
Gestión 


Departamento Técnico Ejecutivo Dirección Provincial de Infraestructura Escolar Departamento Técnico Ejecutivo 
Dirección de Planificación y Seguimiento de 
Gestión 


Departamento Técnico Institucional Dirección de Educación Secundaria Departamento Técnico Institucional Subsecretaría de Educación 


Departamento Administrativo Dirección de Educación Inicial Departamento Administrativo Dirección Provincial de Educación Inicial 


Departamento Técnico Dirección de Educación Inicial Departamento Técnico Dirección Provincial de Educación Inicial 


Departamento Administrativo Dirección de Educación Primaria Departamento Administrativo Dirección Provincial de Educación Primaria 


Departamento Establecimientos Dirección de Educación Primaria Departamento Establecimientos Dirección Provincial de Educación Primaria 
Departamento Inspecciones y 
Perfeccionamiento Dirección de Educación Primaria 


Departamento Inspecciones y 
Perfeccionamiento Dirección Provincial de Educación Primaria 


Departamento Administrativo Dirección de Educación Secundaria Departamento Administrativo Dirección Provincial de Educación Secundaria 
Departamento de Comunicación y 
Enlace Institucional Dirección de Educación Secundaria 


Departamento de Comunicación y 
Enlace Institucional Dirección Provincial de Educación Secundaria 


Departamento Servicios Dirección de Educación Secundaria Departamento Servicios Dirección Provincial de Educación Secundaria 







Departamento Administrativo Dirección Provincial de Formación Docente Departamento Administrativo 
Subdirección Institucional de Formación Docente 
Inicial - Dirección de Formación Docente Inicial 


Departamento Técnico Dirección Provincial de Formación Docente Departamento Técnico  Dirección Provincial de Educación Superior  


Departamento Administrativo Dirección de Formación Continua Departamento Administrativo 


Subdirección Institucional de Formación 
Permanente - Dirección de Formación Docente 
Permanente 


Departamento Técnico 
Dirección Provincial de Psicología Comunitaria 
y Pedagogía Social Departamento Técnico 


Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía 
Social 


Departamento Administrativo 
Dirección Provincial de Psicología Comunitaria 
y Pedagogía Social Departamento Administrativo 


Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía 
Social 


Departamento Administrativo 
Dirección Provincial de Innovación y 
Tecnología Educativa Departamento Administrativo Dirección de Tecnología Educativa 


Departamento Diseño, Desarrollo y 
Comunicación 


Dirección Provincial de Innovación y 
Tecnología Educativa 


Departamento Diseño, Desarrollo y 
Comunicación Dirección de Tecnología Educativa 


Departamento Administrativo 
Dirección Provincial de Política Socio 
Educativa Departamento Administrativo Dirección de Política Socio Educativa 


Departamento Técnico 
Administrativo 


Dirección Provincial de Política Socio 
Educativa 


Departamento Técnico 
Administrativo Dirección de Política Socio Educativa 


Departamento Administrativo Dirección de Educación de Adultos Departamento Administrativo 
Dirección de Educación Jóvenes, Adultos y Adultos 
Mayores 


Departamento Técnico Dirección de Educación de Adultos Departamento Técnico 
Dirección de Educación Jóvenes, Adultos y Adultos 
Mayores 


Departamento Administrativo 


Subdirección de Concursos Docentes y 
Pruebas de Selección - Dirección de Tribunales 
de Clasificación  Departamento Administrativo Dirección de Concursos 


Departamento Servicios Fluviales Dirección de Servicios Generales Departamento Servicios Fluviales Dirección de Transporte y Logística 


Departamento Talleres Fluviales Dirección de Servicios Generales Departamento Talleres Fluviales Dirección de Transporte y Logística 


Departamento Automotores Dirección de Servicios Generales Departamento Automotores Dirección de Transporte y Logística 


Departamento Servicios Terrestres Dirección de Servicios Generales Departamento Servicios Terrestres Dirección de Transporte y Logística 







Departamento Talleres  Dirección de Servicios Generales Departamento Talleres  Dirección de Transporte y Logística 


Departamento Administrativo 
Subdirección Administrativa - Dirección de 
Servicios Generales Departamento Administrativo Dirección de Transporte y Logística 


Departamento de Jubilación y 
Licencias Dirección de Educación de Gestión Privada 


Departamento de Certificaciones 
de Aportes en la Educación Privada 


Dirección Provincial de Asesoramiento Jubilatorio 
y Certificaciones 


Departamento de Gestión Técnica Dirección de Jubilaciones y Certificaciones Departamento Técnico 
Dirección Provincial de Asesoramiento Jubilatorio 
y Certificaciones 


Departamento de Asuntos Legales 
Dirección Administrativa de Infraestructura 
Escolar 


Departamento de Asuntos 
Contractuales 


Dirección Provincial de Contrataciones, Convenios 
y Administración de Inmuebles 


Departamento Centro de 
Fotocopiado y Duplicación Dirección de Servicios Generales 


Departamento Centro de 
Fotocopiado y Duplicación 


Dirección Provincial de Contrataciones, Convenios 
y Administración de Inmuebles 


Departamento de Liquidaciones de 
Obra 


Dirección Administrativa de Infraestructura 
Escolar 


Departamento de Administración 
de Contratos y Convenios 


Dirección de Administración de Obras e 
Infraestructura Escolar 


Departamento Obras Dirección de Servicios Generales 
Departamento Mantenimiento 
Edilicio Dirección de Propiedades 


Departamento Intendencia Dirección de Servicios Generales Departamento Servicios Generales Dirección de Propiedades 
Departamento Conciliaciones de 
Movimientos de Fondos Dirección de Contabilidad 


Departamento Conciliaciones de 
Movimientos de Fondos Dirección de Finanzas 


Departamento Inspecciones y 
Establecimientos Dirección de Educación de Gestión Privada 


Departamento Liquidación y 
Fiscalización de Aportes 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Administrativo 
Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones Departamento Administrativo 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Comisiones y 
Retribuciones Especiales 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Departamento Comisiones y 
Retribuciones Especiales 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Asignaciones 
Familiares Provisionales y Suplentes 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Departamento Asignaciones 
Familiares Provisionales y Suplentes 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Liquidaciones 
Provisionales y Suplentes 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Departamento Liquidaciones 
Provisionales y Suplentes 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Sueldos No Docentes 
Planta Temporaria  


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Departamento Sueldos No 
Docentes Planta Temporaria  


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Asignaciones 
Familiares Titulares 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Departamento Asignaciones 
Familiares Titulares 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 







Departamento Liquidaciones 
Titulares 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Departamento Liquidaciones 
Titulares 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento de Seguimiento y 
Control 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Departamento de Seguimiento y 
Control 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Subsidios 
Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones Departamento Subsidios 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Certificaciones 
Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones Departamento Certificaciones 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Retenciones 
Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones Departamento Retenciones 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento Retenciones 
Gremiales 


Dirección de Liquidaciones de Haberes y 
Retribuciones 


Departamento Retenciones 
Gremiales 


Dirección de Liquidaciones de Haberes, 
Retribuciones y Aportes a la Educación Privada 


Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto 


Dirección de Administración de 
Infraestructura Escolar 


Departamento Coordinación de 
Obras con Consejos Escolares Subsecretaría de Infraestructura Escolar 


Departamento Análisis de la Gestión 
Descentralizada Dirección de Logística 


Departamento Análisis de la 
Gestión Descentralizada Dirección de Administración de Consejos Escolares 


Departamento Asistencia Contable y 
Registro Oficial Dirección de Logística Departamento Asistencia Contable  Dirección de Administración de Consejos Escolares 
Departamento de Administración 
Contable Dirección de Logística 


Departamento de Administración 
Contable Dirección de Administración de Consejos Escolares 


Departamento Descentralización Dirección de Logística Departamento Transporte Escolar 
Dirección de Coordinación de Políticas 
Alimentarias, Accesibilidad y Salud 


Departamento Técnico 
Administrativo Dirección de Logística Departamento Administrativo Dirección de Administración de Consejos Escolares 


Departamento Publicaciones WEB Dirección de Desarrollo Departamento Aplicaciones WEB Dirección de Desarrollo 
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ANEXO IV – SUPRESIONES 


Unidad organizativa a 


suprimir 


Decreto que le da 


vigencia 


Unidad organizativa de 


destino de créditos, 


patrimonio y personal 


Dirección de Explotación 


de Datos y Gestión del 


Conocimiento 


1073/18 
Dirección de Análisis 


Criminal 


Dirección del Registro 


Provincial de Armas 


Resoluciones 1521/99, 


1152/04 y 199/16 


Unidad de Gestión de 


Registros 


Dirección Operativa 1073/18 


 Dirección de Coordinación 


del Registro y Verificación 


de Autopartes 


Dirección de Fiscalización 1073/18 


Dirección de Fiscalización  


del Registro y Verificación 


de Autopartes 


Dirección de Registro 1073/18 


Dirección de Fiscalización 


del Registro y Control de la 


Comercialización de 


Bebidas Alcohólicas 


Dirección de Coordinación 


y Fiscalización 
1073/18 


Dirección de Coordinación 


´del Registro y Control de 


la Comercialización de 


Bebidas Alcohólicas 


Dirección de 


Competencias Municipales 
1073/18 


Dirección Provincial de 


Profesionalización del 


Sistema de Seguridad 


Pública 


Dirección de Políticas de 


Prevención de la Violencia 
1073/18 


Dirección de Proyectos de 


Prevención del Delito y la 


Violencia 


Dirección de Proyectos y 


Relaciones Comunitarias 
1073/18 


Dirección de Proyectos 


Comunitarios 







Subsecretaría de 


Relaciones Institucionales 


y Comunicación 


1073/18 
Subsecretaría de 


Participación Ciudadana 


Dirección Provincial del 


Registro y Control de la 


Comercialización de 


Bebidas Alcohólicas 


1073/18 
Unidad de Gestión de 


Registros 


Dirección Provincial de 


Registro y Verificación de 


Autopartes 


1073/18 
Unidad de Gestión de 


Registros 


Dirección de Explotación 


de Datos y Gestión del 


Conocimiento 


1073/18 


Dirección de Análisis 


Criminal y Gestión del 


Conocimiento 


11 Inspectores 


Supervisores de Unidad de 


Inspección Operativa 


1073/18 


Subsecretaría de 


Planificación e Inteligencia 


Criminal 


Dirección de Automotores 1073/18 
Dirección  Provincial de 


Logística Operativa 


Superintendencia de 


Inteligencia Criminal 
1073/18 


Policía de la Provincia de 


Buenos Aires 


Superintendencia de 


Institutos de Formación 


Policial 


1073/18 
Policía de la Provincia de 


Buenos Aires 


Superintendencia de 


Policía Local 
1073/18 


Policía de la Provincia de 


Buenos Aires 


Superintendencia General 


de Policía 
 


Policía de la Provincia de 


Buenos Aires 


Dirección de Políticas de 


Prevención, Género y 


Derechos Humanos 


1073/18 


Dirección Provincial de 


Políticas de Género y 


Derechos Humanos 


Dirección General de 1073/18 Auditoría General de 


Dirección General de 


Coordinación Rural 
1073/18 


Dirección de Coordinación 


Rural 


Dirección de Políticas de 


Prevención, Genero y 


Derechos Humanos – 


1073/18 


Dirección Provincial de 


Políticas de Genero y 


Derechos Humanos 







Auditoría Interna Asuntos Internos 


 


Dirección de Proyectos 1073/18 
Auditoría General de 


Asuntos Internos 


Dirección de Capacitación 


y Planificación 
1073/18 


Dirección de Capacitación 


y Evaluación 


Dirección de Monitoreo y 


Evaluaciones 
1073/18 


Dirección de Capacitación 


y Evaluación 


Dirección General de 


Capacitación y 


Evaluaciones 


1073/18 
Dirección de Capacitación 


y Evaluación 


Dirección de Asistencia en 


Recursos Logísticos 
1073/18 


Dirección de Asistencia en 


Recursos Humanos y 


Logísticos 


Programa Integral de 


Protección Ciudadana 
1073/18 


Subsecretaría de 


Coordinación y Logística 


Operativa 


Unidad Ejecutora del 


Programa Integral de 


Protección Ciudadana 


1073/18 


Subsecretaría de 


Coordinación y Logística 


Operativa 


Dirección de Coordinación 


y Control de Gestión 
1073/18 Dirección de Coordinación 


Unidad de Inspección 


Operativa 
1073/18 


Subsecretaria de 


Planificación e Inteligencia 


Criminal 
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Datos del Organismo Contratante
Denominación:


Domicilio: 


Datos del Oferente
Nombre o Razón Social:


C.U.I.T:


Nº Proveedor del Estado:


Domicilio Comercial: 


Domicilio Legal: 


UNIDAD DE
MEDIDA ACONDICIONAMIEN-TO Cert. A.N.M.A.T MARCA 


COMERCIAL


$ UNITARIO 
S/REQUERIMIENTO 


(A)
$ TOTAL


100/UIx 10 mml Frasco ampolla x 1


100/UIx 10 mml Frasco ampolla x 1


100UI / X 3mml Lapicera X 5 unidades


100UI / X 3mml Lapicera X 5 unidades


100UI / X 3mml Lapicera X 5 unidades


0,5 ML con aguja
incorporada de 31g x 


6MM
Envase x 100 unidades


1MG frasco ampolla x 
1 Frasco ampolla x 1


Insulina CTE frasco ampolla


Insulina NPH fco. Ampolla


3,000Glucagón


Firma y aclaración


1


2


3


4


5


6


7


70,000


70,000


70,000


5,000,000


Insulina NPH 


Insulina Glargina


Analogo Insulina Rapida 


Jeringa con aguja 


Ejercicio: 2020
Expediente: EX-2020-00507712-GDEBA-DPPSMSALGP


IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA (EN NÚMEROS Y LETRAS):


TIPO:


IMPORTE TOTAL GARANTÍA:


90,000


200,000


Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires


51 N° 1120 - La Plata


GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA


Bases de la Contratación


REQUERI-
MIENTO EN 
UNIDADES 


(A)


DESCRIPCIÓN INSUMOR


Número: 4


PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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ANEXO VI- SUPRESIONES 


 
 


 


Unidad organizativa a 


suprimir  


Decreto que le dio 


vigencia 


Unidad organizativa de 


destino de créditos, 


patrimonio y personal 


Subsecretaría de 


Industria, Minería y 


Actividades Portuarias 


118/18 


Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación 


Tecnológica 


Subsecretaría de 


Emprendedores, Pymes 


y Cooperativas 


118/18 


Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación 


Tecnológica 


Subsecretaría de 


Tecnología e Innovación 
36/18 


Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación 


Tecnológica 


Subsecretaría de 


Gestión y Difusión del 


Conocimiento 


36/18 


Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación 


Tecnológica 


Subsecretaría de 


Gestión Cultural 
1345/19 


Ministerio de Producción, 


Ciencia e Innovación 


Tecnológica 


Dirección de Asuntos 


Administrativos 
118/18 


Dirección Provincial 


Técnica, Administrativa y 


Legal 


Dirección Provincial de 


Simplificación y Mejora 


de Procesos 


118/18 


Dirección Provincial 


Técnica, Administrativa y 


Legal 


Dirección Provincial de 


Zonas Francas 
118/18 


Unidad de Promoción, 


Gestión y Control de 


Zonas Francas 


Dirección Provincial de 


Actividades Portuarias 
118/18 


Subsecretaría de Asuntos 


Portuarios 
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Dirección Provincial de 


Emprendedores y 


PyMEs 


118/18 
Dirección Provincial de 


Desarrollo Productivo 


Dirección Provincial de 


Gestión Productiva 
118/18 


Dirección Provincial de 


Desarrollo Productivo 


Dirección Provincial de 


Desarrollo, Calidad y 


Coordinación Turística 


118/18 


Dirección Provincial de 


Innovación Estratégica en 


Turismo 


Dirección de Desarrollo y 


Fiscalización Minera 
118/18 


Dirección Provincial de 


Fiscalización 


Dirección de Gestión y 


Contralor de Zonas 


Francas 


118/18 


Unidad de Promoción, 


Gestión y Control de 


Zonas Francas 


Dirección de Gestión 


Portuaria 
118/18 


Dirección Provincial de 


Control de Gestión 


Portuaria 


Dirección de 


Planeamiento Portuario 
118/18 


Dirección Provincial de 


Planificación e 


Infraestructura Portuaria 


Dirección de Seguridad 


Portuaria 
118/18 


Dirección de Fiscalización 


Portuaria 


Dirección de PyMEs 118/18 
Dirección de Desarrollo 


Productivo Territorial 


Dirección de 


Emprendedores 
118/18 


Dirección de Desarrollo 


Productivo Territorial 


Dirección de Promoción 


y Fiscalización de 


Comercio 


118/18 
Dirección de Promoción y 


Desarrollo Comercial 


Dirección de 


Coordinación de 
118/18 


Dirección de Coordinación 


de Políticas Productivas 







 


 


ANEXO VI- SUPRESIONES 


 


Programas Productivos 


Dirección Provincial de 


Promoción de la 


Tecnología e Innovación 


36/18 


Dirección Provincial de 


Planeamiento Estratégico 


del Sistema de Innovación 


Dirección Provincial de 


Comunicación y Difusión 


del Conocimiento 


36/18 


Dirección de Divulgación 


Tecnológica para la 


Inclusión Social 


Dirección de Apoyo a la 


Iniciativa Emprendedora 


Tecnológica 


36/18 


Dirección de 


Fortalecimiento del 


Sistema de Innovación 


Dirección de Innovación 


Social 
36/18 


Dirección de 


Fortalecimiento del 


Sistema de Innovación 


Dirección Provincial de 


Festivales y Eventos 


Centrales 


1345/19 
Dirección de Festivales y 


Eventos Centrales 


Dirección Provincial de 


Coordinación de 


Programación Cultural 


1345/19 
Dirección Provincial de 


Artes 


Dirección de Producción 1345/19 


Dirección Provincial de 


Promoción y Producción 


Cultural en Territorios 


Dirección General de 


Administración 
36/18 


Dirección General de 


Administración 


Dirección General de 


Administración 
1345/19 


Dirección General de 


Administración 
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ANEXO III 
 
INSTRUCTOR DE ASUNTOS INTERNOS 
FUNCIONES 
1. Intervenir en los procedimientos colectando las pruebas que el Auditor Sumarial le 


indique, utilizando para ello un criterio objetivo y orientado a la búsqueda de la verdad 


material. 


2. Elaborar el auto de imputación en el que se describan los hechos que constituyan 


prima facie una falta al régimen del servicio por parte del o los encartados, con 


sustento en las pruebas obrantes en el procedimiento en curso, y a instancias del 


Auditor Sumarial. 


3. Recibir la declaración indagatoria del o los sumariados, garantizando en esta 


instancia el cumplimiento de las normas del debido proceso. 


4. Producir las medidas de prueba ofrecidas por el o los sumariados, que a criterio del 


Auditor Sumarial resulten conducentes para el esclarecimiento de los hechos 


investigados. 


5. Organizar y supervisar las actividades para el cumplimiento de las auditorias 


preventivas que se dispongan, en el marco de la competencia de la Auditoria General 


de Asuntos Internos. 


6. Recibir las denuncias que se formulen en ocasión de los turnos o guardias conforme 


lo disponga el Auditor General de Asuntos Internos, debiendo para ello procurar el real 


y efectivo acceso de la comunidad a la instancia que determine la iniciación y 


prosecución de un procedimiento administrativo disciplinario sancionatorio contra uno 


o más efectivos pertenecientes a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, dando 


cuenta de ello inmediatamente al Auditor Sumarial y al Agente Fiscal competente en 


turno. 
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Anexo II a 


MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


ACCIONES 


1. Supervisar los actos administrativos vinculados con la gestión contable, económica y 


financiera, en el ámbito del Ministerio. 


2. Coordinar la elaboración el proyecto del presupuesto anual del Ministerio y controlar su 


ejecución, realizando los reajustes contables pertinentes y supervisar los ingresos y 


egresos de fondos y valores asignados a las dependencias del Ministerio. 


3. Coordinar y controlar las acciones relacionadas con el registro de los bienes 


patrimoniales y con la organización, programación y prestación de los servicios 


auxiliares necesarios al buen funcionamiento del organismo, como así también 


organizar, controlar y gestionar los actos vinculados a compras, contrataciones, actos 


licitatorios, liquidación de haberes y demás actividades vinculadas a su competencia. 


4. Ordenar todas las actividades relacionadas con la administración del personal y el 


tratamiento y resolución de los temas laborales. 


5. Organizar, mantener y prestar el servicio técnico-administrativo necesario y asesorar a 


las áreas del Ministerio en cuestiones legales. 


6. Organizar la administración de los recursos informáticos de la administración. 


7. Coordinar y controlar la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales 


tendientes a favorecer la cooperación, asistencia técnica y el intercambio de 


información.  


 


SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


ACCIONES 


1. Programar, controlar y ejecutar los actos administrativos vinculados con la gestión 


contable, económica y financiera, en el ámbito del Ministerio. 


2. Elaborar el proyecto del presupuesto anual del Ministerio y controlar su ejecución, 


realizando los reajustes contables pertinentes. 


3. Organizar, controlar y gestionar los ingresos y egresos de fondos y valores asignados 


a las dependencias del Ministerio. 
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4. Ejecutar, supervisar y controlar las acciones relacionadas con el registro de los bienes 


patrimoniales y con la organización, programación y prestación de los servicios 


auxiliares necesarios al buen funcionamiento del organismo, como así también 


organizar, controlar y gestionar los actos vinculados a compras, contrataciones, actos 


licitatorios, liquidación de haberes y demás actividades vinculadas a su competencia. 


5. Determinar y disponer las auditorías internas que deban llevarse a cabo, relacionadas 


con las operaciones administrativo-contables de las reparticiones de la jurisdicción. 


6. Programar y coordinar el contralor de las erogaciones producidas por las distintas áreas 


del Ministerio, antes y después de efectuarse, y previo a la intervención de los demás 


organismos competentes en la materia. 


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – DELEGACIÓN I 


ACCIONES 


1. Intervenir en forma directa en la gestión previa y la ejecución de toda compra o venta, 


realizada en las áreas de carácter productivo del Ministerio, ejerciendo los controles y 


fiscalización pertinentes. 


2. Elaborar el Programa Anual de Contrataciones realizadas en las áreas de carácter 


productivo del Ministerio. 


3. Confeccionar los Pliegos de Bases y Condiciones y/o toda documentación relacionada 


a la contratación de bienes y servicios que se realicen en las áreas de carácter 


productivo del Ministerio. 


4. Coordinar, organizar y administrar el registro patrimonial de los bienes muebles e 


inmuebles en las áreas de carácter productivo del Ministerio, según las normas y 


reglamentaciones vigentes. 


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – DELEGACIÓN II 


ACCIONES 


1. Intervenir en forma directa en la gestión previa y la ejecución de toda compra o venta 


realizada en las áreas de carácter cultural del Ministerio, ejerciendo los controles y 


fiscalización pertinentes. 
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2. Elaborar el Programa Anual de Contrataciones realizadas en las áreas de carácter 


cultural del Ministerio. 


3. Confeccionar los Pliegos de Bases y Condiciones y/o toda documentación relacionada 


a la contratación de bienes y servicios que se realicen en las áreas de carácter cultural 


del Ministerio.  


4. Coordinar, organizar y administrar el registro patrimonial de los bienes muebles e 


inmuebles, de las áreas de carácter cultural del Ministerio según las normas y 


reglamentaciones vigentes. 


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – DELEGACIÓN III 


ACCIONES 


1. Intervenir en forma directa en la gestión previa y la ejecución de toda compra o venta 


realizada en las áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio, ejerciendo los 


controles y fiscalización pertinentes. 


2. Elaborar el Programa Anual de Contrataciones realizadas en las áreas de carácter 


científico - tecnológicas del Ministerio. 


3. Confeccionar los Pliegos de Bases y Condiciones y/o toda documentación relacionada 


a la contratación de bienes y servicios que se realicen en las áreas de carácter científico 


- tecnológicas del Ministerio.  


4. Coordinar, organizar y administrar el registro patrimonial de los bienes muebles e 


inmuebles delas áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio, según las 


normas y reglamentaciones vigentes. 


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES – DELEGACIÓN I 


ACCIONES 


1. Organizar, coordinar y determinar la implementación de todos los actos administrativo-


contables realizados en las áreas de carácter productivo del Ministerio, necesarios para 


la gestión económica-financiera de la jurisdicción, como así también la elaboración y 


control de ejecución del presupuesto. 
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2. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de las áreas de carácter 


productivo del Ministerio y controlar su ejecución, propiciando los reajustes contables 


pertinentes. 


3. Organizarlas actividades inherentes al control y gestión de los ingresos y egresos de 


fondos y valores asignados a las áreas de carácter productivo del Ministerio por la Ley 


de Presupuesto, Cuentas de Terceros y otras formas, disponiendo la registración de su 


movimiento y la rendición de cuentas documentada y comprobable a la Contaduría 


General de la Provincia, con el detalle de la percepción y aplicación de dicho fondos y 


valores, conforme las normas vigentes. 


4. Organizar e implementar las tareas inherentes a la liquidación y formulación de pedidos 


de fondos, de todo gasto que se abone a través de la Tesorería de las áreas de carácter 


productivo del Ministerio, así como a través de la Tesorería General de la Provincia. 


5. Ordenar y controlar las actividades que hacen a la prestación de los servicios generales 


necesarios para el normal funcionamiento de las áreas y dependencias de carácter 


productivo del Ministerio. 


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES – DELEGACIÓN II 


ACCIONES 


1. Organizar, coordinar y determinar la implementación de todos los actos administrativo-


contables realizados en las áreas de carácter cultural del Ministerio, necesarios para la 


gestión económica-financiera de la jurisdicción, como así también la elaboración y 


control de ejecución del presupuesto. 


2. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de las áreas de carácter 


cultural del Ministerio y controlar su ejecución, propiciando los reajustes contables 


pertinentes. 


3. Organizar las actividades inherentes al control y gestión de los ingresos y egresos de 


fondos y valores asignados a las áreas de carácter cultural del Ministerio por la Ley de 


Presupuesto, Cuentas de Terceros y otras formas, disponiendo la registración de su 


movimiento y la rendición de cuentas documentada y comprobable a la Contaduría 


General de la Provincia, con el detalle de la percepción y aplicación de dicho fondos y 


valores, conforme las normas vigentes. 
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4. Organizar e implementar las tareas inherentes a la liquidación y formulación de pedidos 


de fondos, de todo gasto que se abone a través de la Tesorería de las áreas de carácter 


cultural del Ministerio, así como a través de la Tesorería General de la Provincia. 


5. Ordenar y controlar las actividades que hacen a la prestación de los servicios generales 


necesarios para el normal funcionamiento de las áreas y dependencias de carácter 


cultural del Ministerio 


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES – DELEGACIÓN III 


ACCIONES 


1. Organizar, coordinar y determinar la implementación de todos los actos administrativo-


contables realizados en las áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio, 


necesarios para la gestión económica-financiera de la jurisdicción, como así también la 


elaboración y control de ejecución del presupuesto. 


2. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de las áreas de carácter 


científico - tecnológicas del Ministerio y controlar su ejecución, propiciando los reajustes 


contables pertinentes. 


3. Organizar las actividades inherentes al control y gestión de los ingresos y egresos de 


fondos y valores asignados a las áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio 


por la Ley de Presupuesto, Cuentas de Terceros y otras formas, disponiendo la 


registración de su movimiento y la rendición de cuentas documentada y comprobable a 


la Contaduría General de la Provincia, con el detalle de la percepción y aplicación de 


dicho fondos y valores, conforme las normas vigentes. 


4. Organizar e implementar las tareas inherentes a la liquidación y formulación de pedidos 


de fondos, de todo gasto que se abone a través de la Tesorería de las áreas de carácter 


científico - tecnológicas del Ministerio, así como a través de la Tesorería General de la 


Provincia. 


5. Ordenar y controlar las actividades que hacen a la prestación de los servicios generales 


necesarios para el normal funcionamiento de las áreas y dependencias de carácter 


científico - tecnológicas del Ministerio. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA – DELEGACIÓN I 


ACCIONES 


1. Planificar, coordinar e instrumentar los desarrollos informáticos que requieran las áreas 


de carácter productivo del Ministerio para la optimización de la gestión técnico-


administrativa y la disponibilidad de la información para la toma de decisiones en tiempo 


y forma, atendiendo las políticas de la Provincia de Buenos Aires en la materia. 


2. Administrar los recursos informáticos de las áreas de carácter productivo de la 


jurisdicción atendiendo las políticas de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Planificar, organizar y administrar, en coordinación con otras áreas con competencias 


en la materia, los servicios de telecomunicaciones de las áreas de carácter productivo 


del Ministerio.  


4. Evaluar la factibilidad técnico - operativa y coordinar la ejecución de todos los proyectos 


informáticos que se efectúen en las áreas de carácter productivo del Ministerio, incluso 


los que se realicen a través de terceros y asesorar ante la adquisición de nuevos 


equipos y/o sistemas informáticos, accesorios y/o software, interviniendo en todas las 


etapas del trámite. 


5. Establecer y controlar el cumplimento de las normas de seguridad para el resguardo de 


la integridad física y lógica de los recursos informáticos y de comunicaciones de las 


áreas de carácter productivo del Ministerio.  


6. Planificar e instrumentar la capacitación en materia informática dentro de las áreas de 


carácter productivo del Ministerio. 


7. Organizar y brindar la asistencia técnica necesaria para el correcto funcionamiento de 


los recursos informáticos, de comunicaciones, equipos, redes, software y aplicaciones 


de las áreas de carácter productivo del Ministerio.  


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA – DELEGACIÓN II 


ACCIONES 


1. Planificar, coordinar e instrumentar los desarrollos informáticos que requieran las áreas 


de carácter cultural del Ministerio para la optimización de la gestión técnico-


administrativa y la disponibilidad de la información para la toma de decisiones en tiempo 


y forma, atendiendo las políticas de la Provincia de Buenos Aires en la materia. 
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2. Administrar los recursos informáticos de las áreas de carácter cultural del Ministerio 


atendiendo las políticas de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Planificar, organizar y administrar, en coordinación con otras áreas con competencias 


en la materia, los servicios de telecomunicaciones de las áreas de carácter cultural del 


Ministerio. 


4. Evaluar la factibilidad técnico - operativa y coordinar la ejecución de todos los proyectos 


informáticos que se efectúen en las áreas de carácter cultural del Ministerio, incluso los 


que se realicen a través de terceros y asesorar ante la adquisición de nuevos equipos 


y/o sistemas informáticos, accesorios y/o software, interviniendo en todas las etapas del 


trámite. 


5. Establecer y controlar el cumplimento de las normas de seguridad para el resguardo de 


la integridad física y lógica de los recursos informáticos y de comunicaciones de las 


áreas de carácter cultural del Ministerio. 


6. Planificar e instrumentar la capacitación en materia informática dentro de las áreas de 


carácter cultural del Ministerio. 


7. Organizar y brindar la asistencia técnica necesaria para el correcto funcionamiento de 


los recursos informáticos, de comunicaciones, equipos, redes, software y aplicaciones 


de las áreas de carácter cultural del Ministerio.  


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA – DELEGACIÓN III 


ACCIONES 


1. Planificar, coordinar e instrumentar los desarrollos informáticos que las áreas de 


carácter científico - tecnológicas del Ministerio para la optimización de la gestión técnico-


administrativa y la disponibilidad de la información para la toma de decisiones en tiempo 


y forma, atendiendo las políticas de la Provincia de Buenos Aires en la materia. 


2. Administrar los recursos informáticos de las áreas de carácter científico - tecnológicas 


del Ministerio atendiendo las políticas de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Planificar, organizar y administrar, en coordinación con otras áreas con competencias 


en la materia, los servicios de telecomunicaciones de las áreas de carácter científico - 


tecnológicas del Ministerio.  


4. Evaluar la factibilidad técnico - operativa y coordinar la ejecución de todos los proyectos 


informáticos que se efectúen en las áreas de carácter científico - tecnológicas del 
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Ministerio, incluso los que se realicen a través de terceros y asesorar ante la adquisición 


de nuevos equipos y/o sistemas informáticos, accesorios y/o software, interviniendo en 


todas las etapas del trámite. 


5. Establecer y controlar el cumplimento de las normas de seguridad para el resguardo de 


la integridad física y lógica de los recursos informáticos y de comunicaciones de las 


áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio. 


6. Planificar e instrumentar la capacitación en materia informática dentro de las áreas de 


carácter científico - tecnológicas del Ministerio. 


7. Organizar y brindar la asistencia técnica necesaria para el correcto funcionamiento de 


los recursos informáticos, de comunicaciones, equipos, redes, software y aplicaciones 


de las áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio. 


 


SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


ACCIONES 


1. Coordinar todas las actividades relacionadas con la administración del personal y el 


tratamiento y resolución de los temas laborales, ejerciendo el debido control de la 


asistencia, confección y archivo de legajos y demás actividades vinculadas al tema. 


2. Organizar, mantener y prestar el servicio técnico-administrativo necesario, diligenciando 


las actividades propias de la Mesa de Entradas y Archivo, Protocolización y Despacho, 


bibliotecas técnicas y archivo de documentación, y sistemas de información técnica. 


3. Efectuar el control de legalidad y de gestión, previo a la intervención de los organismos 


provinciales competentes, evaluando la oportunidad, mérito y conveniencia de las 


percepciones, inversiones y destino de los fondos. 


4. Promover la creación de condiciones laborales para los agentes, en cumplimiento de la 


normativa en materia de higiene y medicina laboral. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL – DELEGACIÓN I 


ACCIONES 


1. Programar, coordinar e implementar los actos administrativos necesarios en las áreas 


de carácter productivo del Ministerio para la atención del correspondiente despacho, 
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elaborando y proponiendo los anteproyectos de decretos, resoluciones, disposiciones, 


notas, convenios, y otros actos inherentes a la gestión, verificando el estricto 


cumplimiento de las normas legales de aplicación. 


2. Organizar, implementar y controlar el debido registro y protocolización de los actos 


administrativos que se dicten en las áreas de carácter productivo del Ministerio, como 


así también organizar y fiscalizar las tareas de la Mesa General de Entradas, y Archivo, 


el registro de las actuaciones que ingresen y egresen de dichas temáticas en la 


jurisdicción, el movimiento interno de las mismas y su archivo. 


3. Efectuar el encuadre y análisis legal de los distintos procedimientos implementados en 


las áreas de carácter productivo del Ministerio y elaborar los informes definitivos y 


contestaciones de oficios a organismos nacionales, provinciales o municipales, o a los 


que pudiere corresponder. 


4. Coordinar y supervisar el funcionamiento de bibliotecas técnicas, archivo de material 


bibliográfico y documentación, como asimismo la asignación de espacios físicos y 


equipamiento de las áreas de carácter productivo del Ministerio. 


5. Celebrar convenios o acuerdos interinstitucionales tendientes a favorecer la 


cooperación, asistencia técnica y el intercambio de información desde las áreas de 


carácter productivo del Ministerio.   


6. Coordinar la reformulación, evaluación, implementación y revisión integral de procesos, 


asuntos regulatorios y trámites que afecten a las áreas de carácter productivo del 


Ministerio. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL – DELEGACIÓN II 


ACCIONES 


1. Programar, coordinar e implementar los actos administrativos necesarios en las áreas 


de carácter cultural del Ministerio para la atención del correspondiente despacho, 


elaborando y proponiendo los anteproyectos de decretos, resoluciones, disposiciones, 


notas, convenios, y otros actos inherentes a la gestión, verificando el estricto 


cumplimiento de las normas legales de aplicación. 


2. Organizar, implementar y controlar el debido registro y protocolización de los actos 


administrativos que se dicten en las áreas de carácter cultural del Ministerio, como así 


también organizar y fiscalizar las tareas de la Mesa General de Entradas, y Archivo, el 
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registro de las actuaciones que ingresen y egresen de dichas temáticas en la 


jurisdicción, el movimiento interno de las mismas y su archivo. 


3. Efectuar el encuadre y análisis legal de los distintos procedimientos implementados en 


las áreas de carácter cultural del Ministerio, y elaborar los informes definitivos y 


contestaciones de oficios a organismos nacionales, provinciales o municipales, o a los 


que pudiere corresponder. 


4. Coordinar y supervisar el funcionamiento de bibliotecas técnicas, archivo de material 


bibliográfico y documentación, como asimismo la asignación de espacios físicos y 


equipamiento de las áreas de carácter cultural del Ministerio. 


5. Celebrar convenios o acuerdos interinstitucionales tendientes a favorecer la 


cooperación, asistencia técnica y el intercambio de información desde las áreas de 


carácter cultural del Ministerio.  


6. Coordinar la reformulación, evaluación, implementación y revisión integral de procesos, 


asuntos regulatorios y trámites que afecten a las áreas de carácter cultural del 


Ministerio. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL – DELEGACIÓN III 


ACCIONES 


1. Programar, coordinar e implementar los actos administrativos necesarios de las áreas 


de carácter científico - tecnológicas del Ministerio, para la atención del correspondiente 


despacho, elaborando y proponiendo los anteproyectos de decretos, resoluciones, 


disposiciones, notas, convenios, y otros actos inherentes a la gestión, verificando el 


estricto cumplimiento de las normas legales de aplicación. 


2. Organizar, implementar y controlar el debido registro y protocolización de los actos 


administrativos que se dicten en las áreas de carácter científico - tecnológicas del 


Ministerio, como así también organizar y fiscalizar las tareas de la Mesa General de 


Entradas, y Archivo, el registro de las actuaciones que ingresen y egresen de dichas 


temáticas en la jurisdicción, el movimiento interno de las mismas y su archivo. 


3. Efectuar el encuadre y análisis legal de los distintos procedimientos implementados en 


las áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio y elaborar los informes 


definitivos y contestaciones de oficios a organismos nacionales, provinciales o 


municipales, o a los que pudiere corresponder. 
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4. Coordinar y supervisar el funcionamiento de bibliotecas técnicas, archivo de material 


bibliográfico y documentación, como asimismo la asignación de espacios físicos y 


equipamiento de las áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio. 


5. Celebrar convenios o acuerdos interinstitucionales tendientes a favorecer la 


cooperación, asistencia técnica y el intercambio de información desde las áreas de 


carácter científico – tecnológicas del Ministerio. 


6. Coordinar la reformulación, evaluación, implementación y revisión integral de procesos, 


asuntos regulatorios y trámites que afecten a las áreas de carácter científico - 


tecnológicas del Ministerio.  


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN DELEGADA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAL –


DELEGACIÓN I 


ACCIONES 


1. Coordinar y dirigir las actividades vinculadas con la administración de los recursos 


humanos asignados a las áreas de carácter productivo del Ministerio, de acuerdo a las 


normativas, reglamentación y disposiciones determinadas para el sector, en un todo de 


acuerdo con las pautas emanadas del organismo rector en la materia.  


2. Organizar y controlar las gestiones y trámites derivados de los temas laborales, y el 


cumplimiento de los deberes y derechos del personal, emitiendo opinión fundamentada 


en la normativa vigente en todas las actuaciones que se tramiten en las áreas de 


carácter productivo del Ministerio. 


3. Planificar e implementar los procedimientos necesarios, a fin de controlar el efectivo 


cumplimiento y observación del régimen horario y de las normas de asistencia, 


puntualidad y permanencia en el lugar de trabajo por parte de los agentes las áreas de 


carácter productivo del Ministerio, tomando intervención en el otorgamiento de 


permisos, comisiones y licencias previstos por los textos legales vigentes, de las 


respectivas áreas.  


4. Organizar y mantener actualizado el sistema de registración de antecedentes del 


personal, mediante la elaboración de los legajos de cada agente, y controlar las 


certificaciones de servicios y trámites necesarios para la concesión de los beneficios 


jubilatorios en las áreas de carácter productivo del Ministerio.   







 
Anexo II a 


5. Coordinar la atención de los temas que hacen al ordenamiento de los planteles básicos, 


movimiento y asignación del personal, carrera administrativa, capacitación interna, 


concursos y anteproyectos de estructuras, de acuerdo a las pautas fijadas, y 


concertando criterios con los organismos rectores en la materia, respecto de las áreas 


de carácter productivo del Ministerio. 


6. Planificar, programar y desarrollar acciones tendientes a optimizar los sistemas de la 


información, capacitación y especialización de los recursos humanos de las áreas de 


carácter productivo del Ministerio, de manera coordinada con el órgano rector en la 


materia. 


7. Promover convenios para la realización de pasantías y prácticas rentadas en conjunto 


con Universidades y demás organismos educativos para las áreas de carácter 


productivo del Ministerio.  


8. Coordinar y mantener actualizada la información del Personal de las áreas de carácter 


productivo del Ministerio, y cumplimentar los requerimientos técnicos emanados por la 


Dirección Provincial de Personal. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN DELEGADA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAL –


DELEGACIÓN II 


ACCIONES 


1. Coordinar y dirigir las actividades vinculadas con la administración de los recursos 


humanos asignados a las áreas de carácter cultural del Ministerio, de acuerdo a las 


normativas, reglamentación y disposiciones determinadas para el sector, en un todo de 


acuerdo con las pautas emanadas del organismo rector en la materia. 


2. Organizar y controlar las gestiones y trámites derivados de los temas laborales, y el 


cumplimiento de los deberes y derechos del personal, emitiendo opinión fundamentada 


en la normativa vigente en todas las actuaciones que se tramiten en las áreas de 


carácter cultural del Ministerio. 


3. Planificar e implementar los procedimientos necesarios, a fin de controlar el efectivo 


cumplimiento y observación del régimen horario y de las normas de asistencia, 


puntualidad y permanencia en el lugar de trabajo por parte de los agentes de las áreas 


de carácter cultural del Ministerio, tomando intervención en el otorgamiento de 
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permisos, comisiones y licencias previstos por los textos legales vigentes, de las 


respectivas áreas. 


4. Organizar y mantener actualizado el sistema de registración de antecedentes del 


personal, mediante la elaboración de los legajos de cada agente, y controlar las 


certificaciones de servicios y trámites necesarios para la concesión de los beneficios 


jubilatorios en las áreas de carácter cultural del Ministerio. 


5. Coordinar la atención de los temas que hacen al ordenamiento de los planteles básicos, 


movimiento y asignación del personal, carrera administrativa, capacitación interna, 


concursos y anteproyectos de estructuras, de acuerdo a las pautas fijadas, y 


concertando criterios con los organismos rectores en la materia, respecto de las áreas 


de carácter cultural del Ministerio. 


6. Planificar, programar y desarrollar acciones tendientes a optimizar los sistemas de la 


información, capacitación y especialización de los recursos humanos de las áreas de 


carácter cultural del Ministerio, de manera coordinada con el órgano rector en la materia.  


7. Promover convenios para la realización de pasantías y prácticas rentadas en conjunto 


con Universidades y demás organismos educativos para las áreas de carácter cultural 


del Ministerio. 


8. Coordinar y mantener actualizada la información del Personal de las áreas de carácter 


cultural del Ministerio, y cumplimentar los requerimientos técnicos emanados por la 


Dirección Provincial de Personal. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN DELEGADA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAL –


DELEGACIÓN III 


ACCIONES 


1. Coordinar y dirigir las actividades vinculadas con la administración de los recursos 


humanos asignados a las áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio, de 


acuerdo a las normativas, reglamentación y disposiciones determinadas para el sector, 


en un todo de acuerdo con las pautas emanadas del organismo rector en la materia. 


2. Organizar y controlar las gestiones y trámites derivados de los temas laborales, y el 


cumplimiento de los deberes y derechos del personal, emitiendo opinión fundamentada 


en la normativa vigente en todas las actuaciones que se tramiten en las áreas de 


carácter científico - tecnológicas del Ministerio. 
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3. Planificar e implementar los procedimientos necesarios, a fin de controlar el efectivo 


cumplimiento y observación del régimen horario y de las normas de asistencia, 


puntualidad y permanencia en el lugar de trabajo por parte de los agentes de las áreas 


de carácter científico - tecnológicas del Ministerio, tomando intervención en el 


otorgamiento de permisos, comisiones y licencias previstos por los textos legales 


vigentes, de las respectivas áreas. 


4. Organizar y mantener actualizado el sistema de registración de antecedentes del 


personal, mediante la elaboración de los legajos de cada agente, y controlar las 


certificaciones de servicios y trámites necesarios para la concesión de los beneficios 


jubilatorios en las áreas de carácter científico - tecnológicas del Ministerio.  


5. Coordinar la atención de los temas que hacen al ordenamiento de los planteles básicos, 


movimiento y asignación del personal, carrera administrativa, capacitación interna, 


concursos y anteproyectos de estructuras, de acuerdo a las pautas fijadas, y 


concertando criterios con los organismos rectores, respecto de las áreas de carácter 


científico - tecnológicas del Ministerio.  


6. Planificar, programar y desarrollar acciones tendientes a optimizar los sistemas de la 


información, capacitación y especialización de los recursos humanos de las áreas de 


carácter científico - tecnológicas del Ministerio, de manera coordinada con el órgano 


rector en la materia.  


7. Promover convenios para la realización de pasantías y prácticas rentadas en conjunto 


con Universidades y demás organismos educativos para las áreas de carácter científico 


- tecnológicas del Ministerio.  


8. Coordinar y mantener actualizada la información del Personal de las áreas de carácter 


científico - tecnológicas del Ministerio, y cumplimentar los requerimientos técnicos 


emanados por la Dirección Provincial de Personal. 
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PORTUARIOS 


ACCIONES 


1. Asumir la función de Autoridad Portuaria Provincial, asesorando al Poder Ejecutivo 


Provincial en el dictado de las políticas portuarias para la Provincia de Buenos Aires. 


2. Proponer los objetivos y políticas para el desarrollo del sector portuario provincial. 


3. Velar por el buen desarrollo productivo local y regional, con el objetivo de sostener y 


promover el empleo y la generación de valor agregado. 


4. Supervisar el funcionamiento de los Consorcios de Gestión. 


5. Gestionar los recursos vinculados al Fondo Provincial Portuario. 


6. Proponer pautas y criterios que deban prevalecer en las licitaciones de explotación y 


concesiones derivadas de la actividad portuaria. 


7. Asesorar respecto al cumplimiento de los objetivos y lineamientos de la política logística 


portuaria provincial en coordinación con los diferentes actores de cada sector. 


8. Velar por la protección del medio ambiente y de seguridad en el ámbito portuario, según 


la legislación vigente, coordinando pautas y criterios con los organismos competentes 


en la materia. 


9. Reglamentar y publicar la información sobre los puertos de la provincia.  


10. Coordinar con otras áreas del Poder Ejecutivo Provincial nuevos mecanismos de control 


y/o auditoría con el objetivo de cumplir lineamientos de la política logística portuaria 


provincial. 


 


SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PORTUARIOS 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 


ACCIONES 


1. Elaborar planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo para la 


Autoridad Portuaria y sus áreas de incumbencia; coordinando pautas y criterios con los 


organismos competentes de la administración nacional, provincial y/o municipal. 


2. Planificar y diseñar un proyecto logístico portuario integral de la Provincia de Buenos 


Aires para el ordenamiento, promoción y desarrollo de las actividades portuarias. 


3. Analizar e intervenir en los proyectos normativos que inciden sobre el ámbito de su 


competencia. 
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4. Analizar los proyectos presentados por los diferentes puertos de la Provincia de Buenos 


Aires. 


5. Intervenir en la aprobación, registro, digitalización y difusión de los Planes Directores 


Portuarios a ejecutar por los Consorcios de Gestión. 


6. Promover la captación de nuevas inversiones, clientes y tráficos de mercadería a través 


de los puertos bonaerenses. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 


DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS PORTUARIAS 


ACCIONES 


1. Elaborar planes estratégicos para la actividad portuaria de la provincia de Buenos Aires, 


que promuevan una mejora en la competitividad de la producción y la generación de 


empleo, priorizando las inversiones en el marco de la política portuaria provincial. 


2. Evaluar informes de infraestructura y presentar propuestas de obras.  


3. Articular con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y con el Ministerio de 


Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, con el fin de planificar e implementar 


mejoras en la situación general de los puertos.  


4. Articular con Organismos Internacionales, Universidades Nacionales y Provinciales, 


Institutos y Centros de estudios e investigación, Institutos técnicos y terciarios y 


organizaciones que se especialicen en la materia, con el objetivo de contribuir al 


desarrollo del plan logístico portuario de la provincia. 


5. Identificar y orientar posibles puntos factibles de inversión, de acuerdo a las 


necesidades de la política portuaria provincial. 


6. Organizar y coordinar los análisis y estudios que fueran necesarios para establecer y 


mantener actualizadas las reglamentaciones del uso de la infraestructura en las 


diferentes actividades portuarias, recabando información de los puertos privados y 


concertando acciones comunes con los entes que integran la comunidad portuaria 


provincial.  


7. Detectar las necesidades de inversión en base al plan estratégico logístico portuario y 


efectuar propuestas que promuevan la inversión pública y privada en la explotación y 


administración de los puertos y vías navegables.  
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 


DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA 


ACCIONES 


1. Ejecutar los planes estratégicos diseñados por la Dirección de Estrategias Portuarias.  


2. Coordinar los proyectos de infraestructura con las áreas nacionales, provinciales y 


municipales pertinentes. 


3. Potenciar el funcionamiento de los puertos de la provincia, integrados en un modelo de 


desarrollo productivo.  


4. Relevar el estado de las vías navegables y canales de acceso portuario que inciden en 


la actividad portuaria de la provincia, con el fin de velar por la competitividad y 


accesibilidad de nuestros puertos.  


5. Proponer las mejoras de la conectividad y la circulación en el entorno portuario. 


6. Llevar adelante el cumplimiento del proyecto logístico portuario diseñado por la 


Dirección Provincial de Planificación e Infraestructura Portuaria. 


7. Ejecutar y supervisar las cuestiones técnicas que hagan al dragado de las vías 


navegables que sirven de acceso a los puertos del sistema provincial 


8. Sistematizar la información provista por Consorcios de Gestión Portuaria respecto de 


los Planes Directores y programas de inversiones para la expansión, desarrollo y 


mantenimiento de la infraestructura portuaria.  


 


SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PORTUARIOS 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL DE GESTIÓN PORTUARIA 


ACCIONES 


1. Fiscalizar y asesorar técnicamente respecto al cumplimiento de las políticas, planes y 


programas de la Autoridad Portuaria Provincial. 


2. Evaluar el cumplimiento del proyecto logístico portuario diseñado por la Dirección 


Provincial de Planificación e Infraestructura Portuaria. 


3. Relevar y controlar el estado de situación de los puertos de la Provincia de Buenos 


Aires.  


4. Garantizar la presencia efectiva del Estado Provincial en las instalaciones portuarias. 


5. Realizar el monitoreo y evaluación de planes directores, estratégicos y maestros de los 


puertos bonaerenses en sus distintas etapas, y proponer medidas para su actualización. 
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6. Realizar un análisis pormenorizado del marco normativo actual, con el fin de adecuarlo 


al proyecto logístico portuario provincial. 


7. Administrar y dirigir el Registro Provincial de Puertos proponiendo al Poder Ejecutivo las 


normas conducentes para el fiel cumplimiento del mismo. 


8. Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Directiva de los 


Consorcios de Gestión cuando así lo crea conveniente. 


9. Implementar herramientas tecnológicas para registro, control y seguimiento estadístico 


que promuevan un mayor desarrollo en el sector.  


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL DE GESTIÓN PORTUARIA 


DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y MONITOREO PORTUARIO 


ACCIONES 


1. Encomendar la elaboración de análisis prospectivos para prever posibles escenarios y 


realizar una planificación estratégica. 


2. Realizar estudios de cadenas de valor productivas y logísticas ligadas a la actividad 


portuaria con el objetivo de generar insumos para mejorar la eficiencia en el sistema 


logístico portuario. 


3. Analizar las características del comercio exterior de la Provincia de Buenos Aires para 


lograr en el ámbito portuario la mayor competitividad de las exportaciones.  


4. Generar estadísticas e indicadores fidedignos y confiables sobre la actividad portuaria, 


realizando un monitoreo del sector y la evolución del mismo.  


5. Efectuar la publicación de informes respecto a la situación general de los puertos de la 


provincia que sirvan de insumo para la toma de decisiones desde el Estado Provincial. 


6. Promover la investigación y el desarrollo en materia de planificación portuaria con 


organismos del orden nacional y de otras jurisdicciones provinciales, a través de la 


cooperación administrativa y el intercambio de información con otras autoridades 


públicas o sujetos privados vinculados a la actividad. 


7. Efectuar recomendaciones de política adecuadas para el mejoramiento del sector 


portuario provincial. 


8. Elaborar el monitor portuario, que permita la mejor toma de decisiones a partir de datos 


específicos del sector. 


9. Crear un sistema de datos abiertos con el fin de velar por la transparencia en los 


procesos, costos, cánones, tasas y tarifas de la actividad portuaria. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL DE GESTIÓN PORTUARIA 


DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN PORTUARIA 


ACCIONES 


1. Efectuar el relevamiento y monitoreo del estado de Seguridad Portuaria y 


Medioambiental.  


2. Fiscalizar el adecuado cumplimiento de la normativa vigente en todos los puertos de la 


Provincia de Buenos Aires. 


3. Controlar el funcionamiento de los Consorcios de Gestión. 


4. Proponer la aplicación de sanciones en caso de que se verifiquen incumplimientos en la 


materia de su competencia. 


5. Analizar y controlar las concesiones portuarias a los puertos privados de la Provincia. 


6. Administrar y mantener actualizado el registro de los balances anuales y controlar la 


realización de las auditorías externas de los Consorcios de Gestión, proponiendo 


mecanismos para la conformación de las mismas. 


7. Fiscalizar las concesiones otorgadas y a otorgarse, así como la constitución y actuación 


de los entes descentralizados de administración y explotación de puertos. 


8. Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles y muebles de los puertos de 


titularidad provincial, propiciando la regularización dominial y su debido registro. 


9. Evaluar el cumplimiento de las pautas y criterios establecidos en las licitaciones de 


explotación y concesiones derivadas de la actividad portuaria. 


 


SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PORTUARIOS 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 


ACCIONES 


1. Representar a la Provincia en organismos internacionales, nacionales, provinciales, 


municipales y/o comisiones encargadas de formular estrategias y desarrollar acciones 


en la actividad portuaria. 


2. Promover y fortalecer el trabajo asociativo y la vinculación entre instituciones públicas, 


privadas y del tercer sector que generen conocimientos científico-tecnológicos con 


organismos gubernamentales, organizaciones civiles y productores de bienes y 


servicios. 
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3. Coordinar con los actores locales y regionales para la concientización de la importancia 


de la actividad portuaria.  


4. Estimular y promover las buenas prácticas portuarias acorde a los reglamentos 


internacionales. 


5. Coordinar actividades y funciones con organismos públicos, comunidad académica y 


demás actores de la sociedad civil con el objetivo de favorecer el desarrollo del sector.  


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 


DIRECCIÓN DE ENLACE PORTUARIO 


ACCIONES 


1. Generar el relacionamiento con las Universidades Nacionales, Asociaciones y los 


Institutos de Investigación para dar soporte a los Planes Estratégicos. 


2. Ejecutar el relacionamiento institucional con los distintos actores (sector privado, 


sindicatos, organismos) de la actividad portuaria.  


3. Recopilar y difundir las actividades y proyectos que desarrollan los diferentes sectores 


portuarios. 


4. Proponer, coordinar y organizar reuniones provinciales, nacionales e internacionales 


para la comunicación y debate sobre el estado actual y tendencias portuarias. 


5. Planificar y ejecutar actividades, eventos y/o jornadas que logren representar la 


multiplicidad de actores y perspectivas sobre los asuntos portuarios de la provincia de 


Buenos Aires.   


6. Celebrar convenios con organismos internacionales, nacionales, provinciales y locales 


con el objetivo de generar proyectos para el efectivo desarrollo del área.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 


ACCIONES 


1. Programar y planificar la política tecnológica y de innovación provincial con el fin de 


potenciar el desarrollo futuro de la Provincia. 


2. Promover la difusión e inserción del conocimiento generado a nivel provincial y nacional 


en los sectores productivos, de gobierno y la sociedad en general, y su vinculación con 


el uso de nuevas tecnologías. 


3. Promover el fortalecimiento de la cooperación a nivel provincial, nacional e internacional 


como herramienta estratégica para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 


innovación. 


4. Proponer, programar y proyectar políticas orientadas a fortalecer el sistema de 


innovación provincial, coordinando acciones con las distintas dependencias del 


gobierno nacional, provincial y municipal y el sector productivo público y privado. 


5. Diseñar e impulsar instrumentos promocionales, programas, planes y proyectos que 


fomenten el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, así como su 


vinculación con el sector productivo en el territorio de la provincia, en coordinación con 


los organismos competentes en la materia. 


6. Planificar estrategias de descentralización del sistema de innovación y potenciar su 


impacto en las regiones, en coordinación con los organismos competentes en la 


materia, potenciando las actividades de investigación, desarrollo y producción de 


bienes, servicios e insumos tecnológicos. 


7. Implementar acciones para realizar congresos, capacitaciones, cursos a nivel nacional, 


provincial y municipal, talleres y reuniones de trabajo de carácter nacional e 


internacional en materia de transferencia de tecnología e innovación. 


8. Intervenir en los asuntos relacionados a la administración de la Comisión de 


Investigaciones Científicas de la Provincia. 


 


SUBSECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE 


INNOVACIÓN 


ACCIONES 
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1. Proponer criterios de priorización para las necesidades de fortalecimiento del sistema 


provincial de innovación en base a las necesidades y capacidades de sus actores y en 


línea con las directivas del Ministerio. 


2. Definir el plan operativo y financiero de los proyectos promovidos por la Subsecretaría. 


3. Proponer acciones con el sector productivo provincial, universidades y organismos 


municipales y regionales para realizar diagnósticos, identificar problemas comunes y 


proponer soluciones. 


4. Proponer la realización de convenios con municipios para desarrollar programas 


destinados a incentivar la ciencia y el desarrollo tecnológico a nivel local. 


5. Establecer estrategias de aplicación de la ciencia en el sector productivo, promoviendo 


su impacto en la competitividad y fomentando la innovación tecnológica a nivel 


empresarial. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE 


INNOVACIÓN 


DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 


ACCIONES 


1. Identificar necesidades y oportunidades de fortalecimiento del sistema provincial de 


innovación y proponer planes para su desarrollo. 


2. Coordinar las relaciones con otras instituciones que permitan procurar otras fuentes de 


financiamiento, con intervención de los organismos con competencia específica en la 


materia. 


3. Organizar congresos y eventos en el territorio nacional y provincial, como así también 


talleres de trabajo de carácter nacional e internacional, en el área de su competencia. 


4. Delinear el plan operativo y financiero de proyectos promovidos por la Subsecretaría. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE 


INNOVACIÓN 


DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN 


ACCIONES 


1. Implementar estrategias de aplicación de la ciencia al proceso productivo, promoviendo 


la vinculación tecnológica su impacto en la competitividad, fomentando la innovación 


tecnológica a nivel empresarial. 
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2. Organizar mesas de trabajo y seminarios vinculando empresas y cámaras empresarias 


en temáticas afines, para la identificación de temas y problemáticas de interés común 


en el ámbito de la vinculación tecnológica.  


3. Ejecutar acciones con el Sistema Productivo provincial y organismos municipales y 


regionales para identificar problemas comunes y proponer soluciones. 


4. Promover en conjunto con la Comisión de Investigaciones Científicas la inserción de los 


recursos científicos en los sectores estratégicos orientados a los objetivos de desarrollo 


fijados para la Provincia. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE 


INNOVACIÓN 


DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 


ACCIONES 


1. Identificar resultados del proceso de investigación y desarrollo tecnológico que, en 


acuerdo con las políticas de desarrollo de la Provincia, sea conveniente resguardar bajo 


el régimen de propiedad intelectual. 


2. Coordinar las gestiones referidas a la propiedad industrial de los resultados de 


proyectos de investigación y desarrollo. 


3. Intervenir, en coordinación con los organismos competentes nacionales, en la 


determinación de la aptitud de patentamiento que pudiera tener un producto o 


tecnología. 


4. Intervenir en procesos de vinculación y transferencia tecnológica para la producción, 


desde la fabricación del prototipo hasta la puesta en marcha de la producción comercial, 


a las empresas, sociedades u organismos en territorio de la provincia, como así ́también 


en los proveedores y empresas que integran su cadena de valor en cada una de sus 


unidades de negocios. 
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SUBSECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y DESARROLLO 


TECNOLÓGICO. 


ACCIONES. 


1. Planificar, diseñar y ejecutar acciones para mejorar y fortalecer el desarrollo del sistema 


científico propendiendo al desarrollo de un pensamiento cultural científico en todas las 


formas de difusión escrita, audiovisual y oral. 


2. Promover el espacio y la interacción pedagógica, la transmisión cultural y la formación 


de una cultura pública, y la producción de saberes como parte del aprendizaje creativo 


y la innovación. 


3. Identificar las fuentes potenciales de cooperación nacional e internacional en ciencia y 


tecnología. 


4. Participar en la formulación, evaluación y gestión de planes, programas y proyectos 


o iniciativa de fomento o financiamiento de la investigación científica y tecnológica. 


5. Contribuir con las negociaciones destinadas a la suscripción de convenios de 


cooperación en materia de ciencia y tecnología. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA CIENTÍFICO 


ACCIONES 


1. Relevar y mantener actualizado el registro de los activos científicos que existen en la 


Provincia y que conforman la oferta de conocimiento. 


2. Coordinar acciones con los departamentos de investigación de las universidades en 


territorio de la provincia para contribuir a la divulgación de las investigaciones, en 


coordinación con la Comisión de Investigaciones Científicas. 


3. Relevar, en coordinación con la Dirección de Planeamiento Estratégico, las demandas 


y necesidades científicas y tecnológicas del sistema productivo de la Provincia. 


4. Promover acciones que faciliten la integración del Sistema Científico Tecnológico de la 


Provincia con los planes de otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia y 


Tecnología. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 


DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 


ACCIONES 


1. Desarrollar y ejecutar acciones tendientes a fomentar la cultura científica en la 


comunidad, promoviendo el espíritu crítico y la creatividad como cimientos de la 


generación de conocimiento científico. 


2. Asistir en la gestión de convenios de cooperación en materia de Ciencia y Tecnología 


con instituciones públicas o privadas provinciales, nacionales o extranjeras que aporten 


a la promoción del sistema provincial de innovación. 


3. Asistir a la Dirección Provincial de Política Científica y Desarrollo Tecnológico en la 


formulación, evaluación y gestión de planes, programas y proyectos o 


iniciativa de fomento o financiamiento de la investigación científica y tecnológica. 


4. Coordinar las propuestas presentadas por organismos de ciencia y tecnología 


vinculadas a la promoción de actividades de difusión de contenidos científicos y 


tecnológicos. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y DESARROLLO 


TECNOLÓGICO. 


DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 


ACCIONES. 


1. Coadyuvar a la difusión del conocimiento estratégico y crítico producido en el ámbito de 


la Provincia de Buenos Aires a través de la coordinación de acciones con las 


universidades en territorio de la provincia, instituciones científicas y centros de 


investigación para contribuir a la divulgación de las investigaciones y sus aplicaciones. 


2. Promover, en coordinación con la Dirección de Fortalecimiento del Sistema de 


Innovación, la inserción de los recursos científicos en los sectores estratégicos 


orientados a los objetivos de desarrollo económico y social de la Provincia. 


3. Organizar, implementar y mantener actualizado un registro de entidades a nivel 


provincial, regional y municipal a fin de poder instrumentar los mecanismos necesarios 


para la promoción y divulgación de los programas, acciones, proyectos y actividades, 


coordinando acciones con los organismos con injerencia en la temática. 
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4. Diseñar, proponer y organizar actividades de intercambio de tecnologías, saberes y 


conocimientos entre el Sistema Provincial de Innovación y otros actores sociales.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIAS CREATIVAS E INNOVACIÓN CULTURAL 


ACCIONES 


1. Desarrollar e implementar políticas para el desarrollo de sectores productivos, socio-


comunitarios, y nuevos paradigmas culturales emergentes. 


2. Diseñar, proponer, estimular y ejecutar los programas de desarrollo y promoción de las 


industrias creativas de la provincia, a través de la creación de políticas y herramientas 


que permitan dinamizar su producción, distribución, consumo e internacionalización. 


3. Desarrollar políticas y herramientas que permitan un abordaje cultural territorial 


innovador, detectando y dinamizando los nuevos modos de producción cultural 


comunitaria. 


4. Coordinar y facilitar la articulación transversal con las demás áreas ministeriales para 


implementar políticas culturales con abordaje interdisciplinario. 


5. Promover acuerdos, intercambios, convenios con organismos públicos y de cualquier 


jurisdicción y organismos y entidades privadas relacionadas con el conocimiento 


científico, cultural, socio cultural y artístico. 


 


SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIAS CREATIVAS E INNOVACIÓN CULTURAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y ECONOMÍA DE LA 


CULTURA 


ACCIONES 


1. Coordinar y desarrollar el planeamiento estratégico para la consolidación de los 


procesos, programas y proyectos que, en materia de Industrias Culturales, sector 


productivo de la cultura y nuevas tecnologías promueva la Jurisdicción. 


2. Conceptualizar, estimular y acompañar el desarrollo de empresas de base productiva 


cultural en la Provincia de Buenos Aires, a través de alianzas intersectoriales, acuerdos 


transversales de gobiernos y desarrollo de políticas de incentivo fiscal y económico al 


sector de las Industrias Creativas. 


3. Diseñar y evaluar programas culturales, estableciendo un plan de prioridades con 


estimaciones de costos/beneficios y necesidades detectadas en la población con 


relación a las Industrias Creativas y el sector productivo de la cultura. 


4. Desarrollar políticas públicas destinadas a la promoción de las industrias culturales y 


creativas en cada uno de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, potenciando 







 
Anexo II d 


la infraestructura cultural, la identidad local y el estímulo a nuevos soportes de narrativas 


y contenidos, en torno a los ejes de productividad, identidad, innovación, tecnología y 


sustentabilidad. 


5. Desarrollar plataformas y eventos tendientes a fortalecer a la Provincia de Buenos Aires 


como plaza de negocios para las industrias culturales y creativas, generando distintos 


niveles de intervención a nivel local, nacional e internacional. 


6. Desarrollar en conjunto con organismos públicos y/o privados, de nivel regional, 


provincial, nacional e internacional, el fortalecimiento de intercambios artísticos, 


culturales, técnicos o profesionales, a través de becas, pasantías, financiamiento y/o 


convenios de colaboración de cualquier índole, tendientes a fortalecer la capacitación, 


la internacionalización o el vínculo de la Provincia de Buenos Aires con el mundo. 


7. Diseñar, publicar y comunicar trabajos, relevamientos, informes, catálogos, anuarios y 


otros formatos editoriales, relacionados con los temas de su competencia. 


8. Organizar seminarios de formación y capacitación, conferencias, destinadas al 


perfeccionamiento, actualización, y estímulo del sector de las industrias creativas y a 


los gestores culturales en general. 


9. Suscribir acuerdos de trabajo, estudio e intercambio con otros organismos provinciales 


y/o instituciones públicas y/o privadas que permitan y promuevan la cooperación 


nacional e internacional en materia de generación de proyectos, planes, investigaciones 


y eventos. 


10. Generar a través de la promoción de convenios de cooperación recíproca con 


Universidades y/o instituciones educativas la realización de foros, talleres, diplomaturas 


y posgrados, que colaboren con la capacitación permanente de los distintos actores 


implicados en la promoción de industrias creativas. 


11. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual. 


12. Producir y/o coproducir, auspiciar realizaciones gráficas, audiovisuales, radiofónicas, 


multimediales y en cualquier otro soporte existente o a existir con el fin de promover y 


difundir las prácticas culturales. 


13. Generar información estadística de consumo cultural en toda la Provincia de Buenos 


Aires, tendiente a obtener datos de interés que permitan el rediseño, diseño e 


implementación de políticas culturales ajustadas a la realidad cultural, social y 


económica de cada región cultural de la Provincia. 


14. Velar por las relaciones entre la cultura, el desarrollo económico y el fomento del 


empleo. 
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15. Impulsar el desarrollo del talento cultural y de las empresas y entidades que lo lleven a 


cabo, dando apoyo tanto a la creación como a su producción y difusión. 


16. Interactuar con los sectores y agentes vinculados a la creación cultural y a las empresas 


culturales estableciendo y gestionando programas orientados a la prestación de apoyo 


técnico y el fomento de la actividad económica y ocupacional en el ámbito de la cultura. 


17. Promover el talento, la innovación y la búsqueda de ofertas de calidad de nuevas 


estéticas y nuevos lenguajes. 


18. Promover la creación, la producción y la distribución en el ámbito de las tecnologías 


digitales. 


19. Impulsar el consumo cultural interno promoviendo circuitos nacionales y colaborar en la 


exportación de productos culturales en circuitos nacionales e internacionales. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y ECONOMÍA DE LA 


CULTURA 


DIRECCIÓN DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURA DIGITAL 


ACCIONES 


1. Diseñar, proponer, estimular y ejecutar los programas de desarrollo y promoción de las 


industrias creativas provinciales; comprendiendo dentro de éstas al sector musical, 


diseño, editorial, videojuegos. 


2. Diseñar programas de capacitación específicos del área destinados al sector de las 


industrias creativas, gestores culturales y la comunidad en general. 


3. Intervenir con políticas generales y/o particulares en las cadenas de valor de las 


industrias creativas, tendientes a garantizar la creación, producción, difusión, exhibición 


y comercialización de los bienes culturales. 


4. Promover la creación de circuitos de consumo de las industrias culturales y creativas. 


5. Acompañar el proceso de formalización y anclaje de las empresas de base cultural 


radicadas en la Provincia de Buenos Aires, a través del desarrollo de instrumentos 


financieros, herramientas fiscales, acciones de promoción y redes de beneficios. 


6. Estimular el desarrollo de ecosistemas productivos y culturales con los distintos sectores 


de las Industrias Culturales como festivales, creadores, artistas y gestores culturales. 


7. Proponer mercados, espacios de encuentro, exhibiciones y todo tipo de plataformas que 


permitan conectar y visibilizar el sector creativo de la Provincia de Buenos Aires. 
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8. Desarrollar catálogos y selecciones de artistas, emprendimientos y desarrollos creativos 


que generen contenidos exportables y comercializables para el posicionamiento de 


artistas a escalas regionales, nacional e internacional. 


9. Propender al desarrollo de mercados internacionales a través de acuerdos de 


circulación y exportación de bienes y servicios culturales. 


10. Promover la creación, la producción y la distribución en el ámbito de las tecnologías 


digitales. 


11. Crear mesas sectoriales de las industrias culturales a fin de generar diagnósticos y 


establecer prioridades acordes a las demandas de cada sector. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y ECONOMÍA DE LA 


CULTURA 


DIRECCIÓN DE POLÍTICAS AUDIOVISUALES 


ACCIONES 


1. Promover el desarrollo de la Provincia de Buenos Aires como set de filmaciones, 


favoreciendo un mayor anclaje de producciones audiovisuales en territorio provincial y 


su consecuente demanda de recursos humanos, servicios e infraestructura. 


2. Generar herramientas para la formalización de la actividad audiovisual en todo el 


territorio provincial. 


3. Desarrollar protocolos de filmación para filmar en territorios provinciales. 


4. Consolidar el vínculo con los distintos organismos de competencia nacional o privada 


para brindar continuidad y previsibilidad a los pedidos de filmación de las productoras 


audiovisuales. 


5. Fomentar el desarrollo de redes con el sector privado a fin de unificar, facilitar y alentar 


el uso de locaciones privadas del ámbito provincial, a fin lograr impacto directo e 


indirecto en las poblaciones beneficiadas. 


6. Fomentar el trabajo en red a través de equipos de acompañamiento de gestión y 


capacitación, en vínculo directo con los municipios, a fin de estimular el desarrollo de la 


actividad audiovisual local. 


7. Realizar programas de conferencias, foros y capacitación para los municipios y los 


propios sectores, a fin de fomentar la estimulación, el intercambio y el aprendizaje para 


el diseño de políticas para el desarrollo creativo de los municipios, gestores, 


empresarios y creadores. 
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8. Desarrollar acciones de comunicación en todo tipo de soportes, a fin de promocionar la 


actividad que se desarrolle, las potencialidades del territorio y el diálogo político y 


cultural con la industria audiovisual. 


9. Promover políticas legislativas tendientes a potenciar y consolidar el desarrollo de la 


industria audiovisual en la Provincia. 


10. Desarrollar e implementar estrategias en mercados internacionales promocionando las 


locaciones, infraestructura y servicios audiovisuales de la Provincia a través de 


presencia en distintos foros y ferias a nivel nacional e internacional, fortaleciendo la 


inserción de la Provincia de Buenos Aires en el Mundo. 


 


SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIAS CREATIVAS E INNOVACIÓN CULTURAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL EN 


TERRITORIOS 


ACCIONES 


1. Proyectar, proponer y ejecutar programas para la promoción y el fomento de la 


producción cultural en el territorio bonaerense. 


2. Realizar, promover y orientar las manifestaciones y prácticas artístico-culturales 


promoviendo y realizando actividades de formación especializada en estas áreas. 


3. Producir y/o coproducir, auspiciar realizaciones gráficas, audiovisuales, radiofónicas, 


multimediales y en cualquier otro soporte existente o a existir con el fin de promover y 


difundir las prácticas culturales. 


4. Diseñar instrumentos de intercambio y dinamización de bienes simbólicos y prácticas 


culturales impulsando intercambios y redes entre los actores tanto públicos como 


privados del campo cultural. 


5. Promover prácticas y actividades culturales de interés productivo e impacto simbólico y 


comunitario, impulsando la celebración de concursos, certámenes, muestras, 


congresos, jornadas, encuentros, festivales con el fin prioritario de apoyar y fomentar el 


desarrollo de las Industrias Culturales. 


6. Delinear circuitos de difusión y sistemas de producción convencionales y no 


convencionales fortaleciendo la identidad de los diferentes actores sociales de la 


provincia y la integración regional de los agentes culturales en concordancia con las 


políticas públicas diseñadas por el Poder Ejecutivo. 
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7. Promover acuerdos, intercambios, convenios marcos con organismos estatales de 


cualquier jurisdicción y organismos y entidades privadas relacionadas con el 


conocimiento científico, cultural, socio cultural y artístico. 


8. Diseñar, planificar y desarrollar acciones de promoción y fomento de la producción 


cultural en municipios de la Provincia de Buenos Aires, potenciando la diversidad y las 


identidades locales y el estímulo a nuevos soportes de narrativas, entorno a los ejes de 


productividad, innovación, tecnología y sustentabilidad. 


9. Creación de entornos en los que artistas, creadores, filósofos, antropólogos, 


organizaciones empresariales y sociales, científicos y pensadores puedan interactuar 


en busca de una innovación social y productiva. 


10. Desarrollar dispositivos, entornos e instancias que potencian la fuerza impulsora de la 


cultura para la invención y la innovación socio-comunitaria. 


11. Promover y acompañar el desarrollo de escenas, lenguajes y audiencias, dispositivos 


de creación de redes, y la multiplicación de espacios de encuentro, reflexión y 


producción con lógicas colaborativas. 


12. Fomentar la creación de nuevos canales de mediación y acompañamiento a 


organizaciones sociales y colectivos culturales de base comunitaria, a partir de 


herramientas transversales: becas, formación, incentivos a la producción y circulación, 


programas de accesibilidad a la oferta cultural. 


13. Alentar y estimular la creación de herramientas de planificación y desarrollo de las 


escenas productivas locales, con particular énfasis en la formulación de programas que 


se estructuren sobre las características identitarias locales. 


14. Desarrollar programas y acciones culturales territoriales en las zonas más postergadas 


de la provincia de Buenos Aires que aborden, segmentariamente, la infancia, la juventud 


y la adultez junto a programas transversales de fortalecimiento comunitario.  


15. Crearnuevosmarcosdefinanciamientoparainiciativasculturalesdetodoslosactores que 


componen el sector independiente: agentes, mediadores, artistas y espacios culturales. 


16. Crear canales de mediación y acompañamiento a organizaciones sociales y colectivos 


culturales de base comunitaria a partir de programas integrales de becas, formación, 


incentivos a la producción y circulación, programas de accesibilidad a la oferta cultural. 


17. Implementar plataformas de apoyo, difusión y fomento de proyectos culturales en la 


Provincia, con la finalidad de incentivar y promover la cultura para garantizar el acceso 


a la Cultura a todos los habitantes de la Provincia, no solamente en carácter de 



http://www.conexionesimprobables.es/pagina.php?id_p=331&amp;i=ing
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audiencias y/o espectadores sino como vehículos generadores de contenidos 


culturales. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL EN 


TERRITORIOS 


DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS CULTURALES 


ACCIONES 


1. Apoyar la experimentación y la innovación cultural para el desarrollo de nuevas 


audiencias y públicos. 


2. Impulsar mediante diversas acciones y programas la puesta en valor y circulación del 


capital creativo. 


3. Fomentar y propender a la socialización del conocimiento, estimulando la ciencia 


ciudadana y la articulación y potenciación entre la creatividad, el capital cultural y los 


saberes para propender al desarrollo inclusivo e innovación. 


4. Crear entornos aptos para potenciar la fuerza impulsora para la invención y la 


innovación de tecnologías culturales. 


5. Fomentaryestimularlacreaciónartísticayeldesarrollocientíficoatravésdelreconocimiento 


económico y el estímulo a la iniciativa cultural que provea a la transformación del 


entorno y realidad social. 


6. Contribuir al desarrollo de herramientas de planificación y crecimiento a las escenas 


productivas locales, estimulando la formulación de programas que resalten y visibilicen 


las características identitarias locales. 


7. Propender hacia la socialización del conocimiento, fomentando la ciencia ciudadana y 


la articulación y potenciación entre la creatividad, el capital cultural y los saberes para 


traccionar desarrollo inclusivo e innovación. 


8. Diseñarydesarrollarprogramasyherramientasparalaproducciónculturalenelcontextode la 


convergencia digital 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL EN 


TERRITORIOS 


DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE CULTURA EN CERCANÍA 


ACCIONES 


1. Promover prácticas y actividades culturales de interés productivo e impacto simbólico y 


comunitario. 


2. Fomentar las instancias de impacto simbólico cultural como la cultura independiente, 


emergente y comunitaria. 


3. Diseñar, planificar y desarrollar acciones de promoción y fomento de la producción 


cultural en los municipios, potenciando la diversidad y las identidades locales y el 


estímulo a nuevos soportes de narrativas contenidos, en torno a los ejes de 


productividad, innovación, tecnología, y sustentabilidad. 


4. Implementar herramientas que propendan al desarrollo de escenas, lenguajes y 


audiencias, dispositivos de creación de redes, y de multiplicación de los espacios de 


encuentro, reflexión y producción con lógicas colaborativas. 


5. Crear nuevos canales de mediación y acompañamiento a organizaciones sociales y 


colectivos culturales de base comunitaria a partir de herramientas transversales: becas, 


formación, incentivos a la producción y circulación, programas de accesibilidad a la 


oferta cultural. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL EN 


TERRITORIOS 


DIRECCIÓN DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  


ACCIONES 


1. Diseñar las políticas tendientes a promover la participación cultural a través de la 


realización de actividades artísticas, programas socioculturales y científicos, proyectos, 


eventos, festivales, seminarios, convenios y concursos. 


2. Celebrar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales en la 


materia de su competencia. 


3. Planificar, coordinar y organizar festivales, mercados y encuentros profesionales de las 


industrias creativas 


4. Fomentarypromoverlaproducciónartístico-culturaldelaProvinciadeBuenosAires. 
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5. Coordinar con el organismo provincial de Turismo el desarrollo del turismo cultural y una 


agenda común que potencie la oferta turística provincial. 


6. Fomentar el desarrollo y sostenimiento de los pequeños y medianos emprendimientos 


culturales. 


7. Asistir, asesorar y capacitar a organismos gubernamentales y no gubernamentales, en 


la producción técnica de espectáculos. 


8. Diseñar, proponer, estimular y ejecutar los programas de desarrollo y promoción de las 


industrias creativas. 


9. Asistir a organismos gubernamentales y no gubernamentales en la producción integral 


de eventos culturales dentro del territorio de la Provincia. 


10. Articular los medios necesarios para la realización de eventos, actos, festivales, 


recitales y 


encuentrosculturalesdeconcurrenciamasivaenelámbitodelaProvinciadeBuenosAires. 


11. Planificar los actos culturales del Ministerio de Producción. 


12. Implementar plataformas de apoyo, difusión y fomento de proyectos culturales en la 


Provincia, con la finalidad de incentivar y promover la cultura para garantizar el acceso 


a la Cultura a todos los habitantes de la Provincia, no solamente en carácter de 


audiencias y/o espectadores sino como vehículos generadores de contenidos 


culturales. 


 


CONSEJO PROVINCIAL DE TEATRO INDEPENDIENTE.  


CONSEJO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 


ACCIONES 


1. Otorgar los beneficios establecidos en la Ley N° 14.037 para la actividad teatral 


independiente conforme lo determine. 


2. Ejercer la representación de la actividad teatral independiente ante organismos y 


entidades de distintos ámbitos y jurisdicciones. 


3. Destinar los recursos de afectación específica asignados para su funcionamiento y 


aquéllos provenientes de su actividad. 


4. Elevar a la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural las ponencias y 


sugerencias que estime para las autoridades, organismos y entidades de diversas 


jurisdicciones y ámbitos. 


5. Organizar las Fiestas Regionales y la Fiesta Provincial de Teatro Independiente.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES 


ACCIONES 


1. Planificar, diseñar e implementar políticas y acciones para el desarrollo, preservación, 


promoción y competitividad de las actividades comerciales, como así también sus 


correspondientes políticas de inversión. 


2. Intervenir en la expansión, reglamentación, control y fomento del comercio interior, 


programando las tareas de fiscalización de acuerdo a las atribuciones conferidas por 


las disposiciones legales vigentes, y en particular las relacionadas con la Ley N° 19.511 


(Sistema Métrico Decimal Argentino), la Ley N° 22.802 (Lealtad Comercial), Ley N° 


12.573 (Régimen de instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de grandes 


superficies comerciales y cadenas de distribución) y Ley N° 14.369 (Ferias Internadas, 


Multipunto o Cooperativas de Comerciantes), sus complementarias, modificatorias o las 


que los reemplacen y demás normativa relacionada en la materia. 


3. Coordinar acciones y recursos de la subsecretaría tendientes a complementar 


programas de organismos nacionales e internacionales, con el fin de maximizar su 


impacto positivo sobre los niveles de producción y empleo, en coordinación con el 


Ministerio de Producción de la Nación y demás organismos competentes. 


4. Diseñar, planificar e implementar políticas que contribuyan a difundir, mejorar y ampliar 


las políticas de Defensa de las y los consumidores y usuarios en coordinación con otros 


organismos competentes. 


5. Proponer y organizar acciones de promoción institucional de las exportaciones e 


inversiones y actuar de enlace institucional e instancia de coordinación con los 


organismos y/o carteras municipales, provinciales y nacionales competentes en la 


materia. 


6. Dirigir los procesos de metodología y de revisión continua de proyectos tanto de 


inversión extranjera directa como de exportaciones. 


7. Celebrar acuerdos con organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales a fin de 


garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Subsecretaría. 
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL 


ACCIONES 


1. Organizar y mantener un registro ordenado de los mercados y canales de 


comercialización y distribución de bienes de consumo, elaborando informes sobre su 


funcionamiento, administración, capacidad y otras características que contribuyan al 


conocimiento real del sector, y diseñar estudios comparativos y elaborar informes 


relacionados con la situación comercial en el ámbito provincial. 


2. Proponer acuerdos de cooperación con los municipios para la coordinación de sus 


actividades vinculadas con el sector comercial. 


3. Desarrollar acciones tendientes a la simplificación de trámites, la integración de políticas 


con el sector industrial y el análisis de estructuras comerciales. 


4. Organizar y participar en seminarios y congresos con sectores empresarios, municipios, 


asociaciones de consumidores y cámaras de comercio, relacionados con el sector 


comercial. 


5. Ejecutar programas de control de acuerdo a las atribuciones conferidas por las 


disposiciones legales vigentes y en particular las relacionadas con la Ley N° 19.511, 


Ley Nº 22.802, Ley Nº 12.573 y Nº 14.369 y demás normativa relacionada en la materia. 


6. Promover juntamente con la actividad privada y otros organismos nacionales, 


provinciales o municipales, nuevos sistemas de comercialización de bienes de consumo 


masivo. 


7. Coordinar actividades y programas con las autoridades nacionales sobre la 


comercialización de bienes y servicios producidos y ofrecidos en la Provincia. 


8. Analizar las actividades comerciales sectoriales para sugerir la reasignación de 


recursos en orden a la baja de costos y a la mejora de calidad y coordinar con 


organismos técnicos y financieros nacionales e internacionales, las acciones tendientes 


a la modernización y desarrollo del comercio. 


9. Diseñar e implementar un sistema estadístico sobre la comercialización que contenga 


las distintas variables solicitadas por las autoridades, en coordinación con la Dirección 


de Promoción y Desarrollo de Exportaciones y con el Ministerio de Hacienda y Finanzas 


a través de la Dirección Provincial de Estadísticas. 


10. Proyectar la normativa de contralor y realizar el seguimiento del funcionamiento de los 


nuevos sistemas de comercialización que con su intervención se implementen. 
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11. Elaborar y proponer normas de comercialización y vigilar el cumplimiento de la 


legislación vigente en la materia. 


12. Proyectar, proponer y aplicar normas tendientes a reordenar las estructuras 


comerciales. 


13. Entender en la supervisión de los mercados de comercialización de su área, 


interviniendo en los mismos en los casos en que su funcionamiento perjudique la lealtad 


comercial, el bienestar de las y los usuarios y consumidores y el normal 


desenvolvimiento de la economía de acuerdo a los objetivos del desarrollo provincial. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL 


DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL 


ACCIONES 


1. Ejecutar las políticas elaboradas por la Subsecretaría que tengan por objeto la 


promoción del comercio en la Provincia de Buenos Aires. 


2. Gestionar y elaborar acuerdos entre el sector público y privado, universidades y demás 


instituciones conforme a los objetivos que para cada caso establezca la Subsecretaría 


de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones. 


3. Coordinar las tareas que demande la implementación, funcionamiento y monitoreo de 


dichas políticas. 


4. Realizar análisis de precios, costos y estadísticas comerciales a partir de los acuerdos 


celebrados por la Subsecretaría con organismos Nacionales, Provinciales y/o 


Municipales, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Finanzas a través de la 


Dirección Provincial de Estadísticas. 


5. Elaborar análisis de precios, costos y estadísticas en coordinación con el Ministerio de 


Hacienda y Finanzas a través de la Dirección Provincial de Estadísticas, a fin de obtener 


indicadores que permitan la gestión eficiente de los recursos disponibles y que 


funcionen como insumo para la implementación de políticas provinciales. 


6. Elaborar informes sectoriales de diversos mercados, cadenas de valor que sirvan como 


insumo para la implementación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo del 


comercio provincial. 


7. Celebrar acuerdos con organismos públicos y/o privados en el ámbito nacional, 


provincial y/o municipal para el establecimiento de políticas públicas que contribuyan a 


la promoción, expansión y desarrollo del comercio provincial. 
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8. Impulsar la actividad correspondiente a los pequeños comerciantes de la Provincia de 


Buenos Aires mediante programas de asesoría y/o capacitación. 


9. Fomentar la implementación de políticas públicas que permitan la sinergia entre 


comerciantes de la provincia. 


10. Implementar políticas que fomenten y desarrollen el establecimiento de mercados de 


abasto, municipales y ferias en todo el territorio provincial. 


11. Generar políticas orientadas al género y diversidades, en coordinación con el Ministerio 


de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, que permitan la sinergia entre 


distintos actores mediante programas específicos, capacitación y/o asesoría en materia 


de promoción comercial. 


12. Crear y gestionar espacios comerciales de venta de bienes minorista y/o mayorista ya 


sea de manera independiente o junto a otros organismos públicos y/o privados. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL 


DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMERCIO 


ACCIONES 


1. Proyectar la normativa de contralor y realizar el seguimiento del funcionamiento de los 


nuevos sistemas de comercialización que con su intervención se implementen.  


2. Elaborar y proponer normas de comercialización y vigilar el cumplimiento de la 


legislación vigente en la materia.  


3. Proyectar, proponer y aplicar normas tendientes a reordenar las estructuras 


comerciales. 


4. Implementar medidas de fiscalización tendientes a proteger los derechos de las y los 


consumidores y los eslabones de la cadena de comercialización. 


5. Entender en el establecimiento de sanciones a aquellas violaciones de la normativa 


vigente en la materia. 


6. Promover campañas de difusión, capacitación y asesoramiento en materia de Lealtad 


Comercial, Metrología y normativa relacionada en la materia. 


7. Promover campañas de difusión, capacitaciones, conferencias, jornadas, cursos y 


seminarios que tiendan a garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente. 
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS 


CONSUMIDORES Y USUARIOS 


ACCIONES 


1. Coordinar y generar propuestas sobre el desarrollo de mecanismos y sistemas, para la 


protección de los derechos de las y los consumidores y usuarios, en materia de su 


competencia. 


2. Efectuar la propuesta, ejecución y control de la política comercial interna en todo lo 


relacionado con la defensa delas y los consumidores y usuarios. 


3. Entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios para 


garantizar los derechos delas y los consumidores y el aumento en la oferta de bienes y 


servicios. 


4. Celebrar acuerdos con organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales a fin de 


garantizar la defensa de los derechos de las y los consumidores y usuarios. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS 


CONSUMIDORES Y USUARIOS 


DIRECCIÓN DE DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 


ACCIONES 


1. Ejecutar acciones y programas que aseguren una correcta aplicación de la normativa 


nacional y provincial en materia de defensa delas y los consumidores y usuarios. 


2. Recibir, registrar y dar tratamiento a las inquietudes y reclamos de las y los 


consumidores y usuarios. 


3. Iniciar actuaciones administrativas de oficio o por denuncia ante presuntas infracciones 


a las disposiciones de las leyes de defensa de las y los consumidores y usuarios. 


4. Establecer instancias de conciliación entre consumidores y/o usuarios y proveedores 


que garanticen la plena protección de sus derechos. 


5. Instruir sumarios administrativos y aplicar medidas preventivas y/o sancionatorias ante 


incumplimientos de las normas referidas a la Defensa de las y los consumidores y 


usuarios, en coordinación con la Asesoría General de Gobierno. 


6. Organizar y actualizar el Registro Provincial de Asociaciones para la Defensa de los 


Derechos de los Consumidores y Usuarios. 


7. Controlar y mantener actualizado el Registro Provincial de Infractores a la Ley de 
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Defensa del Consumidor y del Usuario. 


8. Promover campañas de difusión, capacitaciones, conferencias, jornadas, cursos y 


seminarios que tiendan a la orientación y educación delas y los consumidores y 


usuarios. 


9. Facilitar la divulgación de investigaciones y estudios de mercado sobre consumo 


sustentable y responsable, con el fin de crear conciencia ciudadana. 


10. Coordinar con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) toda 


gestión referente a la defensa delas y los consumidores y usuarios. 


11. Elaborar estadísticas y proveer su permanente actualización, con relación al estado de 


los procedimientos iniciados desde la Dirección y a la actuación de las OMIC en el 


ámbito provincial. 


12. Proponer la suscripción de convenios de colaboración y de cooperación institucional 


con organismos y/o poderes públicos municipales, provinciales, nacionales e 


internacionales competentes en materia de protección del consumidor. 


13. Organizar y controlar el Registro Público de Administradores de Consorcios de 


Propiedad Horizontal, creado por la Ley N° 14.701. 


  


SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO 


EXTERIOR 


ACCIONES 


1. Proponer estrategias e instrumentos a fin de fomentar las inversiones extranjeras en la 


Provincia de Buenos Aires. 


2. Promover acciones para la promoción de la imagen de la Provincia de Buenos Aires en 


el exterior. 


3. Difundir las oportunidades de inversión externa en la Provincia de Buenos Aires en 


articulación con los organismos nacionales, provinciales y municipales competentes. 


4. Sistematizar y clasificar la información referida a los actores susceptibles de realizar 


inversiones externas productivas y de incremento en los niveles de empleo. 


5. Interactuar con los organismos competentes con el objeto de intercambiar y actualizar 


la información referente a la promoción de inversiones externas. 


6. Participar en el diseño de políticas de promoción de exportaciones del Gobierno 


Provincial en coordinación con los organismos y/o carteras municipales, provinciales y 
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nacionales competentes en la materia. 


7. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción comercial y protección de 


la inversión externa. 


8. Participar en la promoción, organización en exposiciones, ferias, concursos, muestras, 


rondas de negocios, misiones y misiones inversas de carácter económico, oficiales y 


privadas, en el exterior, en el marco de la política económica provincial y sectorial que 


se defina. 


9. Participar en la elaboración y ejecución de la política de inversiones extranjeras. 


10. Ejecutar políticas y estrategias para la internacionalización productiva de las empresas 


provinciales y diseñar cursos de acción orientados a su expansión internacional, 


asegurando impactos positivos sobre el desarrollo provincial, en coordinación con las 


dependencias provinciales y nacionales competentes. 


11. Identificar oportunidades y necesidades de inversión externa en nuestro país, de 


internacionalización productiva de las empresas argentinas en el exterior y de apertura 


de mercados externos, a través de la realización de estudios de diagnóstico sectorial, 


regional y microeconómico. 


12. Promover Ferias nacionales e internacionales, por sectores y geografías, tanto para 


empresas exportadoras argentinas como para empresas inversoras extranjeras. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO 


EXTERIOR 


DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES 


ACCIONES 


1. Formular y proponer políticas que promuevan la promoción y el desarrollo de 


inversiones extranjeras directas en el territorio provincial y diseñar cursos de acción 


orientados a su atracción, asegurando impactos positivos sobre el desarrollo provincial. 


2. Crear mecanismos de colaboración pública con otros organismos del estado provincial 


y nacional con el fin de atraer y promover inversiones externas 


3. Participar de exposiciones, ferias, concursos, rondas de negocios, misiones inversas y 


muestras internacionales, tendientes a promover las inversiones internacionales 


4. Promover campañas de difusión, capacitaciones, conferencias, jornadas, cursos y 


seminarios que tiendan a la promoción de inversiones externas. 


5. Proponer estrategias para atraer y desarrollar la inversión extranjera directa en la 
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provincia, así como para fomentar la internacionalización productiva de las empresas 


locales, identificando oportunidades, necesidades, sectores de alto potencial y destinos 


estratégicos. 


6. Promocionar la diversidad de oportunidades y proyectos de inversión extranjera 


existentes en la provincia que requieran del aporte del capital extranjero para su 


desarrollo. 


7. Facilitar la evaluación, concreción y operación de los proyectos de inversión externa de 


las empresas extranjeras en el país, así como de aquellos proyectos de 


internacionalización productiva de las empresas argentinas en el exterior. 


8. Coordinar con las contrapartes provinciales y municipales el trabajo de identificación, 


estructuración y promoción de oportunidades y proyectos de inversión externa. 


9. Coordinar las acciones a realizarse con las Representaciones Argentinas en el exterior 


tendientes a la promoción de las inversiones extranjeras en el país y la búsqueda de 


oportunidades para empresas nacionales en el exterior. 


10. Asesorar en materia de industrias, modelos de negocio, cooperación internacional, 


cadenas globales de valor y comercio exterior para la implementación de proyectos de 


valor agregado a empresas inversoras. 


11. Dirigir los esfuerzos de la Subsecretaría para concretar proyectos de alto valor en 


materia de atracción de inversión extranjera directa para la generación del crecimiento 


estratégico de la provincia. 


12. Realizar un mapeo de incentivos a nivel nacional, provincial y municipal para empresas 


inversoras. 


13. Proveer información sobre programas e incentivos del gobierno nacional, provincial y/o 


municipal a las empresas inversoras. 


14. Analizar los diversos fondos internacionales para la realización de proyectos 


productivos, de acuerdo a los lineamientos de la Subsecretaría.  


15. Efectuar el análisis, monitoreo y diagnóstico permanente de las tendencias de la 


inversión extranjera directa y de la internacionalización productiva a través de la 


confección de informes y cuadros estadísticos.  


16. Elaborar los contenidos para la confección de materiales de apoyo para la promoción 


de la provincia como destino de la inversión extranjera directa. 


17. Sistematizar la información relevada sobre los inversores que envían las 


Representaciones de la provincia en el exterior y las empresas provinciales que buscan 


internacionalizarse productivamente. 
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18. Identificar, evaluar y monitorear las diferentes variables y elementos que impactan sobre 


las decisiones de las empresas transnacionales a la hora de realizar inversiones de 


carácter productivo en la provincia y de las empresas locales en ocasión de su 


expansión productiva internacional. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO 


EXTERIOR 


DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EXPORTACIONES 


ACCIONES 


1. Contribuir a la formulación de políticas y estrategias para el desarrollo y apertura de 


nuevos mercados, de modo de incrementar las exportaciones provinciales, mejorar la 


oferta exportable y su calidad, valor agregado y contenido tecnológico, diversificando 


destinos y productos. 


2. Promover campañas de difusión, capacitaciones, conferencias, jornadas, cursos y 


seminarios que tiendan a la promoción de exportaciones. 


3. Contribuir a la formulación de estrategias, políticas e instrumentos para promocionar en 


el exterior a los bienes y servicios producidos localmente. 


4. Proponer estrategias para promocionar en el exterior los bienes y servicios producidos 


en la provincia, identificando oportunidades comerciales, sectores y productos de alto 


potencial y destinos estratégicos para la exportación. 


5. Elaborar la oferta exportable provincial, identificando los sectores productivos 


provinciales con potencial exportador, que fomenten la creación de empleo, incorporen 


nuevas tecnologías y contribuyan al desarrollo provincial.  


6. Asesorar en materia de industrias, modelos de negocio, cooperación internacional, 


cadenas globales de valor y comercio exterior para la implementación de proyectos de 


valor agregado a empresas exportadoras. 


7. Realizar un mapeo de incentivos a nivel nacional, provincial y municipal para empresas 


exportadoras. 


8. Proveer información sobre programas e incentivos del gobierno nacional, provincial y/o 


municipal a las empresas exportadoras.  


9. Realizar estudios sobre el desempeño económico de los principales mercados para los 


productos exportados por la provincia.   


10. Efectuar el análisis, monitoreo y diagnóstico permanente de las ventajas competitivas 
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domésticas y de las tendencias del comercio internacional a través de la confección de 


informes y cuadros estadísticos. 


11. Elaborar contenidos para la confección de materiales de apoyo para la promoción 


comercial de los productos y servicios elaborados en la provincia. 


12. Sistematizar la información sobre las empresas argentinas que buscan iniciar o 


profundizar su desarrollo exportador, así como sobre las oportunidades en el exterior 


relevadas por las Representaciones Argentinas. 


13. Elaborar análisis, fichas, reportes, estudios de mercado y demás material especializado 


que fomente la exportación de empresas argentinas, así como para la atracción de 


inversión extranjera directa. 


14. Coordinar labores de investigación de aspectos económicos, sociales, tecnológicos o 


de cualquier otra índole que incidan en el comercio internacional. Estas labores pueden 


realizarse de manera interna o en colaboración con terceros
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, PYMES Y COOPERATIVAS 


ACCIONES 


1. Planificar y diseñar políticas para el desarrollo, preservación y promoción de las 


actividades industriales. 


2. Impulsar el desarrollo de nuevas actividades económicas y productivas en todo el 


ámbito de la provincia. 


3. Supervisar los análisis tendientes a facilitar el desarrollo industrial, proponiendo y 


promoviendo la agilización de dichas actividades en orden a facilitar su expansión y 


ampliación, a fin de aumentar sus capacidades productivas y la inserción de sus 


productos tanto en el mercado interno, como externo en óptimas condiciones 


competitivas. 


4. Establecer las políticas para las Zonas Francas de la Provincia de Buenos Aires, de 


conformidad con la legislación y las disposiciones del contrato de concesión vigente. 


5. Elaborar y definición propuestas de políticas, programas y estudios dirigidos a 


emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), en todo el ámbito 


de la Provincia de Buenos Aires. 


6. Contribuir al surgimiento, desarrollo y consolidación de emprendedores, Micro, 


Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) a través de políticas de capacitación, 


financiamiento y/o asistencia técnica. 


7. Difundir, promocionar y facilitar la adhesión en el territorio de la Provincia de Buenos 


Aires a los programas nacionales y/o provinciales de asistencia a lasMicro, Pequeñas y 


Medianas Empresas (MiPyMEs). 


8. Diseñar y promover los procesos de mejoras productivas de lasMicro, Pequeñas y 


Medianas Empresas (MiPyMEs), fomentando la productividad, el empleo genuino, el 


agregado de valor, el desarrollo local, la formalización, internacionalización y la 


competitividad. 


9. Programar y supervisar las tareas de fiscalización y control de las cooperativas 


emplazadas en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, como así también 


administrar el Registro Provincial de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires. 


10. Proponer y participar en la elaboración de planes y políticas de educación cooperativa 


con la Dirección General de Cultura y Educación.  
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11. Administrar los registros correspondientes a Cooperativas de la Provincia Ley N° 20.337 


y Empresas Recuperadas Ley N° 13.828 y Decreto N° 833/12.  


12. Coordinar acciones y recursos de la subsecretaría tendientes a complementar 


programas de organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales, con 


el fin de maximizar su impacto positivo sobre los niveles de producción, rentabilidad y 


empleo, en coordinación con el Ministerio de Producción de la Nación y demás 


organismos competentes. 


13. Promover el desarrollo de la competitividad de los sectores productivos de la Provincia 


mediante la incorporación del diseño y la innovación a los productos y procesos, en 


coordinación con la subsecretaría de Ciencia e Innovación Tecnológica y demás 


organismos competentes. 


14. Elaborar, organizar y supervisar el desarrollo de indicadores de cumplimiento de las 


políticas productivas y programas, que posibiliten la unificación metodológica en el 


seguimiento y evaluación del estado de situación, grado de avance e impacto de la 


implementación de las mismas. 


15. Promover el diseño, la puesta en marcha e implementación de política públicas de 


fomento al desarrollo productivo sostenible bonaerense con una perspectiva transversal 


de género.  


16. Realizar convenios con entidades del sector público Nacional, Provincial y Municipal así 


como con entidades del sector privado (cámaras, federaciones, confederaciones) para 


el intercambio de información y trabajo conjunto en el ámbito de sus competencias. 


 


SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, PYMES Y COOPERATIVAS 


UNIDAD DE PROMOCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE ZONAS FRANCAS 


ACCIONES 


1. Administrar, fiscalizar y auditar las Zonas Francas de la provincia de Buenos Aires, de 


conformidad con la legislación y las disposiciones del contrato de concesión vigente. 


2. Gestionar y diseñar tareas de promoción y radicación de actividades orientadas a la 


innovación tecnológica, que favorezcan la generación de empleo y conduzcan a un 


mayor afianzamiento de los mercados externos en el ámbito de las Zonas Francas de 


la Provincia. 


3. Implementar un sistema de transporte ágil, económico y eficiente, como así también, 


dotar a las Zonas Francas de la Provincia de obras de infraestructura de servicios 
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tendientes a facilitar la tarea de los usuarios, en coordinación con el Ministerio de 


Infraestructura y Servicios Públicos. 


4. Fiscalizar el cumplimiento de las inversiones y demás obligaciones contraídas por los 


concesionarios a cargo de la explotación de las Zonas Francas de la Provincia. 


5. Garantizar la concurrencia de los usuarios en el acceso e instalación en las Zonas 


Francas de la Provincia de conformidad con el Reglamento de Funcionamiento, 


atendiendo y gestionando reclamos en caso de corresponder. 


6. Velar por la conservación del medio ambiente y en especial el tratamiento de los 


efluentes de las Zonas Francas de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con 


los organismos competentes. 


7. Supervisar y ejecutar las tareas de promoción y radicación de actividades orientadas a 


la innovación tecnológica en el ámbito de las Zonas Francas de la Provincia, en 


coordinación con la Subsecretaría de Ciencia e Innovación Tecnológica y demás 


órganos competentes, que favorezcan la generación de empleo y conduzcan a un 


mayor afianzamiento de los mercados externos. 


8. Supervisar y ejecutar la promoción de acciones tendientes a facilitar el desarrollo de las 


operaciones, negociaciones y actividades de las Zonas Francas de la Provincia. 


9. Supervisar y desarrollar las acciones tendientes a captar y procesar datos e información 


para una correcta evaluación de los proyectos de radicación, en coordinación con el 


Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. 


10. Administrar los cánones por concesión de las Zonas Francas. 


11. Fiscalizar periódicamente las medidas de vigilancia y control de accesos y límites de las 


Zonas Francas de la Provincia y efectuar control de la delimitación física de las mismas. 


12. Administrar y mantener actualizado el registro analítico de la normativa vigente en las 


Zonas Francas de la Provincia en lo que hace a las normas de construcción. 


 


SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, PYMES Y COOPERATIVAS 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ACCIÓN COOPERATIVA 


ACCIONES 


1. Intervenir en la definición y elaboración de planes, programas y proyectos relacionados 


con el fomento, práctica y desarrollo de las actividades cooperativas en el territorio 


bonaerense. 
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2. Promocionar, capacitar y asesorar a los distintos sectores de la comunidad sobre las 


ventajas de organizarse a través del sistema cooperativo u otras formas asociativas en 


todos los ciclos del quehacer económico. 


3. Implementar y organizar la fiscalización integral de las entidades cooperativas en el 


ámbito de la Provincia, definiendo y aplicando metodologías de fiscalización 


administrativa, contable y financiera. 


4. Administrar el Registro Provincial de Cooperativas de la Provincia, Ley N°20.337. 


5. Coordinar la labor de fiscalización con los distintos organismos competentes o de 


regímenes específicos por razón de materia, y las actuaciones con las autoridades 


judiciales en lo referente a intervenciones a cooperativas. 


6. Instar, promover, asesorar y participar en la formulación de programas de estudio, 


formación, capacitación, generación de contenido e investigación en materia 


cooperativa en los niveles primario, secundario, terciario, universitario y educación no 


formal, proponiendo en cada caso las normas y reglamentaciones correspondientes, y 


articulando con los organismos nacionales, provincial y municipales pertinentes en la 


materia. 


7. Identificar a través de estudios y relevamientos las problemáticas del sector cooperativo 


y proponer acciones, como asimismo diseñar programas especiales que den respuesta 


a los mismos. 


8. Evaluar los requerimientos de apoyo económico formulado por las cooperativas, grupos 


asociativos pre-cooperativos e instituciones sin fines de lucro que realicen actividades 


afines de conformidad con la normativa vigente. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ACCIÓN COOPERATIVA 


DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS 


ACCIONES 


1. Implementar y dirigir la ejecución de las políticas y acciones de educación y promoción 


cooperativa. 


2. Coordinar con la Dirección General de Cultura y Educación y con el Instituto Provincial 


de la Administración Pública (IPAP), la elaboración de planes y políticas de capacitación 


en materia de educación cooperativa. 


3. Monitorear la calidad y eficiencia de los servicios cooperativos. 
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4. Articular los planes de negocios de las cooperativas productivas y de servicios con el 


sector empresario y el mercado. 


5. Brindar por sí o por terceros asistencia técnica que permita mejorar los procesos 


internos y externos de la cooperativa con el fin de mejorar la inserción en el mercado 


local e internacional. 


6. Brindar asistencia técnica por sí o por terceros para el análisis de incorporación de 


tecnología a los procesos de gestión, producción y control de las cooperativas. 


7. Formular, evaluar y participar en la gestión de proyectos de cooperativas y/u otras 


formas asociativas que apunten a polos de desarrollo. 


8. Implementar mecanismos y procesos de ayuda para el acompañamiento a proyectos 


productivos de cooperativas o grupos asociativos, efectuar la evaluación de elegibilidad 


de estos proyectos, realizar el control formal de las propuestas de financiamiento y 


hacer el seguimiento y recopilar la rendición respectiva de los fondos otorgados. 


9. Desarrollar líneas de asistencia económica con las áreas correspondientes para la 


asistencia técnica a las cooperativas o grupos asociativos. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ACCIÓN COOPERATIVA 


DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE COOPERATIVAS 


ACCIONES 


1. Fiscalizar preventiva y correctivamente las cooperativas emplazadas en el ámbito de la 


Provincia de Buenos Aires, indagando y supervisando la documentación pre y post 


asamblearias que presenten las cooperativas conforme a las reglamentaciones y 


disposiciones vigentes, la realización de asambleas en tiempo y forma y la constitución 


de fondos específicos, mediante pericias, estudios contables, comprobaciones y control 


de registraciones. 


2. Promover la realización de inspecciones y/o auditorías integrales, en coordinación con 


los organismos de contralor. 


3. Organizar y mantener actualizado el Registro Provincial de Cooperativas de la 


Provincia. 


4. Asesorar a las personas e instituciones sobre los beneficios que otorga la forma 


cooperativa de asociarse en los aspectos administrativos, contables, económicos y 


financieros. 
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5. Brindar asistencia técnica y asesoramiento específico en la materia, sin perjuicio de la 


intervención de Asesoría General de Gobierno. 


6. Diseñar las pautas objetivas de valoración para la inclusión de las empresas 


recuperadas en los beneficios de la Ley N° 13.828 y ofrecer asistencia técnica y/o 


financiera a los beneficiarios de la misma. 


7. Organizar y mantener actualizado el Registro de las Empresas Recuperadas 


beneficiarias de la Ley Nº 13.828 y su decreto reglamentario. 


 


SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, PYMES Y COOPERATIVAS 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 


ACCIONES 


1. Formular y proponer lineamientos para la articulación de los programas productivos de 


la Provincia de Buenos Aires con los implementados por otros organismos del sector 


público Nacional, Provincial y/o Municipal, así como también con iniciativas del sector 


privado o la sociedad civil. 


2. Supervisar el funcionamiento de los programas existentes, así como de cualquier otro 


programa a crearse y/o a modificarse para atender problemáticas específicas del sector 


de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).  


3. Coordinar la asistencia a las MiPyMEs provinciales y realizar convenios con organismos 


nacionales, provinciales y municipales para atender las diferentes problemáticas. 


4. Planificar, dirigir y controlar la recopilación de datos e información primaria y secundaria 


necesaria para la elaboración de cuadros de situación, diagnósticos, indicadores de 


desempeño y demás herramientas que promuevan un mejor conocimiento de los 


programas y sistema productivo provincial. 


5. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de presentaciones, informes y estudios 


referidos a cuestiones generales, así como a problemáticas puntuales que resultan de 


interés para el Ministerio. 


6. Proponer el diseño de políticas públicas a través de la provisión de estadísticas e 


informes vinculados con la situación productiva de la Provincia y sus perspectivas, el 


impacto de los programas implementados por el Ministerio y el relevamiento de 


experiencias exitosas desarrolladas en otras jurisdicciones. 


7. Implementar programas y proyectos destinados al desarrollo del sector de servicios 


modernos, el software y de apoyo empresarial, destinados tanto al mercado interno 
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como a la exportación, administrando los regímenes de promoción vigentes y 


promoviendo la interacción entre los sistemas productivo y educativo en tal sentido. 


8. Promover en organismos del gobierno provincial y municipal la aplicación de la Ley Nº 


11.936 y sus normas complementarias, reglamentarias y modificatorias. 


9. Promover políticas transversales de género y diversidades en procesos de desarrollo 


industrial, que permitan la reducción de desigualdades y la mejora de las oportunidades, 


entre distintos actores mediante programas específicos, capacitaciones y/o asesoría. 


10. Desarrollar herramientas para estimular el acceso al capital a través de esquemas de 


coinversión pública-privada. 


11. Acompañar y promover proyectos de emprendedurismo con especial preferencia hacia 


aquellos que apunten al desarrollo tecnológico, sociales, ambientales y con perspectiva 


de género. 


12. Articular entre los actores del ámbito emprendedor e instituciones y programas 


dedicados al financiamiento de proyectos de empresas nuevas. 


 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PRODUCTIVAS 


ACCIONES 


1. Coordinar con otras áreas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 


Tecnológica y otras jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales la 


implementación de herramientas y programas tendientes a atender las urgencias y 


problemáticas que afectan a las pymes bonaerenses. 


2. Instrumentar acciones de coordinación y articulación de políticas con organismos 


gubernamentales y no gubernamentales con el fin de contribuir al desarrollo del sector 


de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).  


3. Coordinar acciones junto con la Dirección Provincial de Desarrollo Territorial y 


PyMEscon los responsables de distintos organismos nacionales, provinciales y 


municipales para la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 


(MiPyMEs) de la Provincia en ferias y eventos de carácter nacional y regional. 


4. Implementar programas de análisis y diagnóstico de problemáticas sectoriales, 


regionales o individuales para brindar asistencia a MiPyMEs a través de herramientas 


adecuadas que impulsen el desarrollo productivo en coordinación con organismos 


públicos, nacionales, provinciales y municipales, y privados. 
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5. Elaborar, a partir de información cualitativa y cuantitativa, diagnósticos, cuadros de 


situación inicial y líneas de base que permitan dimensionar las problemáticas que 


buscan resolverse a través de los distintos programas y/o proyectos del Ministerio. 


6. Realizar relevamientos periódicos orientados a detectar la existencia de otras iniciativas 


públicas y/o privadas que tengan los mismos objetivos que buscan atenderse desde el 


Ministerio y, eventualmente, sugerir mecanismos de articulación que permitan coordinar 


esfuerzos e instrumentos. 


7. Efectuar un seguimiento del desarrollo de las actividades programadas, identificando 


los desvíos entre lo previsto y lo efectivamente actuado y analizando sus causas. 


8. Elaborar indicadores que permitan medir y sistematizar los resultados alcanzados y 


compararlos con la situación inicial a fin de evaluar los efectos de los programas o 


proyectos implementados por el Ministerio. 


9. Brindar apoyo técnico en la formulación de nuevos programas y/o proyectos en función 


de los resultados de la evaluación de aquellos que se encuentran en ejecución, 


controlado el cumplimiento de las pautas definidas por la autoridad. 


10. Elaborar informes periódicos que den cuenta de los resultados producidos por el 


sistema de seguimiento y evaluación de programas, teniendo en cuenta para los 


mismos el enfoque territorial de la política productiva. 


11. Brindar apoyo técnico en la elaboración de nuevas líneas de acción, surgidas del vínculo 


con el sector privado y la sociedad civil, para promover la sinergia y la democratización 


del proceso de formulación de la política productiva. 


12. Promover los programas de organismos nacionales e internacionales, y asesorar a los 


gobiernos municipales en la implementación de los mismos. 


13. Promover la modernización productiva, la mejora de la competitividad y acompañar en 


la implementación de soluciones innovadoras para las problemáticas productivas de las 


Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). 


14. Gestionar y elaborar acuerdos entre el sector público y privado, universidades y demás 


instituciones conforme a los objetivos que para cada caso establezca la Subsecretaría 


de Industria, PyMEs y Coooperativas. 


15. Elaborar y mantener la actualización permanente del Registro Provincial de 


Microempresas y del Registro de Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia 


(PyMEs), en base a la Ley Nº 11.936 y sus normas complementarias, reglamentarias y 


modificatorias   
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16. Evaluar los planes generales de necesidades de inversión de las regiones proponiendo 


y elaborando los programas en concordancia con los distintos regímenes de fomento y 


promoción, contribuyendo a un desarrollo equitativo de los intereses existentes en el 


ámbito provincial. 


17. Elaborar y poner en marcha programas de capacitación digital y presencial para Micro, 


Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y cooperativas, basados en las 


necesidades detectadas en cada sector.  


 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 


DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS PRODUCTIVOS 


ACCIONES 


1. Relevar información y estadísticas generadas por otros organismos, para la elaboración 


de presentaciones, informes y estudios relacionados con el sector productivo de la 


Provincia. 


2. Realizar los estudios, análisis y propuestas que se consideren convenientes para la 


organización, orientación y promoción de las actividades de lasMicro, Pequeñas y 


Medianas Empresas (MiPyMEs). 


3. Organizar y mantener actualizadas las bases de datos sobre estadísticas e informes 


pertinentes al sector productivo provincial. 


4. Identificar, caracterizar y analizar las cadenas de valor de la Provincia de Buenos Aires. 


5. Recopilar y analizar datos e información primaria y secundaria necesaria para la 


elaboración de cuadros de situación, diagnósticos, indicadores de desempeño y demás 


herramientas que promuevan un mejor conocimiento de los programas y sistema 


productivo provincial. 


6. Elaborar presentaciones, informes y estudios referidos a cuestiones generales, así 


como a problemáticas puntuales que resultan de interés para el Ministerio. 


7. Proveer estadísticas e información vinculada con la situación productiva de la Provincia 


y sus perspectivas, el impacto de los programas implementados por el Ministerio y el 


relevamiento de experiencias exitosas desarrolladas en otras jurisdicciones. 


8. Colaborar en la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas 


atribuidos a la Subsecretaría de Industria, PyMES y Cooperativas. 


9. Realizar el seguimiento de las políticas que promuevan el desarrollo sectorial y regional 


de la provincia. 
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10. Realizar, en coordinación con las distintas jurisdicciones involucradas, planes 


estratégicos de planificación sectorial y regional. 


11. Realizar convenios con otros organismos nacionales, provinciales y municipales para 


acceder a datos y registros relevantes para el análisis de las temáticas abordadas por 


la dirección. 


 
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, PYMES Y COOPERATIVAS 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PYMES 


ACCIONES 


1. Gestionar y afianzar la creación de relaciones estratégicas y/o alianzas con actores del 


sistema productivo municipal, cámaras de comercio, agencias de desarrollo, Pequeñas 


y Medianas Empresas (PyMEs), cooperativas y sindicatos, en el ámbito de su 


competencia.  


2. Proponer planes y programas para la radicación de conglomerados productivos, con 


cercanía territorial y cooperación productiva en coordinación con la Dirección Provincial 


de Desarrollo Productivo.   


3. Desarrollar mesas de trabajo y seminarios vinculando empresas, cámaras empresarias, 


Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)y demás actores productivos, para la 


identificación de temas y problemáticas de interés común en el ámbito formativo en 


coordinación con la Dirección Provincial de Desarrollo Productivo.   


4. Coordinar acciones con el sistema productivo provincial, actores de transferencia de 


conocimiento y organismos municipales y regionales para identificar problemas 


comunes y proponer soluciones.   


5. Realizar convenios con Municipios para desarrollar y fomentar la implementación de 


herramientas productivas, de gestión y de mejora de procesos para emprendedores y 


Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PYMES 


DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL 


ACCIONES 


1. Proponer planes y cursos de acción necesarios, considerando objetivos, metas, 


resultados esperados, destinatarios y/o beneficiarios, recursos, insumos, plazos de 
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ejecución, metodología e implementación y determinando políticas de promoción 


económica a nivel local. 


2. Proponer líneas de acción y de actuación, a fin de brindar respuesta a las necesidades 


de los gobiernos locales de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Elaborar informes sobre los resultados de la implementación de las políticas de 


desarrollo regional determinando los beneficios económicos y sociales. 


4. Detectar las necesidades de formación y capacitación, a fin de colaborar con la 


Dirección de Planeamiento yEstudios Productivos, la Dirección de Coordinación de 


Políticas Productivas ylos actores locales, en la elaboración de acciones de 


capacitación. 


5. Definir y ejecutar los cursos de acción necesarios para garantizar la correcta 


implementación de los planes de promoción local y regional.   


 


SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, PYMES Y COOPERATIVAS 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 


ACCIONES 


1. Organizar, analizar, proponer, dirigir y ejecutar las actividades conducentes a la 


elaboración y cumplimiento de los proyectos, planes y programas relacionados con la 


radicación, desarrollo y promoción del sector industrial en general. 


2. Implementar las actividades de difusión de la promoción industrial, en todo el ámbito 


provincial, desarrollando tareas de asesoramiento e información. 


3. Analizar, evaluar e informar sobre los planes y programas de desarrollo industrial, las 


regiones potencialmente aptas y la convivencia de las inversiones en base a las 


demandas efectivas y potenciales de los mercados internos y externos. 


4. Evaluar, analizar y difundir las necesidades y demandas necesarias para el 


asentamiento y la expansión de industrias, e impulsar el desarrollo tecnológico del 


sector con el objeto de mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas. 


5. Organizar y mantener actualizado un registro de industrias y empresas asentadas en la 


jurisdicción provincial, determinando las características de especialidad, capacidad de 


producción real y potencial, capacidad de mano de obra real y potencial, situación 


tecnológica y toda otra particularidad que contribuya al conocimiento fehaciente de las 


industrias. 
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6. Analizar, evaluar e informar los resultados alcanzados con la promoción industrial en 


las distintas regiones bonaerenses, como así también, de las solicitudes de acogimiento 


a los regímenes de promoción industrial de los distintos sectores de la producción. 


7. Fomentar y apoyar la localización de agrupamientos industriales, conglomerados de 


empresas, polos de desarrollo productivo, polígonos industriales, cualquiera sea la 


denominación que se le asigne, y que permitan el desarrollo económico de cada 


municipio y/o región en coordinación con el Organismo Provincial para el Desarrollo 


Sostenible. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 


DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO INDUSTRIAL 


ACCIONES 


1. Promover estudios sectoriales, económicos, tecnológicos y de infraestructura, que 


posibiliten el ordenamiento de la localización de los agrupamientos industriales, en 


coordinación con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. 


2. Desarrollar acciones con los centros de investigación y desarrollo tecnológico de 


Universidades o instituciones públicas o privadas, a fin de implementar convenios y 


programas de extensión, intercambio de información y asesoramiento a industriales. 


3. Proponer programas y realizar estudios comparativos que posibiliten la mejora de la 


competitividad de las empresas provinciales en el ámbito del Mercosur. 


4. Organizar y mantener actualizado el registro de beneficiarios de los regímenes de 


promoción, efectuando las tareas de seguimiento y control que la normativa específica, 


según lo establece la Ley 13.656 y sus modificatorias. 


5. Elaborar informes sobre los resultados de la aplicación de la promoción industrial, 


determinando los beneficios económico-sociales. 


6. Asesorar y orientar en los proyectos técnicos al ordenamiento regional y territorial de 


industrias. 


7. Promover la implementación de un sistema de registro de empresas industriales e 


inversiones en la Provincia de Buenos Aires. 
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE TURISMO 


ACCIONES 


1. Determinar la política turística como generadora de desarrollo productivo local y regional 


fomentando el cuidado de los recursos y atractivos a través de una política sustentable. 


2. Gestionar la planificación de proyectos tendientes al desarrollo de la oferta turística 


provincial. 


3. Promover el desarrollo de un turismo de calidad, fomentando la conservación, 


protección y aprovechamiento de los recursos, atractivos, destinos y servicios turísticos 


naturales y culturales de la Provincia. 


4. Diseñar políticas de diferenciación y posicionamiento turístico, y establecer estrategias 


de comunicación que desarrollen un adecuado vínculo entre demanda y oferta turística, 


en coordinación con el sector privado y otros organismos competentes. 


5. Promover estrategias institucionales para el fomento y prestación del turismo social, 


impulsando acciones relativas a la prestación de servicios turísticos para grupos 


específicos como niños, adultos mayores, personas con discapacidad y vulnerables de 


la Provincia, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. 


6. Promover estrategias institucionales para el fomento y prestación de servicios turísticos 


en el marco de actividades culturales y educativas, en coordinación con la Dirección 


General de Cultura y Educación y la Subsecretaría de Industrias Creativas. 


7. Gestionar la creación y mantenimiento de las relaciones institucionales con las 


organizaciones internacionales, regionales, nacionales, provinciales y municipales, 


públicas o privadas, así como con diversas asociaciones civiles referidas y/o 


relacionadas a la actividad turística. 


8. Generar las actividades de difusión y promoción turística de la Provincia en el país y en 


el exterior. 


9. Definir aspectos referidos a la competitividad turística comprendiendo los estudios y 


análisis del mercado en la materia. 


10. Actuar en representación de la Provincia frente al Consejo Federal de Turismo y/o ante 


cualquier otra modalidad de interacción tendiente al desarrollo del turismo en la 


Provincia de Buenos Aires. 


11. Otorgar la categoría de los servicios turísticos de las empresas en el ámbito provincial, 


según la normativa que rige en la materia. 
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12. Representar en el caso que así lo requiera al Poder Ejecutivo en el Consejo Provincial 


de Turismo. 


13. Administrar las Unidades Turísticas Fiscales relacionadas con la actividad turística. 


14. Entender en los asuntos relacionados al cumplimiento de la Ley 14.209 y sus 


modificatorias. 


15. Intervenir en las relaciones del Poder Ejecutivo con la Administración de Punta Mogotes 


(A.P.M) instituida por Ley 10.233. 


16. Fomentar el desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes (o Smart Destinations) como 


espacio turístico innovador, accesibles. 


17. Fomentar el turismo como una actividad estratégica para el crecimiento y desarrollo 


provincial, contribuyendo fundamentalmente al fortalecimiento de las economías 


regionales 


18. Ampliar, orientar y fomentar la inversión privada, generando condiciones de 


competitividad que favorezcan la repatriación de capitales nacionales y la captación de 


inversión extranjera directa para turismo, priorizando sitios no tradicionales cuyo 


desarrollo se considere prioritario. 


19. Innovar en el desarrollo de políticas formativas integrales tendientes a incrementar la 


actualización profesional y la inserción productiva. 


20. Fortalecer los programas de turismo responsable basados en el acceso al turismo, 


protección de la niñez, empoderamiento de la mujer, preservación y fortalecimiento de 


la cultura regional y de los pueblos originarios, asegurando las condiciones de 


accesibilidad y calidad turística. 


 


SUBSECRETARÍA DE TURISMO 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN TURÍSTICA 


ACCIONES 


1. Diseñar las estrategias de posicionamiento de la Provincia en el mercado turístico 


provincial, nacional e internacional. 


2. Proyectar y ejecutar campañas de promoción orientadas a incrementar la corriente de 


turistas provinciales, nacionales y extranjeros hacia la Provincia. 


3. Determinar la programación anual de las acciones promocionales de la Subsecretaría 


de Turismo. 
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4. Ejecutar, junto a las áreas competentes de Gobierno, el diseño y producción del material 


promocional e informativo de carácter turístico en concordancia con los lineamientos de 


marca e identidad establecidos en las áreas competentes de gobierno. 


5. Establecer un sistema de comunicación con los integrantes del sector turístico para fines 


promocionales. 


6. Entender en la organización y coordinación, en conjunto con las áreas de Gobierno que 


resulten involucradas, de misiones de tipo comercial, rondas de negocios, y 


participación en ferias y exposiciones, que permitan optimizar y ampliar los canales de 


la promoción de la provincia como destino turístico. 


7. Generar información del mercado turístico y el impacto de las campañas promocionales. 


8. Coordinar con otros organismos provinciales y municipales el desarrollo de programas 


de capacitación, asesoramiento, empleabilidad en materia de promoción, negocios y 


comunicación turística. 


9. Atender las cuestiones de competencia de la Subsecretaría de Turismo en el ámbito de 


las Delegaciones Turísticas. 


10. Gestionar e impulsar la realización de Congresos, Convenciones y Eventos en el ámbito 


de la Provincia de Buenos Aires como sede de los mismos. 


11. Gestionar y organizar el funcionamiento del Consejo Provincial de Turismo 


(COPROTUR) según lo establecido por la Ley 14.209. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN TURÍSTICA 


DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN TURÍSTICA 


ACCIONES 


1. Elaborar y ejecutar los contenidos de comunicación turística, con foco en la utilización 


de las redes sociales y de nuevos medios de difusión digitales. 


2. Ejecutar acciones tendientes al posicionamiento de la marca turística de la provincia de 


Buenos Aires, en concordancia con los lineamientos generales de gobierno. 


3. Generar y compilar información en torno al mercado turístico, la competencia y las 


tendencias de consumo, de manera que favorezca la implementación de políticas 


públicas. 


4. Ejecutar acciones de medición de impacto de las acciones y campañas promocionales 


turísticas. 
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5. Programar la realización de viajes de familiarización turística para medios de prensa, 


líderes de opinión e influenciadores, en conjunto con la Dirección de Acciones 


Promocionales. 


6. Dirigir las acciones correspondientes al diseño, desarrollo, mantenimiento, 


administración y distribución de la base de información turística, articulando con las 


diferentes áreas de la Subsecretaría de Turismo. 


7. Entender en los diseños expositivos de módulos y stands para la participación en 


eventos promocionales turísticos, en coordinación con los organismos provinciales 


correspondientes. 


8. Elaborar y difundir el Calendario Turístico Anual. 


9. Elaborar el Plan de Marketing Operativo Anual 


10. Generar y actualizar el Banco de Imágenes fotográficas y audiovisuales de los atractivos 


turísticos.  


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN TURÍSTICA 


DIRECCIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES 


ACCIONES 


1. Ejecutar acciones tendientes a promocionar los destinos, productos, servicios, 


atractivos y patrimonio turístico de la provincia. 


2. Intervenir en la organización de misiones de comercialización, rondas de negocios, 


ferias, giras, exposiciones y/o cualquier otra herramienta de impulso de la promoción, a 


nivel nacional e internacional, en coordinación con el sector privado y organismos 


oficiales en el ámbito de su competencia. 


3. Elaborar la planificación anual de acciones promocionales en el ámbito provincial, 


nacional e internacional. 


4. Tramitar las solicitudes de auspicio y declaraciones de interés turístico de eventos que 


se realicen en la provincia y que sean presentadas ante la Subsecretaría de Turismo.  


5. Dirigir las actividades en los centros de información habilitados para el turista. 


6. Coordinar con otros organismos de gobierno y con la Dirección de Productos Turísticos 


la promoción de productos turísticos destinados a sectores vulnerables de la población, 


a la juventud, la tercera edad, las personas con discapacidad y familias postergadas. 


7. Relevar, administrar y distribuir el material promocional en función de las acciones 


previstas y su correcto stock. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN TURÍSTICA 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TURÍSTICA 


ACCIONES 


1. Coordinar programas y proyectos con municipios, organismos provinciales y nacionales 


a fin de fortalecer el turismo a nivel regional. 


2. Difundir entre los organismos municipales y provinciales las actividades que se 


desarrollen en su ámbito.  


3. Articular con la Dirección de Registro y Fiscalización acciones tendientes a practicar 


fiscalizaciones sobre prestadores turísticos localizados en su área geográfica de 


influencia. 


4. Coordinar con otros organismos provinciales el desarrollo de programas de 


capacitación, asesoramiento y empleabilidad. 


5. Atender las cuestiones de competencia de la Subsecretaría de Turismo en el ámbito de 


las delegaciones turísticas. 


6. Coordinar la conformación, organización y funcionamiento del Consejo Provincial de 


Turismo (COPROTUR). 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN TURÍSTICA 


DIRECCIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS 


ACCIONES 


1. Ejecutar las acciones tendientes a posicionar y promocionar a la provincia de Buenos 


Aires como destino de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos de 


carácter nacional e internacional. 


2. Gestionar y mantener actualizada la base de congresos y eventos de la provincia, 


detallando la evolución de su infraestructura, servicios y sedes. 


3. Diseñar y comunicar el Calendario Anual de Congresos, Convenciones y Eventos. 


4. Capacitar a los actores municipales como potenciales sedes de reuniones, como 


asimismo formar en la evolución del sector a los ya en funcionamiento. 
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SUBSECRETARÍA DE TURISMO 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN TURISMO 


ACCIONES 


1. Diseñar planes, programas y proyectos tendientes a conformar un modelo de desarrollo 


turístico estratégico, sustentable y competitivo, en coordinación con las áreas de 


gobierno competentes y actores involucrados. 


2. Promover programas orientados a la mejora de la calidad y el acceso al turismo. 


3. Diseñar programas que promuevan el desarrollo de productos turísticos sobre las 


economías locales a fin de diversificar la oferta turística provincial, romper con la 


estacionalidad y lograr una equitativa distribución de los beneficios económicos 


resultantes de la actividad turística. 


4. Promover el turismo social y el turismo comunitario contribuyendo a la inclusión de 


sectores vulnerables y a la democratización del turismo. 


5. Identificar y analizar potencialidades en los recursos turísticos existentes en el territorio 


provincial para su puesta en valor y generación de nuevos destinos turísticos. 


6. Fomentar las inversiones públicas y privadas en materia de turismo. 


7. Diseñar y ejecutar acciones que promuevan el desarrollo de Destinos Turísticos 


Inteligentes y su interacción con diferentes áreas de gobierno. 


8. Establecer e implementar directrices orientadas a la mejora de la calidad de los servicios 


y gestión turística, con orientación tanto a los distintos prestadores del sector como a 


los Municipios. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN TURISMO 


DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 


ACCIONES 


1. Organizar y coordinar acciones tendientes al fomento e incentivo de inversiones 


públicas y privadas en el sector turístico de la provincia. 


2. Coordinar y planificar el análisis y la ejecución, según corresponda, de la inversión 


pública en infraestructura turística, servicios e instrumentos financieros en conjunto con 


otros organismos competentes. 


3. Asistir a los municipios en la elaboración de sus planes y programas de desarrollo 


turístico. 
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4. Fomentar las condiciones de accesibilidad y sustentabilidad del desarrollo turístico. 


5. Incentivar y promover, en coordinación con los organismos competentes, el desarrollo 


de cada una de las actividades que componen la industria turística. 


6. Proponer a la autoridad competente políticas de precios y créditos para el consumo 


turístico. 


7. Proponer a la autoridad competente políticas de crédito para las PyMES del sector. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN TURISMO 


DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA 


ACCIONES 


1. Promover programas y proyectos orientados a la mejora de la calidad y la accesibilidad 


de la oferta turística. 


2. Promover la creación de instrumentos para la concreción de objetivos estratégicos 


referidos a la innovación y competitividad turística. 


3. Brindar herramientas a los prestadores turísticos y a los municipios en pos de la mejora 


continua de la calidad de los productos y servicios turísticos.  


4. Generar beneficios permanentes sobre aquellos prestadores que hayan certificado 


normas de Calidad y las mantengan en el tiempo. 


5. Elaborar un sistema permanente de relevamiento, análisis e información de recursos y 


servicios turísticos. 


6. Investigar y producir informes sobre las problemáticas que enfrente el sector turístico y 


su evolución. 


7. Establecer marcos de referencia y patrones de calidad generales y particulares 


atendiendo a la diversidad de factores del sistema turístico provincial. 


8. Relevar y diagnosticar el estado de los recursos, productos, destinos y servicios 


turísticos respecto de los estándares de calidad exigidos. 


9. Asegurar la capacitación, formación y actualización continua de los y las trabajadores 


que componen el sector turístico provincial con el fin de promover su profesionalización 


y fortalecimiento. 


10. Promover la innovación en los productos y servicios turísticos. 


11. Dar a conocer los derechos del consumidor turístico y facilitar la realización de reclamos 


y la resolución de conflictos en coordinación con los organismos competentes. 
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12. Evaluar el nivel de satisfacción de los turistas respecto de los destinos y servicios 


turísticos junto con la Dirección de Datos Turísticos. 


13. Elaborar los planes y programas de formación con mentoras ejecutivas para las PYMES 


del sector con el objeto de mejorar su competitividad en el mercado dando inmediata 


respuesta a los cambios del sistema comercial. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN TURISMO 


DIRECCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 


ACCIONES 


1. Diseñar y gestionar programas y proyectos generadores de productos turísticos. 


2. Promover acciones conjuntas con otros organismos del área de la educación, la cultura, 


la industria y el desarrollo de la comunidad, articulando en la generación de productos 


turísticos. 


3. Generar mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo e instrumentación de 


las políticas de fomento de los distintos productos y servicios turísticos. 


4. Generar acciones que promuevan una perspectiva transversal a todos los productos y 


servicios turísticos en términos de accesibilidad. 


5. Generar acciones que promuevan la equidad social en el goce y el acceso al turismo. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN TURISMO 


DIRECCIÓN DE DATOS TURÍSTICOS 


ACCIONES 


1. Generar información de mercado para orientar la toma de decisiones en el sector 


público, empresas y profesionales, potenciando el turismo como una actividad 


estratégica para el desarrollo económico y social de la Provincia de Buenos Aires. 


2. Elaborar y difundir informes periódicos con indicadores clave que permitan proyectar las 


tendencias a futuro para cada una de las áreas del organismo y para todos los sectores 


que componen la actividad turística de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Aplicar técnicas de Big Data para analizar nuevas fuentes de información y mejorar la 


comprensión del entorno.  
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4. Elaborar investigaciones cualitativas sobre el comportamiento de los principales 


segmentos, productos y mercados turísticos. 


5. Homologar los sistemas de toma de datos con fines estadísticos en todos los municipios 


y destinos turísticos de la provincia. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN TURISMO 


DIRECCIÓN DE TURISMO DE LA COMUNIDAD 


ACCIONES 


1. Fomentar el acceso al goce del tiempo libre y el turismo para grupos en situación de 


vulnerabilidad, niños, adultos mayores, personas con discapacidad. 


2. Implementar programas focalizados en el turismo de excursión (día) destinados a 


escolares, familias de escasos recursos, personas con discapacidad, tercera edad y 


situaciones de vulnerabilidad. 


3. Elaborar el Programa Provincial de Turismo Accesible. 


4. Diseñar e implementar el control de los servicios de turismo social brindados por los 


prestadores de servicios turísticos.  


 


SUBSECRETARÍA DE TURISMO 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN 


ACCIONES 


1. Entender en los aspectos legales y administrativos correspondientes a la materia del 


turismo, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. 


2. Administrar el registro de prestadores turísticos de acuerdo a la normativa vigente. 


3. Crear e implementar herramientas de orientación y protección de los turistas en la 


defensa de sus derechos, tendiendo a la prevención y solución de conflictos, conforme 


a los preceptos de esta norma y de la ley 13.133 y modificatorias. 


4. Investigar y aplicar las sanciones que correspondan por infracción y/o inobservancia a 


la Ley N° 14.209 de Turismo y sus reglamentos. 


5. Analizar y proponer modificaciones y actualizaciones normativas y administrativas que 


hagan a la mejora del sector turístico de la provincia. 
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6. Intervenir y realizar el seguimiento de convenios, concesiones y/o contratos vinculados 


a la actividad turística de la provincia. 


7. Realizar el seguimiento del presupuesto de la Subsecretaría de Turismo. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN 


DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN 


ACCIONES 


1. Mantener actualizado de manera continua el registro de prestadores turísticos. 


2. Generar mecanismos que permitan el monitoreo de la evolución de los diversos 


sectores que componen el sector turístico provincial.  


3. Realizar el contralor de las prestaciones turísticas tendiente a comprobar el 


cumplimiento de la normativa provincial. 


4. Determinar la categoría de los servicios turísticos estipulada por las normas y proponer 


su encuadramiento. 


5. Confeccionar actuaciones y proyectar actos administrativos tendientes a brindar 


respuesta a consultas, denuncias, infracciones y en general a cuestiones que deriven 


de las prestaciones turísticas, en coordinación con otros organismos competentes. 


6. Asesorar a otros organismos y privados con relación a la normativa que regula la 


actividad turística. 


7. Difundir y capacitar para el cumplimiento de la normativa vigente a quienes desde la 


actividad pública o privada decidan participar de la actividad turística.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 


ACCIONES 


1. Implementar y coordinar las políticas de comunicación del Ministerio de Producción 


Ciencia e Innovación Tecnológica según las pautas del Plan Estratégico Integral del 


Gobierno de la provincia de Buenos Aires formulado por el Ministerio de Comunicación 


Pública de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al presupuesto asignado. 


2. Planificar todas las acciones necesarias para crear, fomentar y mantener las relaciones 


y el contacto fluido con los medios masivos de comunicación. 


3. Planificar y coordinar las políticas de comunicación de toda la jurisdicción, en conjunto 


con otras áreas de comunicación de la gobernación y de los municipios, a fin de articular 


las necesidades de comunicación. 


4. Realizar el seguimiento de la gestión e identificar oportunidades de comunicación. 


5. Replicar y ejecutar el manual de estilo aportado por el Ministerio de Comunicación 


Pública de la provincia de Buenos Aires en base a los cuales deben diseñarse y 


ejecutarse las acciones de comunicación de contenidos.  


6. Articular con la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Comunicación 


Pública estrategias y acciones de difusión de la agenda del Ministerio y sus funcionarios.   


7. Diseñar un plan de comunicación de los programas y acciones del Ministerio de 


Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires 


utilizando tanto los medios de comunicación masiva no tradicionales, las herramientas 


de comunicación directa y las redes sociales. 


8. Establecer criterios para el envío de alertas, entiempo real, de noticias urgentes de 


índole nacional y local. 


9. Planificar y coordinar los actos y conferencias de prensa del Ministro de Producción, 


Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. 


10. Coordinar el diseño, la producción y la redacción de contenidos relativos a las acciones 


del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica para su difusión en 


medios. 


11. Diseñar estrategias comunicacionales con el objeto de promover la producción de 


contenidos que comuniquen y acerquen a los bonaerenses a la gestión de políticas 


públicas impulsadas por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. 
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12. Generar el nexo y colaboraren las estrategias de comunicación para la gestión de 


políticas impulsadas por la Subsecretaría de Turismo.  


13. Trabajar de manera coordinada con la agenda del Ministro de Producción, Ciencia e 


Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires en cuanto a las acciones que 


llevará a cabo en todo el territorio provincial y que deban ser cubiertas por su equipo de 


prensa. 


14. Notificar la agenda del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y 


generar el nexo con el Ministerio de Comunicación Pública y las áreas de comunicación 


necesarias de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. 


15. Proyectar el seguimiento de la información relevante de los distintos medios de 


comunicación, tanto tradicional como no tradicional, del ámbito nacional, provincial y 


local sobre la gestión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y en particular sobre 


el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y velar por su circulación 


en los distintos organismos de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 


16. Coordinar las acciones correspondientes a la producción y redacción de contenidos 


relativos a las acciones del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 


para su difusión en medios. 


17. Diseñar materiales audiovisuales y gráficos para eventos del Ministro de Producción, 


Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. 


 


SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LOS SECTORES 


PRODUCTIVOS  


ACCIONES 


1. Planificar, coordinar y ejecutar la comunicación de la Subsecretaría de Industria PyMEs 


y Cooperativas, la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, 


la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e 


Innovación, la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Subsecretaría de 


Minería para potenciar la difusión de las políticas implementadas en los programas, 


acciones, proyectos y actividades, de injerencia regional y municipal. 


2. Coordinar todas las acciones necesarias para crear, fomentar y mantener las relaciones 


y el contacto fluido con los medios masivos de comunicación de todos los sectores 


productivos.  
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3. Coordinar y ejecutar el diseño de la comunicación de las actividades y acciones para 


que sean difundidos en los medios de comunicación masiva no tradicionales, las 


herramientas de comunicación directa y las redes sociales. 


4. Coordinar la difusión y promover la divulgación de las políticas implementadas en los 


programas, acciones, proyectos y actividades, de injerencia regional y municipal. 


5. Compilar, procesar y realizar el seguimiento de la información relevante de los distintos 


medios de comunicación, tanto tradicional como no tradicional, del ámbito nacional, 


provincial y local sobre la gestión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y en 


particular sobre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Hacer 


circular esa información en los distintos organismos de Gobierno de la provincia de 


Buenos Aires. 


6. Coordinar la difusión en los distintos medios (nacionales, provinciales y locales) de la 


actividad del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia 


de Buenos Aires. 


7. Coordinar las acciones correspondientes a la producción y redacción de contenidos 


relativos a las acciones del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 


para su difusión en medios. 


8. Planificar la cobertura de las acciones del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación 


Tecnológica a comunicar generando contenido relevante para su posterior difusión. 


9. Diseñar gacetillas y comunicados de prensa, empleando un lenguaje claro y preciso a 


la hora de transmitir la información de las acciones, intervenciones y declaraciones del 


Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos 


Aires. 


10. Coordinar la difusión de la información y las actualizaciones del desarrollo de acciones 


del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos 


Aires en todo el territorio de la misma a través de una red coordinada de referentes 


locales, representantes y voceros de cada uno de los organismos y ministerios 


provinciales. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LOS SECTORES 


PRODUCTIVOS  


DIRECCIÓN DE DISEÑO AUDIOVISUAL Y CONTENIDOS 


ACCIONES 


1. Desarrollar la producción general y el contenido audiovisual de las acciones de 


comunicación de las Subsecretarías de Industria, PyMEs y Cooperativas, de Desarrollo 


Comercial y Promoción de Inversiones, de Asuntos Portuarios, de Ciencia, Tecnología 


e Innovación y de Minería del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 


Tecnológica. 


2. Producir y desarrollar nuevas ideas creativas de piezas para difundir en medios propios. 


3. Desarrollar los materiales audiovisuales y gráficos diseñados por la Subsecretaría para 


eventos del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia 


de Buenos Aires. 


4. Optimizar y agilizar los procedimientos de trabajo que articulan las etapas de registro, 


edición y transmisión del material.  


5. Implementar un archivo fotográfico y audiovisual adecuadamente organizado para el 


uso y la administración más eficiente de sus contenidos. 


6. Implementar las acciones necesarias para llevar un registro fotográfico y audiovisual de 


las obras públicas en ejecución y la implementación de políticas públicas por parte del 


Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. 


7. Producir, editar y administrar el archivo de los registros fotográficos.  


8. Producir, editar y administrar el archivo de los registros audiovisuales.  


9. Producir contenidos audiovisuales destinados a la difusión en redes sociales y nuevos 


medios de difusión del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.  


10. Ejecutar el plan de trabajo coordinado con el Ministerio de Comunicación Pública de la 


provincia de Buenos Aires 


 


SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA CULTURAL 


ACCIONES 


1. Planificar y Coordinar la comunicación de la Subsecretaría de Industrias Creativas e 


Innovación Cultural y de la Subsecretaría de Políticas Culturales para potenciar la 
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difusión de las políticas implementadas en los programas, acciones, proyectos y 


actividades, de injerencia regional y municipal. 


2. Coordinar todas las acciones necesarias para crear, fomentar y mantener las relaciones 


y el contacto fluido con los medios masivos de comunicación de todos los sectores 


culturales.  


3. Coordinar el diseño de la comunicación de las actividades y acciones para que sean 


difundidos en los medios de comunicación masiva no tradicionales, las herramientas de 


comunicación directa y las redes sociales. 


4. Coordinar la difusión y promover la divulgación de las políticas implementadas en los 


programas, acciones, proyectos y actividades, de injerencia regional y municipal 


generados por las gestiones de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación 


Cultural y de la Subsecretaría de Políticas Culturales. 


5. Coordinar las acciones correspondientes a la producción y redacción de contenidos 


relativos a las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Industrias Creativas e 


Innovación Cultural y por la Subsecretaría de Políticas Culturales para su difusión en 


medios. 


6. Diseñar comunicados de prensa, para transmitir la información de las acciones, 


intervenciones y declaraciones del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación 


Tecnológica que tengan relación con las acciones impulsadas por la Subsecretaría de 


Industrias Creativas e Innovación Cultural y por la Subsecretaría de Políticas Culturales. 


7. Coordinar la difusión de información y actualizaciones del desarrollo de acciones 


impulsadas por la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural y por la 


Subsecretaría de Políticas Culturales en todo el territorio de la Provincia a través de una 


red coordinada de referentes locales, representantes y voceros de cada uno de los 


organismos y ministerios provinciales. 


8. Diseñar la producción general y el contenido audiovisual de las acciones de 


comunicación de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural y de la 


Subsecretaría de Políticas Culturales. 


9. Proyectar nuevas ideas creativas de piezas para difundir en medios propios. 


10. Optimizar y agilizar los procedimientos de trabajo que articulan las etapas de registro, 


edición y transmisión del material. 


11. Implementar un archivo fotográfico y audiovisual adecuadamente organizado para el 


uso y la administración más eficiente de sus contenidos. 
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12. Generar el nexo necesario y trabajar de manera coordinada con otras áreas de 


comunicación de la jurisdicción. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA CULTURAL 


DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE INDUSTRIAS CREATIVAS E 


INNOVACIÓN CULTURAL 


ACCIONES 


1. Ejecutar la comunicación de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación 


Cultural para potenciar la difusión de las políticas implementadas en los programas, 


acciones, proyectos y actividades, de injerencia regional y municipal. 


2. Realizar el diseño de la comunicación de las actividades y acciones para que sean 


difundidos en los medios de comunicación masiva no tradicionales, las herramientas de 


comunicación directa y las redes sociales. 


3. Efectuar la difusión y divulgación de las políticas implementadas en los programas, 


acciones, proyectos y actividades, de injerencia regional y municipal generados por las 


gestiones de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural. 


4. Ejecutar la producción y redacción de contenidos relativos a las acciones impulsadas 


por la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural. 


5. Desarrollar gacetillas y comunicados de prensa, empleando un lenguaje claro y preciso 


a la hora de transmitir la información de las acciones, intervenciones y declaraciones 


del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que tengan relación con 


las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Industrias Creativas. 


6. Difundir la información y las actualizaciones del desarrollo de acciones impulsadas por 


la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural en todo el territorio de la 


Provincia a través de una red coordinada de referentes locales, representantes y 


voceros de cada uno de los organismos y ministerios provinciales. 


7. Realizar la producción general y el contenido audiovisual de las acciones de 


comunicación de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural. 


8. Producir, editar y administrar el archivo de los registros fotográficos.  


9. Producir, editar y administrar el archivo de los registros audiovisuales.  
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA CULTURAL 


DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE POLÍTICAS CULTURALES 


ACCIONES 


1. Ejecutar la comunicación de la Subsecretaría de Políticas Culturales para potenciar la 


difusión de las políticas implementadas en los programas, acciones, proyectos y 


actividades, de injerencia regional y municipal. 


2. Realizar el diseño de la comunicación de las actividades y acciones para que sean 


difundidos en los medios de comunicación masiva no tradicionales, las herramientas de 


comunicación directa y las redes sociales. 


3. Efectuar la difusión y divulgación de las políticas implementadas en los programas, 


acciones, proyectos y actividades, de injerencia regional y municipal generados por las 


gestiones de la Subsecretaría de Políticas Culturales. 


4. Ejecutar la producción y redacción de contenidos relativos a las acciones impulsadas 


por la Subsecretaría de Políticas Culturales. 


5. Desarrollar gacetillas y comunicados de prensa, empleando un lenguaje claro y preciso 


a la hora de transmitir la información de las acciones, intervenciones y declaraciones 


del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que tengan relación con 


las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Políticas Culturales. 


6. Difundir la información y las actualizaciones del desarrollo de acciones impulsadas por 


la Subsecretaría de Políticas Culturales en todo el territorio de la Provincia a través de 


una red coordinada de referentes locales, representantes y voceros de cada uno de los 


organismos y ministerios provinciales. 


7. Realizar la producción general y el contenido audiovisual de las acciones de 


comunicación de la Subsecretaría de Políticas Culturales. 


8. Producir, editar y administrar el archivo de los registros fotográficos.  


9. Producir, editar y administrar el archivo de los registros audiovisuales. 
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE MINERÍA 


ACCIONES 


1. Ejercer la autoridad minera provincial aplicando el Código de Minería de la Nación, sus 


leyes y normativa complementaria, administrando y fiscalizando las actividades de los 


yacimientos provinciales, con el objeto de fomentar la industria extractiva conforme la 


normativa vigente y las buenas prácticas ambientales. 


2. Planificar y diseñar políticas para el ordenamiento, desarrollo, promoción y preservación 


de las actividades mineras de la provincia de Buenos Aires. 


3. Promover, diseñar e implementar políticas de inversión y promoción de actividades 


mineras en todo el ámbito de la Provincia e impulsar el desarrollo de nuevas actividades 


económicas y productivas en la materia. 


4. Promover institucionalmente las inversiones y el comercio exterior en materia de 


minería. 


5. Diseñar e implementar políticas para el fortalecimiento y promoción del conocimiento de 


la actividad minera por parte de la comunidad. 


6. Propender y desarrollar la investigación en el campo de la minería. 


7. Establecer políticas y fijar lineamientos en relación a los análisis e investigaciones 


tendientes al mejor conocimiento y aprovechamiento de las capacidades geológicas del 


suelo y subsuelo, como así también a la prospección, evaluación, promoción, 


extracción, comercialización e industrialización de producción de minería y yacimientos 


en general. 


8. Promover acuerdos de asociación público-privados en coordinación con el Ministerio de 


Hacienda y Finanzas de la Provincia, para fines de investigación en materia de minería. 


9. Diseñar e implementar planes, modos y acciones que optimicen el desarrollo de los 


sectores mineros productivos en coordinación con otras áreas de gobierno. 


10. Fomentar la actividad minera como generadora de desarrollo productivo local y regional. 


11. Resolver sobre las inscripciones, permisos y autorizaciones, concesiones, 


modificaciones, transferencias, caducidades, clausuras y vacancias de derechos 


mineros, autorizando o denegando los mismos, de acuerdo a la normativa vigente, como 


así también resolver sobre la Declaración de Impacto Ambiental y sus actualizaciones, 
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una vez emitida la evaluación por la Autoridad Ambiental Provincial, y toda otra cuestión 


que requiera de la intervención de la autoridad minera provincial. 


12. Resolver sobre la aplicación de sanciones por incumplimiento a las normas de policía 


minera de acuerdo a la normativa vigente, ejerciendo la función de policía minera. 


13. Ordenar la elaboración de mapas, bases de datos, estudios, informes y estadísticas 


sobre el ordenamiento territorial provincial en materia minera, producción minera y 


circulación de recursos mineros, sistema de guías, condiciones ambientales, como así 


también de sus infracciones, procedimientos y trámites, así como de todo otro aspecto 


relevante de la actividad minera provincial. 


14. Refrendar las contestaciones de oficios, pedidos de informes y denuncias diligenciadas 


ante esta Subsecretaría, así como también requerir información referida a la actividad 


minera a organismos públicos y/o privados.  


15. Representar a la Provincia y sus intereses ante el Consejo Federal de Minería Nacional 


(COFEMIN) y en todo evento vinculado con temas propios de la materia. 


16. Fomentar la vinculación con los distintos organismos relacionados con la industria 


minera. 


 


SUBSECRETARÍA DE MINERÍA 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERA 


ACCIONES 


1. Gestionar los procedimientos de inscripciones, permisos y autorizaciones, de 


evaluación de impacto ambiental y demás trámites mineros y legales de la Autoridad 


Minera. 


2. Organizar el funcionamiento del catastro minero y las mensuras mineras. 


3. Gestionar los trámites de concesión, modificación, caducidad y vacancia de derechos 


mineros. 


4. Organizar y mantener actualizados los registros de productores mineros, de infractores, 


de la propiedad minera y demás libros de la Autoridad Minera. 


5. Gestionar los procedimientos por infracciones a las normas de policía minera, 


ambientales y de guías de tránsito de minerales. 


6. Supervisar la organización y funcionamiento de los asuntos administrativos de la 


Autoridad Minera. 
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7. Planificar reformas normativas y medidas tendientes a optimizar la legalidad y 


transparencia de las actividades mineras. 


8. Gestionar las contestaciones de oficios, pedidos de informes y denuncias diligenciadas 


ante esta Subsecretaría. 


9. Coordinar acciones conjuntas con organismos públicos o privados relacionados con la 


industria minera. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERA 


DIRECCIÓN DE REGISTROS MINEROS 


ACCIONES 


1. Llevar el registro de productores mineros. 


2. Llevar el registro de la propiedad minera y los demás libros de registro previstos por el 


código de minería y normas complementarias. 


3. Elaborar y mantener actualizado el padrón de minas, el de productores mineros y los 


distintos registros de solicitudes y permisos. 


4. Gestionar los procedimientos de concesión, modificación, caducidad y vacancia de 


derechos mineros, permisos y autorizaciones. 


5. Ejercer las funciones notariales y registrales atribuidas por el código de minería de la 


nación y demás normas al escribano de minas. 


6. Controlar el cumplimiento de las normas de amparo de minas y de los recaudos legales 


de la actividad minera. 


7. Atender los aspectos legales, el despacho de los trámites mineros y la elaboración de 


los actos administrativos. 


8. Realizar los procedimientos por infracciones a las normas de policía minera y ambiental. 


9. Llevar el Registro de Infractores al Código de Minería y a la normativa provincial vigente 


en la materia. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERA 


DIRECCIÓN DE CATASTRO MINERO 


ACCIONES 


1. Llevar el catastro minero de las tres categorías de minas, en sus aspectos físico, jurídico 


y económico. 


2. Verificar el cumplimiento de la normativa provincial y municipal vigente en materia de 


zonificación territorial en relación a la ubicación del emprendimiento minero. 


3. Elaborar las instrucciones generales y particulares e intervenir en el trámite de las 


mensuras mineras. 


4. Proveer información georreferenciada de los derechos mineros para su publicidad. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERA 


DIRECCIÓN DE SUMARIOS 


ACCIONES 


1. Realizar los procedimientos por infracciones al sistema de guías de tránsito de 


minerales, establecidos por la ley N° 13.312 y su Decreto Reglamentario 2090/10. 


2. Elaborar los proyectos de actos administrativos sancionatorios por infracciones al 


sistema de guías de tránsito de minerales de acuerdo a lo establecido por la ley N° 


13.312 y su Decreto Reglamentario 2090/10. 


3. Intervenir en el tratamiento de los recursos administrativos contra las sanciones 


aplicadas. 


4. Llevar el registro de los pagos voluntarios y pagos de multas, y promover la ejecución 


de las multas impagas. 


 


SUBSECRETARÍA DE MINERÍA 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN 


ACCIONES 


1. Ejercer la función de policía minera y fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas 


y de protección ambiental en la actividad minera. 


2. Organizar los procedimientos de clausura por infracciones ambientales y técnicas y 


evaluación de la remediación del daño ambiental. 
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3. Planificar y coordinar el control y fiscalización del cumplimiento del sistema de guías de 


tránsito de minerales. 


4. Analizar los datos del movimiento de minerales y detectar e infraccionar las actividades 


mineras irregulares. 


5. Organizar el sistema de expedición y emisión de guías de tránsito de minerales. 


6. Dirigir la evaluación de los proyectos técnicos e informes de impacto ambiental minero. 


7. Gestionar las contestaciones de oficios, pedidos de informes y denuncias diligenciadas 


ante esta Subsecretaría. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN 


DIRECCIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL 


ACCIONES 


1. Evaluar los proyectos técnicos y los informes de impacto ambiental minero. 


2. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de protección ambiental en la 


actividad minera en ejercicio del poder de policía minero. 


3. Detectar y cesar las actividades mineras irregulares e intervenir en los procedimientos 


de clausura y remediación del daño ambiental. 


4. Evaluar, verificar y controlar el cumplimiento de los planes de cierre de las explotaciones 


mineras. 


5. Evaluar las muestras legales en el trámite de descubrimiento de minas. 


6. Analizar los proyectos de inversión y de trabajos mineros de cateos, canteras fiscales y 


otros. 


7. Aplicar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental minero y de cese de 


actividades mineras, previa evaluación y aprobación del Informe de Impacto Ambiental 


por la Autoridad Ambiental Provincial. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN 


DIRECCIÓN DE GUÍAS DE TRÁNSITO DE MINERALES 


ACCIONES 


1. Administrar el sistema de expedición y emisión de guías de tránsito de minerales. 
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2. Planificar y coordinar el control y fiscalización del cumplimiento del sistema de guías de 


tránsito de minerales. 


3. Realizar los procedimientos de control y labrar las infracciones. 


4. Analizar los datos del movimiento de minerales y detectar e infraccionar las actividades 


mineras irregulares. 


 


SUBSECRETARÍA DE MINERÍA 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA MINERA 


ACCIONES 


1. Elaborar y proponer políticas de desarrollo, innovación y promoción de la actividad 


minera. 


2. Planificar reformas técnicas, normativas y operativas de la gestión minera. 


3. Promover actividades y proyectos de investigación geológica y minera. 


4. Elaborar la estadística minera provincial. 


5. Proponer medidas tendientes al mejoramiento de la logística y las prácticas del 


transporte minero. 


6. Promover el ordenamiento territorial provincial y municipal en materia minera. 


7. Coordinar acciones conjuntas con organismos públicos o privados relacionados con la 


industria minera. 


8. Promover acciones para fomentar y difundir los beneficios de la actividad minera 


bonaerense en la comunidad. 


9. Promover acuerdos con casas de estudios superiores, Universidades, Institutos de 


Formación Técnica Profesional, Institutos Tecnológicos, Escuelas de Oficios, entre 


otros, para la formación de profesionales, mandos intermedios y mano de obra calificada 


para la actividad minera en el ámbito público y privado de la provincia de Buenos Aires. 


10. Coordinar acciones con los organismos competentes para el desarrollo de proyectos 


relacionados con el desarrollo del Turismo Minero y de políticas de remediación 


ambiental en forma mancomunada con el sector público-privado, a fin de generar 


emprendimientos turísticos. 


 


 


 







 
Anexo II i 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA MINERA 


DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN MINERA 


ACCIONES 


1. Ejecutar y proponer actividades y proyectos de investigación geológica y minera. 


2. Ejecutar y proponer actividades y proyectos de investigación referidos al transporte y 


circulación de sustancias minerales. 


3. Ejecutar y proponer actividades y proyectos de investigación sobre la normativa vigente 


y su aplicación, evaluando su necesidad de adecuación.  


4. Desarrollar y proponer acciones de formación y capacitación de recursos humanos para 


las actividades mineras bonaerenses. 


5. Ejecutar acciones de fomento y difusión de los beneficios de la actividad minera en la 


comunidad. 


6. Mantener actualizada la estadística minera provincial. 


7. Proponer actividades que puedan desarrollarse desde el Turismo Minero tomando como 


base el Registro Catastral Minero. 
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE POLITICAS CULTURALES 


ACCIONES 


1. Determinar los objetivos, las estrategias de gestión y los mecanismos de control de 


gestión de la política provincial en materia de su competencia.  


2. Definir e implementar los programas de gestión para el cumplimiento de los objetivos 


institucionales.  


3. Promover el acceso al patrimonio histórico y a las actividades artístico-culturales a los 


habitantes de la provincia, en la totalidad de sus manifestaciones, atendiendo a la 


descentralización y distribución equitativa de los medios de producción cultural, 


favoreciendo la integración provincial.  


4. Dirigir el funcionamiento de los organismos contemplados en la Ley Nro. 12.268 y del 


Archivo Histórico Provincial, museos y bibliotecas provinciales.  


5. Consolidar el vínculo entre la las producciones culturales y el desarrollo de la ciencia y 


las nuevas tecnologías. 


6. Implementar acciones para garantizar el pleno funcionamiento de los distintos museos, 


en concordancia con las políticas de gestión en la materia. 


7. Planificar, ejecutar y controlar la preservación de los bienes muebles e inmuebles del 


patrimonio bonaerense, coordinando las acciones tendientes a tales fines e 


implementando los programas diseñados para la preservación de los inmuebles 


pertenecientes al estado Provincial incluidos en el régimen de protección previsto por el 


Decreto Provincial N° 5839/89. 


8. Diseñar, desplegar e implementar un plan de ediciones culturales de la Provincia de 


Buenos Aires, dirigido a la promoción de los autores bonaerenses, de la literatura 


vinculada a la cultura provincial, así como a registros fonográficos y audiovisuales. 


9. Promover la conservación, protección, estudio, investigación y difusión del patrimonio 


histórico y artístico-cultural. 


10. Organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de actividades artístico-culturales en todo el 


territorio provincial.  


11. Fomentar y estimular la investigación y producción de los valores artístico-culturales 


locales.  


12. Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas del orden 


municipal, provincial, nacional e internacional.  
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13. Facilitar y fortalecer los mecanismos de organización regional, en el ámbito de su 


competencia, garantizando la participación efectiva de los municipios e instituciones 


intermedias, en la implementación de programas culturales.  


14. Atender la articulación de sus acciones específicas con las distintas áreas del gobierno 


provincial con competencias concurrentes, especialmente con las instituciones de 


educación formal y el turismo.  


15. Implementar acciones específicas para el desarrollo de las distintas actividades 


artísticas, estableciendo programas de estímulo, premios, becas, subsidios y créditos 


para el fomento de las mismas.  


16. Intervenir en la proyección de la producción cultural provincial en los ámbitos regional, 


nacional e internacional estimulando la labor de las entidades y organismos privados 


que desarrollen tales actividades en la Provincia.  


17. Instrumentar las políticas adecuadas para la generación de recursos genuinos 


tendientes al desarrollo cultural.  


18. Promover la regionalización y la descentralización de los servicios culturales 


provinciales, con los criterios establecidos en la normativa correspondiente. 


19. Promover las realizaciones culturales juveniles, alternativas e innovadoras. 


20. Diseñar y definir una perspectiva de género y diversidad que atraviese todas las 


acciones de la Subsecretaria en coordinación con los lineamientos establecidos desde 


el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual  del Gobierno de 


la Provincia. 


 


SUBSECRETARÍA DE POLITICAS CULTURALES 


DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES 


TEATRO ARGENTINO 


ACCIONES 


1. Diseñar y programar la temporada artística anual del Centro Provincial de las Artes 


Teatro Argentino. 


2. Organizar y proponer la actuación de los cuerpos estables y de la Camerata Académica 


dentro y fuera del ámbito del Teatro. 


3. Proponer y elevar las bases para los concursos internos o abiertos para la selección de 


los aspirantes a los cuerpos artísticos estables. 


4. Elevar a consideración la designación de jurados para los concursos de selección de 
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aspirantes a los cuerpos artísticos estables. 


5. Proponer y celebrar los contratos con la participación de artistas y empresarios. 


6. Organizar y supervisar el funcionamiento interno del Centro Provincial de las Artes 


Teatro Argentino respecto a los aspectos organizativos, operativos, artísticos, de 


administración y gestión, conforme las pautas establecidas por el Ministerio. 


 


DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES 


TEATRO ARGENTINO 


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO 


ARGENTINO 


ACCIONES 


1. Planificar, coordinar, supervisar y ejecutar el plan de actividades para la temporada 


diseñada, de acuerdo con las pautas emanadas de la Dirección General y Artística del 


Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. 


2. Proponer ante la Dirección General y Artística del Centro Provincial de las Artes Teatro 


Argentino los precios de las localidades y el espoleo oficial para las distintas actividades 


programadas, los que serán aprobados por el Subsecretario, cuidando especialmente 


que los precios sean accesibles a la población en general. 


3. Gestionar y supervisar los contratos con artistas, empresarios y organismos 


gubernamentales y no gubernamentales destinados a las actividades propias del Centro 


Provincial de las Artes Teatro Argentino. 


4. Proponer la participación del personal para la realización de las distintas actividades 


necesarias para el correcto y normal funcionamiento del Teatro. 


5. Elaborar y elevar el anteproyecto del presupuesto anual de la dependencia. 


6. Confeccionar y elevar un informe que contenga las necesidades de insumos y servicios 


que garanticen el correcto funcionamiento del Teatro. 
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DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES 


TEATRO ARGENTINO 


DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO 


PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO ARGENTINO 


ACCIONES 


1. Programar, organizar y dirigir la prestación de los servicios de mantenimiento edilicio 


integral, maestranza, mayordomía, expedición, conmutador, traslado de bienes 


muebles y otros, necesarios para el normal funcionamiento del Centro Provincial de las 


Artes Teatro Argentino. 


2. Supervisar la conservación en perfecto estado de higiene de todas las dependencias 


del Teatro, como asimismo la seguridad del edificio y sus instalaciones. 


3. Proponer los proyectos de reparaciones, modificaciones, ampliaciones y ejecución de 


obras. 


4. Elaborar la documentación y la confección de planos, en todos los casos necesarios. 


5. Realizar la planificación, programación y ejecución de las tareas correspondientes al 


mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones edilicias. 


6. Organizar y controlar el funcionamiento de los talleres generales de mantenimiento. 


7. Controlar el estado de funcionamiento de las instalaciones y la prestación de los 


servicios (elevación de agua potable, sanitarias, climatización, sistema de transporte 


vertical, iluminación, limpieza, seguridad, entre otros). 


8. Asistir en el rediseño de los espacios e instalaciones complementarias para el 


cumplimiento de los programas y/o eventos a desarrollarse en el ámbito del Centro 


Provincial de las Artes Teatro Argentino. 


9. Participar con el Director General y Artístico en la confección de pliegos y en todos los 


procesos de licitación referidos a su ámbito de competencia. 


10. Organizar y mantener el archivo digital de documentación técnica del Centro Provincial 


de las Artes Teatro Argentino referido a cuestiones edilicias, en coordinación con la 


Dirección General de Administración del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 


Tecnológica.  


11. Mantener actualizados e informados el rol de evacuación a todos los usuarios del 


edificio, y controlar la realización de las rutinas de prueba de los sistemas de seguridad 


siniestral. 


12. Participar con el Director General y Artístico en la elaboración de los programas de 
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capacitación para el personal de las áreas bajo su dependencia. 


 


DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES 


TEATRO ARGENTINO 


DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN TÉCNICA DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES 


TEATRO ARGENTINO  


ACCIONES 


1. Evaluar y controlar el cumplimiento de los planes de trabajo de cada una de las 


secciones a su cargo, en cada una de las etapas de realización. 


2. Evaluar y controlar las actividades de realización técnica desarrolladas por cada una de 


las secciones a su cargo, tanto en los ensayos de escena pre-general, general y 


funciones. 


3. Controlar las actividades de realización técnica de los espectáculos que se desarrollen 


en el Centro Provincial. 


4. Evaluar y controlar las actividades que se desarrollan en las salas de ensayo y en el 


escenario, coordinando acciones con el área artística. 


5. Asegurar la factibilidad técnica y operativa de la programación a cumplir. 


 


DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES 


TEATRO ARGENTINO 


DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO 


ARGENTINO  


ACCIONES 


1. Organizar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de todos los cuerpos 


estables del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, referente al uso de los 


espacios, la participación de los recursos humanos y tareas administrativas. 


2. Elaborar y proponer, con la participación de los cuerpos estables el presupuesto artístico 


anual y de cada espectáculo. 


3. Elaborar un cronograma de tareas anual para cumplir con la actividad programada de 


todos los cuerpos artísticos. 


4. Coordinar y definir los espacios y la cantidad de eventos para las distintas actividades 
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artísticas, de los cuerpos estables, como ensayos, funciones, etc., con la participación 


de la Dirección de Producción Técnica. 


5. Programar y publicar semanalmente el plan de actividades, precisando espacios y 


horarios. 


6. Coordinar con la Dirección de la Orquesta Estable, la programación y producción de 


eventos a representarse, en las distintas instancias de los mismos: ensayos, pre-general 


y general, en lo atinente al resultado sonoro en sus distintas facetas. 


7. Intervenir en la disponibilidad de material de orquesta, partituras e instrumentos 


especiales. 


8. Programar, organizar, supervisar y controlar las tareas de archivo musical y copistería. 


9. Elaborar conjuntamente con los cuerpos estables, las bases y requerimientos de los 


concursos y audiciones del personal artístico. 


10. Integrar jurados de concursos y audiciones. 


11. Controlar y ajustar el desarrollo integral de cada espectáculo y el desempeño de los 


elencos estables. 


12. Evaluar los préstamos de material musical a otros organismos. 


13. Atender los asuntos administrativos y de funcionamiento de los elencos artísticos y 


auxiliares artísticos. 


 


DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO 


ARGENTINO 


DIRECCIÓN DEL CORO ESTABLE DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES 


TEATRO ARGENTINO 


ACCIONES 


1. Preparar y dirigir musical y dramáticamente los coros del repertorio que establezca la 


Dirección General y Artística del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, fijando 


los ensayos necesarios para llegar en tiempo y forma al ensayo de escena. 


2. Programar semanalmente tipo y horario de ensayos en sala de coro. 


3. Dirigir el coro en los ensayos de escena, en ausencia del director del espectáculo y los 


coros internos que requieran las partituras. 


4. Integrar Jurados en concursos y audiciones de coreutas. 


5. Programar y coordinar las actividades del Coro Estable para su presentación fuera del 


ámbito del Teatro. 
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6. Proponer el reglamento interno de trabajo del Coro Estable. 


 


DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO 


ARGENTINO 


DIRECCIÓN DEL BALLET ESTABLE DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES 


TEATRO ARGENTINO 


ACCIONES 


1. Proponer, preparar y dirigir el repertorio de obras (nuevas o reposiciones) que 


establezca la Dirección General y Artística del Centro Provincial de las Artes Teatro 


Argentino, fijando los ensayos necesarios para llegar en tiempo y forma al ensayo de 


escena. 


2. Programar semanalmente tipo y horario de ensayos en sala del Ballet. 


3. Establecer los tiempos de preparación físico-técnicos de los integrantes del Ballet para 


su desenvolvimiento en cada título a representar. 


4. Integrar jurados en concursos y audiciones de bailarines y maestros acompañantes de 


clases de baile. 


5. Proponer a la Dirección General y Artística del Centro Provincial de las Artes Teatro 


Argentino coreógrafos invitados para intervenir en la programación anual. 


6. Proponer el reglamento interno de trabajo del Ballet Estable. 


7. Designar el elenco de bailarines participantes en los distintos programas de ballet, 


asignando los roles de cada uno. 


8. Supervisar el desarrollo de los ensayos y funciones en los cuales participan coreógrafos 


invitados. 


9. Proponer la contratación de primeros bailarines para intervenir en la programación 


artística del Organismo. 


10. Programar y coordinar las actividades del Ballet Estable para su presentación fuera del 


ámbito del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. 


11. Atender los asuntos administrativos y de funcionamiento del Ballet Estable. 


12. Supervisar y evaluar el rendimiento individual de cada bailarín y colectivo del cuerpo a 


efectos de mantener vigente un nivel de excelencia en el desempeño artístico y 


mantener la calidad en el rendimiento del cuerpo de baile. 
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO 


ARGENTINO 


DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA ESTABLE DEL CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES 


TEATRO ARGENTINO 


ACCIONES 


1. Supervisar y controlar los aspectos musicales de los cuerpos artísticos estables. 


2. Participar en la elaboración del plan de actividades de la programación anual para los 


cuerpos artísticos, con la Dirección General y Artística. 


3. Participar en la elaboración de las bases y requerimientos de los concursos y audiciones 


para la selección del personal artístico. 


4. Integrar jurados de concursos internos, públicos y abiertos, y audiciones. 


5. Elaborar y proponer el reglamento interno de la Orquesta Estable y colaborar en la 


elaboración de los reglamentos internos de los elencos estables. 


6. Preparar, coordinar, y dirigir la actuación de los integrantes de la Orquesta Estable para 


la presentación en los distintos espectáculos, óperas, conciertos, entre otros, de 


acuerdo a la programación establecida por la Dirección General y Artística. 


7. Organizar las actividades de la Orquesta Estable en sus presentaciones fuera del 


Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. 


8. Evaluar el rendimiento individual y colectivo del cuerpo para mantener un nivel de 


excelencia en el rendimiento de la Orquesta Estable. 


9. Proponer músicos de refuerzo. 


 


SUBSECRETARÍA DE POLITICAS CULTURALES 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


ACCIONES 


1. Implementar acciones de funcionamiento de los distintos museos, en concordancia con 


las políticas de gestión en la materia. 


2. Planificar, ejecutar y controlar la preservación de los bienes muebles e inmuebles del 


patrimonio bonaerense, coordinando las acciones tendientes a tales fines e 


implementando los programas diseñados para la preservación de los inmuebles 


pertenecientes al estado Provincial incluidos en el régimen de protección previsto por el 


Decreto Provincial N° 5839/89. 
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3. Desarrollar y coordinar acciones tendientes a la conservación del Patrimonio 


Monumental y Museológico por medio de asesoramientos profesionales y técnicos. 


4. Proponer la implementación de programas de preservación, reutilización y refundación 


de Museos, Monumentos y Sitios Históricos, y coordinar la puesta en práctica de tareas 


de exposición y difusión de las colecciones históricas, artísticas y/o científicas de los 


Museos de la Provincia. 


5. Conservar, promover y difundir al acervo archivístico, folclórico, de artes visuales, los 


monumentos y sitios históricos, los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la 


Provincia de Buenos Aires. 


6. Planificar y evaluar acciones tendientes a la conservación de los edificios dependientes 


del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, como así también la 


conservación, investigación, difusión y acrecentamiento de sus colecciones. 


7. Coordinar, administrar y actualizar los criterios para el registro de los bienes y 


documentos que conforman el patrimonio cultural de la Provincia. 


8. Investigar y asesorar respecto a la normativa y procedimiento de aplicación vigente en 


materia de preservación de bienes históricos culturales y de los yacimientos 


arqueológicos y paleontológicos de la Provincia de Buenos Aires. 


9. Elaborar, analizar y evaluar anteproyectos de ley y cualquier otra normativa para ser 


elevada al Poder Ejecutivo y Legislativo, según corresponda, en materia de declaración 


de monumentos y sitios históricos, de acuerdo con la Ley N° 10419 y/o las normas 


legales que se dicten. 


10. Conservar, promover, investigar y difundir el acervo bibliotecario de la Provincia, como 


así también, evaluar y planificar actividades tendientes al mantenimiento y 


mejoramiento de los edificios. 


11. Asesorar, promover y difundir la actividad bibliotecaria en la Provincia de Buenos Aires, 


tendiendo al conocimiento y mantenimiento de los actuales servicios, como así también 


a la creación de nuevos. 


12. Administrar los servicios de la Biblioteca Central de la Provincia como organismo 


bibliotecario modelo. 


13. Supervisar y controlar técnicamente los archivos de los poderes públicos de la Provincia 


de Buenos Aires, de acuerdo con las normas vigentes. 


14. Planificar y ejecutar acciones de custodia, seguridad y restauración de las colecciones 


existentes y las que se incorporen. 


15. Asesorar en materia de investigaciones históricas a los poderes públicos de la Provincia 
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de Buenos Aires, como así también a investigadores de la Provincia, del país o del 


extranjero. 


16. Organizar y mantener actualizado el registro documental del Archivo Histórico. 


17. Realizar publicaciones, actos, visitas guiadas y otros elementos técnicos de finalidad 


cultural, relacionados con la vida y obra del escritor y naturalista Guillermo E. Hudson y 


el patrimonio del Museo. 


18. Difundir el sitio de emplazamiento del Museo Histórico Provincial Guillermo E. Hudson 


como reserva ecológica, para el estudio y la difusión de la flora y la fauna autóctona de 


esta zona de la Provincia de Buenos Aires. 


19. Analizar y asesorar con relación a la aceptación de donaciones o adquisiciones de 


piezas y/o documentos de interés para los museos, como asimismo en lo relacionado a 


intercambio con otros organismos. 


20. Orientar el accionar de la Asociación Amigos del Museo relacionadas al Museo Histórico 


Provincial Guillermo E. Hudson. 


21. Evaluación y elevación de convenios con organizaciones gubernamentales y no 


gubernamentales en materia de asistencia y colaboración técnica. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


DIRECCIÓN DEL COMPLEJO MUSEOGRÁFICO PROVINCIAL ENRIQUE UDAONDO 


(LUJÁN) 


ACCIONES 


1. Planificar y ejecutar acciones tendientes a la conservación, acrecentamiento, 


investigación y difusión de las colecciones del Complejo Museográfico, integrado por el 


Museo Colonial Histórico, el Museo del Transporte, el Archivo Estanislao Cevallos y la 


Biblioteca Enrique Peña. 


2. Planificar y ejecutar acciones de custodia, seguridad, registro de bienes y restauración 


de las colecciones existentes y las que se incorporen. 


3. Asesorar y prestar colaboración a las instituciones educacionales en sus objetivos 


culturales y didácticos. 


4. Promover y difundir mediante publicaciones, actos, visitas guiadas y otros elementos 


técnicos de finalidad cultural, el patrimonio museográfico. 


5. Asesorar en materia de compra, préstamo o donación de piezas, objetos o documentos 


que constituyen el acervo del museo según la legislación vigente. 
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6. Proponer la celebración de convenios con organizaciones gubernamentales y no 


gubernamentales en materia de asistencia y colaboración técnica. 


7. Orientar el accionar de las Asociaciones de Amigos relacionadas al Complejo 


Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Luján). 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


DIRECCIÓN MUSEO HISTÓRICO 17 DE OCTUBRE QUINTA SAN VICENTE 


ACCIONES 


1. Planificar y ejecutar acciones tendientes a promocionar las colecciones albergadas y/o 


exhibidas, la historia y la cultura provincial y nacional. 


2. Asesorar y prestar colaboración a las instituciones educacionales en sus objetivos 


culturales y didácticos. 


3. Asesorar en materia de compra, préstamo o donación de piezas, objetos o documentos 


que constituyen el acervo del museo según legislación vigente. 


4. Prestar un servicio de interés público, haciendo accesible el conocimiento de la 


institución y su patrimonio histórico, bibliográfico y documental. 


5. Ejecutar acciones tendientes al registro, seguridad, restauración, conservación, 


acrecentamiento, investigación y difusión de las colecciones del Museo Histórico "17 de 


Octubre Quinta San Vicente". 


6. Proponer la celebración de convenios con organizaciones gubernamentales y no 


gubernamentales en materia de asistencia y colaboración técnica. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


DIRECCIÓN DEL MUSEO Y BIBLIOTECA JUAN DOMINGO PERÓN 


ACCIONES 


1. Planificar y ejecutar acciones tendientes al registro, conservación, acrecentamiento, 


investigación, promoción y difusión de las colecciones del Museo y Biblioteca Provincial 


Juan Domingo Perón. 


2. Promover y difundir mediante publicaciones, actos, visitas guiadas y otros elementos 


técnicos de finalidad cultural, el patrimonio museográfico. 


3. Proponer, organizar y difundir muestras temporarias e itinerantes del patrimonio 


museográfico. 
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4. Asistir y colaborar con investigadores y estudiosos, asegurando el acceso adecuado y 


la preservación de los bienes patrimoniales del Museo. 


5. Analizar y asesorar respecto de la aceptación de donaciones o adquisiciones de piezas 


y/o documentos de interés para la institución, como así también en lo relacionado a 


préstamos a otros organismos. 


6. Orientar las acciones de la Asociación Amigos del Museo relacionadas al Museo y 


Biblioteca Juan Domingo Perón. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


DIRECCIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL ERNESTO SABATO 


ACCIONES 


1. Organizar el catálogo centralizado. 


2. Orientar en la instalación y organización de bibliotecas 


3. Editar un boletín de información bibliotecología 


4. Asesorar a las bibliotecas oficiales y populares sobre los procesos técnicos 


5. Coleccionar e incorporar a su fondo bibliográfico las publicaciones oficiales 


6. Formar una colección especial de autores provinciales. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


DIRECCIÓN ARCHIVO PROVINCIAL RICARDO LEVENE 


ACCIONES  


1. Planificar y ejecutar acciones de custodia, seguridad y restauración de las colecciones 


existentes y las que se incorporen.  


2. Asesorar en materia de investigaciones históricas a los poderes públicos de la Provincia 


de Buenos Aires.  


3. Asesorar y prestar la colaboración pertinente a investigadores de la Provincia, del país 


o del extranjero. 


4. Organizar y mantener actualizado el registro documental del Archivo Histórico.  


5. Prestar los servicios bibliográficos relacionados con la historia provincial, argentina y 


americana.  


6. Proponer la celebración de convenios con organizaciones gubernamentales y no 


gubernamentales en materia de asistencia y colaboración técnica. 
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7. Realizar investigaciones sobre la historia de la Provincia reuniendo a tal efecto la 


documentación técnica correspondiente, a fin de acrecentar la documentación y difundir 


el material que integra el patrimonio de la Dirección 


8. Ejecutar acciones tendientes a la preservación de la documentación histórica de la 


Provincia, de acuerdo a la normativa legal vigente.  


9. Difundir el material histórico que integra el patrimonio de la Dirección, en coordinación 


con la Unidad de Comunicaciones e Información.  


10. Ejercer la supervisión y el control técnico de los archivos de los poderes públicos de la 


Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con las normas vigentes.  


11. Elevar a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural la programación anual y las 


necesidades presupuestarias. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


DIRECCIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL HUDSON 


ACCIONES  


1. Difundir la vida y obra del escritor y naturalista Guillermo E. Hudson.  


2. Difundir el sitio de emplazamiento del Museo como reserva ecológica, para el estudio y 


la difusión de la flora y la fauna autóctona de esta zona de la Provincia de Buenos Aires.  


3. Recopilar y difundir mediante publicaciones, actos, visitas guiadas y otros elementos 


técnicos de finalidad cultural, el patrimonio del Museo, en coordinación con la Dirección 


de Comunicaciones Culturales. 


4. Analizar y asesorar con relación a la aceptación de donaciones o adquisiciones de 


piezas y/o documentos de interés para la institución, como asimismo en lo relacionado 


a intercambio con otros organismos. 


5. Orientar el accionar de la Asociación Amigos del Museo.  


6. Confeccionar y mantener actualizado un registro de los bienes patrimoniales del 


Museo.  


7. Asistir y colaborar con investigadores y estudiosos, asegurando el acceso adecuado y 


la preservación de los bienes patrimoniales del Museo.  


8. Elevar a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural la programación anual y las 


necesidades presupuestarias. 


9. Desarrollar un programa de interpretación y protección de la fauna y la flora autóctona 


de la provincia, como aspecto de la identidad provincial.  
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


DIRECCIÓN DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS 


ACCIONES  


1. Desarrollar las acciones dispuestas por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural 


tendientes a la planificación, ejecución y control de la preservación de los bienes 


muebles e inmuebles del patrimonio bonaerense, coordinando las acciones tendientes 


a tales fines.  


2. Coordinar las acciones conducentes a la implementación de los programas diseñados 


por la Dirección Provincial para la preservación de los inmuebles pertenecientes al 


estado Provincial incluidos en el régimen de protección previsto por el Decreto Provincial 


N° 5.839/89.  


3. Desarrollar y coordinar acciones tendientes a la conservación del Patrimonio 


Monumental y Museológico por medio de asesoramientos profesionales y técnicos.  


4. Proponer el accionar para la preservación del patrimonio arqueológico, paleontológico 


y de los yacimientos de la Provincia de Buenos Aires, monitoreando los programas 


diseñados por la Dirección Provincial para su conservación, investigación y registro.  


5. Interactuar con los organismos de igual carácter en el orden municipal, provincial y/o 


regional, con el fin de desarrollar acciones conjuntas tendientes a la preservación del 


patrimonio  


6. Evaluar y proponer proyectos normativos provinciales tendientes al reconocimiento y 


manejo de los Bienes Museológicos y Monumentales de la Provincia de Buenos Aires.  


7. Proponer la implementación de programas de preservación y refundación de Museos, 


Monumentos y Sitios Históricos, y coordinar la puesta en práctica de tareas de 


exposición y difusión de las colecciones históricas, artísticas y/o científicas de los 


Museos de la Provincia.  


8. Desarrollar la planificación de proyectos conjuntos con Organismos de la estructura del 


Gobierno Provincial que actúen sobre bienes de valor patrimonial histórico, artístico o 


científico; así como los monumentos y sitios históricos provinciales; y los reservorios 


arqueológicos y paleontológicos. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL  


DIRECCIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL LIBRES DEL SUD 


ACCIONES 


1. Asistir y asesorar a instituciones educacionales, colaborando en función de los objetivos 


culturales y didácticos de los mismos. 


2. Organizar las actividades relacionadas con la conservación, exposición, investigación y 


acondicionamiento de las colecciones museológicas, asegurando la difusión y 


conocimiento del patrimonio cultural. 


3. Registrar, preservar, custodiar y catalogar técnicamente el patrimonio artístico del 


Museo. 


4. Proponer la celebración de convenios con organizaciones gubernamentales y no 


gubernamentales, en materia de asistencia y colaboración técnica. 


5. Orientar el accionar de la Asociación Amigos del Museo Histórico Provincial Libres del 


Sud. 


 


SUBSECRETARÍA DE POLITICAS CULTURALES 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTES 


ACCIONES 


 


1. Estimular, difundir y promocionar las artes en todas sus manifestaciones apoyando la 


actividad de los artistas y creadores argentinos, dentro y fuera del país, y fomentar la 


cooperación y el intercambio con organismos nacionales e internacionales. 


2. Dirigir y programar las actividades de los Museos y organismos estables con 


dependencia de la Dirección Provincial de Artes. 


3. Asistir a la Subsecretaria de Políticas Culturales en la programación y difusión de las 


actividades artísticas y culturales.  


4. Promover y difundir las artes plásticas en la Provincia mediante la programación, 


ejecución y coordinación de actividades con los organismos propios, provinciales, 


municipales y privados que correspondiere. 


5. Fomentar la realización de muestras y exposiciones fijas o itinerantes, cursos, 


conferencias, salones, asesoría técnica, talleres de plástica y toda otra actividad 


conducente al logro de estos objetivos. 


6. Asesorar a la Subsecretaría de Políticas Culturales en la promoción y difusión de las 
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artes plásticas, musicales y escénicas.  


7. Asesorar a la Subsecretaría de Políticas Culturales y a los distintos organismos y 


áreas del Ministerio, en lo concerniente al patrimonio artístico mediante la adquisición 


de obras de arte a título oneroso y/o gratuito, realizando las tramitaciones que 


correspondieren para su incorporación a su lugar de destino. 


8. Difundir las actividades desarrolladas a través de la itinerancia de las actividades 


artísticas de su injerencia. 


9. Realizar exposiciones temáticas y temporarias que permitan conocer y profundizar los 


acontecimientos fundacionales de la identidad provincial, Argentina y Latinoamericana, 


acompañada con ciclos de debates, conferencias, seminarios, cine, música, poesía, 


teatro y danzas. 


10. Fomentar actividades educativas para niños, jóvenes, público en general y la 


capacitación a través de visitas guiadas, cursos y talleres. 


11. Realizar ediciones de catálogos de las exposiciones. 


12. Promover el estudio y la práctica de las diversas músicas que se producen en la 


provincia, la Argentina y en el Extranjero. 


13. Mantener y conservar un archivo sonoro, fonográfico, fotográfico, de instrumentos 


musicales aborígenes y criollos, manuscritos y partituras de música argentina.  


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTES 


DIRECCIÓN DE ARTES VISUALES DEL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES 


EMILIO PETTORUTI 


ACCIONES 


1. Preservar, promover, difundir y acrecentar las tradiciones y el desarrollo pluralista de 


las artes visuales bonaerenses. 


2. Promover actividades y eventos artístico-culturales como el dibujo, la pintura, la 


escultura, el grabado y la cerámica, incorporando las nuevas modalidades como la 


ilustración, el humor gráfico, el diseño gráfico, el diseño industrial, la fotografía, la 


arquitectura, las experiencias espaciales, las instalaciones y nuevas tecnologías como 


el arte digital, performances y videos, entre otras. 


3. Orientar el accionar de la Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes. 


4. Organizar y promover actividades y eventos artístico-culturales: clínicas, salones, 


talleres, capacitaciones y asistencias técnicas, entre otros. 
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5. Preservar, custodiar y catalogar técnicamente el patrimonio artístico del Museo de 


Bellas Artes Bonaerense. 


6. Relevar, confeccionar y mantener actualizado el registro patrimonial artístico de la 


Provincia de Buenos Aires. 


7. Difundir el acervo artístico-visual, en el ámbito local y provincial, comprometiendo la 


participación de los diferentes municipios bonaerenses, promoviendo a su vez la 


integración regional. 


8. Organizar y promover la realización de conferencias, debates y jornadas sobre las artes 


visuales en general, realizando convenios artístico-culturales con los distintos sectores 


de la comunidad. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTES 


DIRECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO BUENOS AIRES 


ACCIONES 


1. Planificar y ejecutar acciones tendientes a promocionar las colecciones albergadas y/o 


exhibidas. 


2. Promover y difundir mediante publicaciones, actos, visitas guiadas y otros elementos 


técnicos de finalidad cultural, el patrimonio del museo. 


3. Asesorar y prestar colaboración a las instituciones educacionales en sus objetivos 


culturales y didácticos. 


4. Organizar y promover la realización de conferencias, debates, cursos, talleres y 


jornadas sobre las artes visuales en general, realizando convenios artísticos-culturales 


con los distintos sectores de la comunidad. 


5. Planificar y ejecutar acciones de custodia, seguridad y restauración de las colecciones 


existentes y las que se incorporen. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTES 


DIRECCIÓN DEL TEATRO AUDITORIUM Y SALA ROBERTO J. PAYRÓ 


ACCIONES 


1. Planificar, coordinar, supervisar y ejecutar el plan de actividades y la temporada artística 


de acuerdo con las pautas emanadas de la Dirección Provincial de Programación 


Cultural. 
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2. Organizar e implementar los programas y cursos de acción necesarios para promoción 


de la actividad artística teatral en todas sus manifestaciones. 


3. Evaluar y proponer la participación del personal en acciones de capacitación y 


perfeccionamiento. 


4. Evaluar y proponer los criterios para la selección de las distintas modalidades para el 


ingreso a los eventos, pudiendo éstos ser gratuitos, de valor simbólico o valor de 


localidades, entre otros. 


5. Seleccionar y proponer los contratos en participación con artistas y empresarios. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTES 


DIRECCIÓN DEL TEATRO DE LA COMEDIA 


ACCIONES  


1. Planificar, coordinar, supervisar y ejecutar el plan de actividades de acuerdo con las 


pautas emanadas de la Dirección Provincial de Artes.  


2. Establecer pautas y criterios para la elaboración de planes de capacitación artística, 


dirigidos a los habitantes de la provincia de Buenos Aires.  


3. Proponer y evaluar la participación del personal en acciones de capacitación y 


perfeccionamiento. 


4. Evaluar y proponer los criterios para la selección de las distintas modalidades para el 


ingreso a los eventos, pudiendo éstos ser gratuitos, de valor simbólico o valor de 


localidades, entre otros. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTES 


COORDINACIÓN DE LOS ORGANISMOS ARTÍSTICOS DEL SUR 


ACCIONES 


1. Planificar, coordinar, supervisar y ejecutar el plan de actividades y la temporada artística 


de acuerdo con las pautas emanadas de la Dirección Provincial de Programación 


Cultural. 


2. Promover la programación de actividades a realizar por el Ballet del Sur, la Orquesta 


Sinfónica Provincial de Bahía Blanca y el Coro Estable de Bahía Blanca. 


3. Proponer y elevar a consideración de la Dirección Provincial de Coordinación de 


Programación Cultural la designación de jurados y las bases para los concursos internos 
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o abiertos para la selección de los aspirantes a los cuerpos artísticos estables. 


4. Proponer los precios de las localidades para las distintas funciones programadas. 


5. Seleccionar y proponer los contratos en participación con artistas y empresarios. 


6. Evaluar y proponer la participación del personal en acciones de capacitación y 


perfeccionamiento. 


7. Evaluar y proponer los criterios para la selección de las distintas modalidades para el 


ingreso a los eventos, pudiendo éstos ser gratuitos, de valor simbólico o valor de 


localidades, entre otros. 


 


DIRECCIÓN DEL CORO ESTABLE DE BAHÍA BLANCA 


ACCIONES 


1. Preparar y dirigir musical y dramáticamente los coros del repertorio que establezca la 


Coordinación de los Organismos Artísticos del Sur, fijando los ensayos necesarios para 


llegar en tiempo y forma al ensayo de escena. 


2. Programar semanalmente, tipo y horario de ensayos en sala de coro. 


3. Dirigir el coro en los ensayos de escena, en ausencia del director del espectáculo coros 


internos que requieran las partituras. 


4. Integrar Jurados en concursos y audiciones de coreutas. 


5. Programar y coordinar las actividades del Coro Estable para su presentación. 


6. Proponer el reglamento interno de trabajo del Coro Estable. 


 


DIRECCIÓN DEL BALLET DEL SUR  


ACCIONES 


1. Proponer, preparar y dirigir el repertorio de obras (nuevas o reposiciones) a ser 


presentadas por el Ballet Estable dentro de la programación definida por la Coordinación 


de los Organismos Artísticos del Sur para cada temporada. 


2. Programar semanalmente, tipo y horario de ensayos en sala del Ballet. 


3. Establecer los tiempos de preparación físico-técnicos de los integrantes del Ballet para 


su desenvolvimiento en cada título a representar. 


4. Integrar jurados en concursos o audiciones de bailarines y maestros acompañantes de 


clases de baile. 


5. Proponer a la Coordinación de los organismos Artísticos del Sur coreógrafos invitados 
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para intervenir en la programación anual. 


6. Proponer el reglamento interno de trabajo del Ballet Estable. 


7. Designar el elenco de bailarines participantes en los distintos programas de ballet, 


asignando los roles de cada uno. 


8. Supervisar el desarrollo de los ensayos y funciones en los cuales participan coreógrafos 


invitados. 


9. Proponer la contratación de primeros bailarines para intervenir en la programación 


artística del Organismo. 


10. Programar y coordinar las actividades del Ballet Estable para su presentación fuera del 


ámbito del organismo. 


11. Supervisar y evaluar el rendimiento individual de cada bailarín y colectivo del cuerpo a 


efectos de mantener vigente un nivel de excelencia en el desempeño artístico y 


mantener la calidad en el rendimiento del cuerpo de baile. 


 


DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL DE BAHÍA BLANCA  


ACCIONES 


1. Supervisar y controlar los aspectos musicales de los cuerpos artísticos estables. 


2. Participar en la elaboración del plan de actividades de la programación anual para los 


cuerpos artísticos, con la Coordinación de los Organismos Artísticos del Sur. 


3. Participar conjuntamente con la Coordinación de los Organismos Artísticos del Sur y los 


demás Directores de los cuerpos estables, en la elaboración de las bases y 


requerimientos de los concursos y audiciones para la selección de personal artístico. 


4. Integrar jurados de concursos internos, públicos y abiertos y audiciones. 


5. Elaborar y proponer el reglamento interno de la Orquesta Estable y colaborar en la 


elaboración de los reglamentos internos de los elencos estables. 


6. Preparar, coordinar, y dirigir la actuación de los integrantes de la Orquesta Estable para 


la presentación en los distintos espectáculos, óperas, conciertos, entre otros, de 


acuerdo a la programación establecida por la Coordinación de los Organismos Artísticos 


del Sur. 


7. Organizar las actividades de la Orquesta Estable en sus presentaciones fuera del 


organismo. 


8. Evaluar el rendimiento individual y colectivo del cuerpo para mantener un nivel de 


excelencia en el rendimiento de la Orquesta Estable. 
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9. Proponer músicos de refuerzo. 


 


SUBSECRETARÍA DE POLITICAS CULTURALES 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE POLITICAS CULTURALES 


ACCIONES 


1. Potenciar las culturas locales, tendiendo a una distribución regional equitativa de los 


recursos públicos, en particular con todos los municipios de la provincia. 


2. Fomentar la articulación de proyectos estratégicos y trabajos en territorio entre la 


Subsecretaria de Políticas Culturales y las más diversas organizaciones sociales: 


universidades nacionales, bibliotecas populares, centros culturales, ámbitos informales 


de producción cultural, organizaciones gremiales del ámbito de la cultura y en general. 


3. Generar un plan de ediciones dirigido a la promoción de los autores de la provincia de 


Buenos Aires vinculada a la cultura provincial, así como a registros fonográficos y 


audiovisuales.  


4. Controlar y garantizar el cumplimiento de una efectiva implementación de una 


perspectiva de género y diversidad, de acuerdo con los lineamientos coordinados desde 


la Subsecretaría con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad 


Sexual del Gobierno de la Provincia. 


5. Mantener una presencia continuada en los diversos municipios de la provincia, relevar 


sus manifestaciones culturales y estimular su interpretación en todo el territorio 


provincial. 


6. Diseñar e implementar los Planes de comunicación y difusión necesarios para apoyar 


el cumplimiento de los objetivos de la subsecretaria en coordinación con los organismos 


competentes en la materia del Ministerio y de la provincia. 


7. Coordinar con la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio los lineamientos 


estratégicos de la política de comunicación institucional para los organismos culturales 


planificando las acciones de comunicación directa, comunicación masiva y difusión de 


los actos y áreas de injerencia de la subsecretaria. 


8. Promover las diversas culturas territoriales, tanto en sus manifestaciones materiales 


como simbólicas. 


9. Desarrollar vinculaciones entre las principales expresiones culturales y la actividad 


turística. 


10. Desarrollar el Plan de lectura de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con la 
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Dirección General de Cultura y Educación, con la Comisión Nacional de Bibliotecas 


Populares y las demás instancias correspondientes.  


11. Trabajar en el rescate y la investigación de expresiones de la cultura popular que no 


han recibido la atención adecuada por parte del Estado. 


12. Asistir en formación en las actividades vinculadas con las artes, el estudio del patrimonio 


y las manifestaciones culturales populares. 


13. Estimular las manifestaciones culturales, simbólicas e identitarias, más allá de sus 


expresiones mercantiles. 


14. Diseñar, proponer y ejecutar la comunicación vinculada a las instituciones y políticas 


culturales de la provincia. 


15. Propiciar la celebración de convenios de cooperación con instituciones públicas y 


privadas del orden municipal, provincial, nacional e internacional. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE POLITICAS CULTURALES 


DIRECCION DE PROGRAMACION CULTURAL E INTEGRACION REGIONAL 


ACCIONES 


1. Efectuar diagnósticos de las necesidades culturales de la sociedad provincial en sus 


distintos ámbitos  


2. Diseño e implementación de planes de acción de políticas culturales para la Provincia. 


3. Elaboración de lineamientos generales para el desarrollo de acciones de transformación 


cultural. 


4. Establecer un programa de integración entre distintos ámbitos territoriales 


5. Potenciar una red de articulación con los municipios de la provincia en materia de 


programas culturales. 


6. Diseñar e implementar una programación de actividades culturales en todo el territorio 


de la provincia en vinculación con los organismos de la subsecretaria. 


7. Generar acciones de complementación con organizaciones de la sociedad civil para la 


realización de actividades artísticas y de preservación y difusión patrimonial. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE POLITICAS CULTURALES 


DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD Y PRÁCTICAS IDENTITARIAS 


ACCIONES 


1. Relevar el patrimonio tangible e intangible, tradicional y contemporáneo de la Provincia 
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de Buenos Aires. 


2. Asistir y asesorar a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la 


creación, participación y fomento de asociaciones y/o centros de artistas y artesanos. 


3. Planificar y ejecutar acciones para difundir las artesanías y gerenciar el Mercado de 


Artesanías de La Plata buscando generar una estructura que visibilice las misiones 


descriptas con anterioridad. 


4. Desarrollar programas, cursos que prioricen la formación, capacitación y formalización 


del sector de la artesanía de la Provincia. 


5. Fomentar las fiestas populares, tanto las tradicionales como el estímulo al surgimiento 


de otras nuevas, así como la continuidad de las que hayan sido interrumpidas. 


6. Planificar y ejecutar acciones tendientes a difundir y enriquecer las expresiones 


folklóricas de la Provincia de Buenos Aires. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE POLITICAS CULTURALES 


DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E INVESTIGACIONES CULTURALES 


ACCIONES 


1. Propiciar medidas que promuevan la formación y capacitación profesional y artística, 


fortaleciendo la calidad de la oferta de programas a nivel local, fomentando la 


interdisciplinariedad artística y patrimonial. 


2. Impulsar la cooperación, reflexión e intercambio con organismos provinciales y 


municipales relacionados con la formación patrimonial y artística, para fortalecer sus 


capacidades técnicas y articularlos en una red. 


3. Organizar y promover la realización de encuentros, seminarios, talleres, conferencias y 


toda otra actividad que fortalezca la transmisión del conocimiento, el perfeccionamiento 


y el intercambio de ideas acerca de la formación cultural y la pertinente difusión a la 


comunidad. 


4. Promover, realizar y difundir las investigaciones vinculadas con las artes y el patrimonio 


cultural de la provincia  


5. Diseñar y desarrollar programas de estudio e investigación de la historia provincial, 


articulando con las regiones y municipios. 


6. Generar programas de Investigación en todos los organismos históricos y artísticos de 


la provincia. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE POLITICAS CULTURALES 


DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 


ACCIONES 


1. Propiciar el acercamiento de toda la población de la Provincia de Buenos Aires, a los 


bienes culturales universales a través de los soportes de información y difusión, con 


sentido educativo y recreativo. 


2. Asesorar, promover y difundir la actividad bibliotecaria en la Provincia, tendiendo al 


conocimiento y mantenimiento de los actuales servicios; como así también a la creación 


de nuevos. 


3. Mantener un registro actualizado de subvenciones y subsidios especiales asignados a 


las bibliotecas reconocidas en el marco de la Ley N° 9.319/79 y su reglamentación. 


4. Propiciar el desarrollo de la red informática de Bibliotecas Bonaerenses de la Provincia 


de Buenos Aires (REDBIBO). 


5. Evaluar las solicitudes de subvención mensual y subsidios especiales que en el marco 


de la Ley provincial N° 14.777 y su reglamentación, presenten las bibliotecas 


reconocidas, elevando a consideración de la Dirección Provincial de Coordinación de 


Políticas Culturales, opinión fundada respecto de la procedencia o no de otorgamiento 


de las mismas. 


6. Elevar a la Dirección Provincial de Coordinación de Políticas Culturales la programación 


anual y las necesidades presupuestarias. 


7. Desarrollar el Plan de lectura de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con la 


Dirección General de Cultura y Educación, con la Comisión Nacional de Bibliotecas 


Populares y las demás instancias correspondientes.  


8. Desarrollar y ejecutar en el territorio el Programa integral de formación de lectores 


desplegado en las distintas edades y características culturales. 


9. Generar un plan de ediciones dirigido a la promoción de los autores de la provincia de 


Buenos Aires vinculada a la cultura provincial, así como a registros fonográficos y 


audiovisuales.   
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 


SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL 


ACCIONES 


1. Articular políticas con los distintos agentes del Estado referida a infancias y derechos 


socioculturales. 


2. Proyectar directrices y diseños estratégicos para la promoción de la reinserción socio-


cultural de los sectores más vulnerados. 


3. Representar a la Jurisdicción en las diversas instancias donde se trabaje temáticas 


de promoción y problemáticas socio culturales. 


4. Planificar y desarrollar programas que garanticen el acceso y ejercicio pleno de los 


derechos a la educación a través de la cultura. 


5. Diseñar y proponer una agenda para el desarrollo de políticas socioculturales en todos 


los niveles para el mediano y largo plazo. 


6. Articular con los correspondientes organismos municipales, provinciales y nacionales 


que trabajen programas sociales de desarrollo de políticas culturales.  


 


SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL 


ACCIONES 


1. Desarrollar programas que colaboren en el acceso y ejercicio pleno del derecho a la 


educación a través de la cultura.  


2. Implementar políticas referidas a infancias y derechos culturales, para fomentar el 


reingreso de niños y jóvenes a la educación formal.  


3. Ejecutar los proyectos y programas diseñados por la Subsecretaría para la promoción 


de la reinserción socio-cultural en sectores vulnerados.  


4. Cumplir con la agenda para el desarrollo de políticas socioculturales en ámbitos 


educativos de todos los niveles para el mediano y largo plazo, articulando con los 


correspondientes organismos municipales, provinciales y nacionales.  


5. Implementar programas sociales de desarrollo de políticas socioculturales con 


diferentes organismos municipales, provinciales y nacionales. 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL 


DIRECCIÓN DE INFANCIA Y DERECHOS CULTURALES 


ACCIONES 


1. Desarrollar acciones y canales innovadores que multipliquen el acceso a las 


diferentes expresiones de las artes. 


2. Fomentar el desarrollo de nuevos dispositivos de interacción cultural en ámbitos 


públicos. 


3. Integrar y jerarquizar las expresiones culturales emergentes en contextos de 


vulnerabilidad social y cultural. 


4. Proponer acciones tendientes a la recuperación de proyectos artísticos y culturales 


que se desarrollen en el territorio de la Provincia para su implementación y 


actualización.  


5. Estimular por diversos medios y diferentes canales el acceso de los niños y jóvenes 


a la educación cultural.  


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL 


DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIO-EDUCATIVA 


ACCIONES 


1. Coordinar y articular el desarrollo de actividades culturales en conjunto con los actores 


regionales y provinciales.  


2. Desarrollar y coordinar mesas de trabajo culturales con los responsables de las áreas 


específicas de los municipios y ciudades, con los consejos escolares, con 


representantes de organizaciones de la sociedad civil, y con los diversos actores 


gravitantes de la vida cultural y educativa.  


3. Desarrollar actividades de formación para la infancia y juventud que brinden nuevas 


herramientas de acceso la cultura.  


4. Planificar y desarrollar actividades en conjunto con las áreas temáticas específicas 


sobre derechos medioambientales, políticas de género, y otras que expresen 


problemáticas de la sociedad actual a fin de contribuir a la consolidación de nuevas 


ciudadanías. 
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ANEXO IV  


 


 


 


Personal de Planta Permanente sin Estabilidad, artículo 6º inc 1) a) de la Ley Nº 12.268, 


cargos no estructurales y equivalencias de remuneraciones con el personal de Planta 


Permanente sin estabilidad de la Ley Nº 10.430 (artículos 15, 107 y concordantes). 


 


Cargo: 


 Director de la Camerata Académica del Centro Provincial de las Artes Teatro 


Argentino 


Remuneración equivalente a 85% de Director de la Ley Nº 10.430 


 Director del Coro de Niños del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a 85% de Director de la Ley Nº 10.430 


 Coordinador General de Escenario del Centro Provincial de las Artes Teatro 


Argentino 


Remuneración equivalente a 80% de Director de la Ley Nº 10.430 


 Asistente del Director de Producción Técnica del Centro Provincial de las Artes 


Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a 75% de Director de la Ley Nº 10.430 
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Departamento 
Administrativo
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Dirección  de
Información y Estadística


(Docente)


Departamento 
de Análisis de
la Información


Subdir. de Información
Estadística y


Planeamiento
 Educativo


Dpto.Procesamiento
de Datos


Dpto. de
Relevamiento de


la Información


Dirección  de
Programación


Educativa


Dpto.Técnico Departamento 
Administrativo


DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE EVALUACIÓN
E INVESTIGACIÓN


Dirección  de
Evaluación


Departamento 
Técnico


Administrativo


Dirección  de
Investigación


Dpto. de 
Documentación


Departamento 
de Información


Subdirección Centro
de Documentación


e información 
Educativa


Dirección  de Recursos
Didácticos y Tecnológicos


para la Enseñanza


Dpto.Técnico


(Docente) (Docente)







Dirección de Planificación
y Seguimiento de Gestión


Dpto. de Información
y Control de Gestión


Dpto. de 
Programación


Dpto. de Registro
Patrimonial


Dpto. de 
Capacitación


Dpto. de Hábitat
Escolar


Dpto. de Normas de
Arquitectura


Subdirección de
Arquitectura Escolar


Subdirección de
Programación


GABINETE
SUBSECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 


ESCOLAR 
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Subdirección
Administrativa


de Infraestructura
Escolar


Departamento de
Administración


de Recursos Humanos


Departamento de 
Liquidaciones, Gastos 


y Patrimonio


DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


Departamento   
Coordinación de Obras 
con Consejos Escolares


Dpto. de Organización 
Territorial


Dpto. Técnico 
Ejecutivo


Dpto. Emprendimientos 
Productivos







Dirección de Proyectos


Dpto. Técnico
Norte


Dpto. Cómputos
y Presupuesto


Departamento de
Agrimensura


Dpto. de Instalaciones 
Especiales y Tecnología


Subdirección de
Estudios de
Factibilidad


Dpto. Técnico
Centro


Dpto. Técnico
Sur


Departamento
Despacho
General


DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE INFRAESTRUCTURA


ESCOLAR


Dpto. Región 1


Dpto. Región 2


Dpto. Región 4


Dpto. Región 5


Dpto. Región 18


Dpto. Región 19


Dpto. Región 20


Dpto. Región 23


Dpto. Región 24


Dpto. Región 25


Subdirección de
Obras Sur


Dpto. Región 3


Dpto. Región 8


Dpto. Región 10


Dpto. Región 21


Dpto. Región 22 Dpto. Región 6


Dpto. Región 7


Dpto. Región 9


Dpto. Región 11


Dpto. Región 12


Dpto. Región 13


Dpto. Región 14


Dpto. Región 15


Dpto. Región 16


Subdirección de
Obras Centro


Subdirección de
Obras Norte


Dpto. Región 17


Dirección de
Obras


Subdirección de
Control de Obras


Departamento 
de Evaluación


Departamento de 
Certificaciones y 
Redeterminación 


de Obras


GABINETE
SUBSECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 


ESCOLAR 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN







Subdirección de
Obras de


Mantenimiento


Departamento 
Almacenes


Subdirección de
Recursos y 
Logística


Departamento 
Obras


Departamento de 
Producción Seriada


Departamento 
Técnico 


Dpto de Mantenim. 
Preventivo


Departamento 
Proceso Final


Dpto. Control
de Producción


Dpto. Proceso
Final


Dirección de Equipamiento
y Mantenimiento


Departamento 
Administrativo


Subdirección de
Producción


Dpto. de 
Desarrollo 


Tecnológico


Dpto. de 
Logística


Dpto. de Diseño
 y Tecnología


Dpto. de 
Proceso


Estructural


Dpto. de 
Recubrimiento 


Estructural


GABINETE
SUBSECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 


ESCOLAR 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE INFRAESTRUCTURA


ESCOLAR







Dpto. Técnico


Dpto. 
Administrativo


Subdirección de 
Gestión


Institucional
(Docente)


Dpto.
Establecimientos


Dpto. 
Administrativo


Dpto. Inspecciones
y Perfeccionamiento


Dpto. de Comunicación 
y Enlace Institucional


GABINETESUBSECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN
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Subdirección de 
Gestión


Institucional
(Docente)


Dpto. Servicios


Subdirección de 
Gestión


Institucional
(Docente)


Dpto. 
Administrativo


Departamento 
Administrativo


Subdirección 
Técnica


Administrativa


Departamento
Técnico


Departamento
Técnico


Institucional


DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE EDUCACIÓN


INICIAL


DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE EDUCACIÓN


PRIMARIA


DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA


Dirección de Gestión 
Curricular de Educación 


Inicial (Docente) 


Dirección de Gestión 
Curricular de Educación 


Primaria (Docente) 


Dirección de Gestión 
Curricular de Educación 


Primaria (Docente) 


Dirección de Gestión 
Curricular de Educación 


Primaria (Docente) 


Dirección de Gestión 
Curricular de Educación 
Secundaria (Docente) 







Dpto. 
Administrativo


Dpto. Técnico


Subdirección Institucional
de Formación Permanente


(Docente)


Subdirección de Programación 
y Seguimiento de la Formación 


Docente Permanente
 (Docente)


Dpto. 
Administrativo


GABINETESUBSECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN
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Dirección de Formación 
Docente Inicial


 (Docente)


Subdirección Curricular 
de Formación Docente


(Docente)


Subdirección Institucional
de Formación Docente 


Inicial (Docente)


DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE EDUCACIÓN


SUPERIOR


Dirección de Formación 
Docente Permanente


 (Docente)
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


Dpto. 
Administrativo


Dpto. Servicios


Dpto. Técnico


Subdirección de Gestión
Institucional de 


Educación Agraria
(Docente)


Dpto. Técnico
Administrativo


Subdirección de Gestión
Institucional de Educación 


Superior de Formación 
Técnica (Docente)


Subdirección de
Gestión Institucional 


de  Educación 
Técnica (Docente)


Subdirección de Programación 
y Seguimiento de la Educación 


Técnico-Profesional
(Docente)


DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE  EDUCACIÓN 


TÉCNICO - PROFESIONAL


Dirección de 
Educación Agraria


(Docente)


Dirección de 
Educación Superior 


de Formación Técnica
(Docente)


Dpto. Técnico
Administrativo


Dirección de 
Educación Técnica


(Docente)


Dpto. Técnico
Administrativo


Dirección de 
Formación Profesional


(Docente)


Dpto. Técnico
Administrativo







Dpto. Técnico
Administrativo


Dpto. 
Administrativo


Subdirección de
Coordinación y Gestión 


(Docente)


Dcción. de Política
Socio - Educativa


(Docente)


Subdirección
de Orientación 


Pedagógica
y Didáctica
(Docente)


Dcción. de Psicología 
Comunitaria y Pedagogía Social 


(Docente)


Dpto. Centros de 
Educación 


Complementaria


Dpto. 
Administrativo


Subdirección
de Convivencia


Escolar
(Docente)


Dpto. Técnico


GABINETESUBSECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


Dpto. Técnico
Administrativo


Subdirección de Políticas 
Socio-Comunitarias


y Acompañamiento de
Trayectorias Educativas


(Docente)


Departamento 
Administrativo


Departamento 
Diseño,Desarrollo
y Comunicación


Dirección de Tecnología 
Educativa (Docente)







Subdirección
de Gestión


Administrativa


Dpto. Registro
y Supervisión


Dpto. 
Administrativo


GABINETE


Dpto. Técnico


Dpto. 
Administrativo


Dpto. Técnico


Dpto. 
Administrativo


Dcción. de Educación
de Gestión Privada 


(Docente)


Dcción. de Educación 
Especial (Docente)


Dcción. de Educación 
Artística (Docente)


Subdirección
Técnico 


Pedagógica
(Docente)


Subdirección
de Educación


Especial
(Docente)


Subdirección
de Educación


Artística
(Docente)


SUBSECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN


Dcción. de Educación 
Jóvenes, Adultos y


Adultos Mayores (Docente)


Departamento 
Administrativo


Dpto. Técnico


Subdirección de
  Educación Jóvenes, Adultos


y Adultos Mayores
(Docente)


9


DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


Dpto. Técnico


Dpto. 
Administrativo


Dcción. de Educación
Física (Docente)


Subdirección
de Educación


Física (Docente)
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DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


Dcción. de 
Inspección General


(Docente)


Subdirección de Coordinación
de Jefaturas Regionales y Distritales


de Educación de Gestión Estatal 
y de Gestión Privada


(Docente-Regiones 1-25)


Dcción. de Tribunal 
de Disciplina


(Docente)


Subdirección de 
Tribunal de 


Disciplina (Docente)


Dpto. 
Administrativo


Dpto. 
Administrativo


Dpto. 
Técnico


Dcción. Tribunales
de Clasificación


(Docente)


Dpto. 
Administrativo


Subdirección 
Tribunales de 
Clasificación


(Docente)


Dpto. Coordinación
y Trámite


Dpto. de Reajuste
Docente


Dpto. Ingreso a
la Docencia


Dpto. Soporte Técnico 
Administrativo


Dcción. de Concursos
(Docente)


Subdirección de 
Concursos Docentes


y Pruebas de  
Selección (Docente)


Dpto. 
Administrativo


Dpto. Puntaje
Docente


Dcción. de Coordinación 
y Seguimiento de la 
Gestión Territorial


(Docente)


Subdirección de 
Articulación


Territorial (Docente)







Departamento 
Administrativo


Subirección de
Despacho


Subirección de
Control y Seguimiento de 


Recursos Humanos


GABINETESUBSECRETARÍA DE
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


Dirección de Transporte
y Logística


Subdirección de
Transporte 


Fluvial


Departamento 
Servicios Fluviales


Departamento 
Talleres Fluviales


Subdirección de
Transporte 
Terrestre


Departamento de 
Servicios Terrestres


Departamento 
Automotores


Departamento 
Talleres


Subdirección
Administrativa


Departamento 
Administrativo


Dpto. Logística
y Distribución







DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE GESTIÓN DE 


RECURSOS HUMANOS


Dpto. Control de
Designaciones 


Docentes


Dpto. Seguimiento
de Novedades


de Agentes


Dpto. de Condiciones 
del Ámbito de Trabajo 


y Capacitación


Dirección de Calidad Laboral
y Medio Ambiente del Trabajo


Subdirección de
Calidad Laboral


y Medio Ambiente 
del Trabajo


Dpto. Técnico de
Control y Gestión


Dpto. de 
Higiene y Seguridad


Dpto. Técnico


Dpto. 
Administrativo


Dcción. de Gestión de 
Asuntos Docentes 


Subdirección de 
Gestión de Asuntos


Docentes 
(Docente)


Dpto. Estadística y
Procesamiento


de Datos


Departamento
Administrativo


Dpto. de Evaluación
Presupuestaria de 
Recursos Humanos


Subdirección de
Administración


de RRHH


Dpto.de Control de
Designaciones


Dpto. de Asistencia
Legal


Departamento
Administrativo


Dpto. Veteranos
de Malvinas


Subdirección de
Estadística y


Planeamiento


Dpto.Interior (23)


Dpto. de Estadística
y Programación


Dirección de
Administración de RRHH


Dpto.de 
Contralor


Administrativo
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Dpto. Regímenes
Estatutarios


Dirección de Contralor 
Docente 


Dpto. de Contralor
Docente I


Dpto. de Contralor
Docente II


Dpto. de Contralor
Docente III


Dpto. de Contralor
Docente IV


Dpto. de
Contralor Docente V


Dpto. Administrativo


Subdirección de
Régimen Docente


Dpto. Delegación
Capital Federal


Dpto. de Legajos


Dirección de 
Personal


Dpto. Registro de 
Licencias e


 Inasistencias


Dpto. Control y
Gestión 


Administrativa


Subdirección de
Personal


Dpto. 
Despacho


Dpto. Registro de
Títulos y Legalizac.


Dpto. Antiguedad
Docente


Dpto. Movimiento 
de Personal


Dpto. Verificación
de Licencias


Dpto. Monitoreo


Subdirección de
Gestión


DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE GESTIÓN DE 


RECURSOS HUMANOS
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Departamento
Administrativo
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ASESORAMIENTO JUBILATORIO


Y CERTIFICACIONES


Subdirección 
de Gestión
de Trámites


Departamento
Técnico


Departamento
Orientación 
Jubilatoria


Departamento de 
Certificaciones de


Aportes en la 
Educación Privada







Dpto. Administrativo,
Control y Registro


Dpto. Asistencia a los
Consejos Escolares


Subdirección de
Compras y 


Contrataciones


Subdirección 
Administrativa


Dirección de 
Administración de Obras 
e Infraestructura Escolar


Dpto. Licitaciones
y Contrataciones


Dirección de Compras 
y Contrataciones


Dpto. de Compras
Electrónicas


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
CONTRATACIONES, CONVENIOS


 Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES


Dpto. de 
Administración de 


Contratos y Convenios


Subdirección de
Contrataciones de


Obras Públicas


Dpto. de 
Contrataciones


de Obras Públicas


Dirección de 
Propiedades


Subdirección de


Dpto. 
Administrativo


Dpto. de Gestión de 
Cánones Locativos


Dpto. 
Inmobiliario


Dpto. Locaciones


Dpto. Técnico
Notarial 


Dpto. de Asuntos
Contractuales


no Escolares 


Subdirección de
Gestión de Edificios 


Dpto. Servicios 
Generales


Dpto. Mantenimiento


Subdirección de
Servicios


Dpto. Centro de
Fotocopiado
y Duplicación 
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Propiedades


Edilicio
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


Subdirección de
Control de Gestión


Administrativa


Departamento 
Despacho


DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


Dirección de
Presupuesto


Subdirección de
Presupuesto


Departamento 
Administrativo


Dpto. de Programación
y Gestión


 Presupuestaria


Dpto. Gestión 
Presupuestaria de 
Salarios y Cargos 


Dpto.
Administrativo


Dpto. 
Servicios Básicos


Dpto. Seguros


Dpto. Gastos


Dpto. Contable


Dpto. Subsidios 
y Transferencias


Dpto. Contabilidad
Presupuestaria


Dpto. Patrimonio


Dirección de
Contabilidad


Subdirección 
Administrativa


Subdirección 
Contable


Subdirección de 
Impuestos, Tributos
y Tasas Municipales


Dpto. Tasas
Municipales


Dpto.de Impuestos
y Tributos







Dpto. Liquidaciones
Provisionales y Suplentes


Dpto. 
Subsidios


Dpto. Asignaciones
Familiares Provisionales


y Suplentes


Dpto. de Sueldos
No Docentes


Planta Temporaria


Dpto. 
Certificaciones


Dpto. 
Retenciones


Dpto. de Retenciones 
Gremiales


Subdirección de 
Liquidaciones de Haberes
Provisionales y Suplentes


Subdirección de 
Subsidios, Certificaciones


y Retenciones


Departamento
Administrativo


Dpto. Comisiones 
y Retribuciones


Especiales


Dirección de Liquidaciones
de Haberes, Retribuciones y


Aportes a la Educación Privada


Subdirección de
Liquidaciones de
Haberes Titulares


Dpto. Asignaciones
Familiares Titulares


Dpto. Liquidaciones
Titulares


Dpto. de Seguimiento
y Control


Subdirección de
Liquidación de Aportes 
a la Educación Privada


Dpto. Liquidación y
Fiscalización de Aportes
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


Dpto. de 
Administración 


Contable


Subdirección 
Programación


y Registro


Dirección de Administración de 
Consejos escolares


Dpto. Administrativo 


Dpto. de Asistencia
Contable


Dirección de
Finanzas


Subdirección de
Tesorería


Subdirección de
Rendición de


Cuentas


Departamento 
 Verificaciones


Dpto. Cierre
 Presupuestario


Departamento 
 Pagos


Departamento 
 Administrativo


Dpto. de 
Gestión de


Combustibles


Departamento 
 Judiciales


Dpto. Conciliaciones 
de Movimientos 


de Fondos


Dpto. Análisis 
de la Gestión 


Descentralizada
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN


Dirección de 
Desarrollo


Subdirección de
Desarrollo de


Sistemas


DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE TECNOLOGÍA DE LA


INFORMACIÓN


Dpto. de
Coordinación de


Proyectos


Dpto. de 
Información
de Gestión


Dpto. Técnico
Administrativo


Dpto. Técnico
Administrativo


Dpto. Analistas 
Programadores


Dpto. de Contenidos
Educativos


Dpto. Ingeniería
de Software


Subdirección de
Servicios 


Informáticos


Dpto. Análisis de
Haberes


Dpto. Aplicaciones
Web


Dirección de 
Infraestructura y


Producción


Subdirección de
Producción


Dpto. Base 
de Datos


Dpto. de
Producción


Subdirección de
Servicio y 
Tecnología


Dpto. de
Comunicaciones


Dpto. de Mesa
de Ayuda


Dpto. Técnico
Administrativo


Dpto. de Soporte
y Tecnología
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Datos del Organismo Contratante
Denominación:


Domicilio: 


Datos del Oferente
Nombre o Razón Social:


C.U.I.T:


Nº Proveedor del Estado:


Domicilio Comercial: 


Domicilio Legal: 


TIPO UNIDAD 
(COMP., 


JERINGAS, 
AMPOLLAS, 


FRASCO)


ACONDICIONAMIEN-
TO


Cert. 
A.N.M.A.T


MARCA 
COMERCIAL $ UNITARIO $ TOTAL


frasco 5% x 120 ml


frasco 5% x 100 ml


frasco 6% x 100 ml


comprimidos 200 mg comprimidos


comprimidos 100 mg comprimidos


comprimidos 2 mg comprimidos


comprimidos 10mg comprimidos


comprimidos 400mg comprimidos


comprimidos 500 mg comprimidos


comprimidos 250 mg comprimidos


comprimidos 15 mg. Comprimidos


comprimidos 500 mg comprimidos


comprimidos 50mg comprimidos


comprimidos 300 mg comprimidos


comprimidos 100 mg comprimidos


Ejercicio: 2020
Expediente: EX-2020-00435024-GDEBA-DPPSMSALGP


Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires


51 N° 1120 - La Plata


GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA


299,850


1,030,380


Bases de la Contratación


REQUERI-
MIENTO 
EN UNID.


DESCRIPCIÓN INSUMOR


Número: 3


14


15


IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA (EN NÚMEROS Y LETRAS):


89,400VIGABATRIN


TIPO:


IMPORTE TOTAL GARANTÍA:


24,138


4,176


2,502


1,948,290


723,216


517,188


FENOBARBITAL


472,752CLOBAZAN


VALPROATO DE MAGNESIO


208,950


202,902


624,120


708,726


7


1,155,426


ACIDO VALPROICO JARABE


CARBAMAZEPINA JARABE


OXCARBAMAZEPINA JARABE


CARBAMAZEPINA


FENOBARBITAL


CLONAZEPAM


DIVALPROATO DE SODIO


DIVALPROATO DE SODIO


1


2


3


4


5


6


8


9


10


11


12


13 LAMOTRIGINA


OXCARBAMAZEPINA


FENITOINA


PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
 


ACCIONES: 
• Asistir al Director General de Cultura y Educación y a los Subsecretarios en los 


aspectos normativos involucrados en sus respectivas gestiones. 


• Asesorar a los sectores funcionales sobre la legalidad de los trámites y decisiones 


contenidas en sus competencias. 


• Evaluar y elaborar los aspectos procedimentales, legales y de oportunidad de los 


proyectos de actos administrativos, los actos de alcance general y particular, 


iniciativas y convenios que deban ser suscriptos por el Director General de Cultura 


y Educación, los Subsecretarios y las distintas áreas del organismo verificando su 


encuadre en las normas legales y reglamentarias de aplicación en cada caso. 


• Solicitar a los agentes que revisten en el Agrupamiento Profesional – Abogados de 


la Dirección General de Cultura y Educación, toda colaboración, información, 


análisis, etc, que requiera la Dirección Provincial para el cumplimiento de los 


objetivos asignados, manteniendo la dependencia funcional que detentan. 


• Elaborar, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos en materia legal y 


técnica, de ordenamiento normativo, para la actividad administrativa de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Coordinar la tarea, fijar y establecer los criterios de pronunciamiento de los 


profesionales abogados de la Dirección General de Cultura y Educación cualquiera 


sea el ámbito de su desempeño. 


• Coordinar y articular con el Consejo General de Educación, a requerimiento del 


Director General de Cultura y Educación, las consultas, criterios e informes legales 


sobre proyectos de leyes, estatutos y reglamentos relacionados con el 


ordenamiento educativo, la administración escolar, la carrera docente y en 


cuestiones de interpretación de la normativa educativa y casos no previstos. 


•  Mantener la relación de coordinación con las distintas dependencias de la 


Dirección General de Cultura y Educación y con los Organismos Provinciales de 


Asesoramiento y Dictamen en todo lo atinente a aspectos normativos y de 


legalidad. 


• Efectuar el control y seguimiento de las actuaciones judiciales de las que forme 


parte la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Requerir a todas las reparticiones provinciales o municipales los informes que 


considere indispensables, sin necesidad de seguir la vía jerárquica. 







 
  
• Tomar conocimiento de la totalidad de las causas judiciales que pudieran estar 


vinculadas a la instrucción de sumarios o informes de auditoría. 


• Intervenir en la formulación de estructura orgánica funcional. 


• Diseñar, aprobar y desarrollar actividades de capacitación en materia jurídica y 


normativa llevadas a cabo por las distintas dependencias y centro de formación 


dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Coordinar los objetivos de trabajo entre las direcciones dependiente de su 


estructura orgánico funcional. 


• Analizar y emitir criterios de aplicación respecto de la Ley N° 10.579, sus normas 


reglamentarias y complementarias, así como toda normativa aplicable al ámbito 


educativo. 


• Intervenir con carácter previo a la celebración de convenios, protocolos, contratos 


y cualquier otro acuerdo que suscriba la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Diseñar y desarrollar actividades de capacitación en materia jurídica y normativa 


sobre aéreas de competencia de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Llevar el registro y la protocolización de los actos dictados por Director General de 


Cultura y Educación y los subsecretarios y de los convenios celebrados. 


• Propiciar la incorporación de sistemas y procedimientos tecnológicos y de 


Digitalización. 


• Coordinar la tramitación de Promulgaciones, Declaraciones, Proyectos de Ley y 


Solicitudes de Informes de las Honorables Cámaras Legislativas. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
ACCIONES: 


• Centralizar y coordinar las tareas de apoyo atinentes al Director Provincial. 


• Desarrollar  tareas de coordinación con las distintas dependencias de las Dirección 


General de Cultura y Educación y con los Organismos de la Constitución, tendiente 


a optimizar el flujo informativo que posibilite un certero estado de situación y una 


mayor celeridad en la implementación de políticas. 


• Establecer los objetivos operacionales anuales de cada área de la Dirección, en 


tiempo y forma, conforme las directivas de la Dirección General y de la 


Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos. 


• Establecer los criterios para la elaboración de los instrumentos que permita el 


seguimiento y la evaluación periódica de cada una de las áreas de la Dirección, 


que faciliten la optimización de la calidad del servicio. 


• Desplegar las acciones de apoyo requeridas por las incumbencias del área 


inmediata  del  Director General de Cultura y Educación, coordinando y ejecutando 


las tareas de apoyo técnico y administrativo y atendiendo los movimientos 


patrimoniales. 


• Organizar y supervisar la Mesa General de Entradas y Salidas de la Dirección 


General de Cultura y Educación.   


• Organizar el archivo y custodia de la documentación remitida por las distintas 


dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Resguardar, mediantes procedimientos tecnológicos – digitalización y/o 


microfilmación – los expedientes archivados. 


• Coordinar con los distintos departamentos la implementación de los mecanismos 


necesarios para la descentralización administrativa.  


• Entender en la planificación, administración y ejecución de las actividades de 


digitalización conforme a los requerimientos emanados de la Dirección Provincial. 


• Centralizar el registro y la notificación de actos administrativos emanados de la 


Dirección General de Cultura y Educación y otros Organismos del Estado. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
TAREAS: 


• Concentrar el movimiento de las actuaciones administrativas de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Concentrar el archivo de la documentación administrativa de la Dirección General 


de Cultura y Educación. 


• Reemplazar en su ausencia al Director, o cuando este lo requiera, asegurando el 


cumplimiento de las acciones asignadas a la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
TAREAS: 


• Centralizar el movimiento de las actuaciones administrativas de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 
• Recibir, registrar, distribuir y dar salida a las actuaciones que se tramitan en la 


Dirección General de Cultura y Educación, observando el estricto cumplimiento de 


los plazos legales. 


• Proporcionar información sobre expedientes, notas y demás actuaciones. 
• Realizar agregaciones, desgloses, reservas y caratulaciones de expedientes. 
• Dar vistas y notificaciones. 


• Recibir, clasificar, distribuir y despachar la correspondencia del Organismo. 
• Verificar el cumplimiento de términos y la recepción de sellados. 


• Informatizar y centralizar los antecedentes del movimiento de actuaciones de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Recepcionar, controlar y Tramitar los oficios y demás requerimientos judiciales 


encausando el curso de acción a través de las dependencias competentes de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO ARCHIVO 
 


TAREAS: 


• Archivar y custodiar la documentación remitida por las distintas dependencias de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 
• Crear y mantener actualizado un sistema ágil de consultas de actuaciones 


archivadas. 
• Expedir informes relacionados con la documentación archivada. 
• Catalogar la documentación archivada, manteniendo el registro actualizado que 


optimice las respuestas antes requerimiento de las distintas dependencias. 
• Implementar un sistema de digitalización de la documentación clasificada en temas 


puntuales.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
TAREAS: 


• Desarrollar y garantizar la Gestión de Coordinación de los asuntos y actuaciones 


de índole institucional en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación 


y en su relación con Organismos ajenos a la misma. 
• Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los asuntos y actuaciones de 


carácter institucional.  
• Coordinar la tramitación de las Solicitudes de Informes de las Honorables Cámaras 


Legislativas. 


• Centralizar las actuaciones tendientes a la elaboración y seguimiento de trámites 


atinentes a Convenios, Contratos, Actas de Acuerdo y Protocolos y sus respectivos 


actos administrativos aprobatorios, celebrados entre la Dirección General de 


Cultura y Educación y otros Organismos o Entidades. 
• Concentrar el registro y la notificación de los actos administrativos que hacen a su 


cometido.  


• Reemplazar en su ausencia al Director, o cuando este lo requiera, asegurando el 


cumplimiento de las acciones asignadas a la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Proveer el apoyo logístico necesario para facilitar el cumplimiento de las funciones 


Administrativas y contables de la Dirección. 


• Decepcionar y tramitar expedientes dándoles a los mismos los destinos 


• correspondientes y dar salida por providencias a las distintas dependencias. 


• Colaborar en la preparación de los actos administrativos. 


• Realizar el control de proyectos de actos administrativos (Resoluciones y 


Disposiciones) y tramitar la firma de la autoridad respectiva. 


• Tramitar y efectuar el seguimiento de proyectos de designaciones ante el 


Ministerio de Economía. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
DEPARTAMENTO REGISTRO Y NOTIFICACIONES 
 


TAREAS: 


• Centralizar todas las tareas relacionadas con el registro y la notificación de actos 


administrativos emanados de la Dirección General de Cultura y Educación y otros 


Organismos del Estado. 


• Evacuar información referente a todos los actos administrativos dictados por el 


Organismo. 


• Recepcionar y tramitar expedientes dándoles a los mismos los destinos 


correspondientes y dar salidas por providencias a las distintas dependencias. 


• Coordinar las tareas de registro, fotocopiado, certificación, distribución y 


comunicación de los actos administrativos. 


• Confeccionar el archivo de los actos administrativos, coordinar los trabajos de 


fotocopiados e impresión, armado y emblocado de los mismos. 


• Ordenar, codificar y registrar actos administrativos en libros especiales, en forma 


numérica y cronológica. 


• Legalizar copias de actos administrativos y documentos, a requerimiento de 


Organismos oficiales y entidades del ámbito privado, como antecedente legal o 


normativo. 


• Dar ingreso al sistema informático de la Dirección General de Cultura y Educación 


a la totalidad de los actos administrativos emitidos. 


• Digitalizar los actos administrativos de carácter interno para su carga en el Sistema 


de Registro y Notificaciones. 


• Catalogar actos administrativos internos para su publicación y consulta por la 


página web abc.gob.ar. 


• Comunicar a través del mail institucional los actos administrativos de carácter 


interno. 


• Mantener actualizado el sistema de Registro y Notificaciones para el cual se 


comunicara semanalmente las altas para su consulta. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
DEPARTAMENTO DE COORDINACION INSTITUCIONAL 
 


TAREAS: 


• Gestionar y procurar los informes y documentación que sirvan de base para 


concretar las acciones que recaen en el área del señor Director General de Cultura 


y Educación. 


• Tramitar y efectuar el seguimiento de Promulgaciones, Declaraciones, Proyectos 


de Ley, Comunicaciones y solicitudes de informes emanadas de las Honorables 


Cámaras de Senadores y de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 


• Tramitar y gestionar solicitudes formuladas al señor Gobernador, cuya resolución 


es competencia de este Organismo. 


• Tramitar las solicitudes tramitadas por correspondencia al señor Director General, 


elaborando guías de trámite para efectuar el seguimiento de las distintas 


actuaciones. 


• Procesar electrónicamente los datos y generar carpetas informáticas para el 


seguimiento de las actuaciones emanadas de la Legislatura Provincial.  


• Elaborar y seguir los trámites atinentes a Convenios, Contratos, Actas de 


Acuerdos, Protocolos Adicionales y sus respectivos actos administrativos 


aprobatorios, celebrados entre la Dirección General de Cultura y Educación y 


Organismos del ámbito provincial y nacional, como asimismo, con entidades, 


organismos y empresas del país y del exterior. 


• Gestionar las bases informativas y documentales necesarias para el desarrollo de 


los Acuerdos en tratamiento en el área del Señor Director General. 


• Atender y actualizar los datos de movimientos patrimoniales correspondientes al 


ámbito de la Dirección General.  


• Asesorar en la proyección de actos administrativos.  


• Realizar el seguimiento de proyectos de actos administrativos (Resoluciones y 


Disposiciones) y gestionar la firma de las autoridades respectivas. 


• Mantener actualizado el Sistema de Registro y Notificaciones por el cual se 


comunicara semanalmente las altas para su consulta. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
 
ACCIONES: 


•  Recabar de las distintas dependencias de este Organismo la información 


requerida por la Fiscalía de Estado en las causas judiciales en lo contencioso 


administrativo, civil, laboral en que la Dirección General sea parte. 


•  Producir el informe circunstanciado en los amparos, elevándolo a la Fiscalía de 


Estado para su tramitación judicial. 


•  Mantener constante vinculación con la Fiscalía de Estado a los efectos de 


suministrar el más amplio apoyo para la efectividad de la representación judicial. 


• Llevar en forma actualizada el registro de juicios y el archivo de actuaciones 


judiciales, como aquellas piezas de actuación que se reputen relevantes. 


• Recibir y controlar la ejecución, dentro de los plazos establecidos, de las acciones 


necesarias para la tramitación de las sentencias judiciales recaídas contra esta 


Dirección General de Cultura y Educación, como así también, el pago de las 


mismas y honorarios profesionales que remita Fiscalía de Estado. 


• Relevar y analizar la información sobre los asuntos judiciales que involucren a la 


Dirección General y permitan evaluar las estrategias generales de los juicios y sus 


resultados. 


• Tramitar los Oficios Judiciales librados en el marco de amparos que se dispongan 


contra esta Dirección General de Cultura y Educación y procurar su efectivo 


cumplimiento. 


• Efectuar el seguimiento y control, en sede judicial y administrativa de las causas 


judiciales en las que sea parte la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Encausar y tramitar las actuaciones en donde se notifiquen audiencias 


testimoniales y confesionales fijadas en los fueros Civil y Comercial, Laboral y 


Contencioso Administrativo. 


• Controlar el correcto encausamiento de oficios de informes y requerimientos 


judiciales que exijan información precisa y actualizada. 


• Diligenciar el trámite de las medidas cautelares que se dispongan contra esta 


Dirección General de Cultura y Educación y procurar su efectivo cumplimiento. 


• Efectuar las contestaciones de oficios de embargo a los juzgados oficiantes de 


cualquier jurisdicción, conforme lo informado por la Dirección de Liquidaciones, de 


Haberes, Retribuciones y Aportes a la Educación Privada y la Dirección de 







 
  


Finanzas, quienes tienen a su cargo, la retención de haberes y su correspondiente 


depósito judicial. 


• Interponer las denuncias penales a los fines de investigar hechos de los que 


resulten imputados los agentes dependientes de la Dirección General de Cultura y 


Educación (Ley 10.430, 10.579 y 10.449 y modificatorias). 


• Intervenir en la sustanciación de los sumarios disciplinarios del personal docente 


en forma regular, continua y eficiente. 


• Elaborar informes sobre hechos, actos u omisiones cuyo abordaje fuera 


encomendado por la autoridad competente. 


• Proponer actividades de capacitación para el personal en lo que refiere al abordaje 


de conflictos y procedimientos disciplinarios. 


• Resolver las cuestiones de procedimiento que se sustancien durante la tramitación 


de los sumarios. 


• Elevar a la Dirección Provincial informes sobre el grado de avance de los sumarios 


que se sustancien ante la misma. 


• Requerir a todas las reparticiones provinciales o municipales los informes que 


considere indispensables, sin necesidad de seguir la vía jerárquica. 


• Efectuar el seguimiento de las causas judiciales que pudieran estar vinculadas con 


la instrucción de los sumarios. 


• Interponer denuncias penales ante hechos derivados de la sustanciación del 


sumario. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCION DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SUMARIOS 
 
TAREAS: 


•  Intervenir en la sustanciación de los sumarios disciplinarios del personal docente 


en forma regular, continua y eficiente. 


•  Elaborar informes sobre hechos, actos u omisiones cuyo abordaje fuera 


encomendado por la autoridad competente. 


• Proponer actividades de capacitación para el personal en lo que se refiere al 


abordaje de conflictos y procedimientos disciplinarios. 


• Resolver las cuestiones de procedimiento que se substancien durante la 


tramitación de los sumarios. 


• Elevar a la Dirección Provincial informes sobre el grado de avance de los sumarios 


que se sustancien ante la misma. 


• Requerir a todas las reparticiones provinciales o municipales los informes que 


considere indispensables, sin necesidad de seguir la vía jerárquica. 


• Efectuar el seguimiento de las causas judiciales que pudieran estar vinculadas con 


la instrucción de los sumarios 


• Elevar a la Dirección las actuaciones sumariales para la prosecución de su trámite 


ante la Dirección Tribunal de Disciplina. 


• Recabar información y auditar los procesos y circuitos administrativos dentro de la  


subdirección y fuera de ella 


• Indicar la temática, organizar, enseñar y difundir, dentro y fuera de la subdirección, 


en la medida que las circunstancias lo permitan cursos de capacitación sobre 


temáticas docentes y/o de incorporación de nuevas tecnologías al procedimiento 


administrativo 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCION DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SUMARIOS 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 
TAREAS: 
• Desarrollar acciones tendientes a la eficaz, regular y eficiente sustentación de los 


sumarios administrativos, observando y haciendo observar el cumplimiento de los 


plazos previstos en la normativa vigente. 


• Desarrollar acciones tendientes a organizar técnicamente a la Subdirección 


• Llevar un seguimiento técnico del estado de los expedientes, asignaciones, datos 


de los sumariados, y demás que la superioridad lo indique. 


• Sincronizar y volver eficientes los circuitos de tramitación, relevamiento, trabajo en 


territorios, incorporación de nuevas tecnologías, etc. Que permitan cumplir los 


objetivos de la Subdirección. 


• Brindar apoyo a los agentes actuantes en el marco de la tramitación de las causas 


de cualquier tipo que se tramitaran por ante la Subdirección. 


• Mantener contacto fluido con otras direcciones u organismos que permitan agilizar 


y dotar de eficiencia el trámite administrativo. 


• Tomar conocimiento de las causas judiciales vinculadas a las tramitaciones de 


esta Subdirección. 


• Asignar los expedientes a tramitar a los agentes dependientes de esta 


Subdirección según criterio que sea indicado por la superioridad. 


• Organizar, enseñar y difundir, dentro y fuera de la Subdirección, en la medida que 


las circunstancias lo permitan, cursos de capacitación sobre temáticas docentes 


y/o de incorporación de nuevas tecnologías al procedimiento administrativo. 


• Cumplir toda otra directiva que le indique la superioridad. 
 
 
 
 
 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCION DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
SUBDIRECCIÓN DE SUMARIOS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 
• Desarrollar acciones tendientes a organizar administrativamente la Subdirección. 


• Llevar un seguimiento administrativo del estado de los expedientes, asignaciones, 


datos de los sumariados, y demás que la superioridad lo indique. 


• Llevar estadísticas administrativas mensuales respecto del estado al avance de los 


expedientes que se tramiten en la Subdirección. 


• Propender a la incorporación de nuevas tecnologías en el manejo de la 


tramitación. 


• Brindar apoyo administrativo para el mejor funcionamiento de la Subdirección. 


• Realizar el control administrativo de toda actuación que ingrese a la Subdirección. 


• Propender a la incorporación de nuevas tecnologías en el procedimiento 


administrativo. 


•  Administrar el patrimonio, viáticos, horas extras, pasajes oficiales, presupuesto y 


adquisición de bienes y servicios para la Subdirección. 


• Cumplir toda otra directiva que le indique la superioridad. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN  DE ACTUACIONES JUDICIALES 
 


TAREAS: 


• Centralizar, para su análisis, estudio y evaluación, los informes que elaboren 


los Departamentos bajo su dependencia. 


• Elevar a la Dirección las sugerencias y propuestas tendientes a lograr una 


mayor eficiencia en el funcionamiento de las distintas dependencias. 


• Informar a la Dirección sobre el estado de trámite de las actuaciones judiciales 


y sobre la actualización del Registro de Juicios y del Archivo de actuaciones 


judiciales. 


• Reemplazar al Director en caso de ausencia, o cuando este lo requiera, 


asegurando el cumplimiento de las acciones asignadas a la Dirección. 


• Informar a la Dirección sobre el estado de trámite de los oficios judiciales. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN 
 


TAREAS: 


• Informar acerca del cumplimiento de los plazos establecidos, por parte de las 


dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación, a las que se les 


requiera información y/o documentación referida a actuaciones judiciales, 


administrativas o de oficios de informes. 


• Analizar el funcionamiento de los circuitos administrativos que intervienen en el 


suministro de la información requerida. 


• Mantener actualizado el Registro de Juicios y el Archivo de actuaciones 


judiciales y elaborar informes sobre el particular. 


• Proceder a la carga de datos en el sistema de seguimiento de oficios de 


informe. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, COORDINACIÓN Y OFICIOS JUDICIALES 
 


TAREAS: 


• Analizar y proponer acciones o procedimientos tendientes a lograr mayor 


celeridad y eficiencia en el trámite de las actuaciones. 


• Recepcionar y tramitar los oficios y demás requerimientos judiciales referidos a 


informes. 


• Redactar las providencias de pases y elevaciones a los Organismos 


Administrativos o Judiciales como, asimismo, notas, memorandos y demás 


trámites administrativos. 


• Mantener actualizada la base de datos del sistema de seguimiento de oficios 


de informe y de medidas cautelares. 


• Diligenciar el trámite de las medidas cautelares que se dispongan contra esta 


Dirección General de Cultura y Educación y procurar su efectivo cumplimiento. 


• Interponer las denuncias penales a los fines de investigar hechos de los que 


resulten imputados los agentes comprendidos en la Ley 10.430 T.O.  de este 


Organismo. 


• Tramitar los pedidos de informes efectuados por la Defensoría del Pueblo de la 


Provincia de Buenos Aires.  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES 
DEPARTAMENTO DEMANDAS Y AMPAROS 
 


TAREAS: 


• Diligenciar la información requerida por la Fiscalía de Estado en los amparos 


en los que la Dirección General sea parte. 


• Requerir la Información necesaria y producir el informe circunstanciado en los 


amparos, elevándolo a la Fiscalía de Estado para su tramitación judicial. 


• Controlar e instar las respuestas temporáneas de los distintos sectores que 


deban brindar información en la referida materia. 


• Mantener constante vinculación con la Fiscalía de Estado a los efectos de 


suministrar el más amplio apoyo para la efectividad de la representación 


judicial. 


• Confeccionar y actualizar permanentemente la información sobre amparos que 


involucren a la Dirección General y permitan evaluar las estrategias generales 


de los juicios y sus resultados.  
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE LEGAL Y TÉCNICA ADMINISTRATIVA 


 


ACCIONES: 


• Asistir al Director Provincial en la atención del despacho de los actos de alcance 


general y particular que se sometan a su consideración, como así de los distintos 


asuntos. 


• Intervenir en la evaluación y en su caso en la elaboración de proyectos de actos 


administrativos, iniciativas y convenios que le encomiende la Dirección Provincial. 


• Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente y  de las políticas de 


gestión, recabando dictámenes de las áreas respectivas para su elevación a la 


Dirección Provincial de los actos dictados por la máxima autoridad del Organismo y 


por los funcionarios en ejercicio de facultades delegadas. 


• Llevar a conocimiento del Director Provincial las observaciones y/u opinión de los 


Organismos de la Constitución de asesoramiento y control con carácter previo a la 


firma. 


• Recopilar y clasificar los dictámenes de los Organismos de Asesoramiento y 


Control, posibilitando su fácil y rápida consulta. 


• Analizar y remitir, en carácter de devolución, aquellos proyectos de actos que no 


reúnan los recaudos legales suficientes para su dictado. 


• Asistir al Director Provincial en el control del cumplimiento de las normas legales y 


reglamentarias, así como la observancia de los procedimientos vigentes y la 


intervención de los organismos competentes. 


• Encauzar las actuaciones administrativas adecuando su forma y contenido a la 


normativa provincial. 


• Diligenciar el trámite de actuaciones administrativas que se generen mediante 


notificaciones fehacientes a esta Dirección General de Cultura y Educación. 


• Suministrar asesoramiento normativo y de legalidad a los distintos sectores 


administrativos que así lo requieran. 


• Instar las respuestas temporáneas de los distintos sectores que deban brindar 


información a la referida materia. 


• Conformar bajo las pautas impartidas por la Dirección los criterios unificados de 


interpretación y aplicación normativa. 


• Procesar electrónicamente los datos y generar carpetas informáticas para el 


seguimiento de las actuaciones emanadas de la Legislatura Provincial. 







 
  
• Encausar y tramitar las actuaciones que se generen por la interposición de los 


Recursos normados en Decreto/Ley 7647/70 y por la Ley 10.430 T.O.  
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE LEGAL Y TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Proveer el apoyo logístico necesario para facilitar el cumplimiento de las acciones 


de la Dirección. 


• Recepcionar los expedientes y actuaciones dándoles los destinos 


correspondientes dejando constancia de sus movimientos. 


• Recopilar y clasificar los dictámenes de los Organismos de Asesoramiento y 


Control posibilitando su fácil y rápida consulta. 


• Diligenciar el trámite de actuaciones administrativas que se generen mediante 


notificaciones fehacientes a esta Dirección General de Cultura y Educación. 


• Proveer la gestión administrativa y atención del despacho de trámite. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE LEGAL Y TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE LEGAL Y TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
 


TAREAS: 


• Desarrollar y organizar la gestión de coordinación de los asuntos y actuaciones de 


índole normativa y de interpretación y aplicación legal. 


• Ejecutar todas las tareas que le encomiende la Dirección dentro de sus cometidos 


específicos. 


• Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente y de las políticas de gestión 


recabando dictámenes de las áreas respectivas para du elevación a la Dirección 


Provincial de los actos dictados por la máxima autoridad del Organismo y por los 


funcionarios en ejercicio de facultades delegadas. 


• Analizar y remitir en carácter de devolución, aquellos proyectos de actos que no 


reúnan los recaudos legales suficientes para su dictado. 


• Coordinar el asesoramiento y control de legalidad con los diversos sectores de la 


Dirección General. 


• Tramitar y efectuar el seguimiento de Promulgaciones, Declaraciones, Proyectos 


de Ley, Comunicaciones y Solicitudes de Informes emanadas de las Honorables 


Cámaras de Senadores y de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 


• Reemplazar en su ausencia al Director o cuando éste lo requiera, asegurando el 


cumplimiento de las acciones asignadas a la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEGAL Y TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE LEGAL Y TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN DE LEGAL Y TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO Y CONTROL LEGAL Y TÉCNICO 
 


TAREAS: 


• Desarrollar y organizar la gestión de coordinación de los asuntos y actuaciones de 


índole normativo y de interpretación y aplicación legal. 


• Ejecutar todas las tareas que le encomiende la Dirección dentro de sus cometidos 


específicos. 


• Coadyuvar a la Dirección a efectuar el control primario de legalidad de los actos 


administrativos y encausar las actuaciones administrativas adecuando su forma y 


contenido a la normativa provincial. 


• Suministrar asesoramiento normativo y de legalidad a los distintos sectores 


administrativos que así lo requieran con la supervisión de la Dirección. 


• Analizar y remitir, en carácter de devolución, aquellos proyectos de actos que no 


reúnan los recaudos legales suficientes para su dictado. 


• Tramitar y efectuar el seguimiento de Promulgaciones, Declaraciones, Proyectos 


de Ley, Comunicaciones y Solicitudes de Informes emanadas de las Honorables 


Cámaras de Senadores y de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 


• Recopilar y clasificar los dictámenes de los organismos, de acuerdo al lineamiento 


que indique la Dirección, posibilitando su fácil y rápida consulta.  


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCION LEGAL Y TECNICA EDUCATIVA 
ACCIONES: 


• Procesar y orientar legal y técnicamente las actuaciones administrativas de la 


Subsecretaria de Educación, a efectos de su puesta en estado de resolución o 


de derivación. 


• Coordinar y asistir respecto de los actos administrativos de la Subsecretaria de 


Educación. 


• Coordinar y realizar derivaciones y consultas a Asesoría General de Gobierno y 


otros organismos técnicos.  


• Conducir y proveer a la organización de las Delegaciones Legales y Técnicas 


Educativas como instancia desconcentrada de la Dirección de Legal y Técnica 


Educativa y del Cuerpo de Presumariantes.  


• Establecer las pautas para un mejor ordenamiento de la tarea específica de las 


Delegaciones Legales y Técnicas Educativas en el ámbito distrital y regional. 


• Proveer a la unidad de criterio para la aplicación de la normativa vigente y el 


efectivo cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en el 


Sistema Educativo Provincial a través de las Delegaciones Legales y Técnicas 


Educativas y el Cuerpo de Inspectores Presumariantes. 


• Conducir y coordinar las intervenciones de los Asesores Legales - o instancias 


específicas equivalentes - de las distintas direcciones dependientes de la 


Subsecretaría de Educación, a efectos de homogeneizar criterios y acciones.  


• Analizar, asesorar y dictaminar en los aspectos jurídicos de las cuestiones 


derivadas por las Direcciones dependientes de la Subsecretaría de Educación 


• Intervenir en forma previa y emitir opinión técnico jurídica respecto de los 


proyectos y actos administrativos de inicio y finalización de sumarios docentes. 


• Canalizar las propuestas e iniciativas de las Direcciones dependientes de las 


Subsecretaria de Educación en aspectos normativos. 


• Aportar los instrumentos y el marco normativo jurídico institucional, a los 


distintos organismos e instituciones del territorio del sistema educativo, a través 


de las Delegaciones Legales y Técnicas Educativas como instancias 


desconcentradas de la Dirección de Legal y Técnica Educativa. 







 
  


• Participar en la definición y elaboración de instrumentos para la adecuada 


aplicación normativa en las Direcciones dependientes de las Subsecretarías de 


Educación  


• Realizar propuestas de modificación en los procedimientos administrativos / 


normativos de su incumbencia cuando se registren  dificultades/obstáculos en 


el uso de los mismos 


• Analizar los procedimientos estatutarios, para unificar el accionar de las 


Direcciones Docentes. 


• Proyectar y desarrollar capacitación jurídica relacionada con el ámbito 


educativo. 


• Elaborar documentos específicos para el sistema educativo.  
• Interpretar y emitir criterio respecto de consultas realizadas por otras 


Direcciones en relación a la ley 10.579 (Estatuto del Docente) conforme los 


criterios fijados por la Dirección Provincial. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA EDUCATIVA  
SUBDIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA EDUCATIVA   
 
TAREAS: 


• Proporcionar apoyo técnico legal respecto de las misiones y funciones de la 


Dirección de Legal y Técnica Educativa.  


• Participar en las acciones de coordinación de la Dirección.  


• Asistir a la Dirección en el control de gestión interno.  


• Propiciar e intervenir en la optimización de los procedimientos sustantivos y de 


apoyo que realiza la Dirección Legal y Técnica Educativa.  


• Elaborar y proponer a la Dirección pautas de optimización de su 


funcionamiento.  


• Proveer asistencia Técnico Legal en las acciones que atiendan a la 


capacitación  jurídica relacionada con el ámbito educativo.  


• Elaborar documentos e informes específicos a requerimiento de la Dirección.  


• Reemplazar en su ausencia al Director o cuando este lo requiera, asegurando 


el cumplimiento de las acciones asignadas a la Dirección. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   
 


TAREAS: 


• Proponer el apoyo necesario a fin de administrar el cumplimiento de las 


actividades de la dirección. 


• Brindar apoyo administrativo a la Subsecretaria de Educación relativa a 


licencias docentes y otros asuntos en las que ésta dictamina.  


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección.  


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y la 


aplicación de reglamentaciones que le fije la superioridad. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, pasajes, 


movilidad, presupuesto y todo lo relacionado con la adquisición de bienes o 


servicios que afecten a la Dirección, incluidas las acciones de capacitación.  


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal de 


la Dirección de Legal y Técnica Educativa.  


• Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos para ser utilizados por 


la dependencia.  


• Proyectar actos administrativos.  


• Brindar apoyo administrativo y organizativo en los proyectos de capacitación.  


• Elaborar documentos específicos a requerimiento de la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO LEGAL Y TÉCNICO EDUCATIVO   
 


TAREAS: 


• Analizar y expedirse sobre cuestiones legales y técnicas, a requerimiento de la 


Dirección.  


• Cumplimentar las normas vigentes en materia de procedimiento administrativo 


y demás normas legales involucradas en las actuaciones administrativas 


sometidas a su consideración. 


• Estudiar y expedirse respecto de las actuaciones administrativas, mediante 


dictamen fundado.  


• Atender los asuntos legales que se giran a su competencia, sustanciando o 


derivando para sustanciación del procedimiento respectivo.  


• Proyectar actos administrativos de carácter general o particular dentro del área 


de incumbencia de la Subsecretaria de Educación.  


• Proveer asistencia técnico legal en lo específico del Departamento, en las 


acciones que atiendan a la capacitación docente 


• Confeccionar y actualizar la base de datos para la realización de informes 


estadísticos 


• Elaborar documentos específicos a requerimiento de la Dirección.  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE LEGAL Y TECNICA 
DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA EDUCATIVA  
SUBDIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO PRESUMARIANTES   
 


TAREAS: 


• Prestar apoyo y asistencia técnico específica, desde el nivel central, en los 


procedimientos de instrucción disciplinaria encomendadas.  


• Organizar la información sobre cuestiones disciplinarias de su ámbito, 


pertenecientes a todas las Direcciones de Nivel y Modalidad Educativa.  


• Organizar la información sobre la actividad de los Delegados Legales y 


Técnicos Educativos/inspectores presumariantes de todas las regiones 


educativas.  


• Registrar las Disposiciones en materia disciplinaria emanadas de las 


Direcciones Docentes 


• Confeccionar y actualizar la base de datos para la realización de informes 


estadísticos sobre casos disciplinarios. 


• Coordinar la materialización de las acciones de capacitación de la Dirección. 


• Proyectar y desarrollar capacitación jurídica relacionada con el ámbito 


educativo. 


• Elaborar documentos específicos a requerimiento de la Dirección.  


• Analizar los procedimientos estatutarios, para unificar el accionar de las 


Direcciones Docentes. 


• Articular los aspectos técnico – administrativos y técnico – docentes en los 


temas de su competencia. 


• Desarrollar las acciones necesarias para la cobertura de las Delegaciones 


Legales y Técnicas Educativas. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
 


ACCIONES: 


• Establecer las estrategias comunicacionales de la Dirección General de Cultura 


y Educación coordinando la participación mediática de sus actores con el 


Ministerio de Comunicación Pública. 


• Diseñar y proponer planes de comunicación capaces de lograr que los efectos 


de las acciones de gobierno de la Dirección General de Cultura y Educación 


sean conocidos por los integrantes del sistema y la comunidad educativa 


entera, y faciliten la comprensión de los objetivos de la gestión por la opinión 


pública. 


• Planificar, programar, coordinar y ejecutar acciones de comunicación externas 


e internas, en todos los soportes tecnológicos. Asegurar que los productos 


emanados de las distintas dependencias de la Dirección General de Cultura y 


Educación se alineen a los objetivos de gobierno. 


• Planificar e implementar la producción de contenidos para programas de radio, 


televisión, gráfica, medios digitales, redes sociales y campañas, de acuerdo a 


estrategia definida con el Ministerio de Comunicación Pública. 


• Garantizar que el conocimiento de las acciones de la Dirección General de 


Cultura y Educación sea asequible en todo el territorio bonaerense y en 


aquellos ámbitos que resulten funcionales a la estrategia de comunicación 


trazada, articulando apariciones y hechos noticiables con el Ministerio de 


Comunicación Pública. 


• Establecer contactos y vías de comunicación fluida con organismos e 


instituciones oficiales y privadas de los diferentes niveles jurisdiccionales. 


• Coordinar la implementación de las pautas de identidad visual definidas por la 


Gobernación de la Provincia de Buenos Aires en papelería oficial, piezas 


gráficas y digitales, videos, cartelería, indumentaria de trabajo y vehículos de 


las distintas dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Desarrollar y coordinar las Relaciones Públicas, ceremonial y actos 


protocolares de la Dirección General de Cultura y Educación.  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


 


TAREAS: 


• Dar apoyo administrativo a las directivas de la superioridad y ejecutar sus 


órdenes. 


• Dar cumplimiento a las actuaciones relacionadas con el personal. 


• Aplicar y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y las que fije la 


superioridad. 


• Administrar el patrimonio, pasajes oficiales, movilidad, presupuestos y 


adquisición de bienes y servicios para la Dirección. 


• Realizar el despacho administrativo de la Dirección Provincial. 


• Dar ingreso a los expedientes, memorándum, notas, reclamos, solicitudes, etc., 


que se reciban en la Dirección. 


• Dar salida, girar y direccionar hacia donde corresponda las actuaciones 


recibidas, luego de su tratamiento en la Dirección. 


• Confeccionar, actualizar y archivar el registro de movimientos de 


documentación. 


• Gestionar la provisión de insumos, equipos y mantenimiento de las oficinas de 


la Dirección. 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE CEREMONIAL 
 
TAREAS: 


• Entender en todas las funciones de la Dirección inherentes a las Relaciones 


Públicas y el ceremonial colaborando en el cumplimiento de los objetivos 


específicos, de acuerdo con la política fijada por el Organismo. 


• Programar y ejecutar las tareas referidas a las relaciones públicas de la 


repartición. 


• Organizar las visitas del señor Director General de Cultura y Educación, de los 


Subsecretarios y Directores a los distritos y colaborar en la organización de 


otros eventos de carácter institucional. 


• Efectuar el reconocimiento de los lugares donde concurra el Director General. 


• Asesorar a los docentes en la realización de actos escolares (inauguraciones, 


aniversarios, imposición de nombres, homenajes) observando las normas 


organizativas que rijan al respecto. 


• Producir informes distritales para uso del Director General, reuniendo y 


sistematizando la información suministrada por las distintas áreas del 


organismo. 


• Proveer informes especiales a los representantes de las distintas áreas del 


Gobierno Provincial, según sean requeridos. 


• Recepcionar, registrar y derivar las solicitudes presentadas al Director General 


y su posterior seguimiento. 


• Realizar los informes que anualmente el Director General presenta ante la  


legislatura Provincial. 


• Redactar introducción de la Memoria Anual. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE CEREMONIAL 
DEPARTAMENTO CEREMONIAL 
 
TAREAS: 


• Recepcionar y derivar las audiencias solicitadas al Director General, y su 


posterior seguimiento hasta que llegue a la instancia resolutiva. 


• Gestionar las invitaciones dirigidas al Director General (derivaciones, 


seguimiento, disculpas, confirmación de asistencia, etc.) 


• Redactar notas de salutación (aniversario de distritos, establecimientos 


educativos, fechas patrias, cumpleaños de funcionarios, etc.) y condolencias 


(por nota, anuncio en diarios, envío florales, etc.) 


• Actualizar las nóminas de autoridades provinciales, nacionales, etc. 


• Organizar los eventos que se realizan desde esta Dirección General, a los que 


asistan el Señor Director General y su Gabinete, tanto dentro como fuera de la 


misma. 


• Asistir al señor Director General en las actividades que así lo requieran dentro 


o fuera de la Dirección, y si fuera solicitado, también a los demás funcionarios. 


• Recepcionar pedidos de Banderas Institucionales y entrega de las mismas. 


• Elaborar informes periódicos y de gestión, estadísticas, etc. 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
ACCIONES: 


• Asegurar la implementación de las estrategias definidas por la Dirección 


Provincial a través de los medios y soportes tecnológicos más apropiados. 


• Coordinar e implementar la cobertura periodística y en redes sociales de las 


presentaciones públicas del Director General de Cultura y Educación, 


protagonistas del sistema educativo y sus acciones de gestión. Articulando y 


cubriendo rondas y conferencias de prensa, entrevistas, testimonios y 


declaraciones en Coordinación con el Ministerio de Comunicación Pública. 


• Coordinar y orientar según las estrategias de comunicación de la Dirección 


Provincial, las acciones de difusión y comunicación de las áreas y programas 


de la Dirección General de Cultura y Educación y sus actores. 


• Coordinar y generar respuestas para los requerimientos de información y de 


notas periodísticas de los medios, en consonancia con la estrategia dispuesta 


con el Ministerio de Comunicación Pública. 


• Monitorear la cobertura de las acciones de la Dirección General de Cultura y 


Educación en medios de todos los soportes y redes sociales. 


• Analizar la agenda mediática; tanto la asociada intrínsecamente a la Educación 


como la referida al Director General en particular, en busca de oportunidades y 


amenazas de comunicación. 


• Desarrollar informes, síntesis y análisis de prensa para el director General de 


Cultura y Educación y su gabinete. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 
 
TAREAS: 


 


• Dar cumplimiento a las indicaciones de la Dirección Provincial de 


Comunicación. 


• Desarrollar piezas y materiales de comunicación audiovisual en todos los 


formatos y soportes.  


• Aplicar y coordinar la implementación de las pautas de identidad visual 


definidas por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires en papelería 


oficial, piezas gráficas y digitales, videos, cartelería, indumentaria de trabajo y 


vehículos de las distintas dependencias de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Desarrollar, coordinar e implementar pautas de identidad visual para las áreas 


y programas de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Planificar, organizar y ejecutar la producción de programas para su difusión en 


los diferentes medios de comunicación que concurran al proceso de 


conocimiento de las acciones de la Dirección General de Cultura y Educación 


en los diferentes ámbitos territoriales. 


• Realizar coberturas audiovisuales en conformidad con las estrategias de 


comunicación de la Dirección General.  


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL  
 
TAREAS:  


• Dar cumplimiento a las indicaciones de la Dirección Provincial de 


Comunicación. 


• Generar contenidos digitales para el portal institucional y los medios digitales 


de la Dirección, según las pautas y estrategias de comunicación.  


• Articular y coordinar con las áreas y programas de la Director General de 


Cultura y Educación, la actualización de contenidos digitales según los 


lineamientos comunicacionales.  


• Coordinar la tarea de programadores y diseñadores en la edición del portal y 


las páginas de las distintas dependencias del ministerio, y administrar la 


gestión de las cuentas oficiales en redes sociales. 


• Desarrollar piezas y mensajes comunicacionales para redes sociales y medios 


digitales referentes a las presentaciones públicas del Director General de 


Cultura y Educación, de los protagonistas del sistema educativo y de las 


actividades desarrolladas en el marco de la política educativa. 


• Realizar coberturas de actividades institucionales, rondas y conferencias de 


prensa. 


• Coordinar y generar respuestas para los requerimientos de información, en 


consonancia con la estrategia dispuesta por la Dirección.  


 
  







 
  


 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO FOTOGRAFÍA 
 
TAREAS: 


• Dar cumplimiento a las indicaciones de la Dirección Provincial de 


Comunicación. 


• Producir el material fotográfico y de video para desarrollar las actividades 


inherentes a la Dirección Provincial de Comunicación. 


• Registrar gráficamente los actos oficiales de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Cobertura fotográfica y de video de las actividades de las distintas 


dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Cobertura técnica en las salas de proyección de video y conferencias de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Realización fotográfica para las publicaciones que efectúe el Organismo. 


• Cobertura fotográfica de notas periodísticas. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
SUBDIRECCION DE PRENSA  
 
TAREAS: 


• Asistir a la Dirección en las tareas propias de su área. 


• Desempeñar las tareas delegadas por la Dirección. 


• Administrar los recursos humanos y materiales de su dependencia, en 


coordinación con el Departamento Administrativo. 


• Informar a la Dirección sobre el desenvolvimiento de su área. 


• Asumir, cuando el Director lo requiera, su representación en las acciones de la 


Dirección. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
SUBDIRECCION DE PRENSA  
DEPARTAMENTO PRENSA 
 


TAREAS: 


• Dar cumplimiento a las indicaciones de la Dirección. 


• Redactar los materiales de prensa sobre las acciones de la Dirección General 


de Cultura y Educación. 


• Realizar la cobertura periodística de las presentaciones públicas del Director 


General de Cultura y Educación y de otras acciones de prensa del sistema 


educativo. 


• Elaborar y redactar noticias para ser difundidos en medios de comunicación y 


en el sitio web de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Responder a los requerimientos de información y de notas periodísticas de los 


medios. 


• Elaborar y redactar análisis diarios de los medios. 


• Elaborar diariamente un clipping y una síntesis digital. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 
ACCIONES: 


 


• Dar cumplimiento a las indicaciones de la Dirección Provincial de 


Comunicación. 


• Diseñar e implementar y articular con diversos actores la realización de 


campañas educativas.  


• Desarrollar y gestionar los medios y canales de comunicación de la Dirección 


General de Cultura y Educación. Producir contenido para los diferentes canales 


de comunicación: el portal ABC y sus múltiples páginas, las redes sociales 


oficiales, programas de radio, publicaciones periódicas y campañas educativas. 


• Producir y desarrollar contenidos educativos en diversos soportes tecnológicos 


para ser difundidos en los medios de comunicación de la Dirección General de 


Cultura y Educación y en otros medios de comunicación y ámbitos del sistema 


educativo provincial.    


•  Coordinar la distribución de los productos y contenidos educativos generados 


por la Dirección.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE CONTENIDOS  
 
TAREAS: 


 


 


• Dar cumplimiento a las indicaciones de la Dirección Provincial de 


Comunicación. 


• Diseñar, coordinar e implementar la realización de campañas de contenidos 


educativos.  


• Producir y realizar programas educativos y contenidos de carácter informativo –


educativo  - cultural, de acuerdo a la política fijada por la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Realizar programas con información suministrada por el Organismo para su 


publicación, conocimiento o difusión. 


 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTO DE MEDIOS EDUCATIVOS  
 


 
TAREAS: 


 


• Dar cumplimiento a las indicaciones de la Dirección Provincial de 


Comunicación. 


• Planificar, organizar y ejecutar los medios de comunicación de la Dirección 


Provincial.  


• Coordinar y gestionar la distribución de los contenidos educativos de la 


Dirección en los ámbitos que resulten concernientes según las estrategias de 


comunicación de la Dirección.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
 
ACCIONES: 


• Coordinar institucionalmente las relaciones con los Consejos Escolares y 


promover la descentralización administrativa. 


• Participar, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación, 


del diseño y articulación de las políticas alimentarias, de accesibilidad y de 


salud que se llevarán adelante en el ámbito escolar. 


• Promover el desarrollo de la cooperación escolar en el ámbito educativo y los 


valores del cooperativismo y el asociacionismo. 


• Promover los derechos humanos, en el particular trabajar para la integración de 


las personas con discapacidad, los derechos de las identidades de género, los 


migrantes y los pueblos originarios en todos los ámbitos de la comunidad 


educativa. 


• Velar por el cumplimiento de la Ley de Derechos de los niños, niñas y 


adolescentes en el ámbito educativo y desarrollar acciones para la promoción 


de la protección integral de la infancia. 


• Promover los derechos políticos de los jóvenes y la defensa del sistema 


democrático. 


• Promover la participación de la comunidad en el desarrollo de la 


institucionalidad educativa. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
 
TAREAS: 


• Proponer el apoyo administrativo necesario a fin de administrar el cumplimiento 


de las actividades de la Dirección Provincial. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección Provincial. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimiento administrativo y la aplicación de reglamentaciones que fije la 


Superioridad. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, movilidad, pasajes 


oficiales, presupuesto y todo lo relacionado con adquisiciones de bienes y/o 


servicios que afecten a la Dirección Provincial. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


• Atender consultas telefónicas y del público. 


• Controlar el inventario patrimonial y confeccionar acta de recuento físico. 


• Administrar y rendir la Caja Chica de la Dirección Provincial. 


• Relevar y gestionar los aspectos administrativos para la organización y 


atención de la erogación que demanden los Encuentros efectuados por la 


Dirección Provincial. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DIRECCION TECNICA DE CONSEJOS ESCOLARES 
 
ACCIONES: 


• Llevar el registro de autoridades y velar por el correcto funcionamiento de los 


Consejos Escolares. 


• Llevar el Registro de las Cuentas Bancarias de Consejos Escolares. 


• Rubricar los Libros para Sesiones de los Cuerpos de Consejeros Escolares y 


asesorar sobre consultas relacionadas con sus movimientos 


• Recibir y consolidar los requerimientos que tienen origen en los Consejos 


Escolares y analizar con la Dirección de Administración de Consejos Escolares 


las necesidades de financiamiento de los mismos.  


• Participar en la propuesta de indicadores para la definición del coeficiente de 


distribución del Fondo Compensador. 


• Llevar adelante el Concurso Público y Abierto de Oposición y Antecedentes 


para la designación de los secretarios técnicos y de los secretarios 


administrativos, estableciendo y concretando las Bases y Condiciones 


necesarias para tal fin. 


• Analizar la oferta educativa distrital en los distintos niveles educativos 


• Confeccionar Circulares para todos los distritos, de acuerdo al requerimiento de 


las distintas Direcciones  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DIRECCION TECNICA DE CONSEJOS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO TECNICO INSTITUCIONAL 
 


TAREAS: 


• Recibir y consolidar los requerimientos y propuestas realizadas por los 


Secretarios Técnicos. 


•  Coordinar con los Secretarios Técnicos el proceso de descentralización 


administrativa, buscando una mayor optimización en el uso de los fondos 


públicos, velando por el cumplimiento de las normas vigentes. 


• Recibir los informes mensuales que los Secretarios Técnicos confeccionen del 


estado de cuentas y balances trimestrales del movimiento ordinario de los 


fondos que administre el Consejo Escolar, como así también los informes 


preventivos que permitan conocer anticipadamente las necesidades del 


mencionado Cuerpo, para proyectar las decisiones y/o requerir los recursos 


necesarios para tal fin. 


• Solicitar a los mencionados agentes los informes que sean necesarios para su 


posterior consolidación. 


•  Asesorar y supervisar la gestión administrativa, de personal, de servicios 


generales e informáticos que desarrollen los Secretarios Técnicos en el ámbito 


de su competencia. 


• Verificar el correcto cumplimiento de los procesos administrativos, financieros 


• y contables. 


• Instrumentar las disposiciones necesarias para que los Secretarios Técnicos 


ejecuten y cumplimenten los mecanismos que tiendan a avanzar en la 


aplicación de los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos 


de compras y contrataciones. 


• Mantener un canal de foro permanente con los Secretarios Técnicos. 


• Llevar adelante el Concurso Público y Abierto de Oposición y Antecedentes 


para la designación de los secretarios técnicos, estableciendo y concretando 


las Bases y Condiciones necesarias para tal fin. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ESCOLAR 
 
ACCIONES: 


 


• Supervisar el funcionamiento y cumplimiento estatutario de las Asociaciones 


Cooperadoras. 


• Controlar el estado administrativo y contable de las entidades. 


• Acreditar a las autoridades de las Comisiones de acuerdo a la normativa. 


• Convalidar las resoluciones de las respectivas Asambleas. 


• Canalizar las propuestas, solicitudes y reclamos que las Asociaciones 


Cooperadoras reciben de la comunidad hacia los niveles de decisión central. 


• Efectuar la derivación y seguimiento de los requerimientos que se originen en 


los distritos de índole administrativo, contable, social y cultural. 


• Comunicar a las Asociaciones Cooperadoras los lineamientos de la política 


educativa emanados del nivel central. 


• Promover las tareas comunitarias en concordancia con los programas sociales 


vigentes. 


• Promocionar la constitución de Federaciones de Cooperadoras Escolares. 


• Convocar a las Cooperadoras para la conformación de Federaciones. 


• Asesorar a las Federaciones sobre su rol en las Unidades Educativas de 


Gestión Distrital. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION OPERATIVA 
 


TAREAS: 


• Direccionar las tareas diarias y proyectar trimestralmente las tareas que 


realicen los departamentos de la Dirección. 


• Supervisar el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras en el marco 


de la política socio educativa vigente. 


• Atender y resolver eficazmente las cuestiones relacionadas con las 


problemáticas planteadas por la Asociaciones Cooperadoras. 


• Articular, para los casos que corresponda, con otras áreas del ministerio y con 


organismos externos para llevar adelante las funciones que dependan de a la 


Dirección. 


• Promover la permanente comunicación entre la Dirección y el equipo de trabajo 


en territorio con el fin de evaluar las instancias de organización de la 


comunidad. 


• Recabar información con el fin de construir y organizar el material de archivo. 


• Elevar informes de seguimiento y resultados a la Dirección. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION OPERATIVA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y SEGUROS 
 
TAREAS: 


• Analizar los sistemas de seguro por accidente y seguro de salud. 


• Efectuar ante Organismos competentes las gestiones necesarias para la 


concreción de los sistemas. 


• Intervenir en la tramitación de actuaciones originadas en el Sistema. 


• Elaborar estadísticas e informes en relación a las cooperadoras. 


• Monitorear y dar seguimiento a las tareas que se lleven a cabo dentro de las 


Dirección. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION OPERATIVA 
DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN 
 
TAREAS: 


• Generar un espacio para la publicación de las actividades de las Entidades Co-


Escolares. 


• Planificar estrategias para generar vínculos entre las Comunidades Educativas. 


• Fomentar la comunicación con las Asociaciones Cooperadoras a fin de generar 


un registro de datos para la comunicación directa. 


• Difundir los programas y proyectos que lleva a cabo la Dirección. 


• Diseñar las convocatorias. 


• Articular con la Dirección de Comunicación y Prensa de la DGCyE. 


• Crear un sistema de comunicación interna eficiente. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION OPERATIVA 
DEPARTAMENTO COOPERATIVAS Y COOPERADORAS 
 
TAREAS: 


• Asesorar y apoyar la creación y el funcionamiento de las Entidades Co-


Escolares y la organización de Cooperadoras Escolares en el marco de la 


reglamentación y vigencia. 


• Evaluar la documentación específica para el reconocimiento oficial de dichas 


entidades. 


• Llevar los registros de las entidades reconocidas y extender las constancias 


que acreditan tal condición. 


• Supervisar el funcionamiento de las Entidades mediante el examen y 


evaluación de la documentación y las acciones correspondientes a las mismas. 


• Asesorar a los miembros de las entidades y al personal docente sobre las 


características y funcionamiento de estas instituciones. 


• Controlar y fiscalizar la documentación requerida anualmente por la Dirección 


de Cooperación Escolar. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION OPERATIVA 
DEPARTAMENTO DE LEGALES 
 
TAREAS: 


• Intervenir en los casos de situaciones irregulares, proponiendo las medidas 


tendientes a corregirlas. 


• Asesorar a las Entidades Co-Escolares sobre compra, locación de inmuebles, 


uso precario, concesión de Kiosco, conflictos interpersonales, o cualquier 


competencia de la Dirección General. 


• Dictar pautas de trámite relativas al cumplimiento de lo establecido por la 


normativa vigente. 


• Regular las actividades extracurriculares y de cooperación. 


• Observar el funcionamiento de actividades educativas no curriculares. 


• Controlar el cumplimiento de la normativa legal vigente en el funcionamiento de 


los quioscos de las Escuelas. 


• Asesorar en la realización de otras actividades en la sede escolar (rifas, 


eventos, centros de producción, etc.). 


• Proyectar los actos administrativos relacionados con la labor de las 


Cooperadoras. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION OPERATIVA 
DEPARTAMENTO DE MESA DE AYUDA 
 
TAREAS: 


• Ser el contacto directo, y dar respuesta a las consultas de las Cooperadoras 


• Asesorar en el marco de la normativa vigente a los asesores y cooperadores. 


• Generar soluciones a problemáticas demandadas por la Comunidad Educativa. 


• Controlar y corregir la documentación solicitada por la Dirección de 


Cooperación Escolar. 


• Brindar asesoramiento personalizado al grupo de trabajo (Agentes) de la 


Dirección. 


• Proveer periódicamente información y recomendaciones para tomar acciones 


de mejoramiento continuo. 


• Fomentar la comunicación de la Dirección con las Asociaciones Cooperadoras 


y Cooperativas Escolares a través del servicio telefónico, correo electrónico y 


personal. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION OPERATIVA 
DEPARTAMENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
TAREAS: 


• Planificar programas y proyectos para el fortalecimiento de las Entidades 


Coescolares, respondiendo a la demanda de la Comunidad Educativa. 


• Motivar la creación y difusión de las Asociaciones Cooperadoras y 


Cooperativas Escolares. 


• Capacitar a las Cooperadoras de acuerdo las exigencias y necesidades de la 


Comunidad Educativa. 


• Promover la conformación de las Cooperativas Escolares como proyecto 


productivo, de servicio y solidaridad. 


• Coordinar todas las acciones territoriales de las Cooperadoras. 


• Realizar el seguimiento de todas las actividades que se lleven a cabo dentro de 


la Dirección de Cooperación Escolar que fueron previamente coordinadas y 


enmarcadas dentro de los fines de la misma. 


• Diseñar nuevos proyectos en conjunto con las guías de la Subdirección. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE PROMOCION DE DERECHOS  
 
ACCIONES: 


• Desarrollar programas educativos orientados a hacer efectiva la integración de 


las personas con discapacidad, los migrantes y los pueblos originarios en todos 


los ámbitos de la comunidad educativa. 


• Desarrollar programas educativos y líneas de trabajo para la inclusión de todas 


las identidades de género en el ámbito educativo 


• Promover dispositivos curriculares y de gestión tendientes a eliminar la 


violencia contra las mujeres. 


• Promover el ejercicio pleno de los derechos sociales y políticos a través de la 


implementación de políticas y programas socioeducativos en el ámbito de las 


instituciones y la comunidad educativa a todos los niños/as, jóvenes, adultos y 


adultos mayores del territorio bonaerense. 


• Velar por el cumplimiento de la Ley de Derechos de los niños, niñas y 


adolescentes en el ámbito educativo y desarrollar acciones para la promoción 


de la protección integral de la infancia. 


• Instrumentar mecanismos articulados con las Direcciones Provinciales y 


Direcciones de los distintos Niveles y Modalidades, tendientes a garantizar la 


plena vigencia de los derechos de los alumnos en el ámbito educativo. 


• Diseñar proyectos y programas que garanticen la participación de los jóvenes 


en el gobierno escolar y que promuevan la intervención para la atención de 


necesidades y problemáticas de la sociedad que puedan ser resueltas a través 


del accionar colectivo. 


• Promover los derechos políticos de los jóvenes y la defensa del sistema 


democrático.  


• Supervisar, el funcionamiento estatutario de los centros de estudiantes de los 


distintos niveles y modalidades. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROMOCION DE DERECHOS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 


TAREAS: 


• Proponer el apoyo administrativo necesario a fin de administrar el cumplimiento 


de las actividades de la Dirección. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimiento administrativo y la aplicación de reglamentaciones que fije la 


Superioridad. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, movilidad, pasajes 


oficiales, presupuesto y todo lo relacionado con adquisiciones de bienes y/o 


servicios que afecten a la Dirección. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


• Atender consultas telefónicas y del público. 


• Administrar y rendir la Caja Chica de la Dirección. 


• Relevar y gestionar los aspectos administrativos para la organización y 


atención de la erogación que demanden los Encuentros efectuados por la 


Dirección. 


• Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


Dependencia. 


• Ejecutar acciones administrativas inherentes a los planes y programas que 


establezca la superioridad.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE COORDINACION DE POLITICAS ALIMENTARIAS, 
ACCESIBILIDAD Y SALUD 
 
ACCIONES: 


• Coordinar con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad las políticas 


alimentarias que se llevarán adelante en el ámbito escolar, en particular lo 


relativo a la estimación de beneficiarios y tipo de servicio alimentario. 


• Participar en los procesos de control y evaluación  del funcionamiento de las 


Políticas Alimentarias y de Apoyo a la Inclusión Escolar desarrollados en el 


ámbito escolar de acuerdo en coordinación con el Ministerio de Desarrollo de la 


Comunidad. 


• Coordinar con el Ministerio de Salud y con los Municipios las acciones de salud 


a realizarse a la población escolar, especialmente lo relativo al cumplimiento 


del calendario nacional de vacunación en los distintos niveles educativos y las 


acciones de promoción de la salud y tamizaje poblacional. 


• Promover la incorporación en los espacios extracurriculares de acciones 


tendientes a la incorporación de hábitos saludables en la comunidad educativa. 


• Coordinar con el Ministerio de Infraestructura todo lo relativo a transporte 


escolar. 


• Implementar a través de Consejos Escolares y Municipios las políticas de 


accesibilidad destinadas a poblaciones dispersas y con movilidad reducida. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE COORDINACION DE POLITICAS ALIMENTARIAS, 
ACCESIBILIDAD Y SALUD  
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACION POLÍTICAS ALIMENTARIAS Y POLÍTICAS 
DE SALUD 
 
ACCIONES: 


• Participar de las acciones relativas al rol de la Dirección General de Cultura y 


Educación en la implementación del Servicio Alimentario Escolar. 


• Implementar las acciones de control y evaluación del funcionamiento de las 


Políticas Alimentarias y de Apoyo a la Inclusión Escolar desarrollados en el 


ámbito escolar. 


• Optimizar los recursos existentes, desarrollando mecanismos necesarios y 


posibles de articulación, para proporcionar condiciones suficientes de inclusión 


escolar a todos los niños y jóvenes. 


• Proteger el estado físico de los niños y jóvenes en edad escolar, evaluando la 


calidad y cantidad de prestaciones dirigidas a alumnos asistidos por los 


programas. 


• Colaborar en la capacitación del recurso humano con actuación en los 


Servicios Alimentarios Escolares, en lo referido a la manipulación, preparación 


y conservación de los alimentos. 


• Promover el cumplimiento del calendario nacional de vacunación en toda la 


comunidad educativa. 


• Promover la realización de controles de salud a los alumnos de los diferentes 


niveles y modalidad educativas. 


• Impulsar la colaboración de las cooperadas escolares en la atención de los 


Programas Escolares promovidos por la Dirección. 
 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COORDINACION DE POLITICAS ALIMENTARIAS, 
ACCESIBILIDAD Y  SALUD 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACION DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS Y 
POLÍTICAS DE SALUD 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo necesario para el cumplimento de las 


acciones asignadas a la Subdirección. 


• Brindar información al público. 


• Recepcionar, controlar, clasificar, registrar y tramitar la documentación 


proveniente de las distintas dependencias. 


• Centralizar y mantener actualizado el acervo normativo. 


• Dar curso a todo trámite laboral correspondiente a la Subdirección. 


• Efectivizar en tiempo y forma la realización de Impresos a ser utilizados por la 


Subdirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COORDINACION DE POLITICAS ALIMENTARIAS, 
ACCESIBILIDAD Y  SALUD 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACION DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS Y 
POLÍTICAS DE SALUD 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 
TAREAS: 


• Coordinar y efectuar el seguimiento y monitoreo de las acciones de los 


programas de la Dirección. 


• Realizar el seguimiento de expedientes originados por las acciones de los 


diferentes programas de la Dirección. 


• Monitorear y evaluar la implementación de los programas en los diferentes 


distritos provinciales. 


• Coordinar la interrelación de los programas y la Dirección con otros organismos 


gubernamentales y no gubernamentales (ONG, asociaciones, fundaciones, 


etc.). 


• Realizar las articulaciones pertinentes entre la Dirección de Línea 


correspondiente y el Departamento Administrativo con el fin de garantizar el 


cumplimiento de los programas vigentes. 


• Promover la permanente comunicación entre la Dirección de Línea y el equipo 


de trabajo en territorio con el fin de evaluar los mecanismos de aplicación de 


los programas. 


• Elaborar informes de seguimiento de las políticas públicas implementadas. 


• Recabar información con el fin de construir y organizar el material de archivo. 


• Articular, supervisar y comunicar a la Dirección de Línea acerca del 


funcionamiento de las Direcciones dependientes de la misma: tareas que se 


encuentren realizando, problemáticas a resolver y cuestiones relacionadas con 


el estado de situación de las mismas. 


• Mantener una permanente relación entre la Dirección de Línea y los 


organismos de carácter nacional a partir de los cuales se coordinan los 


programas para su correcto funcionamiento. 


• Supervisar las modalidades de aplicación de los programas en los distritos en 


acuerdo con el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social. Recabar y responder 







 
  


Consultas, inquietudes y propuestas de los beneficiarios de los programas 


cuando corresponda. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCION PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 
DIRECCIÓN DE COORDINACION DE POLITICAS ALIMENTARIAS, 
ACCESIBILIDAD Y SALUD  
SUBDIRECCIÓN DE ACCESIBILIDAD 
 
TAREAS:  


• Brindar apoyo a la Dirección para la implementación del Boleto Escolar a través 


del Ministerio de Infraestructura. 


• Organizar los sistemas de transportes especiales de la Dirección General de 


Cultura y Educación en coordinación con Municipios y Consejos Escolares. 


• Controlar los recorridos del transporte de alumnos y analizar los mismos en el 


mapa del distrito 


• Adecuar las solicitudes de Transporte a la reglamentación vigente 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONSEJOS ESCOLARES Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COORDINACION DE POLITICAS ALIMENTARIAS, 
ACCESIBILIDAD Y  SALUD 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR 
 


TAREAS:  


• Proyectar, monitorear y evaluar todo lo referido a fondos descentralizados, su 


utilización y optimización en la ejecución a nivel distrital para mejorar la 


Administración de los mismos. 


• Recepción de documentación respaldatoria y de nuevos requerimientos de los 


Consejos Escolares. 


• Recepcionar, controlar y aprobar requerimiento de fondos descentralizados. 


• Controlar la ejecución correcta del uso adecuado del presupuesto anual 


asignado 


• Controlar los recorridos del transporte de alumnos y analizar los mismos en el 


mapa del distrito 


• Analizar la oferta educativa distrital en los distintos niveles educativos 


• Adecuar las solicitudes de Transporte a la reglamentación vigente 


• Confeccionar Circulares para todos los distritos, de acuerdo al requerimiento de 


las distintas Direcciones  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
AUDITORÍA GENERAL 
 


ACCIONES: 


•  Dictar las normas de auditoría interna y supervisar su aplicación. 


•  Aprobar los planes de trabajo, orientar y supervisar su ejecución y resultados. 


• Propiciar el seguimiento y el control de los programas implementados por la 


Dirección General de Cultura y Educación en sus aspectos económicos, 


financieros, patrimoniales, normativos, operativos y de gestión; analizar la 


adhesión a las políticas, objetivos y programas determinados por aquella. 


• Emitir informes sobre la gestión y el sistema de control interno vigente en cada 


área de la Dirección General de Cultura y Educación, formulando 


recomendaciones para su mayor eficacia, eficiencia y fortalecimiento, para la 


corrección de errores y para la adopción de medidas necesarias conducentes a 


tales fines. 


• Verificar el cumplimiento de las normas generales y específicas emitidas por 


los órganos rectores de los Sistemas de Administración Financiera, analizar la 


confiabilidad, integridad y seguridad de la información generada por los entes o 


sectores auditados y propender a la protección y salvaguarda de activos y 


demás recursos pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Examinar y evaluar el funcionamiento del sistema de control interno de la 


Dirección General de Cultura y Educación a Nivel Central, en los Organismos 


Descentralizados de la administración territorial y en las Instituciones 


Educativas. 


• Evaluar la política de riesgos, evaluación y tratamiento, por parte de las 


distintas áreas de la Dirección General de Cultura y Educación, a Nivel Central, 


en los Organismos Descentralizados de la administración territorial y en las 


Instituciones Educativas. 


• Entender en los pedidos de asesoría que le formule el Director General de 


Cultura y Educación y las autoridades de las distintas áreas del Organismo, en 


materia de auditoría interna. 


• Poner en conocimiento del Director General de Cultura y Educación los actos 


que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear perjuicios para el patrimonio 


público. 


• Formular recomendaciones sobre la base de auditorías realizadas, propender a 


la implantación de medidas correctivas de deficiencias detectadas y efectuar el 







 
  


seguimiento de la resolución de las observaciones formuladas en los Informes 


de Auditoría y las consecuentes recomendaciones incluidas en aquellos. 


• Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 


procedimientos de control interno y de gestión. 


• Relevar y concentrar información económica y financiera que se genere en las 


distintas áreas y que sea de utilidad para la toma de decisiones, examinar la 


evolución del gasto financiado con fondos descentralizados, verificando su 


correcta aplicación a los destinos específicos y las pautas de planeamiento 


dictadas. 


• Programar la aplicación de los métodos y procedimientos más adecuados para 


el correcto desarrollo de los proyectos de auditoría. 


• Coordinar la programación y ejecución de las auditorias en todos los aspectos 


relativos al cumplimiento de la normativa vigente. 


• Propiciar la elaboración de índices, parámetros, criterios, etc. que permitan 


evaluar la economía, eficacia, eficiencia y el desempeño de la organización en 


sus diferentes procedimientos, procesos, sistemas y dependencias en lo que 


respecta al Nivel Central, a los Organismos Descentralizados de la 


administración territorial y en las Instituciones Educativas. 


• Propiciar la elaboración de métodos de análisis respecto de la confiabilidad, 


integridad y seguridad de la información generada por el ente/sector auditado. 


• Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su 


impacto en la gestión (planes y logros de objetivos). 


• Propender a la implantación de medidas correctivas de deficiencias detectadas. 


• Formular el Plan Anual de Auditoría a realizar en los Organismos 


Descentralizados de la administración territorial y en las Instituciones 


Educativas de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Programar la aplicación de los métodos y procedimientos más adecuados para 


el correcto desarrollo de los proyectos de auditoría. 


• Coordinar la programación y ejecución de las auditorias en todos los aspectos 


relativos al cumplimiento de la normativa vigente. 


• Relevar y concentrar información económica y financiera que se genere en las 


distintas áreas y que sea de utilidad para la toma de decisiones, examinar la 


evolución del gasto financiado con fondos descentralizados, verificando su 


correcta aplicación a los destinos específicos y las pautas de planeamiento 


dictadas. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
AUDITORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Asistir a las distintas dependencias de la Auditoria General en las tareas 


administrativas inherentes al cumplimiento de los cometidos de la misma. 


• Efectuar el despacho administrativo de toda la dependencia. 


• Recepcionar los proyectos de actos administrativos generados en las 


Direcciones para la firma del Auditor General. 


• Realizar las actuaciones necesarias para el registro de carácter patrimonial y 


todo lo relacionado con la adquisición de bienes y/o servicios de la Auditoría 


General. 


• Diligenciar todos los aspectos vinculados a los viáticos y suplementos de 


movilidad del personal perteneciente a la Auditoría General. 


• Asistir al Auditor General en la gestión y control de todos los aspectos 


vinculados a los viáticos y suplementos de movilidad del personal 


perteneciente a la Auditoría General. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimientos administrativos. 


• Dar ingreso y egreso, derivar y mantener un registro único de las actuaciones 


que tramitan ante la Auditoría General. 


• Realizar el seguimiento administrativo de los distintos trámites y actuaciones, 


que tramitan por ante la distintas dependencias que conforman la Auditoría 


General que permitan analizar al Auditor General, el resultado de la gestión con 


relación a los objetivos de economía, eficiencia y eficacia. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
AUDITORÍA GENERAL 
DIRECCION AUDITORIA 
 
ACCIONES: 


• Efectuar el seguimiento y el control de los programas implementados por la 


Dirección General de Cultura y Educación de la administración territorial y en 


las Instituciones educativas en sus aspectos económicos, financieros, 


patrimoniales, normativos, operativos y de gestión. 


• Realizar estudios que permitan evaluar la economía, eficacia, eficiencia y el 


desempeño de la organización en sus diferentes procedimientos, procesos y 


sistemas en lo que respecta a los Organismos de la Dirección General de 


Cultura y Educación 


• Ejecutar las auditorias específicas con el fin de examinar y evaluar el 


funcionamiento de los sistemas de control interno de los Organismos de la 


Dirección General de Cultura y Educación, bregando por el cumplimiento de la 


normativa vigente. 


• Elaborar métodos de análisis para determinar la confiabilidad, integridad y 


seguridad de la información generada por el ente/sector auditado. 


• Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 


recomendaciones y elevarlos a la Auditoría General. 


• Relevar integralmente y concentrar la información económica y financiera que 


se genera en las distintas áreas con relación al gasto descentralizado. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
AUDITORÍA GENERAL 
DIRECCION AUDITORIA 
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
TAREAS: 


• Coordinar las auditorías programadas y no programadas. 


• Planificar las acciones de monitoreo y seguimiento de la información 


económica y financiera. 


• Evaluar el desarrollo de las auditorías referidas. 


• Participar en el desarrollo de aplicativos de control de gasto y administración de 


los Consejos Escolares, las Asociaciones Cooperadoras y los Secretarios 


Técnicos. 


• Controlar la implementación de distintos mecanismos de control para el registro 


patrimonial y/o contable, que tienda a la debida protección de los activos y 


demás recursos pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Monitorear el desempeño de los grupos técnicos de trabajo. 


• Controlar y realizar el seguimiento de los distintos proyectos especiales 


elaborados a solicitud del Auditor General. 


• Controlar el efectivo cumplimiento de la agenda de prioridades de la Auditoría 


General. 


• Rubricar los libros correspondientes a la Cuenta única de Fondos 


Presupuestarios de los Consejos Escolares. 


• Relevar integralmente y concentrar la información económica y financiera que 


se genera en las distintas áreas con relación al gasto descentralizado. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
AUDITORÍA GENERAL 
DIRECCION AUDITORIA 
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA DE CONTROL DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO DE AUDITORES 
 


TAREAS: 
• Ejecutar las auditorías de los aspectos administrativos, financieros, contables y 


de gestión según el Plan Anual de Auditoría, conformando los equipos de 


trabajo. 


• Supervisar el cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos conforme 


a las normas generales de control interno y de auditoría interna. 


• Brindar el apoyo necesario en las tareas técnicas para el cumplimiento de los 


objetivos fijados. 


• Ejecutar las acciones tendientes a verificar el seguimiento de las 


recomendaciones y/u observaciones que se hayan realizado en cada auditoría 


programada y no programada. 


• Aplicar los métodos y procedimientos más adecuados para el correcto 


desarrollo de los proyectos de auditoría. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
AUDITORÍA GENERAL 
DIRECCION AUDITORIA 
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES CRÍTICOS Y 
PROYECTOS ESPECIALES 
 
TAREAS: 


• Efectuar el diseño, seguimiento y análisis de indicadores críticos que permitan 


orientar las acciones de Auditoría. 


• Asistir en la optimización de los procesos sustantivos, de apoyo y de gestión de 


la Dirección General de Cultura y Educación, con vistas al perfeccionamiento 


continuo de los sistemas de control. 


• Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la Dirección General 


de Cultura y Educación, a los efectos de orientar a la Auditoría General en la 


aplicación de criterios de control sobre aspectos determinados del sistema, 


cuando resulte necesario. 


• Tomar intervención en forma directa en las actuaciones en las cuales se 


propicien pagos en forma descentralizada. 


• Sugerir medidas correctivas, cuando del análisis a que se hace referencia en el 


apartado anterior surjan irregularidades en el manejo de los fondos públicos. 


• Implementar sistemas informáticos para la carga de información financiero 


contable de los Consejos Escolares y las Asociaciones Cooperadoras. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
AUDITORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN TECNICO OPERATIVA 
 
ACCIONES: 


• Efectuar el seguimiento y el control de los programas implementados por la 


Dirección General de Cultura y Educación en los Organismos Descentralizados 


de la administración territorial y en las Instituciones educativas en sus aspectos 


económicos, financieros, patrimoniales, normativos, operativos y de gestión. 


• Realizar estudios que permitan evaluar la economía, eficacia, eficiencia y el 


desempeño de la organización en sus diferentes procedimientos, procesos y 


sistemas en lo que respecta a los Organismos Descentralizados. 


• Ejecutar las auditorias específicas con el fin de examinar y evaluar el 


funcionamiento de los sistemas de control interno de los Organismos 


Desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, bregando 


por el cumplimiento de la normativa vigente. 


• Elaborar métodos de análisis para determinar la confiabilidad, integridad y 


seguridad de la información generada por el ente/sector auditado. 


• Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 


recomendaciones y elevarlos a la Dirección Provincial respectiva 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


AUDITORÍA GENERAL 
DIRECCIÓN TECNICO OPERATIVA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA E INFRAESTRUCTURA 
 
TAREAS: 


•  Realizar auditorías e inspecciones técnico-constructivas y de oficio en obras 


llevadas a cabo por la Dirección General de Cultura y Educación, verificando el 


correcto cumplimiento de los procedimientos. 


• Realizar el seguimiento del plan de obras anual que permita el normal 


desarrollo de los ciclos lectivos. 


• Auditar el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad para la 


prevención del riesgo. 


• Asistir en la proposición de normas y procedimientos en materia de control 


interno, orientadas a garantizar la aplicación de los principios de eficacia, 


eficiencia y economía en la gestión de las políticas de infraestructura. 


• Realizar análisis e informes de gestión en relación a las inversiones en 


infraestructura escolar efectuadas con fondos descentralizados. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 


ACCIONES: 


• Asesorar al Director General de Cultura y Educación en las siguientes 


materias: 


o Planes y programas de estudio. 


o Diseños curriculares de todos los Niveles, Modalidades y 


establecimientos educativos experimentales.  


o Ante proyectos de leyes, estatutos y reglamentos relacionados con el 


ordenamiento educativo, la administración escolar y la carrera docente.  


o Cuestiones de interpretación de la normativa educativa o casos no 


previstos. 


o Material didáctico y libros de textos a utilizarse en Escuelas Públicas y 


Privadas. 


o Categoría a otorgar en los Servicios Educativos. 


o Acciones de apoyo social y pedagógico destinadas a la eliminación de 


la deserción, el ausentismo y el analfabetismo.  


o Funcionamiento de los Establecimientos Educativos, pudiendo realizar 


al efecto las inspecciones necesarias.  


o Procedimientos, relevamientos e instancias de avaluación de la calidad 


educativa de cualquier tipo y nivel.  


o En toda cuestión que le requiera el Director General de Cultura y 


Educación. 


• Promover la programación de congresos, encuentros, seminarios pedagógicos, 


a nivel provincial, nacional e internacional, para promover el intercambio de 


experiencias.  


• Emitir dictamen, requiriendo en caso de ser necesario, asesoramiento de los 


Organismos Estatales y Privados los informes que considere necesarios. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO RELATORÍA (N° 1 a N° 7) 
 
TAREAS: 


• Preparar los informes que correspondan acerca de los asuntos a tratar por el 


Consejo General, asistiendo al miembro informante o al autor del proyecto de 


resolución o anteproyecto de legislación.  


• Asistir a las Sesiones de la Comisión y dar cuenta de los asuntos a considerar.  


• Redactar las actas de las Sesiones que realice la Comisión, consignando en 


ellas las resoluciones que se tomen sobre cada asunto.  


• Prestar el apoyo administrativo necesario para el cumplimiento del trámite de 


las actuaciones que se tratan en Comisión.  


• Implementar administrativamente los proyectos que presentaren los señores 


Consejeros. 


• Redactar los despachos de Comisión a considerar por el cuerpo de Consejeros 


Generales en Sesiones Ordinarias o Extraordinarias.  
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
 
ACCIONES: 


• Dar apoyo al Consejo General y proponer la agenda y programas las sesiones. 


• Asistir a las sesiones del Consejo General cumpliendo en la medida que le 


corresponda sus disposiciones y autorizando con su rima los actos del mismo.  


• Supervisar las tareas y funciones desarrolladas por el personal del Consejo 


General. 


• Supervisar y diligenciar el ingreso de la documentación procediendo a su 


remisión a las relatorías.  


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Cumplimentar el apoyo administrativo de las Comisiones de Asuntos Legales; 


Comisión de Extensión; Comisión de Asuntos Educativos y Culturales; 


Comisión de Diseños Curriculares; Comisión “ad – hoc” para la Revisión de los 


Diseños Curriculares y Comisión “ad – hoc” para la Reforma del Estatuto 


Docente y las actuaciones contables de la dependencia.  


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, pasajes, 


movilidad, presupuesto y todo lo relacionado con la adquisición de los bienes 


y/o servicios que afecten a la dependencia.  


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes del personal. 


• Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


dependencia.  


• Cumplimentar la faz administrativa de las Resoluciones del Consejo General, 


sobre la base de los despachos de las Comisiones, aprobadas  en sesión.  
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
 
TAREAS: 


• Apoyar a la Secretaría Administrativa en el desarrollo de sus funciones. 


• Supervisar las tareas asignadas a las áreas que dependen de ella. 


 


  


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 


TAREAS: 


• Cumplimentar cuestiones del procedimiento administrativo en apoyo a las 


Comisiones de Asuntos Legales; Comisión de Extensión; Comisión de Asuntos 


Educativos y Culturales; Comisión de Diseños Curriculares; Comisión “ad – 


hoc” para la Revisión de los Diseños Curriculares y Comisión “ad – hoc” para la 


Reforma del Estatuto Docente y el movimiento de las actuaciones de la 


dependencia.  


• Cumplimentar la faz administrativa de las Resoluciones del Consejo General, 


sobre la base de los despachos de las Comisiones, aprobadas en sesión. 


• Efectuar el ordenamiento de actuaciones para la elaboración de las órdenes 


del día y de las actas de las sesiones del Consejo.  


• Efectuar el archivo de las actuaciones del Consejo General y de la Dirección 


General de Cultura y Educación.  


• Efectuar el registro de los distintos movimientos de las actuaciones 


administrativas de la dependencia.  


 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO CEREMONIAL 
 


TAREAS: 


 


• Elaborar acta de las Sesiones del cuerpo de Consejeros Generales a partir de 


la desgravación de las mismas.  


• Administrar los pedidos de audiencias y canalizarlos para su tramitación y 


atender el ceremonial que deba guardarse con visitantes y/o acompañando 


funcionarios.  


• Recibir y registrar las audiencias solicitadas, proponiendo a la Superioridad  


cronogramas y sugiriendo prioridades de atención.  


• Analizar los temas de audiencias y sugerir su derivación correspondiente.  


• Practicar el ceremonial con visitantes, determinando lugares, atención y 


facilitando a los mismo su permanencia en la casa. Elaborar constancias de 


asistencias a convocatorias realizadas por los señores Consejeros. 


• Mantener actualizada la lista de funcionarios de todos los niveles del orden 


nacional, provincial y municipal. 


• Asistir a los Señores Consejeros Generales y a la Secretaría Administrativa del 


cuerpo durante las Sesiones del Consejo General.  


• Colaborar asesorando técnicamente en la organización de eventos 


programados por el Consejo General.  
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO  
 


ACCIONES: 


• Promover el dialogo social de los actores del mundo del trabajo, el empleo y la 


producción como mecanismo permanente para la identificación y validación de 


necesidades sociales y su conexión con la modalidad de educación técnica 


profesional. 


• Articular y desarrollar estrategias, programas y acuerdos entre el sistema 


educativo provincial, en sus distintos Niveles y Modalidades, y los sectores 


vinculados al desarrollo de la producción y el trabajo. 


• Entender en las estrategias y acciones destinadas al cumplimiento de los 


objetivos y propósitos previstos en los capítulos V -La Educación el Trabajo y la 


Producción-, VI -El Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) - y 


VII- La Agencia de Acreditación de Competencias Laborales - de la Ley 13.688 


de Educación Provincial. 


• Proponer políticas públicas que articulen la educación, el trabajo y la 


producción en contexto del desarrollo estratégico nacional, provincial, regional 


y local. 


• Sostener acciones continuas para el desarrollo de la participación, el 


compromiso y el consenso de educadores, empresarios, sindicatos, y otros 


actores, mediante la formalización de acuerdos intersectoriales. 


• Articular con la Subsecretaría de Educación en las áreas de su competencia 


que tengan vinculación con la Educación y el Trabajo, la capacitación y la 


implementación de planes, programas y proyectos conjuntos. 


• Promover la formación continua de los sujetos en distintos formatos educativos, 


y en conexión con las trasformaciones tecnológicas y organizacionales del 


mundo del trabajo y la de producción, facilitando la inserción al sistema socio-


productivo provincial. 


• Administrar el Crédito Fiscal Provincial de acuerdo a la normativa vigente con 


el objeto de favorecer la formación profesional inicial y continua de los 


trabajadores y los entornos formativos de las instituciones de Educación 


Técnico Profesional. 


• Diseñar y ejecutar campañas de difusión, en articulación con la Dirección 


Provincial de ETP; para la promoción de la educación técnico profesional, los 







 
  


alcances, beneficios y oportunidades para jóvenes y adultos, y para el sistema 


productivo local, provincial y nacional. 


• Realizar estudios e investigaciones actuales y prospectivos en articulación con 


la Subsecretaria de Planeamiento sobre las necesidades sociales de formación 


de los distintos sectores socio productivos y de las políticas de desarrollo que 


promueven el estado nacional y provincial.  


• Representar a la Dirección General de Cultura y Educación ante agencias 


gubernamentales y de la sociedad civil, nacionales (CONETyP) e 


internacionales, pertenecientes al campo de la educación y el trabajo. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la dependencia. 


• Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimientos administrativos. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Administrar caja chica del Consejo. 


• Gestionar la provisión de insumos y mantenimiento de las oficinas. 


• Elaborar informes periódicos de gestión, estadísticas, etc. 


• Colaborar en la elaboración de herramientas de difusión de las políticas y 


programas desarrollados (folletos, portal, etc.) 


• Desarrollar las acciones administrativas que demanden las distintas áreas del 


Consejo Provincial. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 
DEPARTAMENTO TECNICO 
 
TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo técnico necesario para el desarrollo de las acciones del 


Consejo Provincial de Educación y Trabajo. 


• Realizar informes periódicos de gestión. 


• Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Crédito Fiscal 


Provincial y Nacional. 


• Preparar y tramitar documentación referida a Crédito Fiscal Provincial y el 


seguimiento de los expedientes de Crédito Fiscal en la Dirección General de 


Cultura y Educación y en el Ministerio de Economía Provincial. 


• Asesorar a empresas y establecimientos educativos a cerca de la normativa 


vigente de Crédito Fiscal Provincial. 


• Asistir en las acciones ante instituciones, organismos gubernamentales y no 


gubernamentales para gestionar y promover transferencias de recursos 


materiales e intangibles para el desarrollo de proyectos en la modalidad de 


ETP. 


• Coordinar acciones con la Dirección Provincial de Educación Técnico 


Profesional. 


• Brindar apoyo técnico para generar acuerdos y convenios con empresas, 


cámaras empresarias y sindicatos. 


• Realizar providencias y actos administrativos relacionados a los programas en 


curso del Consejo Provincial. 


• Asistir técnicamente en el diseño de programas y estrategias orientadas a 


vincular el mundo del trabajo y la producción con el sector educativo. 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION Y TRABAJO 
DIRECCIÓN DE PROMOCION DE EDUCACIÓN Y TRABAJO (DOCENTE)  
 
ACCIONES: 


• Coordinar y Asistir técnica e institucionalmente a las mesas distritales del 


COPRET con el propósito de desarrollar la participación de los actores del 


mundo del trabajo y el empleo, la producción, las agencias gubernamentales 


del territorio y los organismos de la ciencia la tecnología e innovación local con 


el sistema educativo provincial  


• Diseñar, articular e institucionalizar foros y redes sectoriales vinculados al 


desarrollo estratégico de los sectores socio-productivos y las cadenas de valor 


presentes en la matriz productiva de la provincia. 


• Relevar información, identificar y sistematizar las necesidades sociales de 


formación de los foros y redes sectoriales para ser utilizado por el sistema 


educativo en general y la Educación Técnico Profesional en particular. 


• Elaborar y validar perfiles profesionales de figuras formativas vacantes o bien 


que requieren actualizarse por las innovaciones tecnológicas. 


• Convocar a los responsables de las direcciones de ETP para la participación y 


procesos de validación con actores del mundo del trabajo y la producción. 


• Articular con las direcciones de la ETP para la construcción de propuestas 


formativas derivadas de las necesidades sociales de formación definidas y 


acordadas con los sectores socio productivos 


• Diseñar, administrar y coordinar la base de datos de las prácticas 


profesionalizantes de la modalidad de la ETP, tanto de las organizaciones 


oferentes como de los practicantes. 


• Diseñar políticas con impacto territorial que vinculen las Instituciones de 


Educación Técnico Profesional con el mundo del trabajo y el empleo. 


• Propiciar la relación con los Institutos Superiores Técnicos, las Universidades, 


sindicatos, agrupamientos profesionales, cámaras empresariales y organismos 


nacionales e internacionales para la mejora continua de la educación técnico 


profesional. 


• Diseñar programas que fortalezcan la relación entre la educación, el trabajo y 


la producción y faciliten la inserción de los egresados de la modalidad de ETP 


en los sectores socio productivos y en distintas propuestas productivas. 







 
  


• Participar en espacios regionales y nacionales con diferentes actores sociales 


sectoriales, del mundo del trabajo y la producción. 


• Asistir a la Secretaría Ejecutiva del COPRET en todos los otros aspectos 


vinculados con la promoción y la articulación territorial para el cumplimiento de 


las acciones previstas en el artículo 121 de la Ley 13.688 de Educación de la 


Provincia de Buenos Aires. 


• Relevar en las mesas distritales si se requiere de planes de terminalidad 


educativa para los y las jóvenes de cada lugar. 


• Coordinar y supervisar las tareas de los distintos sectores. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION Y TRABAJO 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EDUCACION Y TRABAJO (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
TECNICO-PROFESIONAL (DOCENTE) 
 


TAREAS: 


• Asistir a la Dirección en el desarrollo de las mesas distritales de educación y 


trabajo. 


• Asistir a la Dirección en el diseño, asistencia y gestión de los foros y redes 


sectoriales. 


• Colaborar con la Dirección en el mantenimiento de las bases de datos de 


registro de oferentes y participantes en el programa de prácticas 


profesionalizantes.  


• Coordinar las tareas del Departamento técnico-administrativo de la Dirección. 


• Elaborar informes de seguimiento de los encuentros de foros y redes 


sectoriales  y de las mesas distritales de educación y trabajo del COPRET. 


• Asistir a la Dirección con informes con datos e información relevante de la 


dinámica socio productiva y de las ofertas de la modalidad de ETP. 


• Elaborar informes y sistematizar la información vinculada al desarrollo de 


perfiles profesionales y propuestas formativas validadas. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EDUCACIÓN Y TRABAJO (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
TECNICO-PROFESIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Cumplimentar con el despacho administrativo de la Dirección. 


• Optimizar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que fije 


la superioridad. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Ejecutar las acciones administrativas de carácter contable. 


• Administrar el régimen y las actuaciones de carácter patrimonial y de personal, 


aplicando las normas específicas en vigencia. 


• Atender la tramitación referente a compras y gastos generales de la dirección e 


informar sobre el estado de las partidas presupuestarias. 


• Asistir a la Dirección en la elaboración de providencias, convocatorias, 


contratos, rendiciones de viáticos, etc. correspondientes a la ejecución de los 


planes y programas. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURAY EDUCACION  
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 
AGENCIA DE ACREDITACION DE COMPETENCIAS LABORALES (DOCENTE) 
 
ACCIONES: 


• Implementar las acciones necesarias tendientes al reconocimiento público, 


formal y temporal de la capacidad laboral de trabajadores y trabajadoras 


construidas en el mundo del trabajo, mediante un mecanismo eficaz y 


transparente de evaluación de sus competencias. 


• Asistir y orientar a los trabajadores en el proceso de reconocimiento de las 


certificaciones de competencias en los ámbitos de la modalidad de ETP, con el 


objeto de promover la inclusión a trayectos formativos de ETP y la cualificación 


profesional de los trabajadores. 


• Convocar a pedido del Director General - en su carácter de presidente - a los 


integrantes del Directorio, a reuniones plenarias, para evaluar logros, presentar 


propuestas de trabajo y canalizar las inquietudes y expectativas de los sectores 


de la producción y el trabajo. 


• Fomentar la participación de los/as representantes de los distintos organismos 


que integran el Directorio en Comisiones de Trabajo con el objetivo de diseñar 


propuestas de inclusión en el Sistema Educativo para la finalización de 


estudios primarios y/o secundarios y de formación compensatoria y/o 


complementaria de los/as trabajadores/as evaluados/as que no alcanzaron la 


certificación. 


• Suscribir Acuerdos Sectoriales a fin de reconocer y validar lo actuado por 


distintos sectores de la producción en materia de normalización, evaluación y 


acreditación de competencias y/o consensuar el desarrollo conjunto de 


procedimientos y referenciales de evaluación mediante la elaboración de 


mapas ocupacionales normas de competencia e instrumentos de evaluación. 


• Brindar asistencia técnica a los sectores de la producción en la elaboración de 


mapas ocupacionales, normas de competencia e instrumentos de evaluación 


asociados a dichas normas. 


• Organizar el proceso de Evaluación y Certificación para validar, reconocer y 


certificar las competencias de las personas trabajadoras de la provincia de 


Buenos Aires, en función de los referenciales previamente acordados con el 


sistema productivo. 







 
  


• Coordinar la implementación del proceso de evaluación y el cronograma de 


trabajo de los tutores y evaluadores con los referentes territoriales de los 


distintos sectores y/o de los organismos que suscribieron el acuerdo a fin de 


asegurar y garantizar la calidad y transparencia de todos los procesos. 


• Relevar en el marco de los procesos de acreditación, la necesidad de planes 


de terminalidad educativa específicos para los destinatarios.  


• Mantener una actualización permanente del Sistema de Registro de Centros 


Evaluadores, Evaluadores, Tutores, Personas Trabajadoras evaluadas, 


Personas Trabajadoras Certificadas, Normas de Competencia Laboral e 


Instituciones Certificadoras Sectoriales. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 
AGENCIA DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Organizar y Coordinar el funcionamiento administrativo de la dependencia. 


• Llevar el registro de entradas y salidas de trámites administrativos. 


• Controlar y supervisar los tramites y expedientes. 


• Responder actuaciones recibidas. 


• Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimientos administrativos. 


• Completar las actuaciones relacionadas con los regímenes del personal. 


• Realizar providencias y actos administrativos. 


• Preparar y actualizar permanentemente el inventario de Bienes. 


• Elevar para la firma del Coordinador Ejecutivo las notas, expedientes, 


memorandos, etc. y llevar un registro actualizado. 


• Recopilar antecedentes normativos y reglamentarios. 


• Organizar y administrar el archivo general y específico del organismo. 


• Gestionar la provisión de insumos y mantenimiento de las oficinas. 


• Administrar la Caja Chica. 


• Gestionar la provisión de recursos para la realización de eventos. 


• Elaborar informes administrativos, de gestión, estadísticos periódicos. 


• Generar, tramitar y realizar el seguimiento de expedientes para la realización 


de convenios con municipios, gremios y/u otras entidades, a fin de que se 


desarrollen las tareas de acreditación y certificación. 


• Efectuar el mantenimiento y actualización de las bases de datos (indización, 


compactación, actualización de datos, creación de mecanismos de consulta), 


de manera periódica. 


• Brindar apoyo administrativo a las distintas áreas técnicas. 


• Orientar la elaboración de normativas que permitan la instrumentación jurídica 


administrativa de la certificación de competencias y el ordenamiento territorial 


de la agencia. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 
AGENCIA DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 
TAREAS: 


• Construcción, actualización y revisión permanente de las Normas de 


Competencia e Instrumentos de Evaluación.  


• Promover e Impulsar la articulación del proceso de certificación de 


competencias con el reconocimiento de las distintas ofertas de la modalidad de 


ETP. 


• Proporcionar el apoyo técnico necesario para el desarrollo de las acciones de 


normalización y certificación de competencias laborales. 


• Formar a tutores y evaluadores, capacitar y actualizar al equipo técnico 


regional en los Procesos de Normalización, de Evaluación y reconocimiento de 


Competencias Laborales con los Actores sindicales, Gubernamentales y no 


Gubernamentales. 


• Coordinación y Seguimiento de la Implementación del proceso de evaluación y 


el cronograma de trabajo de los Tutores y Evaluadores con los Referentes 


Territoriales de la Agencia de Acreditación. 


• Emisión de los Certificados de Acreditación y delegación de los mismos al 


departamento administrativo para la firma de las Autoridades correspondientes. 


• Construcción y seguimiento de la Base de Datos de las personas acreditadas. 


• Realizar Informes Socio – Productivos distritales y periódicos de gestión con 


los Referentes Territoriales. 


• Coordinar la actualización y revisión permanente, normas de competencias, e 


instrumentos de evaluación en base a los perfiles profesionales de la 


modalidad de ETP. 


• Elaborar Herramientas de Difusión de las políticas y programas desarrollados 


(folletos, portal, etc.). 


• Participar en las reuniones de las Mesas de Educación y Trabajo 


conjuntamente con los Referentes Territoriales de la provincia. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO  
 


ACCIONES: 


• Planificar, relevar y analizar la información relacionada con el planeamiento 


estratégico y prospectivo para la optimización y mejoramiento del Sistema 


Educativo Provincial, según la Ley de Educación Provincial Nº 13688. 


• Coordinar el desarrollo y la administración de un sistema de información para la 


gestión educativa, que articule el flujo de información entre las diferentes 


unidades de captación, organizando una dinámica entre información central y 


las regiones, distritos y unidades educativas 


• Producir, sistematizar, analizar, publicar y difundir la información para el 


proceso de toma de decisiones, tanto en el nivel central como en los niveles 


regionales y distritales. 


• Asistir a la Dirección General de Cultura y Educación con los insumos 


necesarios para la mejor articulación de enfoques y delimitación de problemas 


en el proceso de planificación estratégica de las políticas educativas. 


• Elaborar la planificación estratégica de la política educativa provincial 


• Integrar las demandas específicas de las otras Subsecretarías de la Dirección 


General de Cultura y Educación en las líneas estratégicas de la Subsecretaría 


de Planeamiento, para la determinación prospectiva de acciones. 


• Colaborar con la Dirección General en la articulación y coordinación de 


acciones con otras dependencias de la Dirección General de Cultura y 


Educación, organismos internacionales, nacionales, provinciales, municipales, 


públicos y privados, organizaciones no gubernamentales, instituciones 


académicas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil, a través 


de convenios y/o planes que contribuyan a la investigación, la evaluación, la 


documentación y el planeamiento educativo. 


• Producir estudios que permitan identificar y atender problemas demográficos, 


socio-económicos, culturales y pedagógicos que deben ser comprendidos en el 


planeamiento, con el objeto de potenciar el proceso educativo como un factor 


fundamental del desarrollo humano. 


• Organizar información en concordancia con estándares provinciales, 


nacionales e internacionales y facilitar la realización de estudios comparativos 


–tanto cuantitativos como cualitativos- que atiendan diferentes demandas de 


información nacionales, provinciales, regionales y distritales 







 
  


• Coordinar y gestionar la información cualitativa y cuantitativa necesaria para 


identificar, analizar y atender problemas de la enseñanza que inciden en los 


procesos de aprendizaje. 


• Implementar las evaluaciones provinciales, nacionales e internacionales 


vinculadas con el aprendizaje y la enseñanza de acuerdo a definiciones de 


política educativa de la DGCYE  


• Generar información cualitativa y cuantitativa destinada a identificar, analizar y 


atender problemas de la enseñanza que inciden en los procesos de 


aprendizaje. 


• Producir, sistematizar, analizar la información relacionada con la investigación 


y la evaluación educativa para el proceso de toma de decisiones, tanto en el 


nivel central como en los niveles regionales y distritales. 


• Recopilar, sistematizar, analizar y procesar información bibliográfica y 


documentación legal educativa, para satisfacer los requerimientos de todos los 


actores del Sistema Educativo Provincial, universitarios, investigadores y otros 


actores políticos, culturales y del mundo de la producción y del trabajo. 


• Planificar los recursos tecnológicos de acuerdo a las definiciones de política 


educativa, provincial y nacional.  


• Coordinar, monitorear y evaluar la implementación de planes y programas 


provinciales y nacionales, según lineamientos políticos pedagógicos de la 


DGCyE. 


• Participar en la definición de pautas metodológicas y en la elaboración de 


instrumentos para determinar la clasificación de los establecimientos 


educativos. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 
TAREAS: 
• Proporcionar el apoyo administrativo necesario para facilitar el cumplimiento de 


las actividades de las dependencias de la Subsecretaría de Planeamiento. 


• Atender el despacho administrativo de la Subsecretaría de Planeamiento. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que fije la 


superioridad. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial y todo lo relacionado con los 


requerimientos de bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo de las 


tareas. 


• Administrar la caja chica asignada, y resolver las compras de elementos de 


trabajo. 


• Administrar acciones relativas a viáticos, movilidad, pasajes oficiales, horas 


extras y todas aquellas tareas inherentes a la tramitación y cobro del personal 


contratado. 


• Contestar oficios judiciales y/o solicitudes de informes y dictámenes requeridos 


por las dependencias de la Administración y/o Poder Legislativo. 


 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA 
 
ACCIONES:  


• Desarrollar la planificación estratégica de políticas, planes, programas y 


proyectos para el sistema educativo provincial. 


• Elaborar insumos necesarios para la articulación de enfoques y delimitación de 


problemas en el proceso de planificación estratégica de las políticas educativas. 


• Integrar las demandas específicas de la Subsecretaria de Educación, 


Administrativa, de Infraestructura y de la Dirección Provincial de Consejos 


Escolares y Coordinación Institucional en las líneas estratégicas de la 


Subsecretaría de Planeamiento, para la determinación prospectiva de acciones. 


• Articular y coordinar acciones con otras dependencias de la Dirección General de 


Cultura y Educación, organismos internacionales, nacionales, provinciales, 


municipales, públicos y privados, organizaciones no gubernamentales, 


instituciones académicas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil, 


a través de convenios y/o planes que contribuyan a la investigación, la 


evaluación, la documentación y el planeamiento educativo. 


• Monitorear la implementación de los planes, programas y proyectos según los 


lineamientos políticos pedagógicos de la DGCyE. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 
TAREAS: 


● Brindar el apoyo técnico del área de su competencia en la ejecución de las 


acciones propias de la Dirección. 


• Coordinar y efectuar el seguimiento y monitoreo de las acciones de la 


Dirección. 


• Realizar el seguimiento de expedientes originados por las acciones de los 


diferentes programas de la Dirección. 


 


 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA 
ENSEÑANZA  
 
ACCIONES:  


• Planificar la política de distribución y actualización de recursos tecnológicos, 


provinciales.  


• Coordinar la implementación de planes y programas provinciales, nacionales e 


internacionales vinculados a los recursos pedagógicos, didácticos y 


tecnológicos. 


• Articular las políticas de distribución de recursos pedagógicos, didácticos y 


tecnológicos que surjan de políticas nacionales y de planes y programas 


internacionales. 


• Desarrollar acciones de asistencia técnica para los actores del Sistema 


Educativo Provincial en los distintos niveles de gestión relacionados con la 


temática. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS DIDÄCTICOS Y 
TECNOLOGICOS PARA LA ENSEÑANZA  
DEPARTAMENTO TECNICO 
 
TAREAS:  


● Brindar el apoyo técnico del área de su competencia en la ejecución de las 


acciones propias de la Dirección. 


• Coordinar y efectuar el seguimiento y monitoreo de las acciones de la 


Dirección. 


• Realizar el seguimiento de expedientes originados en la Dirección. 


• Coordinar la política de distribución y actualización de recursos tecnológicos. 


 
 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA (DOCENTE) 


 


ACCIONES: 


• Coordinar el desarrollo y la administración de un sistema de información para la 


gestión educativa, que articule el flujo de información entre las diferentes 


unidades de captación, organizando una dinámica entre información central y las 


regiones, distritos y unidades educativas 


• Coordinar y ejecutar tareas de relevamiento y procesamiento de datos, de 


análisis y publicación de información educativa necesaria para la gestión y la 


toma de decisiones de las políticas educativas provinciales. 


• .Desarrollar la producción y actualización de metodologías estadísticas, 


relevamientos, procesamientos, análisis, validación y difusión de la Información 


Educativa  


• Implementar el Sistema Nominal de Alumnos de la Provincia en sintonía con el 


Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), desarrollado por el 


Ministerio de Educación de la Nación. 


• Realizar el desarrollo metodológico y los procesos de diagnóstico y validación de 


los datos surgidos del Sistema Nominal u otros sistemas que involucren la 


producción de datos para la gestión educativa.  


• Asignar el código único de predios escolares a todos los predios donde funcionan 


los establecimientos educativos creados por la DGCYE 


• Administrar el padrón de  predios escolares manteniendo la actualización 


permanente identificados según el código único de infraestructura.  


• Integrar información producida en distintas áreas de la Dirección General de 


Cultura y Educación para potenciar su uso, evitar reiteraciones, disparidades y 


profundizar el análisis de fenómenos y procesos educativos. 


• Coordinar instancias de cooperación con otras áreas de la administración 


provincial, organismos nacionales, internacionales, organizaciones no 


gubernamentales, instituciones académicas en la producción de información 


educativa. 


• Administrar el Mapa Escolar de la Provincia de Buenos Aires actualizando 


periódicamente la información estadística e integrando la información de otras 


fuentes  intersectoriales y de otros ministerios provinciales.  







 
  
• Colaborar en el desarrollo de la definición de pautas metodológicas y en la 


elaboración de instrumentos para la clasificación de servicios educativos. 


• Desarrollar programas de capacitación continua para los distintos actores 


institucionales involucrados en la producción y flujo de información del Sistema. 


• Elaborar el informe Anual Educativo sobre la base de información proveniente del 


sector de referencia. 


• Definir criterios y metodologías para el relevamiento, procesamiento y análisis de 


la información educativa en el contexto del Sistema Educativo Provincial. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
TAREAS: 


• Realizar estudios y formular pautas metodológicas que permitan la ejecución de 


acciones para optimizar la gestión educativa. 


• Analizar información, elaborar diagnósticos y realizar informes técnicos 


específicos  para la toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión y 


coordinar las acciones pertinentes. 


• Participar, en el marco de la Dirección General de Cultura y Educación, en el 


desarrollo de planes, programas y proyectos socioeducativos. 


• Desarrollar el Informe Anual Educativo. 


• Elaborar estrategias de comunicación de los estudios realizados. 


• Participar en la elaboración de pautas metodológicas y en los criterios para 


realizar estudios del sector educativo. 


• Participar en la asistencia técnica a diferentes organismos educativos para la 


realización de diagnósticos de su área. 


• Administrar el Mapa Escolar y mantener actualizada la cartografía digital con la 


localización de los establecimientos educativos, vinculándola a b ases de datos 


que permitan generar información múltiple en un sistema de información 


geográfico – SIG-. 


• Elaborar información que integre datos provenientes de diferentes fuentes y su 


vinculación al SIG. 


• Implementar acciones con la Dirección de Capacitación para realizar proyectos 


de formación y actualización del sistema de información en la gestión educativa. 


• Aportar la información de base requerida por diferentes dependencias 


provinciales y nacionales para el desarrollo de planes, programas y proyectos. 


• Participar en programas y proyectos con el Ministerio de Educación de la Nación. 


Elaborar boletines informativos con los últimos datos disponibles. 


• Participar en el estudio de creaciones de establecimientos aportando información 


para el análisis socio-educativo y geográfico. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO 
 


TAREAS: 


• Coordinar, integrar y controlar relevamientos estadísticos censales y parciales del 


sector que permitan producir y sistematizar información estadística para la 


elaboración de diagnósticos. 


• Definir las metodologías de captación y tratamiento de la información. 


• Elaborar los criterios de auditoría de la calidad de la información. 


• Coordinar el área de sistema de información geográfica centrada en la 


georreferenciación y análisis espacial de componentes de la DGCYE: los 


establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires conjuntamente con 


indicadores socioeducativos;  


• Coordinar el dialogo con los referentes sectoriales para una articulación 


permanente con los actores intervinientes  


• Producir los insumos estadísticos para la actualización del sistema de 


información georreferencial educativo –SIG-, acorde con el planeamiento 


educativo en el territorio provincial. 


• Articular el flujo de información entre las distintas unidades de captación, 


organizando una dinámica informativa entre la administración central, las 


regiones, los distritos y las unidades educativas. 


• Definir y coordinar el relevamiento del sistema cédula escolar para el seguimiento 


de trayectorias educativas individuales. 


• Mantener y actualizar el desarrollo del software utilizado en el sistema cédula 


escolar. 


• Diseñar e implementar el sistema de “datawarehouse” con diferentes niveles de 


información. 


• Coordinar y administrar el padrón de predios escolares de la DGCyE 


• Atender las consultas específicas de distintos niveles de usuarios en relación a 


los sistemas de información estadística del sector y a los recursos de información 


disponibles. 







 
  
• Intervenir en la definición de las líneas de capacitación destinadas a inspectores y 


establecimientos para mejorar la cobertura y la calidad de la información relevada 


en el sector. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION DE INFORMACIÓN ESTADISTICA 
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 
 
TAREAS: 


• Diseñar e implementar el sistema de “datawarehouse” con diferentes niveles de 


información. 


• Realizar las tareas de programación y análisis necesarios para cumplir con las 


acciones de la Dirección. 


• Analizar, programar y controlar el software escolar. 


• Gestionar y administrar las bases de datos. 


• Colaborar en la auditoría de información y calidad de datos. 


• Elaborar herramientas para la determinación de errores y la consolidación de 


datos. 


• Generar las bases de datos estadísticos para la actualización del sistema de 


información georreferencial educativo –SIG-. 


• Atender las consultas específicas de los usuarios y de los diferentes ámbitos de 


la gestión educativa. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION DE INFORMACIÓN ESTADISTICA 
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
TAREAS: 


• Ejecutar los relevamientos de datos estadísticos generales y parciales del sector. 


• Analizar e intervenir en la definición de las metodologías de captación y 


tratamiento de la información. 


• Implementar la mesa de ayuda y la asistencia operativa para el sistema de 


información estadística educativa provincial, 


• Coordinar la mesa de ayuda correspondiente a los datos estadísticos del sistema 


nominal 


• Administrar el padrón de establecimientos de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Administrar el padrón de predios escolares de la DGCYE 


• Generar la comunicación necesaria para la implementación de operativos de 


relevamientos de datos estadísticos. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION PROVINCIAL DE EVALUACION E INVESTIGACIÓN   
 
ACCIONES 


• Producir, sistematizar, analizar la información relacionada con la investigación 


y la evaluación educativa para el proceso de toma de decisiones, tanto en el 


nivel central como en los niveles regionales y distritales. 


• Asistir a la Subsecretaría de Planeamiento con los insumos necesarios para la 


mejor articulación de enfoques y delimitación de problemas en el proceso de 


planificación estratégica de las políticas educativas. 


• Organizar información en concordancia con estándares provinciales, 


nacionales e internacionales y facilitar la realización de estudios comparativos 


–tanto cuantitativos como cualitativos- que atiendan diferentes demandas de 


información nacionales, provinciales, regionales y distritales. 


• Colaborar con la Subsecretaría de Planeamiento en la articulación y 


coordinación de acciones con otras dependencias de la Dirección General de 


Cultura y Educación, a través de convenios y/o planes que contribuyan a la 


documentación, a la investigación, a la evaluación y al planeamiento educativo. 


• Elaborar estudios que permitan identificar y atender problemas demográficos, 


socio-económicos, culturales y pedagógicos que deben ser comprendidos en el 


planeamiento educativo. 


• Articular información cualitativa y cuantitativa destinada a identificar, analizar y 


atender problemas de la enseñanza que inciden en los procesos de 


aprendizaje. 


• Desarrollar acciones de capacitación, actualización y asistencia técnica para 


los actores del Sistema Educativo Provincial en los distintos niveles de gestión. 


• Recopilar, sistematizar, analizar y procesar información bibliográfica y 


documentación legal educativa, para satisfacer los requerimientos de los 


actores del Sistema Educativo Provincial, universitarios, investigadores y otros 


actores políticos, culturales y del mundo de la producción y del trabajo. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION PROVINCIAL DE EVALUACION E INVESTIGACIÓN 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 
TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo necesario para facilitar el cumplimiento de 


las actividades de las dependencias de la Dirección Provincial de Evaluación e 


Investigación. 


• Atender el despacho administrativo de la Dirección Provincial de Evaluación e 


Investigación. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que fije la 


superioridad. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial y todo lo relacionado con los 


requerimientos de bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo de las 


tareas. 


• Administrar la caja chica asignada, y resolver las compras de elementos de 


trabajo. 


• Administrar acciones relativas a viáticos, movilidad, pasajes oficiales, horas 


extras y todas aquellas tareas inherentes a la tramitación y cobro del personal 


contratado. 


• Asesorar al/a la Director/a Provincial de Evaluación e Investigación en las 


cuestiones legales relativas al ejercicio de la competencia que tiene asignada la 


dependencia. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EVALUACION E INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN (DOCENTE) 
 
ACCIONES 


• Implementar las evaluaciones provinciales, nacionales e internacionales 


vinculadas con el aprendizaje y la enseñanza de acuerdo a la definiciones de 


política educativa de la DGCYE  


• Asistir a la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación con los insumos 


necesarios para la mejor articulación de enfoques y delimitación de problemas 


en el proceso de planificación estratégica de las políticas educativas vinculadas 


con la evaluación educativa. 


• Producir información en concordancia con estándares provinciales, nacionales 


e internacionales y facilitar la realización de estudios comparativos –tanto 


cuantitativos como cualitativos- que atiendan diferentes demandas de 


información nacionales, provinciales, regionales y distritales. 


• Generar información cualitativa y cuantitativa destinada a identificar, analizar y 


atender problemas de la enseñanza que inciden en los procesos de 


aprendizaje. 


• Desarrollar acciones de capacitación, actualización y asistencia técnica para 


los actores del Sistema Educativo Provincial en los distintos niveles de gestión. 


• Evaluar  de la implementación de los Planes, Programas y Proyectos que lleva 


a cabo la DGCyE. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EVALUACION E INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO 
 
 
TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo necesario para facilitar el cumplimiento de 


las actividades de la Dirección de Prospectiva e Investigación Educativa. 


• Atender el despacho administrativo de la Dirección de Prospectiva e Investigación 


Educativa. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que fije la 


superioridad. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial y todo lo relacionado con los 


requerimientos de bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo de las tareas 


de la Dirección de Prospectiva e Investigación Educativa. 


• Administrar la caja chica asignada, realizar su respectiva rendición y resolver las 


compras de elementos de trabajo de la Dirección de Prospectiva e Investigación 


Educativa y del Programa de Evaluación de la Calidad Educativa. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EVALUACION E INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION (DOCENTE) 
 
ACCIONES 


• Producir, sistematizar, analizar la información relacionada con la investigación 


educativa para el proceso de toma de decisiones, tanto en el nivel central como 


en los niveles regionales y distritales. 


• Asistir a la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación con los insumos 


necesarios para la mejor articulación de enfoques y delimitación de problemas 


en el proceso de planificación estratégica de las políticas educativas, 


vinculadas con la investigación educativa. 


• Producir información en concordancia con estándares provinciales, nacionales 


e internacionales y facilitar la realización de estudios comparativos –tanto 


cuantitativos como cualitativos- que atiendan diferentes demandas de 


información nacionales, provinciales, regionales y distritales. 


• Colaborar con la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación en la 


articulación y coordinación de acciones con otras dependencias de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Definir criterios y metodologías para la elaboración de estudios que permitan 


identificar y atender problemas demográficos, socio-económicos, culturales y 


pedagógicos que deben ser comprendidos en el planeamiento educativo, en 


articulación con las líneas estratégicas de la política educativa definida por la 


gestión. 


• Coordinar  información cualitativa y cuantitativa destinada a identificar, analizar 


y atender problemas de la enseñanza que inciden en los procesos de 


aprendizaje.  


• Generar instancias de articulación con Organismos internaciones, centros de 


investigación, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, 


nacionales, provinciales, privados y públicos a través de convenios, para la 


ejecución de investigaciones y programas concurrentes con el desarrollo del 


Sistema Educativo Provincial. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA 
 


TAREAS: 


• Asistir con información a la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación  


en las cuestiones de índole técnico administrativas en función de las tareas 


asignadas a esta Subdirección y las dependencias a su cargo. 


• Recopilar  y organizar la información bibliográfica y normativa legal de uso en 


el Sistema Educativo. 


• Suministrar información bibliográfica y normativa legal para orientar a los 


responsables de la Gestión Educativa en la toma de decisiones, y a las 


Direcciones de la Dirección General de Cultura y Educación para la 


capacitación y actualización de equipos directivos y docentes y el Poder 


Legislativo. 


• Implementar los programas y proyectos para la cooperación regional y 


fortalecer el intercambio de información bibliográfica y normativa legal con 


instituciones gubernamentales y no gubernamentales, municipales, 


provinciales, nacionales, internacionales, públicas y privadas. 


• Consolidar el Sistema Provincial de Información Educativa, a través de los 


CIEs  en 


• Articulación con la Dirección de Formación Continua para descentralizar la 


información bibliográfica y normativa legal. 


• Desarrollar la línea editorial tendiente a generar servicios y productos que 


satisfagan las demandas de distintos usuarios. 


• Ejercer la coordinación y la secretaría Técnica de la Revista Anales de la 


Educación Común de la Provincia de Buenos Aires 


• Aplicar los criterios de selección del acervo documental a ingresar en la 


institución. 


• Recopilar, procesar y difundir las producciones editoriales elaboradas en el 


marco de la Dirección General de Cultura y Educación de manera de contar 


con un archivo único ordenado y actualizado de la Provincia de Buenos Aires. 







 
  


• Gestionar ante la Cámara del Libro y el CAICYT según corresponda, la 


asignación numérica internacional de libros y publicaciones en serie producidos 


por la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Gestionar la incorporación de las publicaciones producidas por la Dirección 


General de Cultura y Educación en los diferentes índices y catálogos 


nacionales e internacionales de publicación especializadas en Ciencias 


Sociales y Educación (BIBE –Boletín Internacional de Bibliografía sobre 


Educación, LATINDEX). 


• Implementar,  actualizar y difundir de manera permanente el Digesto Escolar 


Provincial. 


• Desarrollar acciones de capacitación y asistencia técnica, en función de los 


lineamientos impartidos por la Dirección Provincial, en articulación con la 


Dirección de Formación Continua en las unidades de información 


(Bibliotecarios y Bibliotecas Escolares y Especializadas) del Sistema Educativo 


Provincial. 


• Implementar las acciones de capacitación y asistencia técnica a través del 


campus virtual de la Dirección General de Cultura y Educación a usuarios en 


general, unidades de información y profesionales del área. 


• Relevar datos generales y parciales de las Bibliotecas Escolares y 


Especializadas que permitan producir y sistematizar información cuanti-


cualitativa para el diseño de lineamientos para el área. 


• Implementar el proyecto “Bibliotecarios Referentes Cendie” para fortalecer a 


bibliotecas y bibliotecarios del sistema educativo de la provincia de Buenos 


Aires, como parte del Programa Integral de Bibliotecas. 


• Promover vínculos interinstitucionales con organismos regionales, provinciales, 


nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales para 


optimizar el intercambio de materiales educativos. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN 
 
TAREAS: 


• Generar acciones para la organización y conservación  de documentación de 


carácter pedagógico, en variados formatos y soportes, a fin de ponerla a 


disposición de los usuarios para su consulta.  


• Seleccionar, registrar, analizar y clasificar la documentación bajo normas 


internacionales. 


• Elaborar mensualmente un boletín electrónico “Hoja Informativa” con los 


registros bibliográficos de los y documentos ingresados en las colecciones. 


• Elaborar documentos técnico-pedagógicos de acompañamiento a la gestión 


bibliotecaria y de apoyo a la tarea de Bibliotecarios Referentes en territorio. 


• Desarrollar tareas de conservación y preservación de las colecciones 


(Biblioteca Central, Bibliotecas Personales, Hemeroteca y Revista Anales de la 


Educación Común) 


• Enriquecer y actualizar el acervo documental del Centro de Documentación e 


Información Educativa (CENDIE). 


• Sistematizar y analizar incorporar al acervo documental del CENDIE, 


investigaciones educativas llevadas a cabo por Universidades Públicas y 


Privadas. 


• Colaborar con la digitalización y puesta en valor de la Revista Anales de la 


Educación Común. 


 
 
 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTO DE INFORMACION  
 
TAREAS: 


• Cubrir las necesidades de información bibliográfica y hemerográfica 


especializada a usuarios presenciales y virtuales. 


•  Actualizar la información con respecto a las novedades educativas. 


• Realizar la difusión de los contenidos del material educativo ingresado al 


Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE) a través de 


CENDIE Informa y Hoja Informativa, ambos servicios incorporados en el Portal 


de la Dirección General de Cultura y Educación.  


• Coordinar la recopilación, archivo y difusión de las producciones editoriales 


elaboradas en el marco de la DGCyE de manera de contar con un archivo 


único ordenado y actualizado de la Provincia de Buenos Aires (RM 2536/08). 


• Coordinar el servicio de extensión institucional (Visitas Guiadas para Alumnos 


de formación docente y técnica , carrera Bibliotecario escolar y bibliotecólogo, 


Pasantías educativas, etc 


• Elaborar y difundir productos editoriales manteniendo de manera sistemática la 


comunicación institucional a través de las redes sociales.       


• Elaborar y asistir con información bibliográfica y normativa legal educativa 


actualizada a los diferentes sistemas y redes con los que trabaja la institución. 


• Realizar investigaciones bibliográficas on line para satisfacer requerimientos de 


información a los usuarios.  


• Colaborar con la digitalización y puesta en valor de la Revista  Anales de la 
Educación Común. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 


ACCIONES: 


• Desarrollar las políticas y acciones necesarias para la planificación operativa, 


diseño, control técnico y ejecución de las obras destinadas a la construcción, 


mantenimiento, ampliación v refacción de la infraestructura del sistema 


educativo bonaerense. 


• Desarrollar el inventario del recurso físico destinado al desarrollo de la 


actividad educativa en todos los niveles y modalidades, orientado a la 


identificación, caracterización, descripción técnica y estado de cada uno de los 


inmuebles y al registro de las intervenciones de mantenimiento y obra que se 


realizan. 


• Coordinar la formulación de planes estratégicos o de mediano plazo, 


vinculados al ámbito provincial, región o distrito, que permitan optimizar la 


disponibilidad y uso del recurso físico. 


• Implementar la instrumentación de las acciones tendientes al desarrollo y 


mejora de la infraestructura escolar que resultan indispensables para el 


sistema educativo bonaerense. 


• Velar por la adecuada utilización del Fondo Compensador de Infraestructura 


Escolar Ley Nº 13.010. 


• Constituir y presidir el Consejo de Obras Escolares que intervendrá en las 


obras que ejecutará la Dirección General de Cultura y Educación, según lo 


normado por el artículo 74° de la Ley 6021. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
 
TAREAS:   


• Asistir a la Subsecretaría en todo lo relativo a la administración del recurso 


humano asignado al área en cumplimiento de las disposiciones emanada por 


las áreas competentes. 
• Asistir a la Subsecretaría en todo lo relativo a las compras de bienes y 


contratación de servicios que requieran las áreas dependientes de la 


Subsecretaría. 
• Realizar la liquidación de viáticos y solicitar pasajes oficiales para el personal 


del área. 


• Realizar la administración patrimonial de los recursos afectados a la 


Subsecretaría. 
• Coordinar todo lo relativo al uso del Fondo Compensador de Infraestructura 


Escolar Ley Nº 13.010 
• Coordinar todo lo relativo a la evaluación técnica de las locaciones de 


inmuebles. 
• Coordinar el Despacho del Señor Subsecretario y velar por la adecuada 


custodia de la documentación administrativa de la Subsecretaría. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS  
 
TAREAS: 


•  Mantener registros sobre remuneraciones, licencias, certificaciones y todo otro 


dato vinculado al personal de la Subsecretaria. 


• Registrar, administrar y generar toda la documentación relacionada con la 


liquidación de las horas extraordinarias de labor realizadas y cualquier otro 


rubro remunerativo adicional del personal de la Subsecretaria. 


• Liquidar el reconocimiento de viáticos al personal de la Subsecretaria. 


• Registrar y administrar la información relacionada a los servicios prestados por 


el personal que actúa en la Subsecretaria, cualquier sea su situación de 


revista. 


• Generar y mantener una base de datos del personal de la Subsecretaria. 


• Producir informes relacionados con los recursos humanos según las 


necesidades de la Subsecretaria. 


• Fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal en relación a la administración 


de los recursos humanos. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES, GASTOS Y PATRIMONIO 
 
TAREAS: 


• Instruir y controlar el uso y rendición de los gastos que se reconocen a las 


diversas Delegaciones de la Subsecretaria mediante el uso de Cajas Chicas. 


• Asistir a la Secretaria en la tramitación de compras de bienes y contratación de 


servicios.  


• Administrar el uso de Pasajes Oficiales en el ámbito de la Subsecretaria. 


• Registrar el alta y baja patrimonial de todos los elementos inventariables en el 


ámbito  de la Subsecretaria, tanto en las oficinas centralizadas en La Plata 


como en las sedes de las Delegaciones del interior de la Provincia. 


• Mantener actualizados los registros de patrimonio de la Subsecretaría. 


 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DEPARTAMENTO COORDINACION DE OBRAS CON CONSEJOS ESCOLARES 
 


TAREAS: 


• Organizar, coordinar y ejecutar las tareas inherentes a la autorización y registro 


de las intervenciones de infraestructura escolar que realizan los Consejos 


Escolares a través del Fondo Compensador de Consejos Escolares Ley Nº 


13.010. 


• Participar en la elaboración de los coeficientes de distribución del Fondo 


Compensador de Infraestructura Escolar Ley Nº 13.010. 


• Registrar y analizar los requerimientos de partidas extraordinarias con destino 


al mantenimiento de la infraestructura escolar y proponer su priorización a la 


Subsecretaría. 


• Realizar el seguimiento a través del Sistema Contable Integral de Consejos 


Escolares de las inversiones en infraestructura escolar que realicen los 


Consejos Escolares. 


• Coordinar la realización de los informes técnicos relativos al estado de los 


inmuebles locados destinados a sedes de Consejos Escolares. 


• Resolver todo trámite referente a la concesión de permisos de ocupación de 


casas-Habitaciones de los establecimientos escolares 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 


 


ACCIONES: 


• Asegurar el vínculo con la Subsecretaría de Planeamiento y con las 


Direcciones Docentes, Inspecciones Distritales, Consejos Escolares y 


Unidades Educativas de Gestión Estatal, para determinar las necesidades, 


priorizaciones y acciones a seguir en cuanto a las obras de infraestructura 


escolar. 


• Planificar la inversión en infraestructura escolar para el  sistema educativo de 


acuerdo a los lineamientos definidos por la Dirección General de Cultura y 


Educación como por las prioridades territoriales y las fuentes de financiamiento 


disponibles de fondos nacionales y provinciales, centralizados y 


descentralizados. 


• Coordinar el diseño, desarrollo y administración del sistema de gestión del 


recurso físico destinado a gestionar el inventario del recurso físico existente.  


• Propiciar las actividades vinculadas a la actualización de datos administrativos 


y mobiliarios necesarios para asistir a la toma de decisiones de la 


Subsecretaria. 


• Evaluar técnicamente las solicitudes de subsidios para mantenimiento de 


edificios escolares y para obras, observando su pertinencia oportunidad y 


emitiendo un informe técnico a la Subsecretaría al respecto. 


• Seguir el avance de los proyectos, contrataciones y ejecución de las obras de 


Subsecretaria. 


• Realizar informes de gestión para la Subsecretaria, reparticiones nacionales y 


organismos externos. 


• Propiciar la investigación y el desarrollo de prototipos y propuestas que tiendan 


a mejorar las condiciones de habitabilidad y promover la innovación.  
• Analizar la factibilidad técnica y social de proyectos productivos que fueran 


realizados a través de iniciativa privada o comunitaria, o con personas 


beneficiarias de planes de empleo. 


• Elaborar documentación y modos de acción para la ejecución de 


emprendimientos productivos con organizaciones sociales a través de 


programas de capacitación 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA ESCOLAR 
 
TAREAS: 


• Asegurar el vínculo con las Direcciones Docentes, Inspecciones Distritales, 


Consejos Escolares y Unidades Educativas de Gestión Estatal que permita 


determinar las necesidades de la comunidad educativa en general. 


• Coordinar la elaboración de prototipos que aseguren las condiciones de 


habitabilidad para el desarrollo de la comunidad educativa. 


• Asegurar la especialización en Arquitectura Escolar a través de la integración 


con las áreas técnicos pedagógicas. 


• Producir instructivos, recomendaciones, procedimientos y/o manuales 


tendientes a fortalecer las tareas y conocimiento del personal técnico de la 


Subsecretaria y de los Municipios que intervengan en el mantenimiento de la 


infraestructura escolar a través del Fondo Educativo. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA ESCOLAR 
DEPARTAMENTO HABITAT ESCOLAR 
 
TAREAS: 


• Elaborar prototipos arquitectónicos que aseguren las condiciones de 


habitabilidad para el desarrollo de la comunidad educativa. 


• Evaluar, asesorar y aprobar documentación o legajos producidos por terceros. 


• Asesorar en la realización de proyectos, de instalaciones complementarias 


incluyendo estudios y diagnósticos de estructura existentes. 


• Investigar sobre materiales y tecnologías que permitan mejorar la calidad de 


los edificios educativos. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA ESCOLAR 
DEPARTAMENTO DE NORMAS DE ARQUITECTURA 
 
TAREAS: 


• Formular estándares y normas técnicas para la normalización de pliegos de 


contratación de obras del sistema educativo según las diversas modalidades 


de financiamiento, tipologías y organismos ejecutores. 


• Producir producciones típicas según las particularidades propias de cada nivel 


de enseñanza y normas técnicas de calidad, referidas al uso de materiales e 


implementación de instalaciones sistematizando respuestas técnicas en 


función de las necesidades recurrentes y las políticas de la Dirección. 


• Promover la especialización en Arquitectura Escolar de los proyectistas a 


través de la integración con las áreas técnicos pedagógicos y la actualización 


de los conocimientos de las técnicas constructivas más adecuadas. 


• Desarrollar modelos de intervenciones típicas en obra de ampliación, y/o 


refacción (pabellones de sanitarios, modalidades de cubiertas, carpinterías, 


etc.) 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
 
TAREAS: 


• Realizar los relevamientos y censos de la infraestructura provincial, de 


edificaciones propias o alquiladas. 


• Administrar bases de datos y sistemas de información geográficos necesarios 


para el desarrollo de acciones de planificación de la infraestructura escolar. 


• Administrar el sistema de gestión del recurso físico destinado a gestionar el 


inventario del recurso físico existente. 


• Proyectar las necesidades de infraestructura ejecutando los estudios técnicos y 


los relevamientos de necesidades coordinando las acciones a tal fin 


desarrolladas por las Direcciones Docentes, los Consejos Escolares y  


Unidades Educativas de Gestión Distrital. 


• Realizar los informes técnicos relativos a las solicitudes de subsidios para 


mantenimiento de edificios escolares y para obras, observando su pertinencia 


oportunidad. 


• Registrar las prioridades de inversión para las distintas fuentes de 


financiamiento sobre la base de los estudios técnicos, relevamiento de 


necesidades, proyecciones y programaciones anuales y plurianuales. 


• Formular, desarrollar e implementar manuales de procedimientos para 


relevamientos, censos y gestión de bases de datos y otras competencias 


asignadas a la Dirección. 


• Coordinar con el resto de las Direcciones de la Subsecretaria la elaboración de 


informes periódicos que muestren los avances producidos en arquitectura 


escolar, detallen las inversiones realizadas y proyecten los cursos de acción. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 


TAREAS: 
• Administrar el sistema de gestión del recurso físico destinado a gestionar el 


inventario del recurso físico existente. 


• Realizar el seguimiento de las obras para edificios escolares desde el 


requerimiento de las mismas hasta la recepción definitiva. 


• Desarrollar informes que la Dirección solicite con la información consolidada. 


• Registrar en base de datos la documentación correspondiente a las obras 


incluidas en los planes vigentes.  


• Coordinar con el resto de la Subsecretaria y de acuerdo con los lineamientos 


de la Dirección la consolidación de la información contenida en las bases de 


datos disponibles. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 
 


TAREAS: 
• Proyectar las necesidades de infraestructura ejecutando los estudios técnicos y 


los relevamientos de necesidades, coordinando las acciones a tal fin 


desarrolladas por las Direcciones Docentes, los Consejos Escolares y las 


Unidades Educativas de Gestión Distrital. 


• Registrar las prioridades de inversión para las distintas fuentes de 


financiamiento sobre la base de los estudios técnicos, relevamiento de 


necesidades, proyecciones y programaciones anuales y plurianuales. 


• Fundamentar la elegibilidad de cada obra en base a las necesidades 


detectadas, las soluciones técnicas que correspondan y las fuentes de 


financiamiento disponibles. 


• Proponer a la Dirección la formulación de los Programas de Obras de la 


Subsecretaria. 


• Colectar, mantener y proveer información vinculada a datos censales y 


estadísticos del sector educativo, de la construcción, de relevamientos de 


infraestructura, etc., que a criterio de la Dirección sean relevantes.  
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO PATRIMONIAL 
 


TAREAS: 
• Gestionar la incorporación patrimonial de todas las obras realizadas por la 


Subsecretaria. 


• Asegurar la inclusión en el archivo de la Subsecretaria, una vez finalizadas las 


intervenciones, de los planos según obra por establecimiento, tanto en forma 


física como electrónica. 


• Reunir, en una base de datos, la información de inmuebles disponibles para su 


uso en obras escolares, interactuando con otros organismos provinciales, 


entidades no gubernamentales, municipales, etc. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 
 


TAREAS: 
• Proponer, preparar, coordinar y ejecutar eventos que aseguren la transmisión 


de las instrucciones y certifiquen la recepción y comprensión de las mismas. 


• Programar tareas de capacitación para todo el personal de la Subsecretaria de 


Infraestructura Escolar cualquiera sea su función. 


• Programar tareas de capacitación en materia de mantenimiento de 


infraestructura escolar y servicios destinadas al personal de Consejos 


Escolares y Municipios. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTION 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 


TAREAS: 


• Coordinar con las autoridades de nivel territorial el desarrollo de cada 


emprendimiento. 


• Establecer con los Jefes Distritales y Regionales los alcances de cada 


emprendimiento cuando estén vinculados con la participación de Servicios 


Educativos. 


• Propiciar la participación de entidades intermedias y Escuelas dependientes de 


la Dirección General de Cultura y Educación en la elaboración y posterior 


desarrollo de cada emprendimiento. 


• Establecer criterios para la elaboración de programas de acuerdo a las 


necesidades de cada Distrito o Región. 


• Comunicar en cada Distrito o Región el desarrollo de cada emprendimiento. 
 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO TÉCNICO EJECUTIVO 
 


TAREAS: 
• Ejercer el control de calidad de los materiales a utilizar en cada 


emprendimiento. 


• Relevar e informar los trabajos a ejecutar en la atención a los emprendimientos 


que se organicen desde la Dirección o por la Subsecretaría de Infraestructura 


Escolar. 


• Confeccionar las documentaciones necesarias para la ejecución de los trabajos 


programados. 


• Efectuar el control de calidad de cada emprendimiento programado. 


• Evaluar el producto final de cada emprendimiento elaborando informes sobre el 


desarrollo de los mismos. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 
 


TAREAS: 
• Establecer criterios para la organización de emprendimientos productivos con 


terceros, programas sociales y/o cooperativas de trabajo conformados a través 


de organizaciones sociales. 


• Proponer, organizar y conducir la efectiva realización de programas 


productivos. 


• Establecer normas para el desarrollo de emprendimientos productivos dentro 


de la órbita de esta Dirección. 


• Asegurar el cumplimiento de las pautas programadas para cada 


emprendimiento. 


• Programar, ejecutar y fiscalizar la ejecución de los emprendimientos 


elaborados. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
 
ACCIONES:  


• Im plem enta r la s  polític a s  y acc iones  neces a ria s  pa ra  e l diseño, control 


técnico y ejecución de las obras destinadas a la construcción, mantenimiento, 


ampliación v refacción de la infraestructura del sistema educativo bonaerense. 


• Implementar las acciones tendientes al correcto mantenimiento de la 


infraestructura escolar para el sistema educativo bonaerense. 


• Proponer la instrumentación de acciones transitorias para dar respuesta a 


contingencias educativas con sistemas temporales. 


• Coordinar las acciones de los equipos técnicos desplegados en el territorio. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DEPARTAMENTO DESPACHO GENERAL 
 
TAREAS: 


• Coordinar las tareas de registro de ingreso y egreso de documentación y 


despacho, registro y trámite de expedientes. 


• Recopilar antecedentes normativos y reglamentarios. 


• Preparar, dar curso, notificar, registrar y archivar todos los actos 


administrativos emanados de la Dirección Provincial. 


• Administrar el Archivo General de la Dirección Provincial. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
ACCIONES:  


• Elaborar los proyectos de infraestructura escolar para obras del sistema 


educativo bonaerense. 


• Propiciar y realizar el seguimiento de toda la documentación remitida a 


organismos externos relacionada con la aprobación o puesta en consideración 


de proyectos o los diferentes hitos de las contrataciones de obra pública. 


• Proveer información periódica sobre el avance y planificación de las tareas a la 


Dirección Provincial y a la Dirección de Planificación y Seguimiento de Gestión. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
DEPARTAMENTO TÉCNICO NORTE 
 


TAREAS: 
• Elaborar los proyectos de infraestructura escolar para las obras de ampliación, 


refacción y mantenimiento de edificios escolares de todos los distritos de la 


provincia de Buenos Aires. Asesorar cuando así los requieran otras 


dependencias de la Dirección Provincial en cuestiones relacionadas a la 


elaboración de proyectos de ampliaciones y/o refacciones de edificios 


escolares. 


• Actuar como prestador de servicios técnicos centralizados, incluyendo servicios 


complementarios de proyectos y asesoramiento en los procesos técnicos. 


• Tomar a su cargo el relevamiento integral de predios y edificios construidos, 


incluyendo instalaciones complementarias. 


• Llevar un registro de los proyectos realizados de acuerdo a las modalidades, 


características arquitectónicas y constructivas y costos. 


• Proceder al amado de legajos para compulsas y licitaciones. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
DEPARTAMENTO TÉCNICO CENTRO 
 


TAREAS: 
• Elaborar los proyectos de infraestructura escolar para las obras de ampliación, 


refacción y mantenimiento de edificios escolares de todos los distritos de la 


provincia de Buenos Aires. 


• Asesorar cuando así los requieran otras dependencias de la Dirección 


Provincial en cuestiones relacionadas a la elaboración de proyectos de 


ampliaciones y/o refacciones de edificios escolares. 


• Actuar como prestador de servicios técnicos centralizados, incluyendo servicios 


complementarios de proyectos y asesoramiento en los procesos técnicos. 


• Tomar a su cargo el relevamiento integral de predios y edificios construidos, 


incluyendo instalaciones complementarias. 


• Llevar un registro de los proyectos realizados de acuerdo a las modalidades, 


características arquitectónicas y constructivas y costos. 


• Proceder al amado de legajos para compulsas y licitaciones.  


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
DEPARTAMENTO TÉCNICO SUR 
 


TAREAS: 
• Elaborar los proyectos de infraestructura escolar para las obras de ampliación, 


refacción y mantenimiento de edificios escolares de todos los distritos de la 


provincia de Buenos Aires.  


• Asesorar cuando así los requieran otras dependencias de la Dirección 


Provincial en cuestiones relacionadas a la elaboración de proyectos de 


ampliaciones y/o refacciones de edificios escolares. 


• Actuar como prestador de servicios técnicos centralizados, incluyendo servicios 


complementarios de proyectos y asesoramiento en los procesos técnicos. 


• Tomar a su cargo el relevamiento integral de predios y edificios construidos, 


incluyendo instalaciones complementarias. 


• Llevar un registro de los proyectos realizados de acuerdo a las modalidades, 


características arquitectónicas y constructivas y costos. 


• Proceder al amado de legajos para compulsas y licitaciones. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
DEPARTAMENTO COMPUTOS Y PRESUPUESTOS 
 
TAREAS: 


• Investigar sobre precios de mercado y variaciones temporales y regionales. 


• Elaborar y mantener un sistema de formulación y seguimiento de precios para 


su aplicación en la programación de obras. 


• Proponer eventuales revisiones periódicas de los precios utilizados por la 


Dirección Provincial, según sea la evaluación de mercado. 


• Realizar revisiones de los proyectos de obras a los efectos de asegurar una 


equidad relativa en todos los presupuestos oficiales. 


• Asistir a todos los proyectistas, cuando así sea requerido, en todo lo inherente 


al cómputo y presupuesto de la obra. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
 


TAREAS: 
• Asegurar la optimización de recursos para edificios escolares. 


• Coordinar con otros Organismos Provinciales, Consejos Escolares y 


Municipalidades la obtención de ubicación y datos catastrales de terrenos 


fiscales o municipales aptos para las construcciones escolares. 


• Asegurar la actualización del registro de catastro de terrenos y edificios 


escolares. 


• Producir instructivos, recomendaciones, procedimientos y/o manuales 


tendientes a fortalecer las tareas y conocimiento del personal técnico de la 


Dirección Provincial. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
DEPARTAMENTO DE AGRIMENSURA 
 
TAREAS: 


• Realizar el estudio de los terrenos destinados a establecimientos escolares, 


efectuando relevamientos planialtimétricos y taquimétricos. 


• Proyectar y aprobar las subdivisiones de las fracciones en trámites de 


donación, compra y expropiación. 


• Confeccionar los planos de mensura, taquimetría, relevamiento y subdivisión. 


• Mantener actualizado el registro de catastro de los terrenos y edificios 


escolares, incluyendo los antecedentes legales, dominiales, de ubicación y 


datos censales de las Escuelas. 


• Coordinar con otras dependencias de la Dirección General la recopilación de 


antecedentes catastrales de los inmuebles afectados a fines escolares. 


• Coordinar con otros Organismos provinciales, Consejos Escolares y 


Municipalidades la obtención de ubicación y de datos catastrales de terrenos 


fiscales o municipales aptos para construcciones escolares. 


• Gestionar ante diversos organismos la visación o aprobación de planos. 


• Mantener un archivo por establecimiento con la información obtenida. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES Y TECNOLOGÍA 
 
TAREAS: 


• Investigar sobre innovaciones en materiales y procesos para la industria de la 


construcción. 


• Investigar sobre la optimización de recursos para los edificios escolares, 


energías alternativas, sistemas de potabilización y tratamiento de agua, 


acondicionamiento de aire, etc.  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
ACCIONES: 


• Supervisar, por intermedio de los Departamentos Regionales, la ejecución de 


todas las etapas de las obras de infraestructura en el ámbito provincial. 


• Asegurar la calidad de las obras realizadas y su archivo de acuerdo con el 


objeto particular de las contrataciones y normas generales vigentes. 


• Monitorear el control de la calidad de las obras ejecutadas así como el 


cumplimiento de los compromisos contractuales y el ritmo de avance de las 


obras. 


• Proveer información periódica sobre el avance de las obras y su certificación a 


la Subsecretaría  y a la Dirección de Planificación y Seguimiento de Gestión. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS 
 


TAREAS: 
• Crear modelos de evaluación de la calidad de la ejecución de obras. 


• Monitorear la aplicación de los modelos, analizar resultados y comunicarlos a la 


Dirección. 


• Producir manuales de procedimientos de inspección de obras.  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓNES Y REDETERMINACION DE OBRAS 
 
TAREAS: 


• Registrar, actualizar y mantener la información relacionada a subsidios, 


certificaciones, redeterminaciones y documentos de contratos de obras 


cualquiera sea el Programa o la fuente de financiamiento. 


• Asegurar el mantenimiento de una base de datos que registre el compromiso y 


avance de la certificación de obra y la certificación redeterminada de obra. 


• Gestionar ante las dependencias de la Dirección Provincial la provisión de toda 


la documentación respaldatoria necesaria para cumplir con las tareas 


encomendadas. 


• Proveer a los organismos que así lo requieran, previa autorización de la 


Dirección, de toda la documentación probatoria de avances en la certificación 


de las obras en ejecución. 


• Asegurar el archivo de toda la documentación relacionada con la contratación y 


certificación de casa una de las obras. 


• Analizar y gestionar los certificados de obras en ejecución y sus respectivos 


certificados redeterminados cualquiera sea el Programa o la fuente de 


financiamiento. 


• Analizar y gestionar la documentación referente a la redeterminación 


cualquiera sea el Programa o la fuente de financiamiento. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN 
 
TAREAS: 


• Generar los instrumentos para evaluar la calidad de las obras que se ejecutan. 


• Determinar, de acuerdo a las instrucciones de la Dirección, las muestras a 


evaluar. 


• Monitorear la aplicación de los instrumentos en las muestras determinadas. 


• Registrar, analizar y comunicar a la Dirección los resultados de evaluación para 


cada una de las muestras donde se aplicaron los instrumentos. 


• Recomendar a la Dirección eventuales ajustes, modificaciones o acciones a 


realizar en los procesos de ejecución de las obras producto de la evaluación 


realizada. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS SUR 
 


TAREAS: 
• Actuar como responsable de la coordinación de las acciones de los 


Departamentos de Región correspondientes. 


• Asesorar al Director de Obras sobre el curso de las obras en todo el ámbito 


provincial de los diferentes programas en ejecución. 


• Coordinar con los responsables de los Departamentos de Región la aplicación 


de normas, procedimientos, pliegos y demás instrumentos y políticas definidas 


por la Dirección, relacionadas con la contratación, inicio, ejecución, certificación 


y demás tareas correspondientes a la ejecución de las obras. 


• Coordinar con la Dirección de Proyectos la colaboración en la elaboración de 


proyectos de infraestructura escolar para las obras de ampliación, refacción y 


mantenimiento de edificios escolares. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS SUR 
DEPARTAMENTO REGIÓN (1,2,4,5,17,18,19,20) 
 
TAREAS:  


• Ejecutar las políticas de infraestructura escolar emanadas desde la Dirección 


Provincial de Infraestructura Escolar y coordinar la totalidad de las actividades 


de infraestructura en los distritos que conformen su área de influencia para 


garantizar el funcionamiento de los edificios escolares. 


• Hacerse cargo de la conducción técnica de los programas de obra, 


mantenimiento correctivo, preventivo y de emergencia en su área de influencia. 


• Prestar un servicio de asesoramiento técnico a los Consejos Escolares para el 


adecuado logro de los objetivos. 


• Informar y asesorar a la Dirección acerca de las necesidades de obras 


relevadas así como de las demandas de infraestructura proveniente del 


Consejo Escolar, del propio sistema educativo local y/o de la comunidad 


distrital. 


• Labrar junto con el inspector correspondiente las actas de inicio y recepciones 


provisorias de aquellas obras que les sea delegado de acuerdo al monto.  


• Labrar junto con el inspector correspondiente y el Director de Obras las actas 


de inicio y recepción provisoria de aquellas obras cuando así fuera delegado de 


acuerdo al monto. 


• Labrar junto con el inspector correspondiente y el Director de Obras las actas 


de recepción provisoria de aquellas obras que corresponda sean firmadas por 


el Director Provincial de Infraestructura Escolar o por el Subsecretario de 


Infraestructura Escolar. 


• Remitir a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar un ejemplar de todo 


contrato de obra celebrado en el marco de los planes de obras en el plazo 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS CENTRO 
 


TAREAS: 
• Actuar como responsable de la coordinación de las acciones de los 


Departamentos de Región correspondientes. 


• Asesorar al Director de Obras sobre el curso de las obras en todo el ámbito 


provincial de los diferentes programas en ejecución. 


• Coordinar con los responsables de los Departamentos de Región la aplicación 


de normas, procedimientos, pliegos y demás instrumentos y políticas definidas 


por la Dirección, relacionadas con la contratación, inicio, ejecución, certificación 


y demás tareas correspondientes a la ejecución de las obras. 


• Coordinar con la Dirección de Proyectos la colaboración en la elaboración de 


proyectos de infraestructura escolar para las obras de ampliación, refacción y 


mantenimiento de edificios escolares. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS CENTRO 
DEPARTAMENTO REGIÓN (3,8,10,21,22,23,24,25) 
 
TAREAS:  


• Ejecutar las políticas de infraestructura escolar emanadas desde la Dirección 


Provincial de Infraestructura Escolar y coordinar la totalidad de las actividades 


de infraestructura en los distritos que conformen su área de influencia para 


garantizar el funcionamiento de los edificios escolares. 


• Hacerse cargo de la conducción técnica de los programas de obra, 


mantenimiento correctivo, preventivo y de emergencia en su área de influencia. 


• Prestar un servicio de asesoramiento técnico a los Consejos Escolares para el 


adecuado logro de los objetivos. 


• Informar y asesorar a la Dirección acerca de las necesidades de obras 


relevadas así como de las demandas de infraestructura proveniente del 


Consejo Escolar, del propio sistema educativo local y/o de la comunidad 


distrital. 


• Labrar junto con el inspector correspondiente las actas de inicio y recepciones 


provisorias de aquellas obras que les sea delegado de acuerdo al monto.  


• Labrar junto con el inspector correspondiente y el Director de Obras las actas 


de inicio y recepción provisoria de aquellas obras cuando así fuera delegado de 


acuerdo al monto. 


• Labrar junto con el inspector correspondiente y el Director de Obras las actas 


de recepción provisoria de aquellas obras que corresponda sean firmadas por 


el Director Provincial de Infraestructura Escolar o por el Subsecretario de 


Infraestructura Escolar. 


• Remitir a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar un ejemplar de todo 


contrato de obra celebrado en el marco de los planes de obras en el plazo 


• Remitir a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar un ejemplar de todo 


contrato de obra celebrado en el marco de los planes de obras en el plazo 


máximo de diez (10) días hábiles de suscripto el mismo. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS NORTE 
 


TAREAS:  
• Actuar como responsable de la coordinación de las acciones de los 


Departamentos de región correspondientes. 


• Asesorar al Director de Obras sobre el curso de las obras en todo el ámbito 


provincial de los diferentes programas en ejecución. 


• Coordinar con los responsables de los Departamentos de Región la aplicación 


de normas, procedimientos, pliegos y demás instrumentos y políticas definidas 


por la Dirección, relacionadas con la contratación, inicio, ejecución, certificación 


y demás tareas correspondientes a la ejecución de las obras. 


• Coordinar con la Dirección de Proyectos la colaboración en la elaboración de 


proyectos de infraestructura escolar para las obras de ampliación, refacción y 


mantenimiento de edificios escolares 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN DE OBRAS 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS NORTE 
DEPARTAMENTO REGIÓN (6,7,9,11,12,13,14,15,16) 
 
TAREAS:  


• Ejecutar las políticas de infraestructura escolar emanadas desde la Dirección 


Provincial de Infraestructura Escolar y coordinar la totalidad de las actividades 


de infraestructura en los distritos que conformen su área de influencia para 


garantizar el funcionamiento de los edificios escolares. 


• Hacerse cargo de la conducción técnica de los programas de obra, 


mantenimiento correctivo, preventivo y de emergencia en su área de influencia. 


• Prestar un servicio de asesoramiento técnico a los Consejos Escolares para el 


adecuado logro de los objetivos. 


• Informar y asesorar a la Dirección acerca de las necesidades de obras 


relevadas, así como de las demandas de infraestructura proveniente del 


Consejo Escolar, del propio sistema educativo local y/o de la comunidad 


distrital. 


• Labrar junto con el inspector correspondiente las actas de inicio y recepciones 


provisorias de aquellas obras que les sea delegado de acuerdo al monto.  


• Labrar junto con el inspector correspondiente y el Director de Obras las actas 


de inicio y recepción provisoria de aquellas obras cuando así fuera delegado de 


acuerdo al monto. 


• Labrar junto con el inspector correspondiente y el Director de Obras las actas 


de recepción provisoria de aquellas obras que corresponda sean firmadas por 


el Director Provincial de Infraestructura Escolar o por el Subsecretario de 


Infraestructura Escolar. 


• Remitir a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar un ejemplar de todo 


contrato de obra celebrado en el marco de los planes de obras en el plazo 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
 
ACCIONES: 


• Proponer normas y criterios para el desarrollo de obras de mantenimiento por 


administración destinados a uso escolar y edificios pertenecientes a la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Planificar las obras de mantenimiento de infraestructura realizados por cuenta 


propia. 


• Planificar y elaborar documentación sistematizada, normativas y modos de 


acción, y facilitar las respuestas en relación a los requerimientos y prioridades 


establecidas por los Distritos. 


• Sistematizar y normalizar los procedimientos de almacenamiento, tráfico de 


máquinas y herramientas, como así también los correspondientes a la compra 


de insumos y funcionamiento de los talleres. 


• Realizar la elaboración integral del mobiliario escolar y la recuperación de 


mobiliario en desuso, a fin de destinarlo a los establecimientos escolares de la 


Provincia. 


• Administrar, planificar y programar el almacenamiento y las necesidades y 


distribución del mobiliario escolar. 


• Efectuar el proyecto de construcción y el mantenimiento de las aulas 


modulares. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS:  
• Desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones 


administrativas de la Dirección. 


• Atender el despacho de la Dirección, producir la información requerida por la 


misma y por otras dependencias del Organismo. 


• Dar ingreso a los expedientes, memorando, notas, etc. que reciban en la 


Dependencia. 


• Enviar a la firma del Director las actuaciones, darle salida y girar a donde 


corresponde. 


• Llevar un registro actualizado del personal de la Dirección y fiscalizar el 


cumplimiento del régimen horario del personal de la Dirección. 


• Administrar la recepción de licencias, comisiones de servicios, carpetas 


médicas, certificados de trabajo e informar a la Subdirección Administrativa de 


Infraestructura Escolar, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura 


Escolar. 


• Atender los servicios de limpieza, maestranza y serenos de los edificios 


pertenecientes a la Dirección. 


• Coordinar con la Subdirección Administrativa de Infraestructura Escolar el pago 


de viáticos, movilidades y horas extras del personal. Así mismo la asignación 


de pasajes oficiales y la salida de vehículos oficiales afectados al traslado de 


personal y materiales de la Dirección.  


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEPARTAMENTO PROCESO FINAL 
 


TAREAS: 
• Realizar el proceso final de la construcción de mobiliario y la recuperación del 


material de rezago y desuso. 


• Programar, ejecutar y fiscalizar la ejecución de los trabajos de carpintería. 


• Programar, ejecutar y fiscalizar la ejecución de los trabajos de armado de 


mobiliario escolar. 


• Recuperar el mobiliario de rezago y en desuso para su reutilización en las 


tareas de incumbencia del sector. 


• Comunicar en forma permanente el stock crítico de insumos de su sector. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEPARTAMENTO CONTROL DE PRODUCCIÓN 
 


TAREAS: 
• Efectuar el proyecto, la construcción y el mantenimiento de las aulas 


modulares. 


• Programar y construir el mobiliario escolar, utilizando materiales como madera 


y/o similares. 


• Elaborar y construir muebles de oficina para uso interno. 


• Verificar el stock y realizar la gestión de compras de los materiales usados en 


los talleres. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO 
 


TAREAS: 
• Elaborar criterios para el desarrollo de obras de mantenimiento. 


• Planificar y ejecutar obras de mantenimiento según las diversas modalidades. 


• Capacitar en oficios y en salud laboral al personal que realiza las obras de 


mantenimiento. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO 
DEPARTAMENTO OBRAS 
 
TAREAS: 


 


• Ejecutar y controlar las distintas obras de albañilería en general y de 


instalaciones complementarias. 


• Relevar e informar los trabajos a ejecutar y/o los materiales a proveer en la 


atención a las emergencias detectadas o encomendadas por la Dirección. 


• Programar y confeccionar los pedidos de materiales, herramientas la ejecución 


de los trabajos. 


• Programar y confeccionar los pedidos de movilidad y pasajes para traslados de 


personal obrero, materiales, herramientas y equipos. 


• Coordinar con los demás Departamentos el movimiento de personal, 


materiales, herramientas y equipos con destinos a las obras a ejecutar. 


• Controlar la calidad de la ejecución de los trabajos encomendados y los 


tiempos insumidos en concordancias con la programación establecida. 


• Coordinar el mecanismo de control del personal en obra con el área 


responsable. 


• Ejecutar obras de albañilerías en general, y hormigón armado. 


• Ejecutar tendido de cañerías cloacales y pluviales, cámara de inspección, 


sépticas y pozos absorbentes. 


• Ejecutar tarea de desmonte, desmalezamiento, nivelación y limpieza. 


• Ejecutar cercos y alambrados. 


• Ejecutar reparar todo tipo de cubierta de techos, aislaciones y siguieras. 


• Ejecutar obras de colocación de pisos y revestimientos. Pulir y cepillar pisos 


• Ejecutar instalaciones de calefacción. 


• Ejecutar instalaciones eléctricas y electromecánicas. 


• Ejecutar perforaciones para provisión de agua potable. Reparar equipos de 


aprovisionamiento de agua. 


• Ejecutar trabajo de yesería y pintura. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 
TAREAS: 


• Coordinar, programar, controlar y desarrollar las acciones tendientes a brindar 


la apoyatura técnica necesaria para garantizar la correcta ejecución de las 


obras encomendadas. 


• Conducir y controlar las distintas obras de albañilería en general y de 


instalaciones complementarias. 


• Establecer la programación de las obras a ejecutar previendo la asignación de 


los recursos necesarios para cada tarea específica. 


• Ejercer el control de calidad de los materiales ingresados por compras. 


• Relevar e informar los trabajos a ejecutar en la atención a las obras 


encomendadas por la propia Dirección o por la Dirección Provincial 


Infraestructura Escolar. 


• Definir stock crítico y coordinar la gestión de compras ante el Departamento 


correspondiente. 


• Elaborar documentación sistematizada, normativas y modos de acción para 


facilitar las respuestas en relación a los requerimientos de los Distritos. 


• Relevar el estado de los edificios escolares pertenecientes a la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Confeccionar las documentaciones necesarias para la ejecución de las obras 


de mantenimiento que se ejecutan por cualquier modalidad. 


• Elaborar pliegos de bases y condiciones para las obras de incumbencias de la 


Dirección. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN SERIADA 
 
TAREAS: 


• Efectuar el diseño de distintos elementos relacionados al mantenimiento y 


construcción de edificios en forma seriada. 


• Elaborar los procesos de producción de elementos para construcción en seco. 


• Evaluar la utilización de distintos materiales que optimicen los procesos de 


fabricación y la calidad de los productos elaborados. 


• Investigar, verificar y utilizar nuevas tecnologías en el proceso de fabricación 


de elementos de producción en seco. 


• Propiciar la participación de identidades intermedias y Escuelas Técnicas en el 


proceso de producción de elementos de construcción en seco. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
TAREAS: 


• Ejecutar y controlar las distintas tareas tendientes al mantenimiento preventivo 


de los edificios escolares. 


• Establecer normas para la implementación de acciones preventivas en los 


edificios escolares. 


• Atender en forma inmediata la emergencia edilicia en establecimientos 


escolares, en base a prevenir riesgo físico para la comunidad escolar, 


paralización del servicio educativo e insalubridad. 


• Reparar y realizar el mantenimiento preventivo de instalaciones de calefacción. 


• Reparar y realizar el mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas y 


electromecánicas. 


• Reparar y realizar el mantenimiento preventivo de sistemas para provisión de 


agua potable. 


• Reparar y realizar el mantenimiento preventivo de equipos de 


aprovisionamiento de agua. 


• Ejecutar tareas de desmonte, desmalezamiento, nivelación y limpieza. 


• Reparar cercos y alambrados 


• Reparar y realizar el mantenimiento preventivo de todo tipo de cubiertas de 


techo, aislaciones y singuerias. 


• Desobstruir y mantener cañerías cloacales y pluviales, cámara de inspección, 


sépticas y pozos absorbentes. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCION DE RECURSOS Y LOGISTICA 
 


TAREAS: 
• Supervisar y coordinar la distribución de elementos construidos en las aéreas 


productivas de la Dirección. 


• Programar las tareas operativas de los distintos Departamentos a su cargo. 


• Supervisar el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos. 


• Verificar el permanente seguimiento del stock crítico de los almacenes de la 


Dirección y de lo producido por las distintas aéreas. 


• Gestionar ante las distintas dependencias de las acciones administrativas 


necesarias para la adquisición de materiales y herramientas de uso de esta 


Dirección. 


• Programar y supervisar la producción de elementos de carpintería, estructuras, 


tabiques, muebles y todo elemento de madera, hierro o aluminio que se 


ejecutan en las aéreas a su cargo. 


• Promover la realización de tareas de incumbencia del área con organismos 


descentralizados, coordinando la provisión de insumos. 


• Vigilar los depósitos talleres y playas asumiendo responsabilidad sobre 


materiales, herramientas y equipos, dentro del horario de funcionamiento. 


• Confeccionar y reparar carpintería, estructuras, tabiques, muebles y todo 


elemento de maderas derivados. 


• Confeccionar y reparar carpintería, estructuras, tabiques, muebles y todo 


elemento de hierros o derivados. 


• Confeccionar y reparar carpintería, estructuras, tabiques, muebles y todo 


elemento de aluminio o derivados. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA 
DEPARTAMENTO ALMACENES 
 
TAREAS: 


• Recepcionar los insumos utilizados en las distintas tareas operativas de toda la 


Dirección. 


• Clasificar, stockear y distribuir dichos insumos entre las áreas pertinentes. 


• Controlar el stock de todos los insumos utilizados. 


• Poner en valor los materiales reutilizados, a través del reciclado de los mismos. 


 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
 


TAREAS: 
• Ejecutar normas y criterios vinculados a procesos productivos propios, 


destinados a resolver necesidades de infraestructura escolar de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Sistematizar e implementar los procedimientos de almacenamiento, tráfico de 


máquinas y herramientas, como así también los correspondientes a la compra 


de insumos y funcionamiento de las áreas productivas. 


• Evaluar técnicamente e informar a la Dirección sobre la capacidad productiva 


de acuerdo a los recursos humanos y materiales disponibles de cada 


emprendimiento. 


• Realizar la elaboración integral de mobiliario y la recuperación del material de 


rezago y desuso a fin de destinarlos a los establecimientos escolares de la 


Provincia. 


• Programar ejecutar y fiscalizar la ejecución de los trabajos de construcción de 


mobiliario escolar, así como las matrices, maquinarias y herramientas a utilizar. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
TAREAS: 


• Investigar, verificar y utilizar nuevas tecnologías en los procesos productivos 


desarrollados vinculados a la infraestructura escolar. 


• Efectuar el desarrollo de distintos materiales para el uso de los 


emprendimientos programados. 


• Estudiar la utilización de distintos materiales que optimicen los procesos de 


fabricación de productos vinculados a las necesidades mencionadas. 


• Diseñar procesos de producción a partir de los desarrollos realizados. 


• Efectuar el control de calidad de los procesos de producción y de los productos 


elaborados. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN  
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
 
TAREAS: 


• Relevar y evaluar la necesidad de mobiliario escolar a través de los Consejos 


Escolares. 


• Planificar y ejecutar la distribución de elementos producidos en la Dirección. 


• Coordinar la reparación de mobiliario escolar.  


• Verificar en forma permanente el stock crítico de realizar la gestión de compras 


de los materiales necesarios para uso de cada área. 


• Programar la adquisición de materiales de acuerdo a los ritmos de producción 


de los distintos Departamentos, garantizando el abastecimiento de materiales 


en tiempo y forma para el funcionamiento de los talleres. 


• Coordinar con organismos descentralizados la provisión de insumos para 


tareas de incumbencias de esta Dirección. 
  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN  
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y TECNOLOGIA 
 
TAREAS: 


• Efectuar el diseño de los distintos elementos que componen el mobiliario 


escolar en todas sus facetas. 


• Elaborar los procesos de producción de mobiliario escolar de acuerdo a los 


diseños proyectados. 


• Estudiar la utilización de distintos materiales que optimicen los procesos de 


fabricación y la realidad de los productos elaborados. 


• Investigar, verificar y utilizar nuevas tecnologías en el proceso de fabricación 


de mobiliario escolar. 


  







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN  
DEPARTAMENTO DE PROCESO ESTRUCTURAL 
 
TAREAS: 


• Programar, ejecutar y fiscalizar la ejecución de los trabajos de recubrimiento 


estructural de mobiliario escolar. 


• Ejecutar estructuras metálicas y realizar el mantenimiento estructural para la 


construcción de aulas modulares. 


• Proyectar matrices, maquinarias y herramientas. 


• Recuperar el mobiliario de rezago y en desuso para su reutilización en las 


tareas de incumbencias del sector. 


• Comunicar en formas permanentes el stock crítico de insumos de su sector. 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN  
DEPARTAMENTO RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAL 
 
TAREAS: 


• Programar, ejecutar y fiscalizar la ejecución de los trabajos de recubrimiento 


estructural de mobiliario escolar.  


• Ejecutar la fosfatización de las estructuras metálicas. 


• Proyectar matrices, maquinarias y herramientas. 


• Efectuar el acabado, aislación, recubrimiento y el mantenimiento de las aulas 


modulares. 


• Recuperar el mobiliario de rezago y en desuso para su reutilización en las 


tareas de incumbencias del sector. 


• Comunicar en forma permanente el stock crítico de insumos de su sector. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 


ACCIONES: 
● Diseñar estrategias de aplicación de la política educativa en las regiones 


educativas, según lo establece la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 


dictada en consonancia con la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 


● Definir los aspectos pedagógicos y didácticos de los distintos Niveles y 


Modalidades, garantizando la concreción de los mismos en las instituciones 


que conforman el Sistema Educativo. 


● Promover la difusión de la política educativa dispuesta por la Dirección General 


de Cultura y Educación, implementando estrategias que garanticen su 


aplicación en las instituciones y los establecimientos educativos a través de los 


diferentes niveles de supervisión en el marco del artículo 71º de la Ley de 


Educación Provincial. 


● Regular, de acuerdo a los lineamientos que formule la Dirección General de 


Cultura y Educación, el conjunto de los procesos formativos que se desarrollan 


en todos los ámbitos del territorio provincial, en el Sistema Educativo e 


instituciones de la sociedad civil, en el trabajo y demás actividades productivas 


y culturales y en aquellos ámbitos que se vinculan con la educación. 


● Proponer las medidas conducentes para fortalecer los procesos educativos y el 


funcionamiento de las instituciones para garantizar la inclusión, permanencia 


con aprendizaje y egreso de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 


● Implementar ejes de trabajo a través de las áreas correspondientes para 


brindar una educación de calidad, con justicia social, con igualdad de 


oportunidades y posibilidades, planificando las ofertas educativas en todo el 


territorio provincial a fin de procurar una distribución distrital y regionalmente 


equilibrada en todos los ámbitos, Niveles y Modalidades, según lo establecido 


por los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 y demás prescripciones emanadas de 


la Ley de Educación Provincial. 


● Conducir los procesos educativos secuenciando criterios pedagógicos que 


aseguren la trayectoria educativa de los y as estudiantes en los niveles y/o 


modalidades que definan su formación. 


● Articular con los diferentes organismos de la Dirección General de Cultura y 


Educación, a efectos de asegurar en el ámbito educativo las condiciones de 


igualdad, sin admitir discriminación alguna, garantizando el derecho de los 







 
  


niños, las niñas y adolescentes en el marco de las Leyes Nacionales Nº 23.849 


y 26.061 y las Leyes Provinciales Nº 13.298 y Nº 13.634. 


● Generar a través de las direcciones a cargo de la Subsecretaría, la 


información, propuestas bibliográficas y normativas para la formulación de 


políticas estructurales referidas al planeamiento estratégico, la comunicación, 


las alternativas de innovación y experimentación pedagógicas y los planes, 


programas y proyectos de desarrollo educativo-cultural. 


● Realizar las reuniones de Cogestión como acciones previas para las 


Comisiones Técnicas de la Paritaria Provincial. 


● Participación de las diferentes Comisiones Técnicas de la Paritaria Provincial. 


● Realizar las acciones correspondientes, en el marco de la normativa vigente a 


fin de garantizar la validez de títulos y certificaciones emitidos por las 


direcciones de educación de la Dirección General de Cultura y Educación. 


● Determinar las acciones de articulación y supervisión tendientes para la 


implementación de las políticas educativas en pos de fortalecer la concepción 


de único sistema de educación pública establecido en la Ley de Educación 


Provincial 13.688. 


● Articular con la Dirección Provincial de Consejos Escolares y Coordinación 


Institucional de la DGCyE, de manera de realizar un abordaje integrado e 


integral de las políticas educativas en el sistema educativo bonaerense. 


● Articular con la Subsecretaría Administrativas lineamientos y criterios comunes 


que den cuenta que lo administrativo y pedagógico son dos partes de un 


mismo proceso, que trabajando mancomunadamente generan mejores 


condiciones de posibilidad para garantizar el derecho social a la educación. 


● Articular con la Subsecretaría Administrativa acciones y lineamientos para el 


análisis y tratamiento de los requerimientos de insumos que garanticen la 


concreción de la política educativa en las instituciones. 


● Articular con la Subsecretaría de Planeamiento para realizar los aportes 


necesarios para la elaboración de los relevamientos de datos, análisis y 


publicación de información educativa necesarios para la gestión y la toma de 


decisiones de las políticas educativas, contribuyendo en la implementación de 


dichos relevamientos a través de las áreas correspondientes. 


● Articular con la Subsecretaría de Planeamiento en la programación educativa 


en sus diferentes acciones y temas de incumbencia, así como también en las 


áreas de evaluación e investigación previstas en dicha Subsecretaría. 


● Articular con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de manera de realizar 


un planeamiento estratégico de las creaciones de aulas, edificios, 







 
  


mantenimiento y puesta en valor de los edificios escolares, así como también 


del mobiliario escolar proyectando necesidades y requerimientos. 


● Implementar la política educativa del Ministerio de Educación de la Nación 


expresada en planes, programas y proyectos (Convenio Bilateral y Actas 


específicas) en articulación con otras áreas de la DGCyE. 


● Participaciones política y técnica en las Mesas Nacionales de los diferentes 


temas que hacen a la política educativa nacional/provincial. 


● Realización del seguimiento y evaluación de las acciones planificadas en el 


marco del Proyecto Educativo Provincial que involucra a las distintas 


Direcciones Provinciales y de Línea, de Nivel y Modalidad y las Áreas y 


Coordinaciones de los planes, programas y proyectos nacionales. 


● Articulación con Universidades Nacionales con sede en la provincia para 


instancias de asistencia técnica, capacitación, investigación y proyectos de 


extensión. 


● Realización de Convenios de Cooperación y Desarrollo con Organismos 


nacionales, regionales e internacionales. 


● Seguimiento de los planes de acción asumidos en dichos Convenios. 


● Difusión en distintos formatos y soportes de las propuestas y desarrollos que 


realizan las Direcciones de Nivel y Modalidad a través de las escuelas y sus 


comunidades educativas. 


● Elaboración de la Plataforma de Contenidos Educativos. 
 
 
 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA 
 
TAREAS: 


● Proporcionar la apoyatura técnica y administrativa necesaria a fin de recibir y 


tramitar el despacho del Subsecretario de Educación. 


● Diligenciar las tramitaciones requeridas por la Superioridad. 


● Producir informes a fin de dar respuestas a los requerimientos y prioridades de 


la Subsecretaría de Educación. 


● Administrar las actuaciones de carácter patrimonial y todo lo relacionado con 


los requerimientos de bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo de las 


tareas. 


● Evacuar las consultas de las distintas dependencias y efectuar las 


tramitaciones correspondientes de índole técnica y administrativa. 


● Administrar la caja chica asignada, y resolver las compras de elementos de 


trabajo. 


● Organizar la distribución y la posterior rendición de los pasajes oficiales 


utilizados en las dependencias a cargo de la Subsecretaría. 


● Participar de las acciones administrativas vinculadas con las designaciones 


docentes y administrativas. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 
● Proporcionar el apoyo administrativo necesario para facilitar el cumplimiento de 


las actividades de las dependencias de la Subsecretaría de Educación. 


● Atender el despacho administrativo de la Subsecretaría de Planeamiento. 


● Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que fije la 


superioridad. 


● Organizar el archivo de las actuaciones. 


● Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


● Administrar acciones relativas a viáticos, movilidad, pasajes oficiales, horas 


extras y todas aquellas tareas inherentes a la tramitación y cobro del personal 


contratado. 


● Contestar oficios judiciales y/o solicitudes de informes y dictámenes requeridos 


por las dependencias de la Administración y/o Poder Legislativo. 


● Recepcionar, registrar, tramitar y remitir actuaciones correspondientes al 


despacho del Subsecretario de Educación. 


● Atender y diligenciar las consultas formuladas por las distintas dependencias. 


● Elaborar el contralor docente y administrativo de la Subsecretaría. 


● Brindar el apoyo necesario a fin de reemplazar al Subdirector en su ausencia 


asegurando el normal funcionamiento del despacho de la  Subsecretaría de 


Educación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 
TAREAS: 


● Intervenir en aspectos administrativos relacionados a la extensión de Títulos 


finales a los alumnos, su control, verificación, registro y certificación diseñando, 


monitoreando y perfeccionando circuitos de tramitación que agilicen su 


expedición. 


● Diseñar y monitorear circuitos descentralizados relacionados con la extensión 


de Títulos parciales a los alumnos, su control, verificación, registro y 


certificación y brindar el asesoramiento que se requieran. 


● Diseñar y monitorear mecanismos de control y verificación que prevengan la 


adulteración de Títulos parciales y finales. 


● Brindar el apoyo técnico del área de su competencia en la ejecución de las 


acciones propias de la Subsecretaría de Educación. 


● Participar en el asesoramiento a la Subsecretaría de Educación y sus 


dependencias en la confección de documentos de apoyo, circulares técnicas y 


comunicaciones relacionadas con el área de su competencia. 


● Certificar a escalas de calificaciones en títulos parciales para salir del país. 


● Resolver los pedidos de equivalencias. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO TÉCNICO INSTITUCIONAL 


 
TAREAS:  


● Realizar la impresión de todos los certificados analíticos completos de las 


instituciones de nivel secundario y terciario de la provincia de Buenos Aires. 


● Organizar la distribución de los títulos en vinculación con las Jefaturas 


regionales. 


● Realizar la validez nacional de distintas carreras. 


● Organizar el registro de firmas jurisdiccionales.  


● Gestionar el registro de firmas de las autoridades competentes  y certificación 


de las mismas en los títulos finales (RENAFEJU). 


● Registrar la información referida a la producción de los títulos finales 


entregados en la provincia. 


● Coordinar acciones conjuntas en los procedimientos operativos con las 


diferentes dependencias intervinientes en el sistema provincial de Títulos.  


● Colaborar en la interpretación pedagógica de los indicadores relevados. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION INICIAL   
 
ACCIONES: 


● Planificar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones que permitan concretar los 


objetivos de la Educación Inicial en el marco de la Ley de Educación Provincial 


Nº 13.688 y de la política educativa provincial. 


● Definir acciones que aseguren el acceso y la permanencia con igualdad de  


● oportunidades a las y los niños comprendidos en el Nivel, a fin de cumplir con 


la universalización del mismo y la obligatoriedad para las y los niños de 4 y 5 


años. 


● Promover el proceso de formación de las y los niños como sujetos activos, 


partícipes de una cultura y ciudadanos de derechos, propiciando la adquisición 


de los conocimientos socialmente significativos en el marco del Diseño 


Curricular vigente para el Nivel. 


● Desarrollar las acciones necesarias que permitan el mejoramiento de las 


prácticas de enseñanza con el objetivo de ofrecer a las y los niños 


oportunidades que amplíen y profundicen sus conocimientos. 


● Elaborar en el marco de la política educativa y los ejes pedagógicos para el 


Nivel formulados por la Subsecretaría de Educación, lineamientos técnico-


pedagógicos para orientar la tarea de los Inspectores y equipos de conducción 


directiva. 


● Proponer la creación de nuevos servicios educativos que tiendan a dar 


cumplimiento a lo establecido en la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 y 


los lineamientos de la política educativa. 


● Participar a requerimiento de la superioridad en temas inherentes al área a su 


cargo, en la Mesa de Cogestión que coordina la Subsecretaría de Educación 


de acuerdo a las prescripciones del artículo 9 del Estatuto del Docente y su 


Reglamentación. 


● Atender en el marco del Artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnicos-pedagógicos de la modalidad, a través de los respectivos 


Inspectores de Enseñanza. 


● Coordinar acciones con otras Direcciones y dependencias de la Dirección 


General de Cultura y Educación con el objetivo de asegurar trayectos 


formativos integrales. 







 
  


• Participar a requerimiento de la autoridad provincial, en representación de la 


jurisdicción en el área de su competencia ante organismos provinciales, 


nacionales e internacionales. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION INICIAL    
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DOCENTE)  
 


TAREAS: 


• Proponer a la Dirección de Conducción de Educación Inicial las medidas 


técnico-pedagógicas y administrativas que se consideren convenientes en lo 


referente a la gestión institucional de los establecimientos de Nivel Inicial. 


• Asesorar, en lo referente a la gestión institucional y mediante la supervisión y el 


apoyo técnico–pedagógico, a las instituciones educativas del Nivel. 


• Intervenir en los aspectos técnico-pedagógicos de la creación, traslado y 


organización de unidades educativas. 


• Proponer la modificación de la normativa vigente de conformidad con las 


necesidades del Proyecto Educativo Provincial. 


• Colaborar con la Dirección de Tribunales de Clasificación y con la Dirección de 


Concursos Docentes y Pruebas de Selección en la convocatoria de los 


mismos. 


• Elaborar los programas de Concurso incluyendo temáticas y bibliografía. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION INICIAL   
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DOCENTE)  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Recepcionar, organizar y distribuir la documentación emanada de las Jefaturas 


Distritales y Regionales, como asimismo de distintos actuados que provienen 


de Sede central y diversos organismos provinciales y nacionales. 


• Diagramar la jornada cotidiana de trabajo con el personal administrativo 


conjuntamente con las autoridades a cargo de la Dirección. 


• Evacuar inquietudes telefónicas y atención personalizada a Inspectores, 


docentes y público en general. 


• Proporcionar el apoyo administrativo a fin de administrar el cumplimiento de las 


acciones de la Dirección. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección. 


• Administrar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 


trámite y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones 


que fije la Superioridad. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones. 


• Organizar el archivo. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Atender la compra mensual de elementos de librería de la Dirección. 


• Intervenir en la liquidación de viáticos, movilidad, pasajes oficiales. 


• Gestionar trámites de donación, compras, locación y habilitación de edificios 


para el funcionamiento de los establecimientos dependientes del nivel. 


• Recepcionar y diligenciar por intermedio de las áreas competentes, las 


necesidades de construcción, ampliación, refacción de los edificios de los 


servicios educativos del Nivel Inicial. 


• Controlar para su posterior liquidación las planillas de resumen por el consumo 


de gas, luz, teléfono de los servicios educativos dependientes de esta 


Dirección. 


• Mantener actualizado el registro patrimonial de segundo orden (Altas y Bajas 


de bienes). 







 
  


• Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


dependencia.  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION INICIAL   
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 


TAREAS: 


• Administrar las actuaciones relacionadas con la creación de 


establecimientos educativos. 


• Administrar las actuaciones referidas a la fusión, el traslado, reaperturas de 


establecimientos educativos y la creación de cursos. 


• Proyectar a requerimiento de la Dirección los actos administrativos 


correspondientes. 


• Cumplimentar el relevamiento y la sistematización de información 


estadística en los establecimientos dependientes del área, en el marco de 


acuerdos previos entre la Dirección de Conducción de Educación Inicial y la 


Dirección Provincial de Planeamiento. 


• Realizar providencias y actos administrativos relacionados con lo inherente 


a establecimientos y alumnado para el aval de la Dirección de Conducción 


de Educación Inicial previo emisión de criterio de la Sub dirección de 


Gestión Institucional. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION INICIAL    
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL (DOCENTE)  
 


ACCIONES: 


• Proponer a la Dirección de Conducción de Educación Inicial las medidas 


técnico-pedagógicas y administrativas que se consideren convenientes en 


lo referente a la gestión curricular de los establecimientos de Nivel Inicial. 


• Generar las condiciones necesarias para promover el proceso de formación 


de las y los niños como sujetos activos, partícipes de una cultura y 


ciudadanos de derechos, propiciando la adquisición de los conocimientos 


socialmente significativos en el marco del diseño curricular vigente. 


• Asesorar, en lo referente a la gestión curricular y mediante la supervisión y 


el apoyo técnico–pedagógico, a las instituciones educativas del Nivel. 


• Producir documentos y materiales educativos que amplíen y profundicen 


aspectos relevantes para la tarea docente. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA  


 
ACCIONES: 


● Planificar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones que permitan concretar los 


objetivos de la Educación Primaria en el marco de la Ley de Educación 


Provincial Nº 13.688 y de la política educativa provincial. 


● Generar acciones que aseguren el ingreso, permanencia y egreso con igualdad 


de oportunidades a los alumnos del Nivel Primario y promuevan la continuidad 


de los estudios obligatorios y de nivel superior. 


● Definir estrategias que garanticen logros de aprendizaje, prácticas docentes y 


conducción pedagógica institucional en el marco de los lineamientos de la 


política educativa provincial. 


● Desarrollar acciones que aseguren a todos los niños del Nivel el acceso a un 


conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y 


acorde a su edad de la vida escolar y comunitaria. 


● Asesorar y ofrecer apoyo técnico pedagógico a los supervisores y a las 


instituciones del Nivel para la implementación del Diseño Curricular en 


vigencia. 


● Establecer acuerdos –de manera conjunta con la Dirección de Inspección 


General- con las Jefaturas Regionales y Distritales respecto a las 


problemáticas locales y a las intervenciones apropiadas para garantizar logros 


en el aprendizaje de los alumnos del Nivel Primario. 


● Orientar y acompañar la constitución de equipos escolares en los que todos los 


miembros sean corresponsables de la continuidad de la enseñanza y de los 


avances progresivos en los aprendizajes de los estudiantes. 


● Ofrecer apoyo a los supervisores para el sostenimiento de espacios de trabajo 


compartido con equipos directivos y docentes en los que tenga lugar la 


reflexión sobre la enseñanza, la planificación conjunta, el análisis de las 


prácticas llevadas a cabo y de los progresos observados en el desempeño de 


los estudiantes. 


● Proponer a la Subsecretaría de Educación la creación de proyectos 


pedagógicos y la adecuación de programas nacionales a la política educativa 


provincial y a las necesidades y objetivos del Nivel. 


● Establecer articulaciones y coordinar acciones con otras dependencias de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 







 
  


● Colaborar y articular con otras dependencias de la Dirección General de 


Cultura y Educación en la evaluación del proceso y los resultados de 


Programas y Proyectos que actualmente se implementan. . 


● Atender en el marco del Artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnicos-pedagógicos de la modalidad, a través de los respectivos 


Inspectores de Enseñanza. 


● Convocar regularmente a Pruebas de Selección y Concursos de Antecedentes 


y Oposición, a través de los organismos competentes. 


● Acompañar e intervenir en las actuaciones disciplinarias aportando la mirada 


específicamente institucional y pedagógica en la resolución de conflictos. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DOCENTE)  
 


ACCIONES:  
● Participar de la planificación, ejecución y evaluación de estrategias y acciones 


que permitan concretar los objetivos de la Educación Primaria en el marco de 


la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 y de la política educativa provincial. 


● Planificar con la Dirección de Inspección General encuentros con los equipos 


de inspectores para discutir ejes de trabajo relacionados con la enseñanza y 


los aprendizajes tanto para sus reuniones con los equipos de conducción como 


para las intervenciones y pedidos de documentación pedagógica en las visitas 


a escuelas. 


● Generar, organizar y participar en planes, proyectos y acciones que 


conduzcan, en el nivel de la enseñanza en las aulas y de la organización de las 


escuelas, a que todos los niños accedan a un conjunto de saberes, 


conocimientos y prácticas fundamentales en un clima de participación 


democrática y respeto por las diversidades. 


● Organizar y coordinar acciones a través de las que se valorice y respete el 


trabajo de los docentes en las instituciones y en la comunidad y se fortalezcan 


sus capacidades profesionales. 


● Articular acciones con los supervisores para que las líneas de trabajo que se 


deriven de los propósitos enunciados se instalen de maneras productivas en 


las escuelas, atendiendo a las especificidades de distintos escenarios 


escolares. 


● Coordinar equipos de asesores y organizar agendas de trabajo, establecer 


prioridades, plazos y productos de la labor, distribuir tareas de acuerdo a 


perfiles y roles. 


● Sostener una relación permanente con las escuelas y los docentes -a través de 


supervisores, de equipos de esta Dirección y de otras Direcciones o en forma 


directa - que permita un seguimiento de la enseñanza en las instituciones de 


cara a los avances y dificultades de los aprendizajes de los niños. 


● Elaborar o actualizar documentos -en diversos soportes- que orienten la 


discusión entre docentes y directivos sobre los modos de generar las 


condiciones didácticas e institucionales que favorezcan el acceso de los niños 







 
  


a los contenidos específicos del Nivel Primario según el Diseño Curricular 


vigente. 


● Orientar y profundizar entre los docentes y los directivos la reflexión sobre los 


ejes prioritarios de la enseñanza en el Nivel: formación de lectores y escritores, 


vinculación con experiencias y conocimientos matemáticos, aproximación al 


conocimiento social y natural, reconocimiento de los propios derechos como 


ciudadanos plenos. 


● Emplear la información y conceptualización producto del intercambio con las 


escuelas para la reformulación y ajuste de las acciones en curso. 


● Impulsar y participar en la producción, circulación y divulgación de 


conocimientos sobre las escuelas y la enseñanza, generados desde los 


equipos escolares bajo la orientación de esta Dirección y en acuerdo con los 


actores involucrados.   


● Proponer el desarrollo de proyectos específicos en distritos o escuelas donde 


resulte necesario disminuir los porcentajes de repitencia en algún ciclo o año. 


●  Seleccionar y proponer la lectura de materiales sobre la atención a la 


diversidad, la consideración de los puntos de partida de los estudiantes, la 


previsión de propuestas específicas para acercar la enseñanza a las 


posibilidades de aprendizaje de algunos niños.  


● Pedir colaboración a otras dependencias de la Dirección General de Cultura y 


Educación respecto a la posibilidad de acordar acciones con los EOE en las 


escuelas y los ETR en los distritos. 


● Proponer el desarrollo de proyectos específicos en distritos o escuelas donde 


resulte necesario disminuir los porcentajes de repitencia en algún ciclo o año, 


revisar las condiciones didácticas y multiplicar las oportunidades de 


aprendizaje de algunos/as niños/as. 


● Aportar a la elaboración de problemáticas didácticamente valiosas para 


plantear en las convocatorias a Pruebas de Selección y Concursos de 


Antecedentes y Oposición, a través de los organismos competentes. 


 


 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 
● Proponer el apoyo administrativo necesario a fin de administrar el cumplimiento 


de las actividades de la Dirección Provincial. 


● Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección Provincial. 


● Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimiento administrativo y la aplicación de reglamentaciones que fije la 


Superioridad. 


● Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, movilidad, pasajes 


oficiales, presupuesto y todo lo relacionado con adquisiciones de bienes y/o 


servicios que afecten a la Dirección Provincial. 


● Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


● Atender consultas telefónicas y del público. 


● Control y conformar facturas de servicios públicos de los establecimientos (luz, 


gas, agua, teléfono). 


● Analizar las posibilidades y gestionar la instalación de servicios públicos para 


establecimientos. 


● Controlar el inventario patrimonial y confeccionar acta de recuento físico. 


● Elaborar los proyectos de Disposiciones por baja del mobiliario escolar. 


● Administrar y rendir la Caja Chica de la Dirección Provincial. 


● Relevar y gestionar los aspectos administrativos para la organización y 


atención de la erogación que demanden los Encuentros efectuados por la 


Dirección Provincial. 


● Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


Dependencia. 


● Ejecutar acciones administrativas inherentes a los planes y programas que 


establezca la superioridad.  


● Articular con la Dirección para la implementación de acciones conjuntas que 


mejoren la calidad de la enseñanza y los aprendizajes del Nivel primario. 


● Relevar, analizar y evaluar experiencias de enseñanza y de aprendizaje para 


realizar propuestas para garantizar el egreso del Nivel y la continuidad de 


estudios obligatorios. 







 
  


● Relevar sistemáticamente información en las regiones, distritos y 


establecimientos para conocer y analizar problemáticas específicas y orientar 


decisiones sobre la enseñanza. 


● Detectar necesidades y formular propuestas para la capacitación y 


actualización específica en lo referente a la gestión curricular. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
SUBDIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ESTABLECIMIENTOS 
 
TAREAS: 


● Proporcionar el apoyo administrativo a fin de asegurar el cumplimiento de las 


acciones de la Dirección Provincial. 


● Administrar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 


trámite y procedimiento administrativo, como también la aplicación de la 


Reglamentación que fije la Superioridad. 


● Elaborar de estadísticas y producir informes. 


● Atender al público en forma personal o telefónica y vía correo electrónico. 


● Proyectar actos resolutivos relacionados con creaciones, reaperturas de 


establecimientos, traslados, clausuras y fusiones de servicios educativos e 


imposición de nombre a escuelas. 


● Intervenir en la tramitación de cesiones de locales escolares, padrinazgos de 


escuelas, categoría y ruralidad de escuelas, códigos y expedientes jubilatorios, 


compra de terrenos o edificios, alquileres, construcción, ampliación, 


refacciones y reemplazo de edificios, expropiación y donación de inmuebles. 


● Intervenir en los trámites vinculados a los alumnos del nivel (alumnos sin edad 


reglamentaria, exámenes libres, equivalencias de alumnos extranjeros, 


certificados de estudio, pases interjurisdiccionales). 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
SUBDIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO INSPECCIONES Y PERFECCIONAMIENTO 
 


TAREAS: 
● Organizar los operativos de coordinación técnico-específica que las 


autoridades determinen. 


● Organizar la distribución de los materiales e insumos didácticos a utilizar en las 


acciones de coordinación que se realicen. 


● Articular las acciones de actualización técnico específica con el Departamento 


Establecimientos Educativos y en el marco que determine la Dirección 


Provincial de Educación Primaria, de acuerdo a los lineamientos de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


● Atender el Despacho de la Dirección y la Subdirección de Educación Primaria. 


● Coordinar entre la Dirección y los diferentes Departamentos Administrativos y 


Gabinetes Docentes. 


● Realizar el seguimiento y actualización de Planta Orgánico Funcional de 


Inspectores Jefes e Inspectores de Enseñanza del Nivel Primario. 


● Elaborar propuestas y efectuar el seguimiento de los actos administrativos 


inherentes a cuerpo de inspectores de enseñanza de educación primaria. 


● Recibir, dar tratamiento y respuesta a trámites del personal de Sede Central. 


● Tramitar expedientes, notas y memorando. 


● Atender al público. 


● Participar y brindar apoyo administrativo a los gabinetes. 


● Apoyar y realizar el seguimiento técnico-administrativo a las convocatorias a 


coberturas del personal jerárquico. 


● Tramitar por indicación de la superioridad, los servicios provisorios por razones 


de orden técnico. 


● Supervisar la asistencia, informar a la superioridad las novedades y 


confeccionar el contralor docente. 


● Supervisar la asistencia y confeccionar el contralor administrativo. 


● Tramitar la solicitud de Carpetas Médicas del Personal. 


● Supervisar el cumplimiento y liquidación de horas extras del personal 


administrativo. 







 
  


● Recibir y distribuir los Memos y Guías provenientes de los diferentes 


organismos y Sede Central, a los correspondientes Gabinetes Técnico 


Pedagógicos y Departamentos Administrativos. 


● Recibir, analizar y archivar Decretos, Resoluciones y Disposiciones. 


● Recepcionar y realizar llamadas telefónicas de Sede Central y Provincia de 


Buenos Aires y su consiguiente derivación. 


● Emitir, recibir y derivar fax a los correspondientes Gabinetes Técnicos 


Pedagógicos y Departamentos Administrativos. 


● Supervisar y archivar la entrada y salida de Disposiciones y Memos. 


● Confeccionar los pedidos formulados por la superioridad relacionado con las 


necesidades de traslado (solicitudes de combustible). 


● Elaborar de acuerdo a los requerimientos de la superioridad los estados 


administrativos tendientes la contratación de personal. 


● Diseñar los instrumentos pertinentes y organizar el relevamiento de la 


información necesaria, a los efectos de la gestión de los aspectos 


contractuales. 


● Coordinar el análisis de los datos obtenidos, y la elaboración de los informes 


que resulten necesarios, para el control y rendición de facturas por honorarios. 


● Notificar por medio de diferentes soportes, a los interesados, el pago de 


honorarios. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
DIRECCION DE GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA (DOCENTE)  
 
ACCIONES: 


● Participar de la planificación, ejecución y evaluación de estrategias y acciones 


que permitan concretar los objetivos de la Educación Primaria en el marco de 


la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 y de la política educativa provincial. 


● Planificar con la Dirección de Inspección General encuentros con los equipos 


de inspectores para discutir ejes de trabajo relacionados con la enseñanza y 


los aprendizajes tanto para sus reuniones con los equipos de conducción como 


para las intervenciones y pedidos de documentación pedagógica en las visitas 


a escuelas.  


● Generar, organizar y participar en planes, proyectos y acciones que 


conduzcan, en el nivel de la enseñanza en las aulas y de la organización de las 


escuelas, a que todos los niños accedan a un conjunto de saberes, 


conocimientos y prácticas fundamentales en un clima de participación 


democrática y respeto por las diversidades. 


● Organizar y coordinar acciones a través de las que se valorice y respete el 


trabajo de los docentes en las instituciones y en la comunidad y se fortalezcan 


sus capacidades profesionales. 


● Articular acciones con los supervisores para que las líneas de trabajo que se 


deriven de los propósitos enunciados se instalen de maneras productivas en 


las escuelas, atendiendo a las especificidades de distintos escenarios 


escolares. 


● Coordinar equipos de asesores y organizar agendas de trabajo, establecer 


prioridades, plazos y productos de la labor, distribuir tareas de acuerdo a 


perfiles y roles. 


● Sostener una relación permanente con las escuelas y los docentes -a través de 


supervisores, de equipos de esta Dirección y de otras Direcciones o en forma 


directa - que permita un seguimiento de la enseñanza en las instituciones de 


cara a los avances y dificultades de los aprendizajes de los niños. 


● Elaborar o actualizar documentos -en diversos soportes- que orienten la 


discusión entre docentes y directivos sobre los modos de generar las 


condiciones didácticas e institucionales que favorezcan el acceso de los niños 







 
  


a los contenidos específicos del Nivel Primario según el Diseño Curricular 


vigente. 


● Orientar y profundizar entre los docentes y los directivos la reflexión sobre los 


ejes prioritarios de la enseñanza en el Nivel: formación de lectores y escritores, 


vinculación con experiencias y conocimientos matemáticos, aproximación al 


conocimiento social y natural, reconocimiento de los propios derechos como 


ciudadanos pleno. 


● Emplear la información y conceptualización producto del intercambio con las 


escuelas para la reformulación y ajuste de las acciones en curso. 


● Impulsar y participar en la producción, circulación y divulgación de 


conocimientos sobre las escuelas y la enseñanza, generados desde los 


equipos escolares bajo la orientación de esta Dirección y en acuerdo con los 


actores involucrados.   


● Proponer el desarrollo de proyectos específicos en distritos o escuelas donde 


resulte necesario disminuir los porcentajes de repitencia en algún ciclo o año. 


● Seleccionar y proponer la lectura de materiales sobre la atención a la 


diversidad, la consideración de los puntos de partida de los estudiantes, la 


previsión de propuestas específicas para acercar la enseñanza a las 


posibilidades de aprendizaje de algunos niños.  


● Pedir colaboración a otras dependencias de la Dirección General de Cultura y 


Educación respecto a la posibilidad de acordar acciones con los EOE en las 


escuelas y los ETR en los distritos. 


● Proponer el desarrollo de proyectos específicos en distritos o escuelas donde 


resulte necesario disminuir los porcentajes de repitencia en algún ciclo o año, 


revisar las condiciones didácticas y multiplicar las oportunidades de 


aprendizaje de algunos/as niños/as. 


● Aportar a la elaboración de problemáticas didácticamente valiosas para 


plantear en las convocatorias a Pruebas de Selección y Concursos de 


Antecedentes y Oposición, a través de los organismos competentes. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  


 
ACCIONES: 


● Planificar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones que permitan concretar los 


objetivos de la Educación Secundaria en el marco de la Ley de Educación 


Provincial Nº 13.688 y la política educativa provincial. 


● Garantizar el ingreso, permanencia y egreso con terminalidad de las y los 


estudiantes del Nivel Secundario en el marco de la obligatoriedad definida en la 


Ley de Educación Provincial. 


● Definir estrategias que garanticen logros de aprendizaje, prácticas docentes y 


conducción pedagógico-institucional en el marco de los lineamientos de la 


política educativa provincial. 


● Generar condiciones para garantizar a los y las estudiantes del Nivel la 


igualdad de oportunidades y posibilidades para el aprendizaje de los diversos 


campos del conocimiento. 


● Promover el reconocimiento de los adolescentes y jóvenes como sujetos de 


derecho y de sus prácticas culturales como parte constitutiva de las 


experiencias pedagógicas de la escolaridad para fortalecer la identidad, la 


ciudadanía y la preparación para el mundo adulto. 


● Afianzar los mecanismos de participación de los y las estudiantes en el 


gobierno escolar para favorecer y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la 


gestión democrática de las instituciones del Nivel. 


● Elaborar lineamientos políticos y técnico-pedagógicos para orientar la tarea de 


los inspectores y de los equipos de conducción. 


● Atender en el marco del Artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnicos-pedagógicos de la modalidad, a través de los respectivos 


Inspectores de Enseñanza. 


● Articular con la Dirección de Educación de Adultos la promoción de acciones 


que generen condiciones de terminalidad de la secundaria en adultos jóvenes y 


adultos mayores. 


● Articular la tarea con la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía 


Social para definir y gestionar estrategias de orientación vocacional con el fin 


de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los 


adolescentes y jóvenes. 







 
  


• Proponer a través de las áreas competentes, acciones de capacitación para los 


Equipos Directivos y Docentes del nivel con el objeto de optimizar la calidad 


educativa brindada a los y las estudiantes tanto en aspectos pedagógicos, 


didácticos, de gestión y socio-comunitarios en forma acorde con la realidad 


provincial y nacional. 


• Proponer a la Subsecretaría de Educación acuerdos con distintos actores 


comunitarios provinciales y nacionales que puedan aportar elementos que 


coadyuven a la concreción de las acciones antes enunciadas. 


• Representar a la jurisdicción ante organismos provinciales, nacionales e 


internacionales, a requerimiento de la Superioridad. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DOCENTE)  
 
ACCIONES:  


• Proponer a la Dirección de Conducción de Educación Secundaria las medidas 


técnico-pedagógicas y administrativas que se consideren convenientes en lo 


referente a la gestión institucional de los establecimientos de Nivel Secundario. 


• Asesorar, en lo referente a la gestión institucional y mediante la supervisión y el 


apoyo técnico–pedagógico, a las instituciones educativas del Nivel. 


• Intervenir en los aspectos técnico-pedagógicos de la creación, traslado, 


organización y cierre de unidades educativas. 


• Proponer la modificación de la normativa vigente de conformidad con las 


necesidades del Proyecto Educativo Provincial. 


• Colaborar con la Dirección de Tribunales de Clasificación y con la Dirección de 


Concursos Docentes y Pruebas de Selección en la convocatoria de los 


mismos. 


• Elaborar los programas de Concurso incluyendo temáticas y bibliografía. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo que permita el óptimo cumplimiento de las 


acciones de la Dirección de Conducción de Educación Secundaria y sus 


respectivas subdirecciones 


• Verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes del personal. 


• Dirigir las actividades de apoyo administrativo para la gestión de recursos 


humanos. 


• Organizar y operar un dispositivo de salida y distribución de documentación 


desde la Dirección de Conducción de Educación Secundaria y sus 


dependencias a otros organismos con sus correspondientes registros. 


• Colaborar en la confección del Proyecto de Presupuesto de Bienes de Capital y 


funcionamiento de la Dirección de Conducción de Educación Secundaria  y sus 


dependencias. 


• Coordinar el registro y notificación de los actos que hacen al funcionamiento y 


desarrollo del área técnico administrativa. 


• Tener a su cargo el archivo histórico de actuaciones y actos administrativos de 


la Dirección de Conducción de Educación Secundaria y sus dependencias en 


condiciones de dar rápida y precisa respuesta a requerimientos de éstas u 


otros organismos. 


• Gestionar y cumplimentar el manejo de órdenes de pasajes oficiales asignados 


a la Dirección de Conducción de Educación Secundaria. 


• Identificar necesidades de apoyatura administrativa en las Unidades 


Educativas dependientes de la Dirección de Conducción de Educación 


Secundaria y canalizarlas a través de los circuitos correspondientes. 


• Proporcionar el apoyo técnico administrativo a fin de expedirse en las 


cuestiones legales y disciplinarias. 


• Cumplimentar el diligenciamiento de oficios judiciales y elaboración de informes 


circunstanciados ante acciones de amparo, demandas por daños y perjuicios. 







 
  


• Cumplimentar las normas legales relacionadas con las actuaciones que 


justifiquen la iniciación de sumarios de personal de unidades educativas 


dependientes de la Dirección de Conducción de Educación Secundaria. 


• Brindar asesoramiento e intervenir en la resolución de los recursos de 


revocatoria y/o jerárquicos en subsidio. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 
TAREAS: 


• Ejecutar acciones y estrategias que permitan difundir los objetivos de la 


Educación Secundaria en el marco de la Política Educativa Provincial. 


• Implementar acciones que permitan una optimización de los flujos de 


información al interior de la Dirección de Conducción de Educación Secundaria 


y con las otras dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Implementar acciones de articulación entre la Dirección de Conducción de 


Educación Secundaria y las instituciones educativas a su cargo. 


• Implementar las estrategias que permitan intercambiar y difundir información y 


documentación con los diversos organismos. 


• Participar en las gestiones de la Dirección de Conducción de Educación 


Secundaria en lo referente a libros y bibliotecas. 


• Participar en la producción, edición y difusión de las publicaciones y/o 


documentos de la Dirección de Conducción de Educación Secundaria. 


• Monitorear los contenidos de la página web de la Dirección de Conducción de 


Educación Secundaria. 


• Moderar los distintos foros y blogs de la Dirección de Conducción de Educación 


Secundaria. 


• Asistir a la Dirección de Conducción de Educación Secundaria y a sus 


respectivas dependencias, en el área de su competencia. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO SERVICIOS 
 
TAREAS: 


• Ejecutar las acciones administrativas de carácter contable. 


• Administrar el régimen patrimonial. 


• Atender la tramitación referente a compra y gastos generales de la Dirección 


de Conducción de Educación Secundaria y sus dependencias e informar sobre 


el estado de las partidas presupuestarias. 


• Confeccionar el proyecto de Presupuesto de Bienes Capital y Funcionamiento 


de la Dirección de Conducción de Educación Secundaria. 


• Gestionar la impresión de formularios a ser utilizados por la Dirección de 


Conducción de Educación Secundaria y sus dependencias. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, aplicando las normas 


específicas en vigencia, dado el carácter de agente de 1° orden. 


• Atender la intervención que compete al Organismo sobre construcciones, 


reparaciones y ampliaciones de edificios escolares y mantenimiento del de la 


sede. 


• Atender la tramitación del pago de las facturas de Servicios Públicos, 


Impuestos, y empresas de transporte. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
DIRECCION DE GESTION CURRICULAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
(DOCENTE)   
 


ACCIONES:  
• Proponer a la Dirección de Conducción de Educación Secundaria las medidas 


técnico-pedagógicas y administrativas que se consideren convenientes en lo 


referente a la gestión curricular de los establecimientos de Nivel Secundario. 


• Generar las condiciones necesarias para reorganizar, sistematizar y 


profundizar los saberes adquiridos en la Educación Primaria y avanzar en la 


adquisición de nuevos saberes que sienten las bases para la continuación de 


los estudios. 


• Asesorar, en lo referente a la gestión curricular y mediante la supervisión y el 


apoyo técnico–pedagógico, a las instituciones educativas del Nivel. 


• Producir documentos y materiales educativos que amplíen y profundicen 


aspectos relevantes para la tarea docente. 


• Propiciar la inclusión en las acciones de enseñanza del trabajo como objeto de 


conocimiento que permita a las y los estudiantes  reconocer, problematizar e 


insertarse plenamente en el mundo productivo. 


• Generar las condiciones para el manejo de las nuevas tecnologías de la 


información y la comunicación, su incorporación a las actividades cotidianas y 


su utilización por parte de estudiantes  del Nivel. 


• Elaborar los programas de Concurso incluyendo temáticas y bibliografía. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
ACCIONES: 


• Conducir, coordinar y supervisar el desarrollo de las políticas y acciones 


educativas en materia de Formación Superior Docente, Inicial y Permanente. 


• Planificar, monitorear y establecer los nexos necesarios con las distintas áreas 


y dependencias de la Dirección general de Cultura y Educación para facilitar el 


desarrollo de los Programas y Subprogramas a cargo de la Dirección. 


• Participar y atender a indicación de la superioridad provincial, en el área de su 


competencia,  las relaciones y espacios de articulación con la autoridad 


nacional correspondiente y con las otras jurisdicciones que integran el Sistema 


Educativo Nacional. 


• Representar a la jurisdicción ante organismos provinciales, nacionales e 


internacionales, a requerimiento de las autoridades provinciales. 


• Promover la vinculación con otros organismos provinciales, nacionales e 


internaciones a los fines de generar acciones conjuntas en el marco de la 


normativa vigente. 


• Establecer articulaciones educativas con otros actores sociales de diversos 


sectores. 


• Impulsar junto a las respectivas áreas a su cargo, el desarrollo de las 


dimensiones de la Educación Superior: Formación inicial, los Programas de 


Extensión y Promoción, Investigación y Desarrollo Profesional y aquello que 


conlleve al cumplimiento de la Ley de Educación Nacional Nº 26.2016, la Ley 


de Educación Provincial Nº 13.688 y los actos administrativos para el nivel 


emanados del Consejo Federal de Educación. 


• Atender en el marco del Artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnicos-pedagógicos del nivel, a través de los respectivos 


Inspectores de Enseñanza. 


• Coordinar y presidir las mesas de trabajo con distintos sectores 


representativos, las Comisiones y los Consejos Consultivos creados en el 


ámbito de la Educación de Nivel Superior. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
TAREAS: 


• Controlar los títulos y certificaciones de diplomas de estudio para su 


legalización y certificar la carga horaria. 


• Llevar a cabo los procedimientos necesarios en relación a la validez nacional 


de títulos y certificados. 


• Redactar proyectos de resolución referidos a creación, fusión o cierre de 


Institutos. 


• Recopilar material referido a normativas para consulta de los equipos técnicos 


y docentes. 


• Procesar los datos estadísticos de los Institutos. 


• Dar entrada y salida de certificados. 


• Enviar documentación por SODIC a la provincia de Buenos Aires. 


• Archivar Resoluciones de las carreras docentes y técnicas, para consulta de 


los equipos técnico-docentes, directivos de instituciones y público en general. 


• Atender al público. 


• Proyectar actos administrativos. 


• Atender al intercambio de información de interés técnico–docente con otras 


jurisdicciones nacionales, extranjeras, privadas y oficiales. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCION DE FORMACION DOCENTE INICIAL  (DOCENTE) 
ACCIONES: 


● Promover el desarrollo en el Nivel Superior, de las funciones del sistema 


formador inicial. 


● Proponer, coordinar, ejecutar y monitorear programas y proyectos para la 


formación docente inicial en función de las definiciones de la política educativa 


provincial. 


● Realizar el asesoramiento pedagógico para la elaboración de los proyectos de 


supervisión de los inspectores de enseñanza del nivel, de acuerdo a las 


definiciones de la política educativa provincial. 


● Definir acciones para optimizar el funcionamiento de las instituciones del nivel. 


● Relevar necesidades de formación docente para los distintos niveles y 


modalidades del sistema educativo provincial. 


● Intervenir en el planeamiento de la oferta educativa del nivel, proponiendo 


actividades de apertura, continuidad, alternancia y/o cierre de carreras en el 


territorio de la Provincia. 


● Convocar y coordinar mesas de trabajo con distintos sectores representativos y 


de participación que funcionan en el ámbito de la educación superior. 


● Promover políticas de participación estudiantil. 


● Participar en representación de la jurisdicción en el área de competencia ante 


organismos provinciales, nacionales e internacionales a requerimiento de la 


autoridad provincial 


● Promover acciones de cooperación e intercambio con las Universidades y otros 


organismos del ámbito cultural, social y productivo. 


● Promover acciones y proyectos de investigación y extensión en los Institutos de 


Formación Docente. 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÖN DE FORMACIÓN DOCENTE INICIAL  (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN CURRICULAR DE FORMACIÓN DOCENTE (DOCENTE) 
TAREAS: 


●  Proponer a la Dirección Provincial las medidas técnico-pedagógicas y 


administrativas que se consideren convenientes en lo referente a la gestión 


curricular de los establecimientos de Nivel Superior. 


● Generar las condiciones necesarias para reorganizar, sistematizar y 


profundizar los saberes adquiridos en la Educación Secundaria y garantizar el 


acceso a saberes específicos de las distintas carreras de formación inicial y 


postítulos. 


● Asesorar en lo referente a la gestión curricular y mediante la supervisión y el 


apoyo técnico–pedagógico, a las instituciones educativas del Nivel. 


● Revisar, actualizar y elaborar los Diseños Curriculares específicos del nivel, en 


consonancia con el entramado jurídico-normativo vigente y en base a las 


definiciones de la política educativa provincial. 


● Producir documentos y materiales educativos que amplíen y profundicen 


aspectos relevantes para la tarea docente 


●  Propiciar la inclusión en las acciones de enseñanza, del trabajo docente  y 


técnico como objeto de conocimiento, que permita a los estudiantes reconocer, 


problematizar e insertarse en los distintos ámbitos para los cuales se forman. 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÖN DE FORMACIÖN DOCENTE INICIAL  (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 
(DOCENTE) 


TAREAS: 


● Proponer a la Dirección Provincial las medidas técnico-pedagógicas y 


administrativas que se consideren convenientes en lo referente a la gestión 


institucional de los establecimientos de Nivel Superior. 
●  Asesorar, en lo referente a la gestión institucional y mediante la supervisión y 


el apoyo técnico–pedagógico, a las instituciones educativas del Nivel. 


●  Intervenir en los aspectos técnico-pedagógicos de la creación, traslado, 


organización y cierre de unidades educativas. 


● Proponer la modificación de la normativa vigente de conformidad con las 


necesidades del Proyecto Educativo Provincial. 


● Colaborar con la Dirección de Tribunales de Clasificación y con la Dirección de 


Concursos Docentes y Pruebas de Selección en la convocatoria de los 


mismos. 


● Elaborar el programa de Concurso y su bibliografía.  


● Intervenir en el planeamiento de la oferta educativa del nivel. 


● Analizar las Plantas Orgánico Funcionales de las Instituciones a fin de 


optimizar los recursos en base a las pautas presupuestarias emanadas de la 


superioridad. 


● Intervenir y asesorar en las cuestiones relacionadas con los regímenes 


establecidos para el personal docente y administrativo. 


● Coordinar las tareas de los departamentos técnico y administrativo. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  EDUCACIÓN SUPERIOR  
SUBDIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 
(DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


TAREAS: 


● Proporcionar el apoyo administrativo necesario para facilitar el cumplimiento de 


las actividades de la Dirección Provincial de Educación Superior. 
● Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimientos administrativos y la aplicación de las reglamentaciones que fije 


la superioridad. 


● Registrar y archivar las comunicaciones. 
● Realizar el despacho administrativo de la Dirección Provincial y sus 


dependencias. 


● Realizar tareas de mesa de entradas: salida, entrada y archivo de memos, 


notas, expedientes y todo tipo de correspondencia. 
● Cumplimentar las actuaciones relacionadas con Regímenes del Personal. 


● Atender al público y requerimientos telefónicos para derivar a funcionarios y 


evacuar consultas. 


● Tramitar todo tipo de facturas de gastos de los Institutos Superiores de los 


servicios de luz, gas, teléfono, etc. 


● Tramitar y controlar los pasajes oficiales. 


● Administrar, controlar y rendir la caja chica. 
● Controlar tareas del patrimonio 


● Supervisar y cargar horas extras, viáticos 
● Controlar y supervisar asistencia del personal administrativo y docente, 


realizando los contralores y su posterior archivo. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN DE FORMACIÖN DOCENTE PERMANENTE  (DOCENTE) 
ACCIONES: 


● Elaborar el programa anual de formación docente permanente incluyendo 


diversidad de propuestas y dispositivos que propendan al desarrollo profesional 


de los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema, considerando 


las características del territorio bonaerense y la complejidad que ello implica. 


● Establecer vinculaciones con todas las Direcciones de nivel y modalidad en 


función de establecer prioridades para la formación permanente de los 


docentes. 


● Conducir los Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa 


(CIIEs) en todo el territorio de la Provincial. 


● Promover acciones de articulación entre los CIIEs, los Institutos Superiores, y 


las Universidades en pos de consolidar un sistema integrado de formación 


docente. 


● Registrar, evaluar y monitorear las acciones de formación docente permanente 


de instituciones reconocidas con ofertas externas al sistema educativo 


provincial. 


● Proponer la designación de los equipos técnicos de la dirección en función de 


las definiciones del programa anual de formación docente permanente. 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE PERMANENTE (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE (DOCENTE) 
 
TAREAS: 


● Orientar, optimizar, asistir y monitorear el funcionamiento de los Centros de 


Capacitación, Información e Investigación Educativa como organismos 


descentralizados de la Dirección de Formación Permanente. 


● Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de trámites y 


procedimientos administrativos. 


● Sostener una comunicación continua y abierta con los directores de los CIIEs y 


con los equipos técnicos centrales y regionales. 


● Organizar y ejecutar acciones para la realización de los concursos y pruebas 


de selección en articulación con la Dirección de Concursos. 


● Intervenir en el monitoreo de las acciones de formación permanente tanto 


propias como de oferentes externos. 


● Recopilar y sistematizar información sobre las acciones que se realizan en el 


territorio. 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE PERMANENTE (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  


TAREAS: 


• Dar apoyo administrativo a las directivas de la superioridad y ejecutar sus 


órdenes. 


• Dar cumplimiento a las actuaciones relacionadas con el personal. 


• Aplicar y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y las que fije la 


superioridad. 


• Administrar el patrimonio, pasajes oficiales, movilidad, presupuestos y 


adquisición de bienes y servicios para la Dirección. 


• Realizar el despacho administrativo de la Dirección. 


• Coordinar acciones y contrataciones ordenadas por la superioridad en el marco 


de Programas y Proyectos provinciales y nacionales” interactuando además 


con los diferentes Niveles y Modalidades de la enseñanza. 


• Seguir las órdenes de pago para el cobro de la acciones, emanadas por la 


Dirección que le competa. 


• Seguir y comunicar los pagos de honorarios a los Niveles y Modalidades de la 


enseñanza, producidos por la Dirección que tenga competencia. 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE PERMANENTE (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO  DE LA FORMACIÓN 
DOCENTE PERMANENTE (DOCENTE) 


TAREAS: 


● Desarrollar la programación de la oferta de formación permanente en el marco 


del Programa Anual de la Dirección y realizar el monitoreo y evaluación de 


estas  acciones en el territorio. 


● Coordinar  y supervisar la tarea técnico-pedagógica de los equipos técnicos 


centrales y regionales 


● Definir acciones de formación para los equipos técnicos centrales y regionales. 


● Establecer y ejecutar líneas de comunicación y articulación entre los equipos 


técnicos centrales y regionales y los directores de los CIIEs 


● Contribuir en las definiciones político-pedagógicas para la sustanciación de los 


concursos y pruebas de selección. 


● Participar en la determinación de prioridades de formación permanente en 


vinculación con los niveles y modalidades en el marco de la política educativa 


provincial. 


● Participar en la revisión de la normativa vigente vinculada a la formación 


permanente 


● Contribuir a la reelaboración de criterios para el empadronamiento, evaluación 


de proyectos y monitoreo de Instituciones Externas. 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  


 


ACCIONES: 


• Programar, coordinar, supervisar y fiscalizar el quehacer técnico del área en 


cumplimiento de los objetivos político-pedagógicos de la Educación Técnico- 


Profesional –Educación Agraria, Educación Técnica, Formación Profesional y 


Educación Técnica Superior–, en el marco normativo estipulado por la Ley de 


Educación Técnico-Profesional Nº 26.058, la Ley Nacional de Financiamiento 


Educativo Nº 26.075, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de 


Educación Provincial Nº 13.688. 


• Coordinar la planificación estratégica de los ámbitos de la modalidad de 


Educación técnica profesional, con criterio de integralidad y articulación con el 


resto de los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. 


• Definir estrategias que garanticen logros de aprendizaje, prácticas docentes y 


conducción pedagógica institucional que respondan a los lineamientos de la 


política educativa provincial. 


• Conducir y supervisar a la modalidad de Educación Técnico-Profesional en los 


aspectos vinculados a la gestión institucional y curricular de las unidades 


educativas de su dependencia. 


• Asegurar el cumplimiento de la finalidad propedéutica de la Educación 


Secundaria en la modalidad Técnico-Profesional, brindando oportunidad de 


acceso a saberes que propicien la continuación de los estudios superiores. 


• Dictaminar sobre creación, traslado, clausura y organización de unidades 


educativas, así como sobre la determinación de necesidades de equipamiento, 


conforme a demandas de infraestructura y equipamiento en acuerdo con las 


Jefaturas Regionales de Inspección. 


• Acordar con otros Niveles y Modalidades de la educación y/o entidades 


estatales o privadas la ejecución de programas que permitan optimizar los 


procesos de enseñanza y de aprendizaje de la Educación Técnico-Profesional. 


• Articular acciones con la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales 


y el COPRET en el marco de la normativa vigente. 


• Diseñar e implementar acciones de  planificación estratégica, seguimiento y 


evaluación de las unidades integrales de Educación técnico profesional. 







 
  


• Asegurar el cumplimiento y, en caso de ser necesario, la actualización de la 


normativa vigente, sus alcances y consideraciones. 


• Colaborar con las áreas competentes en el procesamiento, la coordinación y el 


control del movimiento anual docente y los llamados a concurso para cubrir 


cargos directivos de la Educación Técnico-Profesional. 


• Monitorear y evaluar el proceso y los resultados de las acciones desarrolladas 


en el área de su competencia. 


• Asegurar el desarrollo de acciones en el marco del artículo 85 de la Ley de 


Educación Provincial, a través de las Direcciones de Modalidad para asegurar 


la implementación de los diseños curriculares, las adecuaciones 


metodológicas, el seguimiento y evaluación de las prácticas pedagógicas y la 


organización técnico-administrativa de las instituciones educativas. 


• Representar en carácter de Referente Técnico Político a la Dirección General 


de Cultura y Educación, en la Comisión Federal Permanente de Educación 


Técnico Profesional dependiente del INET, conforme a lo establecido en la Ley 


Nacional de ETP N° 26.058, como así también ante otras agencias 


gubernamentales y de la sociedad civil, nacionales e internacionales, 


pertenecientes al campo de la educación y el trabajo. 


• Realizar estudios e investigaciones de seguimiento de la dinámica de la 


modalidad de educación técnico profesional, y en otros temas vinculados con la 


articulación entre las distintas modalidades, ámbitos, niveles educativos y el 


mundo del trabajo.  


• Diseñar propuestas curriculares en acuerdo con los Niveles y Modalidades 


correspondientes. 


• Proponer y/o implementar programas de capacitación continua en contenidos 


específicos de la Educación Técnico-Profesional, para los docentes 


dependientes de la modalidad, en articulación con los lineamientos de la 


Subsecretaria de Educación. 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA (DOCENTE) 
 


ACCIONES: 


• Conducir y coordinar en lo pedagógico y administrativo los establecimientos 


educativos de Educación Agraria, orientando y supervisando su gestión. 


• Difundir el marco normativo y legal de los lineamientos de política educativa 


nacional y provincial en general, y en particular la referida a la Educación 


Agraria. 


• Proponer estrategias de gestión que favorezcan la concreción de los 


lineamientos de la política educativa de la Dirección General de Cultura y 


Educación en su aplicación en los Establecimientos Educativos de la 


Educación Agraria. 


• Elaborar y proponer a la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional 


propuestas curriculares para la Educación Agraria. 


• Participar en el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos que 


contribuyan al fortalecimiento de la Educación Agraria en lo cultural, científico y 


tecnológico. 


• Desarrollar programas dentro de la Educación Agraria de vinculación entre la 


educación, el trabajo y la producción que faciliten el acceso al trabajo de los 


egresados. 


• Promover la participación y articulación de los distintos actores sociales de la 


comunidad educativa de los establecimientos educativos agrarios. 


• Proponer la actualización normativa, a los fines de su progresiva adecuación a 


nuevos requerimientos y necesidades en el marco de la Ley de Educación 


Técnico Profesional y la Ley de Educación Provincial Nº 13.688. 


• Atender en el marco del Artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnicos-pedagógicos de la modalidad, a través de los respectivos 


Inspectores de Enseñanza. 


• Proponer la apertura y cierre de escuelas, anexos y extensiones de 


establecimientos de Educación Agraria, en acuerdo con otras instancias 


involucradas. 


• Administrar los cargos jerárquicos y de base, organizando las Plantas 


Orgánico-Funcionales de las instituciones de Educación Agraria atendiendo a 







 
  


la normativa vigente y a las pautas presupuestarias establecidas por la 


superioridad. 


• Integrar comisiones interdisciplinarias de investigación, estudio, preparación de 


documentos, elaboración de textos y material técnico. 


• Coordinar y articular con otros niveles, modalidades y dependencias estatales y 


privadas, la implementación de programas y/o proyectos. 


• Promover la constitución y fortalecimiento de redes interinstitucionales que 


permitan socializar las diferentes experiencias educativas relevantes.  


• Brindar asistencia técnico-pedagógica a fin de fortalecer la identidad de la 


Educación Secundaria y la especificidad de las modalidades respecto de la 


Educación Agraria. 


  


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo técnico-administrativo a fin de dar cumplimiento a las 


acciones de la Dirección de Educación Agraria. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección de Educación Agraria. 


• Optimizar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que fije 


la superioridad. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


• Atender las coberturas de cargos dentro de la reglamentación vigente. 


• Administrar el cumplimiento de las actuaciones referidas al funcionamiento de 


los establecimientos educativos y su alumnado. 


• Administrar las actuaciones relacionadas con la creación de establecimientos 


educativos; fusión y creación de cursos y proyectar los actos administrativos 


correspondientes. 


• Legalizar certificados analíticos y certificar firmas en constancias elevadas por 


establecimientos dependientes de la Dirección. 


• Colaborar con la Dirección de Educación Agraria en la confección de normas 


referidas a equivalencias de estudio, como así también de pautas que rigen la 


confección de certificados de estudio. 


• Proponer dictámenes de equivalencias de distintos planes de estudio, 


interprovinciales e internacionales. 


• Cumplimentar el relevamiento y la sistematización de información estadística 


en los establecimientos dependientes del área, según se haya acordado entre 


la Dirección Provincial de Educación Técnico- Profesional y la Dirección 


Provincial de Planeamiento. 


• Realizar providencias y actos administrativos relacionados con lo inherente a 


establecimientos y alumnado. 


• Ejecutar las acciones administrativas de carácter contable. 







 
  


• Proporcionar el apoyo para la atención y control de los Planes de Producción 


para Escuelas Agrarias. 


• Administrar el régimen y las actuaciones de carácter patrimonial, aplicando las 


normas específicas en vigencia. 


• Atender la tramitación referente a compras y gastos generales de la Dirección e 


informar sobre el estado de las partidas presupuestarias. 


• Confeccionar el proyecto de Presupuesto de Bienes de Capital y 


Funcionamiento de la Dirección. 


• Asesorar a las Direcciones correspondientes en cuestiones de construcciones, 


reparaciones y ampliaciones de edificios escolares. 


• Atender la tramitación del pago de las facturas de Servicios Públicos. 


  


 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL   
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AGRARIA 
(DOCENTE) 


 


TAREAS: 


• Propiciar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que 


establezca la superioridad. 


• Colaborar con la Dirección de Educación Agraria en las tareas encomendadas 


por la misma y en particular en normas referidas a equivalencias de estudio y la 


confección de certificados de estudio. 


• Integrar a solicitud de la Dirección de Educación Agraria, comisiones 


interdisciplinarias de investigación, estudio, preparación de documentos, 


elaboración de textos y material técnico. 


• Integrar por solicitud de la Dirección Provincial de ETP, comisiones técnico-


pedagógicas de la modalidad para planificar estratégicamente la Educación 


técnico profesional con un criterio de articulación e integralidad de cada uno de 


sus ámbitos. 


• Coordinar, articular y realizar las actividades tendientes al cumplimiento de los 


objetivos de la Educación Técnico Profesional y en particular de la Modalidad, 


formulados por la Dirección de Educación Agraria. 


• Coordinar las tareas del departamento Técnico-Administrativo de la Dirección. 


• Asumir, cuando el director lo requiera, su representación en las acciones de la 


Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA (DOCENTE) 
 


ACCIONES: 


• Conducir y coordinar en lo pedagógico y administrativo los establecimientos 


educativos de Educación Técnica, orientando y supervisando su gestión. 


• Proponer estrategias de gestión que favorezcan la concreción de los 


lineamientos de la política educativa de la Dirección General de Cultura y 


Educación en su aplicación en los Establecimientos educativos de la Educación 


Técnica. 


• Elaborar y presentar proyectos a la Dirección Provincial teniendo en cuenta los 


convenios realizados con las diferentes direcciones de área y modalidad. 


• Participar en el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos que 


contribuyan al fortalecimiento de la Educación Técnica en lo cultural, científico 


y tecnológico. 


• Desarrollar programas dentro de la Educación Técnica de vinculación entre la 


educación, el trabajo, el empleo y la producción que faciliten el acceso al 


trabajo de los egresados. 


• Promover la participación y articulación de los distintos actores sociales de la 


comunidad educativa de los establecimientos educativos técnicos. 


• Atender en el marco del artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnico-pedagógicos de la Modalidad, a través de los respectivos 


Inspectores de Enseñanza. 


• Proponer la actualización normativa, a los fines de su progresiva adecuación a 


nuevos requerimientos y necesidades en el marco de Ley de Educación  


Provincial Nº 13.688. 


• Proponer la apertura y cierre de escuelas, anexos y extensiones 


establecimientos de Educación Técnica en acuerdo con otras instancias 


involucradas. 


• Coordinar y articular con otros niveles, modalidades y dependencias estatales y 


privadas, la implementación de programas y/o proyectos. 


• Propiciar investigaciones sobre necesidades y demandas socio-laborales, en 


concordancia con los objetivos propuestos por la Dirección Provincial de 


Educación Técnico-Profesional. 







 
  


• Promover la constitución y fortalecimiento de redes interinstitucionales que 


permitan socializar las diferentes experiencias educativas relevantes. 


• Brindar asistencia técnico-pedagógica a fin de fortalecer la identidad de la 


Educación Secundaria y la especificidad de las modalidades respecto de la 


Educación Técnica. 


• Atender y canalizar las propuestas e inquietudes de los diferentes  


establecimientos de la Educación Técnica. 


• Asistir y orientar a los diferentes niveles jerárquicos de los establecimientos de 


Educación Técnica. 


 


 


 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo técnico-administrativo a fin de dar cumplimiento a las 


acciones de la Dirección de Educación Técnica. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección de Educación 


Técnica. 


• Optimizar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que fije 


la superioridad. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


• Atender las coberturas de cargos dentro de la reglamentación vigente. 


• Administrar el cumplimiento de las actuaciones referidas al funcionamiento de 


los establecimientos educativos y su alumnado. 


• Administrar las actuaciones relacionadas con la creación de establecimientos 


educativos; fusión y creación de cursos y proyectar los actos administrativos 


correspondientes. 


• Legalizar certificados analíticos y certificar firmas en constancias elevadas por 


establecimientos dependientes de la Dirección. 


• Colaborar con la Dirección de Educación Técnica en la confección de normas 


referidas a equivalencias de estudio, como así también de pautas que rigen la 


confección de certificados de estudio. 


• Proponer dictámenes de equivalencias de distintos planes de estudio, 


interprovinciales e internacionales. 


• Cumplimentar el relevamiento y la sistematización de información estadística 


en los establecimientos dependientes del área, según se haya acordado entre 


la Dirección Provincial de Educación Técnico-Profesional y la Subsecretaría de 


Planeamiento. 


• Realizar providencias y actos administrativos relacionados con lo inherente a 


establecimientos y alumnado. 


• Ejecutar las acciones administrativas de carácter contable. 







 
  


• Proporcionar el apoyo para la atención y control de los Planes de Producción 


para Escuelas Técnicas. 


• Administrar el régimen y las actuaciones de carácter patrimonial, aplicando las 


normas específicas en vigencia. 


• Atender la tramitación referente a compras y gastos generales de la Dirección e 


informar sobre el estado de las partidas presupuestarias. 


• Confeccionar el proyecto de Presupuesto de Bienes de Capital y 


Funcionamiento de la Dirección. 


• Asesorar a las Direcciones correspondientes en cuestiones de construcciones, 


reparaciones y ampliaciones de edificios escolares. 


• Atender la tramitación del pago de las facturas de Servicios Públicos. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE  EDUCACIÓN TÉCNICA 
(DOCENTE) 


 


TAREAS: 


• Propiciar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que 


establezca la superioridad. 


• Colaborar con la Dirección de Educación Técnica en las tareas encomendadas 


por la misma y en particular en normas referidas a equivalencias de estudio y la 


confección de certificados de estudio. 


• Integrar por solicitud de la Dirección Provincial de ETP, comisiones técnicas de 


la modalidad para planificar estratégicamente la Educación técnico profesional 


con un criterio de articulación e integralidad de cada uno de sus ámbitos. 


• Integrar a solicitud de la Dirección de Educación Técnica, comisiones 


interdisciplinarias de investigación, estudio, preparación de documentos, 


elaboración de textos y material técnico. 


• Coordinar, articular y realizar las actividades tendientes al cumplimiento de los 


objetivos de la Educación Técnico Profesional y en particular de la Modalidad, 


formulados por la Dirección de Educación Técnica. 


• Coordinar las tareas del departamento Técnico-Administrativo de la Dirección. 


• Asumir, cuando el Director lo requiera, su representación en las acciones de la 


Dirección. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA (DOCENTE) 
 


ACCIONES: 


• Asegurar el cumplimiento y la revisión de las normas vigentes en materia de 


gestión institucional y curricular en las instituciones de Educación Superior de 


Formación Técnica y la aplicación de las reglamentaciones que fije la Dirección 


Provincial de ETP. 


• Coordinar las acciones relativas a los movimientos en las plantas funcionales,


 ingreso de alumnos, cobertura de cargos de los Institutos Superiores de 


Formación Técnica. 


• Definir criterios y metodologías para el relevamiento, procesamiento y análisis 


de la información institucional de los Institutos Superiores de Formación 


Técnica. 


• Coordinar las acciones entre las instituciones del nivel y los órganos colegiados 


establecidos en la Ley Provincial de Educación. 


• Coordinar las acciones que favorezcan la participación y representación de 


alumnos y docentes en las instituciones y los órganos colegiados del nivel. 


• Promover acciones que fortalezcan la gestión de las instituciones del nivel y la 


democratización de las culturas institucionales. 


• Coordinar y supervisar el desarrollo de las políticas y acciones curriculares en 


materia de Educación Técnica Superior. 


• Establecer vínculos con otros organismos y actores sociales de los sectores 


socio-productivos, científicos, sociales y culturales para la generación de 


proyectos y acciones conjuntas, vinculados con las políticas curriculares para la 


Educación Técnica Superior. 


• Garantizar el acompañamiento y la orientación pedagógica de los estudiantes 


del Nivel en tus trayectorias educativas. 


• Coordinar la implementación de Planes y Programas Nacionales en el marco 


de la normativa del Consejo Federal de Educación y las normativas vigentes 


para la formación técnica del Nivel Superior. 


• Intervenir en el planeamiento de la oferta educativa de carácter técnico del 


Nivel Superior, a partir del análisis de las necesidades locales y regionales. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO  
 


TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo técnico-administrativo a fin de dar cumplimiento a las 


acciones de la Dirección de Educación Superior de Formación Técnica. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección de Superior de 


Formación Técnica. 


• Optimizar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que fije 


la superioridad. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


• Atender las coberturas de cargos dentro de la reglamentación vigente. 


• Administrar el cumplimiento de las actuaciones referidas al funcionamiento de 


los establecimientos educativos y su alumnado. 


• Administrar las actuaciones relacionadas con la creación de establecimientos 


educativos; fusión y creación de cursos y proyectar los actos administrativos 


correspondientes. 


• Legalizar certificados analíticos y certificar firmas en constancias elevadas por 


establecimientos dependientes de la Dirección. 


• Colaborar con la Dirección de Superior de Formación Técnica en la confección 


de normas referidas a equivalencias de estudio, como así también de pautas 


que rigen la confección de certificados de estudio. 


• Proponer dictámenes de equivalencias de distintos planes de estudio, 


interprovinciales e internacionales. 


• Cumplimentar el relevamiento y la sistematización de información estadística 


en los establecimientos dependientes del área, según se haya acordado entre 


la Dirección Provincial de Educación Técnico-Profesional y la Subsecretaría de 


Planeamiento. 


• Realizar providencias y actos administrativos relacionados con lo inherente a 


establecimientos y alumnado. 


• Ejecutar las acciones administrativas de carácter contable. 







 
  


• Proporcionar el apoyo para la atención y control de los Planes de Producción 


para Institutos de formación técnica superior. 


• Administrar el régimen y las actuaciones de carácter patrimonial, aplicando las 


normas específicas en vigencia. 


• Atender la tramitación referente a compras y gastos generales de la Dirección e 


informar sobre el estado de las partidas presupuestarias. 


• Confeccionar el proyecto de Presupuesto de Bienes de Capital y 


Funcionamiento de la Dirección. 


• Asesorar a las Direcciones correspondientes en cuestiones de construcciones, 


reparaciones y ampliaciones de edificios escolares. 


• Atender la tramitación del pago de las facturas de Servicios Públicos. 


  


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
FORMACIÓN TÉCNICA (DOCENTE) 


 


TAREAS: 


• Analizar las propuestas de Educación Técnica Superior, con emisión de criterio 


para intervención de la Dirección. 


• Acompañar a los Institutos Superiores en cuestiones vinculadas a aspectos 


pedagógico-didácticos y de implementación y/o seguimiento curricular. 


• Proponer a la Dirección las acciones necesarias para la organización 


pedagógico-administrativa de los Institutos de Formación Técnica ante 


modificaciones curriculares. 


• Integrar comisiones Técnico-Pedagógicas sobre revisión o implementación de 


nuevos diseños curriculares. 


• Integrar por solicitud de la Dirección Provincial de  ETP, comisiones técnico-


pedagógicas de la modalidad para planificar estratégicamente la Educación 


técnico profesional, con un criterio de articulación e integralidad de cada uno de 


sus ámbitos. 


• Formular documentos orientadores sobre gestión curricular.  


• Postular líneas de actualización y capacitación específica para favorecer la 


implementación de nuevos diseños curriculares a desarrollar con los 


organismos de competencia. 


• Orientar a los Institutos de Formación Técnica sobre criterios para 


certificaciones y convocatorias en el marco de la normativa vigente para la 


Educación a Distancia. 


• Analizar las Plantas Orgánico Funcionales de las Instituciones dependientes de 


la Dirección en función de la optimización de la oferta Provincial, las normativas 


vigentes. 


• Proponer líneas de acción para el seguimiento, asesoramiento y articulación 


con los Inspectores de Enseñanza del Nivel Superior. 


• Representar al Director cuando lo requiera la superioridad. 







 
  


• Realizar propuestas para la reorganización de los Institutos Técnicos, la 


reformulación normativa y/o administrativa a fin de optimizar el funcionamiento 


de los mismos. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCION DE FORMACIÓN PROFESIONAL (DOCENTE) 
 


ACCIONES: 


• Definir e implementar la oferta de Formación Profesional (Capacitación laboral, 


FP inicial, FP continua) en cada distrito, a fin de vincularla con los lineamientos 


de las políticas públicas de desarrollo productivo, de empleo y las necesidades 


socio-productivas del desarrollo local  


• Desarrollar la implementación de los objetivos de la Formación Profesional, 


previstos en las Regulaciones federales aprobadas por el Consejo federal de 


Educación y Ley de Educación Provincial Nº 13.688. 


• Asegurar que todos los jóvenes y adultos que lo deseen, ingresen, 


permanezcan y egresen del ámbito de la Formación Profesional. 


• Afianzar, expandir y optimizar la oferta formativa de FP en la modalidad de 


contexto de encierro y con la educación especial. 


• Coordinar y articular con Niveles y otras Modalidades del sistema educativo y 


ámbitos de la ETP, la implementación de programas y/o proyectos de 


formación profesional. 


• Coordinar y articular con agencias gubernamentales y no gubernamentales 


para la expansión y cobertura de las necesidades sociales y productivas de 


formación profesional implementando programas y/o proyectos. 


• Propiciar investigaciones sobre necesidades y demandas sociolaborales, en 


concordancia con los objetivos propuestos por la Dirección Provincial de 


Educación Técnico-Profesional. 


• Acompañar a las Instituciones de FP en cuestiones vinculadas a aspectos de 


gestión institucional y curricular, como también en aspectos de organización 


pedagógica administrativa y desarrollo pedagógico-didácticos y su 


implementación. 


• Implementar el desarrollo de comisiones Técnicas permanentes para la 


revisión o implementación de nuevas propuestas curriculares. 


• Participar e intervenir en las comisiones técnicas de foros y redes sectoriales 


dependiente del COPRET, para la validación y formulación de perfiles 


profesionales y nuevas propuestas formativas. 







 
  


• Integrar e intervenir en las comisiones técnico-pedagógicas de la modalidad de 


ETP para planificar estratégicamente la Educación técnico profesional con un 


criterio de articulación e integralidad de cada uno de sus ámbitos. 


• Formular documentos orientadores sobre gestión institucional y curricular con 


la especificidad de la Formación profesional.  


• Definir y diseñar líneas de actualización y capacitación docente específica para 


favorecer la implementación de nuevos propuestas formativas y curriculares. 


• Orientar a los Instituciones de Formación Profesional sobre criterios para la 


emisión y gestión de las certificaciones profesionales en el marco de la 


normativa vigente para la Formación profesional para los procesos de 


homologación y validez nacional de las certificaciones de FP. 


• Analizar, validar y aprobar las planificaciones y Plantas Orgánico Funcionales 


de las Instituciones de FP dependientes de la Dirección en función de la 


planificación estratégica de la oferta de Formación profesional Provincial. 


• Coordinar, articular y realizar las actividades tendientes al cumplimiento de los 


objetivos de la Educación Técnico Profesional y en particular de la Modalidad, 


formulados por la Dirección Provincial de ETP. 


• Asumir, cuando el Director Provincial de ETP lo requiera, su representación en 


las acciones de la Dirección de FP, como también ante organismos nacionales 


e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
DIRECCION DE FORMACIÓN PROFESIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo técnico-administrativo a fin de dar cumplimiento a las 


acciones de la Dirección de Formación Profesional. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección de Formación 


Profesional y la Subdirección de Formación Profesional. 


• Asegurar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que fije 


la superioridad. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones técnico-


administrativa. 


• Recepcionar las actuaciones provenientes de otros organismos y/o del 


territorio, a los fines de dar el curso técnico-administrativo correspondiente. 


• Legalizar certificados analíticos y certificar firmas en constancias elevadas por 


los establecimientos educativos dependientes de la Dirección. 


• Colaborar con la Dirección de Formación Profesional y la Subdirección de 


Formación Profesional en el tratamiento de equivalencias de estudio. 


• Brindar información técnico-administrativa a los Centros de Formación. 


• Cumplimentar el relevamiento y la sistematización de información estadística 


en los establecimientos dependientes del área, en el marco de los acuerdos 


entre la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional y la Dirección 


Provincial de Planeamiento. 


• Proporcionar apoyo para la atención y control de los Planes de Producción y 


Desarrollo para las Instituciones de FP. 


• Atender la tramitación referente a compras, gastos generales de la Dirección, 


actuaciones de carácter patrimonial e informar sobre el estado de las partidas 


presupuestarias. 


• Confeccionar el proyecto de Presupuesto de Bienes de Capital y 


Funcionamiento de la Dirección. 







 
  


• Acompañar a requerimiento de la superioridad, a las Direcciones 


correspondientes en cuestiones de construcciones, reparaciones y 


ampliaciones de infraestructura adecuada para las instituciones de FP. 


• Atender la tramitación de pagos de facturas de Servicios Públicos. 


 


 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION 
TECNICO PROFESIONAL (DOCENTE)  
 


TAREAS: 


• Coordinar la base de datos del Registro Federal de Instituciones de Educación 


Técnico Profesional y el catálogo de certificaciones y títulos de la Educación 


Técnico Profesional. 


• Coordinar el Registro Provincial de Instituciones de la Educación Técnico 


Profesional e incorporar en forma gradual y constante a los establecimientos de 


otros niveles y modalidades que desarrollan programas de educación técnico - 


profesional. 


• Actualizar permanentemente el Registro Federal y el Registro Provincial de 


Instituciones y el catálogo de certificaciones y títulos de la Educación Técnico 


Profesional. 


• Elaborar, según las indicaciones de la Dirección Provincial de Educación 


Técnico Profesional, el Plan Operativo Anual para ser presentado a las 


autoridades pertinentes. 


• Diseñar Planes de Mejora Jurisdiccionales en función de las prioridades de la 


política educativa técnico profesional de modo que favorezcan el desarrollo 


integral de la Provincia de Buenos Aires. 


• Orientar al Director Provincial de Educación Técnica Profesional para el 


aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el Fondo Nacional para la 


Educación Técnico Profesional y los instrumentos que define la Ley Nacional 


26.058 de Educación Técnico Profesional (Registro, Homologación y Catálogo) 


que incluyen el fortalecimiento de la Gestión, los Planes de Mejora, Evaluación 


Institucional y los estudios e investigaciones. 


• Participar de las acciones que requiera la Dirección Provincial de ETP respecto 


de la entrega, mantenimiento y capacitación de los docentes de ETP, de 


distintos soportes tecnológicos que formen parte de programas nacionales y/o 


provinciales a alumnos y/o docentes. 


• Generar la documentación necesaria, para asesorar a los responsables 


institucionales, sobre el cumplimiento de los parámetros del buen uso de la 


tarjeta Ticket Nación, la ejecución y la rendición de los fondos que reciben las 







 
  


instituciones beneficiarias del Fondo Nacional de ETP, a través de Sistema de 


Transferencias de Recursos Educativos (SiTraREd). 


• Definir los roles y funciones de los referentes regionales de Educación Técnico 


Profesional, en función de los lineamientos de la Política Educativa de la 


modalidad. 


• Asesorar, evaluar y coordinar los fondos de Sistema de Transferencias de 


Recursos Educativos (SiTraREd). 


• Coordinar las acciones de los referentes regionales de la Subdirección, a fin de 


asesorar a las instituciones beneficiarias del Fondo Nacional de Educación 


Técnico Profesional, en el buen uso, ejecución y rendición de los mismos. 


• Asistir a las diferentes direcciones e institucionales de la Educación Técnico 


Profesional y de otros niveles y modalidades, en el diseño, elaboración y 


ejecución de Planes de Mejora Jurisdiccionales e Institucionales. 


• Organizar y realizar encuentros provinciales y nacionales vinculados con la 


evaluación de las capacidades, la resolución de problemas y la innovación 


tecnológica en el marco de la educación técnico profesional. 


• Mantener y actualizar bases de datos referidas a Programas, Planes de Mejora 


Institucionales y Jurisdiccionales, Dictámenes, Fondos del Sistema de 


Transferencia de Redes (SiTraRed) y todo otro aporte proveniente del ámbito 


municipal, provincial, regional, nacional e internacional, tanto público como 


privado. 


• Elaborar informes técnicos periódicos sobre la ejecución del Planes de Mejora 


Institucionales y Jurisdiccionales, Proyectos y aportes recibidos a través del 


Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SiTraREd) u otras 


entidades. 


  


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION 
TECNICO PROFESIONAL (DOCENTE)  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


 


TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo a fin de dar cumplimiento a las metas de 


la Dirección Provincial de Educación Técnico-Profesional. 


• Cumplimentar con el despacho administrativo de la Dirección Provincial de 


Educación Técnico-Profesional. 


• Administrar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 


trámite y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones 


que fijen las autoridades provinciales. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


• Atender los requerimientos administrativos para las coberturas de cargos 


dentro de la reglamentación que al efecto se fije. 


• Atender la tramitación del pago de las facturas de Servicios Públicos. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, movilidad, pasajes 


oficiales, presupuesto y todo lo relacionado con adquisiciones de bienes y/o 


servicios que afecten a la Dirección. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


• Controlar el inventario patrimonial y confeccionar acta de recuento físico. 


• Elaborar los proyectos de Disposiciones por baja del mobiliario escolar. 


• Administrar y rendir la Caja Chica de la Dirección. 


• Relevar y gestionar los aspectos administrativos para la organización y 


atención de la erogación que demanden los Encuentros efectuados por la 


Dirección. 


• Ejecutar acciones administrativas inherentes a los planes y programas que 


establezca la superioridad.  


• Administrar el cumplimiento de las actuaciones referidas al funcionamiento de 


los establecimientos educativos y su alumnado. 


• Intervenir en los trámites relacionadas con la creación de Establecimientos 


educativos; fusión y aperturas de cursos. 







 
  


• Elaborar los actos administrativos correspondientes. 


• Legalizar certificados analíticos. Certificar firmas en constancias elevadas por 


Establecimientos dependientes de la Dirección. 


• Confeccionar normas referidas a equivalencias de estudio, como así también 


pautas que rigen la confección de certificados de estudio. Efectuar dictámenes 


de equivalencias de distintos planes de estudio, interprovinciales e 


internacionales. 


• Cumplimentar el relevamiento y la sistematización de información estadística 


en los establecimientos dependientes del área, según se haya acordado entre 


la Dirección Provincial de Educación Técnico-Profesional y la Dirección 


Provincial de Planeamiento. 


• Realizar providencias y actos administrativos relacionados con lo inherente a 


establecimientos y alumnado para emisión de criterio y aval de la Dirección 


Provincial de Educación Técnico-Profesional. 


• Administrar el circuito de ingreso, evaluación y elevación de las rendiciones, 


enviadas por las instituciones, de los fondos transferidos a través de SiTraREd.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICO- PROFESIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO SERVICIOS 


 


TAREAS: 


• Ejecutar las acciones administrativas de carácter contable. 


• Proporcionar el apoyo para la atención y control de los Planes de Producción 


para los establecimientos educativos de la Educación Técnico-Profesional. 


• Administrar el régimen y las actuaciones de carácter patrimonial, aplicando las 


normas específicas en vigencia. 


• Atender la tramitación referente a compra y gastos generales de la Dirección e 


informar sobre el estado de las partidas presupuestarias. 


• Confeccionar el proyecto de Presupuesto de Bienes de Capital y 


Funcionamiento de la Dirección. 


• Asesorar a las Direcciones correspondientes en cuestiones de construcciones, 


reparaciones y ampliaciones de edificios escolares, de acuerdo a los 


requerimientos de la Educación Técnico Profesional. 


• Atender las consultas provenientes de los establecimientos a través de las 


modalidades a cargo de la Dirección Provincial, con relación a la tramitación de 


traslados, clausuras y organización de las unidades educativas. 


• Asistir en lo atinente a las necesidades de equipamiento de los 


establecimientos, considerando las particularidades de las especialidades que 


conforman la educación técnico profesional. 


• Atender consultas telefónicas y del público. 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICO- PROFESIONAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 


 


TAREAS: 


• Asistir a la Dirección en el diseño y elaboración de Planes de Mejora 


Institucionales y de Planes de Mejora Jurisdiccionales que posibiliten la 


capacitación técnica específica, científico tecnológica y docente. 


• Asistir a la Dirección en el control de la oferta educativa declarada en el 


Registro Federal de Instituciones de ETP. 


• Asistir a la Dirección en el diseño, confección y gestión de los contratos 


correspondientes a los diferentes Planes y Programas. 


• Elaborar informes sobre el uso de los fondos transferidos desde el INET 


directamente a las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires a 


través de SITRARED. 


• Asistir a la Dirección con informes con datos registrados en el sistema, sobre 


acreditaciones, ejecuciones y rendiciones de fondos para la supervisión de 


estados contables. 


• Asistir en las tareas atinentes a las funciones de los referentes regionales. 


• Colaborar en los aspectos administrativos de las tareas vinculadas con la 


elaboración, elevación y rendición de planes de mejora jurisdiccionales.  


• Colaborar en la recepción, pre-evaluación, elaboración de informes, y elevación 


de los planes de mejora institucionales.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL (DOCENTE) 


ACCIONES: 


● Aportar a los fundamentos y procedimientos institucionales del Sistema 


Educativo Provincial, los valores, saberes y prácticas pedagógicas propias del 


campo significante que definen los desarrollos en Psicología Comunitaria y 


Pedagogía Social. 


● Dinamizar, atento al carácter transversal de la Modalidad de Psicología 


Comunitaria y Pedagogía Social respecto de los niveles educativos y de las 


distintas modalidades que forman parte de la estructura del Sistema Educativo 


Provincial, la consolidación de acuerdos en pos de transformar la realidad 


socio-psicoeducativa de las comunidades escolares reconocidas desde sus 


contextos pedagógico-sociales reales. 


● Planificar y Diseñar el Plan de Gestión para la Dirección de Psicología 


Comunitaria y Pedagogía Social en el marco de los lineamientos de trabajo 


emanados de la Subsecretaría de Educación de la DGCyE. 


● Realizar la Coordinación general de las Subdirecciones de Orientaciones 


Pedagógicas y Didácticas y de Convivencia Escolar. 


● Definir los lineamientos organizativo- institucionales, pedagógicos y didácticos 


y en relación a la convivencia, a desplegar en los procesos educativos de los 


Centros Educativos Complementarios (CEC). 


● Revisar y actualizar las normativas, Disposiciones, Comunicaciones, entre 


otras que orientan y definen las acciones que despliegan las distintas 


estructuras territoriales de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía 


Social, como así también elaborar nuevos marcos referenciales de actuación.   


● Fomentar acciones tendientes a la promoción y expansión de derechos de 


niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultas/os, que fortalezcan las prácticas 


de   construcción de la ciudadanía. 


● Orientar la intervención de las estructuras territoriales de la modalidad en todas 


las situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, 


jóvenes y adultas/os. 


● Definir, en articulación con los niveles educativos, líneas trabajo comunes para 


prevenir y acompañar desde lo psicopedagógico y social las dificultades y/o 


situaciones que afecten el aprendizaje. 







 
  


● Fomentar el trabajo en red intra/interinstitucional e intersectorial para favorecer 


la articulación socioeducativa propiciando, entre otros, espacios institucionales 


para la participación de las familias en la comunidad educativa y en las 


comunidades a nivel local. 


● Fomentar la articulación corresponsable con otros organismos del Estado 


Provincial y Nacional en el marco del Sistema de Promoción y Protección de 


Derechos. 


● Avanzar en la conformación de Equipos de Orientación Escolar y Equipos 


Interdisciplinarios Distritales en pos de fortalecer los procesos educativos en 


las instituciones. 


 


 


 


 


 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
TAREAS: 


● Recopilar y procesar datos estadísticos referentes a los cargos que integran los 


Equipos de Orientación Escolar (E.O.E.), los Equipos de Distrito (ED), la 


distribución territorial de los mismos, la matrícula atendida y la cantidad de 


cargos de la modalidad distribuidos por distrito, región y la totalidad a nivel 


provincial. 
● Relevar y recopilar las necesidades distritales de cobertura de cargos de la 


modalidad. 


● Dar curso a la tramitación de expedientes, notas, memorandos, solicitudes de 


conformación de Equipos Interdisciplinarios Distritales (E.I.D.). 


● Realizar la sistematización estadística de los cargos y docentes que integran 


los Equipos Interdisciplinarios Distritales (E.I.D.). 


● Redactar los Actos Administrativos de conformación de los Equipos 


Interdisciplinarios Distritales. 


● Mantener actualizada la base de datos de los cargos que integran la Planta de 


Inspectores e Inspectoras de la Dirección de Psicología Comunitaria y 


Pedagogía Social. 


● Aportar información administrativa en la sustanciación de sumarios y 


presumarios de personal docente dependiente de esta Modalidad. 


● Proporcionar asistencia técnico- administrativa a los Inspectores de la 


Modalidad. 


● Orientar técnicamente la organización de las Jornadas de Capacitación 


Docente correspondientes a la Modalidad, aportando la documentación y el 


material necesario. 


● Colaborar con el Equipo Central en la logística de los Concursos Docentes. 


● Elaborar material técnico-administrativo, diagramar planillas e informes. 


● Atender llamados telefónicos y transferir los mismos. 


● Gestionar la comunicación con las y los Inspectores de manera digital en las 


ocasiones que corresponda. 


● Atender consultas por ventanilla y dar respuestas a las mismas. 







 
  


● Coordinar dentro de las normas vigentes con otras instituciones provinciales, 


nacionales, dependientes del Estado o Privadas para realizar tareas conjuntas 


de información y difusión en temas de competencia de la Modalidad. 


● Gestionar auspicios de jornadas y congresos. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA (DOCENTE) 
TAREAS: 


● Proponer un abordaje especializado de los Equipos de Orientación Escolar y 


Equipos Interdisciplinarios dependientes de la Dirección de la Modalidad que 


acerquen la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo prácticas inclusivas en 


defensa, promoción y protección del derecho a aprender de niños, niñas, 


adolescentes, jóvenes y adultas/os, dentro de la escuela y en el escenario 


comunitario. 


● Aportar respuestas pertinentes a la diversidad de necesidades educativas de 


todas y todos los estudiantes; en particular, a las necesidades educativas en 


contextos vulnerables. 


● Planificar acciones de seguimiento y evaluación de las trayectorias educativas 


para favorecer la inclusión con aprendizaje. 


● Implementar acciones pedagógicas y didácticas específicas tendientes a 


prevenir y acompañar desde lo psicopedagógico-social las dificultades y/o 


situaciones que afectan el aprendizaje en el Sistema Educativo Provincial 


(SEP). 


● Coordinar grupos de trabajo con referentes y asesores de la Dirección de la 


Modalidad en relación con las distintas líneas de trabajo. 


● Definir los recursos humanos, financieros y materiales requeridos para 


garantizar el desarrollo de las acciones de trabajo enmarcadas en los 


lineamientos de la Dirección de la Modalidad. 


● Colaborar con los niveles de enseñanza obligatorios y con las otras áreas de la 


Dirección de Modalidad, en el relevamiento de datos cuantitativos y análisis de 


la información obtenida para la mejora de la calidad educativa. 


● Elaborar documentos de apoyo técnico-pedagógicos que complementan el 


desarrollo de las tareas correspondientes a las líneas de trabajo de la Dirección 


de la Modalidad. 


● Elaborar informes inherentes a la gestión, registrando avances, dificultades e 


indicadores específicos, tendientes a la mejora de la calidad educativa. 


● Asesorar y coordinar acciones que colaboren en el análisis de la información 


relevada de diagnósticos institucionales, a fin de organizar dispositivos de 







 
  


supervisión pedagógica en relación con las líneas de trabajo de la Dirección de 


la Modalidad. 


● Elaborar propuestas de intervención pedagógica para el enriquecimiento de la 


tarea supervisiva de las y los inspectoras/es areales a partir de los ejes 


priorizados por la Dirección de la Modalidad. 


● Favorecer los procesos de formación y actualización docente de las/os 


inspectoras/es de enseñanza para fortalecer la tarea de asesoramiento en el 


marco de la gestión institucional. 


● Propiciar acciones de atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas 


y adolescentes, que asisten a los Centros Educativos Complementarios (CEC) 


a efectos de contribuir, conjuntamente con los otros actores institucionales, a la 


inclusión educativa a través del aprendizaje. 


● Organizar propuestas pedagógicas y didácticas que promuevan prácticas 


inclusivas, atendiendo a los procesos educativos que se llevan a cabo en los 


Centros Educativos Complementarios (CEC). 


● Ofrecer orientaciones para fortalecer la gestión de los Equipos de Conducción 


Institucional de los Centros Educativos Complementarios en el marco de la 


coordinación pedagógico- didáctica (el asesoramiento como práctica de 


intervención, propuestas de intervención para la mejora de las prácticas 


docentes en torno a la enseñanza y cuidado, la documentación pedagógica 


como herramienta de análisis y evaluación de la enseñanza y los 


aprendizajes). 


● Favorecer los procesos de formación y actualización docente continua para el 


fortalecimiento de los Centros Educativos Complementarios como instituciones 


de enseñanza y de cuidado. 


● Aportar fundamentos técnico-pedagógicos en la definición de tareas articuladas 


y campos específicos de trabajo de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) 


que cumplen funciones en Establecimientos Educativos de todos los Niveles y 


Modalidades del Sistema Educativo Provincial. 


● Ofrecer orientaciones pedagógicas para fortalecer la intervención de los 


Equipos de Orientación Escolar (EOE) en propuestas de enseñanza que 


garanticen el acceso, participación y aprendizaje en una educación de calidad 


para todos los estudiantes. 


● Favorecer los procesos de formación y actualización docente continua para 


analizar diagnósticos de situaciones educativas grupales e individuales de las 


trayectorias educativas y fortalecer estrategias de intervención articuladas e 


interdisciplinarias de los distintos integrantes que conforman los Equipos de 







 
  


Orientación Escolar: Orientador/a Educacional, Orientador/a Social, 


Orientador/a de Aprendizajes, Orientador/a Fonoaudiológico/a y Orientador/a 


Médico/a. 


● Proponer metas y ejes prioritarios de acción para la articulación de la Dirección 


de la Modalidad con los diferentes niveles y modalidades del Sistema de 


Educativo Provincial. 


● Analizar, socializar y garantizar la implementación de Planes y Programas 


Nacionales y Provinciales para el enriquecimiento de las propuestas 


pedagógicas y el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de 


aprendizaje. 


● Coordinar acciones pedagógicas y didácticas con otras Direcciones, Planes y 


Programas Nacionales y Provinciales para el acompañamiento en el ingreso y 


permanencia en el sistema educativo. 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
TAREAS: 


● Registrar la entrada, clasificar, dar salida y archivar el material que ingresa a la 


Dirección, proveniente de todas las dependencias de la Dirección General de 


Cultura y Educación y de los Organismos del Estado, que competen a esta 


Modalidad. 


● Tramitar la elaboración de actos administrativos de asignaciones de funciones 


jerárquicas docentes y administrativas. 


● Tramitar anticipos de viáticos, pasajes oficiales, control y rendición de los 


mismos. 


● Confeccionar la planilla de certificación de servicios del Equipo de Gestión. 


Recopilar las planillas de certificación de servicios confeccionadas en los 


Departamentos de la Dirección. Realizar la entrega digital de la propia. Tramitar 


la entrega de la totalidad de las planillas referidas con formato papel, ante 


quien corresponda.   


● Tramitar Caja Chica y su rendición. 


● Relevar el movimiento patrimonial de los bienes muebles que posee la 


Dirección; tramitar el alta, transferencia y baja de los mismos. 


● Brindar apoyo administrativo a las asesorías dependientes de la Dirección. 


● Recibir y mantener actualizada la base de datos institucional y organizar Leyes, 


Decretos, Resoluciones, Disposiciones, Expedientes, Notas, Memorandos, 


entre otros. 


● Fotocopiar, compaginar y gestionar la distribución a todos los servicios 


educativos y personal dependiente de esta Modalidad, del material elaborado 


por el Equipo Central. 


● Atender llamados telefónicos y transferir los mismos. 


● Gestionar la mensajería y entrega presencial de documentación entre la 


Dirección de Modalidad y dependencias de la Dirección General de Cultura y 


Educación u otras.  


● Atender consultas por ventanilla y dar respuestas a las mismas. 


● Gestionar la comunicación de manera digital en las ocasiones que 


corresponda. 







 
  


● Tramitar expedientes, notas, memorandos, códigos jubilatorios, solicitudes de 


los C.E.C. para instalar líneas telefónicas, equipos de gas, instalaciones 


eléctricas y tramitar el pago de los servicios mencionados. 


● Realizar el control y elevación de Facturas de Gas, Luz, Teléfono, etc.de 


dichas instituciones educativas 


● Organizar administrativamente las Jornadas de capacitación y actualización 


específica de los docentes de la Modalidad. 


● Gestionar contratos de locación de obra: confección, documentación, 


seguimiento y pago de los mismos. 


 
 


 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO CENTROS DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIOS (CEC) 
TAREAS: 


● Recopilar y procesar los datos que se desprenden de las Planillas de SET 3 


sobre Tratamiento anual de Plantas Orgánico Funcionales. 


● Relevar y recopilar las necesidades distritales de cobertura de cargos para los 


Centros Educativos Complementarios. 


● Dar curso a la tramitación de expedientes, notas, memorandos, solicitudes de 


creación de Centros Educativos Complementarios, entre otras. 


● Actualizar planillas y listados que dan cuenta de información cuanti- cualitativa 


de los Centros Educativos Complementarios. 


● Mantener actualizada la base de datos de los Centros Educativos 


Complementarios en los que se incluye información de la institución y del 


Equipo de Conducción Institucional e Inspector/a que supervisa la institución. 


● Confeccionar planillas y gráficos para la tabulación de datos generales. 


● Relevar, monitorear y recibir información sobre la situación edilicia, riesgo de 


inicio por problemas de infraestructura en cada ciclo lectivo, daños 


ocasionados en los Centros Educativos Complementarios, entre otras. 


● Informar a las instituciones propias de la Modalidad respecto de Planes y 


Programas inherentes a la Dirección. 


● Recepcionar, clasificar y dar salida al material enviado a este Departamento. 


● Archivar los antecedentes históricos y toda información que se considere 


importante de los Centros Educativos Complementarios. 


● Elaborar anteproyectos de Resoluciones para la creación de Centros 


Educativos Complementarios como así también para Imposición de Nombres a 


los mismos, como así también de Disposiciones para la creación de 


Extensiones de Centros Educativos Complementarios. 


● Elaborar Disposiciones para las Pruebas de Selección, para la Cobertura de 


Cargos Jerárquicos de Directores, Vicedirectores y Secretarios de los 


establecimientos a cargo de la Dirección. 


● Colaborar con el Equipo Central en la logística de los Concursos Docentes. 


● Elaborar Informes de Expediente, Notas, Memos, etc. 







 
  


● Aportar información administrativa en la sustanciación de sumarios y 


presumarios de personal docente de los Centros Educativos Complementarios. 


● Colaborar, a pedido de la Superioridad, en tareas específicas de esta 


Dirección. 


● Brindar apoyo técnico- administrativo a las asesorías dependientes de la 


Dirección. 


● Compaginar y organizar la distribución a todos los Centros Educativos 


Complementarios de material específico elaborado por el Equipo Central. 


● Organizar para su distribución a los Centros de Educación Complementaria, los 


Registros de Asistencia de Estudiantes, de Firmas Docentes, entre otros. 


● Recepcionar y enviar mensajes oficiales vía Correo Electrónico. 


● Atender consultas; telefónicas, por fax, vía correo electrónico y personalmente 


por ventanilla. 


● Elaborar informes asuntos pendientes, situaciones problemáticas, 


antecedentes y todo otro dato relevante que requiera la Dirección y/o la 


superioridad. 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE CONVIVENCIA  ESCOLAR (DOCENTE) 
TAREAS: 


● Trabajar los lineamientos de la Subsecretaría de Educación referidas a la 


convivencia en las instituciones educativas de manera articulada con los 


niveles y modalidades. 


● Elaborar un Plan Integral para la intervención en las expresiones del conflicto 


social en el escenario escolar. La política integral de cuidado como línea 


directriz para el trabajo sobre la convivencia. 


● Diseñar un plan de acción que considere las dimensiones teórica 


epistemológica, ideológico-políticas, ética y normativa desde un enfoque 


pedagógico que oriente las intervenciones de los Equipos docentes de la 


Modalidad en situaciones que irrumpen en la vida escolar afectando a niñas, 


niños, adolescentes y adultas/os y a sus comunidades de pertenencia 


(violencias, usos de armas, consumo problemático de sustancias, amenazas o 


ataques a la integridad de las personas, suicidios, fragilidades subjetivas y 


sociofamiliares extremas, condiciones viales asociadas al riesgo vital y las 


muertes, entre otras).        


● Revisar los instrumentos diseñados como política educativa de la Modalidad 


para tales abordajes a fin de profundizar sus previsiones, actualizarlas y 


precisarlas cuando corresponda. 


● Diseñar dispositivos de relevamiento de situaciones de conflicto que tienen 


expresión en el escenario escolar a nivel institucional, distrital y regional. 


● Sistematizar el relevamiento de Informes de situaciones de conflicto que tienen 


expresión en el escenario escolar de toda la provincia con el fin de contar con 


información fehaciente que permita dar respuestas situadas en pos de las 


recurrencias y caracterizaciones distritales, regionales y provincial. 


● Proponer líneas de trabajo específicas para los Equipos Interdisciplinarios 


Distritales y para los Equipos de Inclusión. 


● Diseñar y coordinar encuentros de trabajo para Equipos Interdisciplinarios 


Distritales en pos de problematizar las intervenciones que se despliegan en 


situaciones de alta complejidad. 


● Consolidar a la Orientación para la Educación y el Trabajo como línea de 


trabajo de la Dirección de Modalidad, producir documentos y coordinar 







 
  


encuentros de trabajo para la instrumentación transversal de la misma en 


articulación con niveles, modalidades y Programas de la Subsecretaría de 


Educación. 


● Diseñar líneas de trabajo específicas que incluyan series curriculares, 


capacitaciones y documentos de trabajo para la instrumentación de la 


Educación Sexual Integral en todos los niveles y modalidades y para la 


promoción de las Ley Nacional 26150 y la Ley Provincial 14744 de Educación 


Sexual Integral. 


● Generar espacios de capacitación y reflexión para consolidar la gestión de la 


diversidad en las instituciones educativas: el enfoque de derechos, género, 


interseccional, intercultural, intergeneracional. Producción de documentos y 


espacios de capacitación para inspectores y para las estructuras territoriales de 


la Modalidad. 


● Coordinar acciones pedagógicas y didácticas con otras Direcciones, Planes y 


Programas Nacionales y Provinciales para el trabajo sobre la convivencia, las 


políticas de cuidado en el marco del enfoque de derechos, género, 


interseccional, intercultural e intergeneracional. 


 







 
  
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (DOCENTE) 


 


ACCIONES: 


● Diseñar una estrategia pedagógica digital integral que utilice plataformas, 


lenguajes, soportes materiales y recursos tecnológicos elaborados 


especialmente para generar las condiciones de enseñanza que permitan a 


los/as niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores alcanzar los 


objetivos de la Dirección General de Cultura y Educación. 


● Ejecutar las decisiones de la DGCyE relativas a la implementación de las 


políticas educativas públicas relacionadas a la  Educación Digital para los 


distintos actores del sistema educativo provincial, alcanzado la formación de 


los docentes, estudiantes, equipos directivos y de inspección en todos los 


campos del conocimiento. 


● Implementar a nivel jurisdiccional los planes, programas y proyectos nacionales 


y provinciales vinculados a la Educación Digital. 


● Diseñar y llevar adelante estrategias de implementación de los planes y 


programas de inclusión e innovación tecnológica en las unidades educativas 


para la mejora de las condiciones de enseñanza en las instituciones 


educativas. 


● Articular con los distintos ámbitos, niveles, y modalidades el desarrollo de los 


planes, programas y proyectos vinculados a la utilización y provisión de 


equipamientos de tecnología educativa.  


● Establecer vinculaciones con organismos gubernamentales y no 


gubernamentales, tanto a nivel provincial, como nacional e internacional que 


permitan concretar las líneas anteriormente propuestas. 


● Relevar y evaluar software educativo, contenidos pedagógicos, publicaciones y 


recursos digitales de apoyo al desarrollo de los planes y programas de 


inclusión tecnológica. 


● Diseñar y producir contenidos pedagógicos y soluciones tecnológicas para 


acompañar la implementación de las políticas de la DGCyE de Educación 


Digital e Innovación Tecnológica. 


● Proponer lineamientos de formación y capacitación permanente y continua de 


los docentes en materia de Educación Digital e Innovación Tecnológica. 


● Participar en los procesos de revisión y elaboración de diseños curriculares, 


propuestas y materiales de desarrollo curricular en materia de Educación 







 
  


Digital e Innovación Tecnológica articulando con los Niveles y Modalidades 


educativos involucrados en cada caso. 


● Asesorar a las instituciones educativas en los procesos de selección y/o 


adquisición de equipamiento informático. 


● Diseñar y producir contenidos, recursos y materiales didácticos que mejoren 


las condiciones de enseñanza en las instituciones educativas de la provincia de 


Buenos Aires. 


● Ampliar las condiciones institucionales para garantizar el acceso y uso 


pedagógico social y cultural de las TIC hacia la totalidad de los actores del 


sistema educativo de la provincia. 


● Desarrollar líneas de formación interna tendientes a fortalecer el rol del equipo 


territorial de educación digital en el marco de su quehacer profesional en las 


instituciones educativas de la provincia. 


● Definir contenidos y estrategias de formación y acompañamiento docente 


tendientes a potenciar, profundizar, innovar y promover nuevos procesos de 


enseñanza y aprendizaje en el contexto de la cultura digital. 


● Propiciar experiencias educativas con estudiantes a fin de reflexionar sobre las 


dimensiones sociales, culturales y políticas de las TIC para el ejercicio  de una 


ciudadanía plena. 


● Gestionar estrategias de investigación para el desarrollo de innovaciones, 


producción de contenidos y recursos que enriquezcan la integración de las TIC 


en las instituciones educativas. 
 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


 
TAREAS: 


● Aplicar y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y las que fije la 


autoridad. 


● Dar apoyo técnico administrativo a las directivas de la superioridad y ejecutar 


sus órdenes. 


● Dar cumplimiento a las actuaciones relacionadas con el personal. 


● Dar cumplimiento a las normativas indicadas por la Dirección Provincial Unidad 


Ejecutora Provincial respecto a las acciones implementadas por la Dirección en 


lo relativo a órdenes de pago y honorarios. 


● Administrar el patrimonio, pasajes oficiales, movilidad, presupuestos y 


adquisiciones de bienes y servicios para la Dirección. 


● Realizar el despacho administrativo de la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO DISEÑO, DESARROLLO Y COMUNICACIÓN 
 
TAREAS: 


● Ejecutar las decisiones de la Dirección de Tecnología Educativa en lo relativo a 


la Educación Digital en el sistema educativo provincial. 


● Desarrollar soluciones tecnológicas en software y hardware para dar soporte y 


respuesta a las demandas técnicas que genera la ejecución de los planes, 


programas y proyectos de innovación y educación digital de la dirección. 


● Producir recursos digitales de asistencia técnica y pedagógica que acompañen 


la integración de las TIC en las instituciones educativas. 


● Diseñar, desarrollar y actualizar entornos de enseñanza que dan soporte a los 


contenidos digitales para uso escolar. 


● Ejecutar estrategias de comunicación interna y externa de la Dirección y 


generar los canales de comunicación. 


● Producir contenidos de comunicación para ser difundidos a través de los 


canales y redes de la DGCyE. 


● Propiciar la creación de espacios digitales institucionales de difusión y 


socialización de los proyectos de comunicación radiofónica, hipermedia y 


transmedia. 


● Recuperar, registrar, documentar y comunicar experiencias educativas  para 


fomentar el crecimiento de prácticas de enseñanza en las instituciones 


educativas de la provincia. 


● Recuperar y relevar, contenidos educativos para la edición y diseño de piezas 


digitales, en el marco de la innovación pedagógica 


● Curaduría de contenidos y materiales digitales para su utilización en 


situaciones de enseñanza.  
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIO-EDUCATIVA (DOCENTE) 


 
ACCIONES:  


● Formular, desarrollar y ejecutar programas socioeducativos destinados a 


proveer las condiciones pedagógicas, culturales, materiales, tecnológicas, 


científicas y de apoyo económico necesarias para garantizar las trayectorias 


educativas de todas las y los niñas/os,  jóvenes y adultos en el Sistema 


Educativo. 


● Planificar, programar y diseñar políticas relacionadas al personal docente, no 


docente y a la comunidad educativa en su totalidad. 


● Articular políticas y programas para su aplicación integral en cada región  


educativa de la provincia de Buenos Aires y entre las distintas modalidades y 


niveles. 


● Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas de inclusión educativa y 


de acompañamiento de las trayectorias educativas de los y las estudiantes. 


● Generar acciones aportando a la construcción de un sistema educativo 


inclusivo, integrado y de calidad. 


● Promover acciones para mejorar la calidad educativa y aumentar la 


participación comunitaria. 


● Realizar el seguimiento de cumplimiento de los proyectos, programas, planes y 


acciones en lo referido a los temas sociales con desarrollo territorial. 


● Coordinar las políticas y programas socioeducativos con financiamiento 


provincial, nacional e internacional. 


● Promover y propiciar vínculos entre las escuelas, las familias y la comunidad. 


● Garantizar la inclusión de aquellos que estén en espacios educativos formales 


y no formales, a través de la aplicación de dispositivos pedagógicos que 


faciliten este tránsito educativo. 


● Participar en el diseño, implementación y evaluación de actividades que 


favorezcan el acceso igualitario a la educación y la cultura. 


● Diseñar e implementar políticas que, a través de una planificación estratégica, 


que garanticen el derecho a la educación. 


● Elaborar y proponer nuevas articulaciones pedagógicas, políticas y técnicas, 


desde la concepción de que las niñas, los niños y jóvenes son sujetos de 


derecho y que la educación es un bien social, en conformidad con la Ley Nº 


13688. 







 
  


● Proponer e implementar programas de acción, con cobertura provincial, que 


tengan impacto en la comunidad educativa. 


● Sistematizar acciones, realizar seguimiento de los programas vigentes 


evaluando sus resultados y coordinando con otros sectores intervinientes en 


materia educativa, su implementación. 


● Promover y contribuir por medio de la implementación de distintos programas 


la mejora de las condiciones de enseñanza para mejores aprendizajes. 


● Contribuir al desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos 


establecidos por la Ley 26.061 y la Ley Provincial 13.688, articulando con 


organismos gubernamentales, no gubernamentales y otras organizaciones 


sociales. 


● Participar en el diseño y coordinación de evaluaciones de resultado, de los 


programas y proyectos socioeducativos implementados desde la Dirección con 


el objeto de retroalimentar la gestión y realizar las modificaciones necesarias. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIO-EDUCATIVA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN  DE  COORDINACIÓN Y GESTIÓN (DOCENTE)  
  


TAREAS: 


● Participar en el diseño y coordinación de evaluaciones de resultado, procesos e 


impacto de los programas y proyectos socioeducativos implementados desde 


la Dirección de Política Socio-Educativa, con el objeto de retroalimentar la 


gestión y realizar las modificaciones necesarias. 


● Implementar el seguimiento de los distintos programas relevando información y 


produciendo información pertinente para la toma de decisiones.. 


● Coordinar las acciones para capacitar a los equipos técnicos docentes en los 


aspectos pedagógicos y administrativos para el cumplimiento de las distintas 


etapas de los programas. 


● Realizar el seguimiento y monitoreo de los objetivos, metas y resultados 


esperados que posibiliten evaluar mejoramiento de las condiciones educativas 


de los destinatarios/as de cada uno de los programas de la Dirección de 


Política Socio-Educativa. 


● Gestionar y supervisar los procesos administrativos que posibiliten el accionar 


de la Dirección de Políticas Socio-Educativas.  


● Proporcionar el apoyo administrativo a fin de contribuir al cumplimiento de las 


metas de la Dirección de Política Socio Educativa. 


● Implementar los procesos administrativos para rendir los fondos financieros de 


los distintos programas. 


● Atender el despacho de la misma. 


● Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones emanadas 


de la superioridad. 


● Ejecutar las acciones administrativas en la Dirección y Sub Direcciones, 


asegurando la correcta articulación de la documentación y la comunicación que 


se genere en materia administrativa. 


● Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, pasajes, 


movilidad, presupuesto y todo lo relacionado con adquisición de bienes y/o 


servicios que afecten a la Dirección de Política Socio-Educativa. 


● Efectivizar en tiempo y forma la realización de los procedimientos para la 


difusión de las actividades de la Dirección de Política Socio-Educativa. 







 
  


● Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes del personal del 


área. 


● Confección de resoluciones de los diferentes programas que dependan de la 


Dirección. 


● Certificar la correcta confección de la documentación elevada a la Dirección de 


Política Socio-Educativa para la firma. 


● Asistir a la Dirección en el desarrollo de las acciones que promuevan la 


relación entre las Direcciones de Educación y la Dirección de Política Socio-


Educativa de esta Dirección General de Cultura y Educación. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIO-EDUCATIVA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN  DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN (DOCENTE)  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


● Llevar el control mensual del personal que presta servicio en los programas de 


la Dirección. 


● Guardar la documentación correspondiente a los procedimientos 


administrativos de la Dirección. 


● Gestionar y supervisar el contralor referente a la Dirección y subdirecciones, 


previo al envío de documentación a Recursos Humanos. 


● Recepcionar documentación de territorio. 


● Gestión de logística para los eventos que se realicen en el marco de la 


Dirección. 


● Gestión logística para la visita del equipo pedagógico a las diferentes sedes. 


● Elaborar contrataciones de servicios y tramitar ante la Subsecretaria 


Administrativa y de Recursos Humanos los pagos de honorarios por los 


servicios prestados por consultores que se desempeñan en los programas 


dependientes de la Dirección. 


● Articular con las distintas direcciones de la DGCyE, con el objeto de asegurar 


el adecuado funcionamiento de los procesos de la Dirección. 


● Gestionar las solicitudes de mobiliario, materiales e insumos para cada una de 


las sedes donde funcionan programas dependientes de la Dirección. 


● Control de las rendiciones de los gastos operativos de las sedes, además de 


brindar asistencia administrativa a la autoridad que lo requiera. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIO-EDUCATIVA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN  DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN (DOCENTE)  
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


● Proporcionar el apoyo técnico administrativo a fin de contribuir al cumplimiento 


de las metas de la subdirección. 


● Gestionar las actividades de orden técnico referente a cuestiones Legales y 


Contables que hagan a la gestión administrativa de la Subdirección. 


● Contribuir con el aporte de alternativas en materia de procesos y 


procedimientos que beneficien el funcionamiento de la Subdirección en el 


marco de la mejora continua. 


● Análisis de letra legal de presupuestos y contratos. 


● Realización del contenido legal de los manuales operativos de los programas 


de la Dirección. 


● Asesoramiento técnico a agentes de territorio. 


● Gestión de ingreso y egreso de materiales al patrimonio. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIO-EDUCATIVA (DOCENTE) 
SUBDIRECCION DE POLITICAS SOCIO COMUNITARIAS Y ACOMPAÑAMIENTO 
DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (DOCENTE)  
 
TAREAS: 


● Efectuar la detección y evaluación de necesidades socioeducativas basadas en 


la desigualdad de oportunidades y posibilidades de acceso, permanencia y 


egresos del Sistema Educativo. 


● Formular, desarrollar e implementar programas socioeducativos a fin de 


garantizar las trayectorias educativas de niños/as, jóvenes y adultos en el 


Sistema Educativo. 


● Instrumentar los mecanismos y programas socioeducativos necesarios para 


desarrollar vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad. 


● Proponer la implementación, coordinación e implementación de programas de 


acción, con cobertura provincial, que tengan impacto en la comunidad 


educativa. 


● Alcanzar por medio de la implementación de los Programas la mejora de las 


condiciones de enseñanza para mejores aprendizajes. 


● Implementar los Programas tendientes a promover el ejercicio pleno de 


derecho, la construcción de ciudadanía y la participación política, a través de la 


implementación de políticas y programas socioeducativos en el ámbito de las 


instituciones y la comunidad educativa a todos los niños/as, jóvenes, adultos y 


adultos mayores del territorio bonaerense. 


● Supervisar, en articulación con la estructura de supervisión a cargo de la 


Dirección de Inspección General, el funcionamiento estatutario de los centros 


de estudiantes de los distintos niveles y modalidades. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIO-EDUCATIVA (DOCENTE) 
SUBDIRECCION DE POLITICAS SOCIO COMUNITARIAS Y ACOMPAÑAMIENTO 
DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (DOCENTE)  
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


● Implementar la difusión del material Técnico-Profesional producido por la 


Subdirección. 


● Colaborar con los equipos técnicos sobre aplicaciones normativas, 


fundamentación y redacción de proyectos. 


● Programar, organizar y coordinar las tareas a los efectos de apoyar 


eficientemente a la Subdirección para lograr una labor integral y coherente. 


● Elaborar informes de seguimiento de las políticas públicas implementadas. 


● Proveer a la Dirección los contenidos que faciliten la formación y el 


perfeccionamiento de los docentes que participan de estas experiencias. 


● Sistematizar información sobre las características de las experiencias 


educativas teniendo en cuenta localización y matrícula, entre otras. 


Proporcionar el apoyo técnico administrativo a fin de contribuir al cumplimiento 


de las metas de la subdirección 


● Gestionar las actividades de orden técnico referente a cuestiones Legales y 


Contables que hagan a la gestión administrativa de la subdirección. 


● Contribuir con el aporte de alternativas en materia de procesos y 


procedimientos que beneficien el funcionamiento de la Subdirección en el 


marco de la mejora continua. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  (DOCENTE)  


 


ACCIONES: 


● Promover la democratización en el acceso de todos/as los/as alumnos/as a los 


saberes propios de la Educación Física, como son las prácticas corporales, 


ludomotrices, gimnásticas, expresivas, deportivas y de relación con el ambiente 


en los Niveles y Modalidades que integran el Sistema Educativo Provincial. 


● Proponer la revisión y evaluación participativa de los diseños y propuestas 


curriculares que posibiliten garantizar políticas educativas tendientes a 


implementar una Educación Física de calidad para todos/as los/as alumnos/as. 


● Realizar acciones necesarias para el acompañamiento administrativo-


institucional y pedagógico en la implementación de nuevos diseños y 


propuestas curriculares. 


● Generar articulaciones con las Direcciones de Nivel y Modalidad y los 


diferentes organismos que conforman la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


● Atender en el marco del Artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnicos-pedagógicos de la modalidad, a través de los respectivos 


Inspectores de Enseñanza. 


● Contribuir a la implementación y fortalecimiento de las Escuelas de Educación 


Secundaria con Orientación en Educación Física, a partir de acciones de 


capacitación específica, desarrollo curricular, elaboración normativa y 


monitoreo conjunto con las Direcciones implicadas. 


● Fortalecer la identidad de los CEF como instituciones educativas a partir de la 


jerarquización de su gestión institucional, curricular y comunitaria. 


● Promover a través de la articulación con la Dirección de Formación Profesional, 


el desarrollo de escuelas de guardavidas en atención a las necesidades 


territoriales. 


● Articular con distintos sectores y organismos vinculados a la educación, la 


salud y el deporte que posibiliten desplegar en los/as alumnos/as vocaciones 


en el área específica 
● Proponer e implementar acciones de capacitación para Inspectores, Equipos 


de conducción y docentes de Educación Física. 







 
  


● Articular con las áreas competentes para generar acciones de capacitación 


específica seleccionando temáticas y diseñando dispositivos destinados a los 


docentes a cargo de la Dirección. 


● Jerarquizar y fortalecer la gestión de los equipos de conducción de los CEF y 


de supervisión de la modalidad. 
● Generar un espacio para la producción de documentos técnicos específicos a 


fin de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 


● Integrar comisiones interdisciplinarias de investigación, realizar estudios y 


elaborar documentos y material técnico-pedagógico. 


● Proponer a través de las áreas competentes la elaboración de normativas, el 


diseño e implementación de programas específicos en articulación con planes, 


programas y proyectos del ámbito nacional y provincial. 


● Crear sinergias entre diferentes sectores del sistema educativo y del campo 


educativo para fortalecer la realización de planes, programas y proyectos que 


posibiliten la jerarquización y consolidación de la Educación Física provincial. 


● Atender la demanda de la comunidad a través de la creación de nuevos CEF. 


● Promover proyectos y acciones con diferentes organismos, vinculadas al 


cuidado del ambiente, que posibiliten despertar en la comunidad una 


conciencia ambiental. 


● Programar e implementar la colonia institucional de la DGCYE. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOCENTE) 
TAREAS: 


● Proponer al Director, las acciones que estime pertinentes, para la optimización 


de la gestión de la educación física en el territorio provincial. 


● Asistir al Director en el desarrollo y concreción de Programas y Proyectos 


emanados de la Subsecretaría de Educación y aquellos que desarrolla la 


Dirección de Modalidad. 


● Participar de la evaluación de las acciones técnico – pedagógicas planificadas 


y promovidas por la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. 


● Articular acciones con otras Subdirecciones de los distintos niveles y 


modalidades del Sistema Educativo Provincial. 


● Proponer actualizaciones, capacitaciones y asistencias técnicas específicas en 


articulación con otras áreas, para el fortalecimiento del rol técnico-pedagógico 


de Inspectores de enseñanza de la Modalidad, equipos directivos, docentes y 


técnicos docente médicos de CEF. 


● Asumir, cuando el Director lo requiera, su representación en las acciones de la 


Dirección. 


● Promover acciones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 


los/as alumnos/as que concurren a los servicios propios, como así también 


aquellos que forman parte de los distintos Niveles y Modalidades del Sistema 


Educativo Provincial. 
● Promover acciones que posibiliten la mejora de las propuestas de enseñanza 


de los docentes que se desempeñan en los servicios propios como así también 


en los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo provincial. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
TAREAS: 


● Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección. 


● Administrar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 


trámite y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones 


que fije la Superioridad. 


● Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


● Proyectar actos administrativos correspondientes a los servicios de la 


dependencia. 


● Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, pasajes, 


movilidad, horas extra, presupuesto y todo lo relacionado con la adquisición de 


bienes y/o servicios que afecten a la Dependencia. 


● Proponer el apoyo administrativo necesario a fin de administrar el cumplimiento 


de las actividades de la Dirección. 


● Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


● Atender consultas telefónicas y del público. 


● Analizar las posibilidades y gestionar la instalación de servicios públicos para 


establecimientos. 


● Controlar el inventario patrimonial y confeccionar acta de recuento físico. 


● Elaborar los proyectos de Disposiciones por baja del mobiliario escolar. 


● Administrar y rendir la Caja Chica de la Dirección. 


● Relevar y gestionar los aspectos administrativos para la organización y 


atención de la erogación que demanden los Encuentros efectuados por la 


Dirección. 


● Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


Dependencia. 


● Ejecutar acciones administrativas inherentes a los planes y programas que 


establezca la superioridad. 


 
 
 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
TAREAS: 


● Preparar y tramitar documentación referida a concursos. 


● Recopilar y mantener disponible material normativo e informativo para 


consultas de los equipos técnico - docentes. 


● Colaborar con los equipos técnicos sobre aplicaciones normativas, 


fundamentación y redacción de proyectos. 


● Administrar las actuaciones relacionadas con la creación de servicios 


educativos, traslados y proyectar los actos administrativos pertinentes. 


● Cumplimentar, procesar y coordinar la implementación de rutinas de 


relevamiento estadístico en los establecimientos dependientes del área, 


recabar los pertinentes a otros organismos e intercambiar material. 


● Realizar providencias y actos administrativos relacionados con todo lo 


inherente a establecimientos de la Modalidad y su alumnado. 


● Recibir, estudiar y controlar la documentación referida a Plantas Orgánico – 


Funcionales. 


● Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámite 


administrativo estatutario docente y la aplicación de la reglamentación que fije 


la Superioridad. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DOCENTE) 
 
ACCIONES: 


● Brindar el apoyo y los recursos técnico – docentes para el desarrollo curricular 


de educación artística en los servicios dependientes de la Dirección y en los 


diferentes niveles y modalidades del Sistema, coordinando y proponiendo 


lineamientos para el Sistema Educativo de la Provincia de Buenos Aires. 


● Organizar, gestionar y evaluar la Educación Artística de los distintos Niveles y 


Modalidades del Sistema Educativo Provincial y de los servicios propios. 


● Planificar la oferta educativa de los servicios propios de Educación Artística, 


promoviendo su diversificación, en función de las realidades y necesidades 


locales y regionales. 


● Propiciar procesos de democratización de las instituciones dependientes de la 


Dirección y propender a mayores niveles de autonomía en la Gestión 


Institucional, dentro de los lineamientos de la Política Educativa Provincial y las 


leyes que regulan el Nivel Educativo. 


● Atender en el marco del Artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnicos-pedagógicos de la modalidad, a través de los respectivos 


Inspectores de Enseñanza. 


● Articular la formación artística profesional con la brindada por las 


Universidades, para posibilitar el mejoramiento de la oferta y la ampliación de 


las oportunidades educativas. 


● Garantizar la articulación entre los contenidos y objetivos desarrollados en los 


servicios dependientes de la Dirección y los correspondientes a la educación 


artística en los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo 


Provincial. 


● Participar en la gestión para la validación nacional de los títulos y acreditación 


institucional, orientando acciones de evaluación, interna y externa, necesarias 


al fortalecimiento de las instituciones. 


● Proponer la apertura, articulación, fusión y cierre de servicios dependientes de 


la Dirección y de sus ofertas de acuerdo con la normativa vigente. 


● Coordinar acciones con el Consejo General de Cultura y Educación, para la 


adecuación curricular a nuevas necesidades formativas y prescripciones 


Federales y/o Provinciales. 







 
  


● Desarrollar y participar en programas y proyectos que favorezcan el 


fortalecimiento de la Educación Artística. 


● Implementar con los Niveles y/o entidades estatales o privadas, y con las 


administraciones regionales la ejecución de programas aprobados por la 


Superioridad que permitan optimizar los procesos de aprendizaje. 


● Proponer y/o implementar programas de capacitación para los docentes 


dependientes de la Dirección. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DOCENTE) 
 
TAREAS: 


● Asistir al Director, en un trabajo de equipo, en la planificación, promoción y 


coordinación de las acciones enmarcadas en las políticas educativas de la 


Provincia de Buenos Aires. 


● Participar en la organización y administración de los recursos humanos y 


materiales asignados, para la optimización de la gestión de la oferta educativa 


provincial, en los diferentes niveles y modalidades dentro de las normativas 


vigentes y las pautas presupuestarias definidas por las autoridades. 


● Asistir al Director en el desarrollo y concreción de programas y proyectos de la 


Subsecretaría de Educación. 


● Participar de la evaluación de las acciones técnico – pedagógicas de la 


Dirección. 


● Articular acciones con otras Subdirecciones de los diferentes niveles y 


modalidades. 


● Promover y dinamizar la comunicación de la Dirección en relación con la 


organización de supervisión pedagógica. 


● Asesorar en la fundamentación técnico – pedagógica de la formación continua 


en relación con la gestión curricular institucional de inspectores y equipos 


directivos. 


● Proveer a la substanciación de concursos y pruebas de selección y fortalecer 


académicamente a las comisiones evaluadoras. 


● Participar en la producción de documentos de desarrollo curricular. 


● Asumir, cuando el Director lo requiera, su representación en las acciones de la 


Dirección. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


● Proporcionar el apoyo administrativo para proveer al cumplimiento de las 


acciones de la Dirección. 


● Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección. 


● Administrar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 


trámite y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones 


que fije la Superioridad. 


● Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


● Proyectar actos administrativos correspondientes a los servicios de la 


dependencia. 


● Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, pasajes, 


movilidad, horas extras, presupuesto y todo lo relacionado con la adquisición 


de bienes y/o servicios que afecten a la Dependencia. 


● Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


Dependencia. 


● Asistir a la Dirección en materia de comunicaciones en vinculación con la 


organización de las tareas que le son propias. 


● Atender la intervención que compete al Organismo sobre construcciones, 


reparaciones y ampliaciones de edificios escolares y mantenimiento de la sede. 


● Atender la tramitación del pago de las facturas de Servicios Públicos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 


TAREAS: 


● Programar, organizar y coordinar la tarea a los efectos de apoyar 


eficientemente a la Dirección para lograr una labor íntegra y coherente. 


● Administrar el cumplimiento de las actuaciones referidas al funcionamiento de 


los establecimientos y su alumnado. 


● Proporcionar el apoyo técnico necesario para el desarrollo de las acciones de 


la Dirección. 


● Controlar y procesar títulos, diplomas y certificaciones de estudios para su 


legalización. 


● Preparar y tramitar documentación referida a concursos. 


● Recopilar y mantener disponible, material normativo e informativo para 


consultas de los equipos técnico - docentes. 


● Colaborar con los equipos técnicos sobre aplicaciones normativas, 


fundamentación y redacción de proyectos. 


● Recibir, organizar y tramitar la documentación referida a las propuestas de 


acción de las instituciones en los programas que en ellas se lleven adelante. 


● Atender el intercambio de informaciones de interés técnico - docente con otras 


jurisdicciones. 


● Administrar las actuaciones relacionadas con la creación de servicios 


educativos, traslados, desdoblamientos, fusiones, extensiones, anexos y 


proyectar los actos administrativos pertinentes. 


● Confeccionar normas referidas a equivalencias de estudio, como así también 


pautas que rigen la confección de títulos. 


● Cumplimentar, procesar y coordinar la implementación de rutinas de 


relevamiento estadístico en los establecimientos dependientes del área, 


recabar los pertinentes a otros organismos e intercambiar material.  


● Establecer y mantener un sistema de información dinámico, articulado y 


coherente de los distintos componentes de la Educación Artística Provincial 


que optimice las condiciones para la toma de decisiones de la Dirección. 


● Realizar providencias y actos administrativos relacionados con todo lo 


inherente a establecimientos y su alumnado. 







 
  


● Recibir, estudiar y controlar la documentación referida a Plantas Orgánico –


Funcionales. 


● Realizar las acciones de comunicación necesarias con las instancias 


regionales, distritales y las instituciones a fin de cumplimentar los objetivos de 


la Dirección. 


● Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámite 


administrativo estatutario docente y la aplicación de la reglamentación que fije 


la Superioridad. 


● Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Centros de 


Estudiantes y la aplicación de la reglamentación que fije la Superioridad como 


así también el relevamiento estadístico en los establecimientos dependientes 


del área y los pertinentes a otros organismos para el intercambio de material. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 
(DOCENTE)  
 


ACCIONES:  


● Propiciar el derecho social a la educación de todos los jóvenes, adultos y 


adultos mayores asegurando que accedan, permanezcan, aprendan y egresen 


de los servicios educativos de Nivel Primario y Secundario dependientes de 


esta modalidad, la cual es transversal a dichos niveles educativos. 


● Generar, promover y articular propuestas pedagógicas que contemplen todas 


las realidades educativas de los jóvenes, adultos y adultos mayores de la 


Provincia. 


● Promover la construcción de acuerdos de convivencia y espacios de 


participación democráticos en las instituciones de la Modalidad. 


● Fortalecer los servicios educativos de los niveles primario y secundario y 


promover la participación ciudadana de jóvenes, adultos  y adultos mayores en 


la comunidad. 


● Programar, coordinar y realizar el seguimiento del quehacer técnico - 


pedagógico en concordancia con los objetivos fijados para la Educación de 


Adultos por la Ley Provincial de Educación Nº 13.688. 


● Elaborar documentos que orienten la reflexión y análisis de la política 


educativa, la práctica docente y los principios y fundamentos de la educación 


popular y permanente, orientados a favorecer la inclusión con calidad 


educativa. 


● Implementar acciones tendientes al desarrollo, seguimiento y evaluación de 


planes y programas inherentes a la Educación para jóvenes, adultos y adultos 


mayores, en el marco de la normativa vigente y de los lineamientos que fije la 


Subsecretaría de Educación. 


● Implementar acciones tendientes a favorecer la educación con calidad en 


contextos de encierro en articulación con el Programa de Educación en 


Contextos de Encierro. 


● Atender en el marco del Artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnicos-pedagógicos de la modalidad en articulación con los niveles 


y modalidades.  


● Desarrollar e implementar acciones en articulación con la Dirección Provincial 


de Educación Primaria.  







 
  


● Desarrollar e implementar acciones en articulación con la Dirección Provincial 


de Educación Secundaria destinadas a la finalización de estudios obligatorios. 


● Articular con la Dirección de Educación Especial proyectos de inclusión escolar 


de jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad.  


● Detectar necesidades y proponer a través de los organismos competentes, 


ofertas para la formación y actualización específica de la Modalidad para 


mejorar la calidad  educativa. 


● Difundir todas las propuestas educativas vigentes en la modalidad y facilitar el 


acceso a las mismas. 


● Participar en congresos, jornadas y otras actividades atinentes al área, integrar 


comisiones interdisciplinarias de investigación, estudio, elaboración de 


documentos y material técnico - pedagógico. 


● Promover acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de la 


implementación curricular de la modalidad de Adultos en los niveles primario y 


secundario conforme a lo establecido por la Ley Provincial de Educación Nº 


13.688 y demás normativa vigente. 


● Promover la apertura y sostenimiento de espacios de articulación entre los 


establecimientos educativos de la Modalidad y los diferentes sectores de la 


comunidad local, y fomentar la inclusión en el Sistema Educativo de jóvenes, 


adultos  y adultos mayores. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 
(DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 
(DOCENTE) 
 
TAREAS: 


● Atender al funcionamiento de los establecimientos educativos de la Modalidad, 


para asegurar la organización pedagógica y administrativa de los mismos, 


acompañando a los equipos de supervisión, en articulación con el área 


competente, directivos y docentes, asesorando, efectuando el monitoreo y la 


evaluación de las acciones. 


● Participar en espacios de intercambio pedagógico-administrativo con los 


inspectores de enseñanza para garantizar la aplicación de los diseños 


curriculares de la Modalidad para jóvenes, adultos y adultos mayores. 


● Acompañar y asistir a los establecimientos de la Modalidad a fin de lograr el 


cumplimiento de las normativas vigentes. 


● Proponer la actualización y/o modificación de las reglamentaciones a fin de 


optimizar el funcionamiento del sistema educativo. 


● Promover acciones tendientes a democratizar las instituciones educativas de la 


Modalidad. 


● Generar propuestas y alternativas para la organización curricular que permitan 


mejorar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de jóvenes, 


adultos y adultos mayores, procurando ampliar la oferta para la finalización de 


estudios obligatorios. 


● Diseñar materiales de desarrollo curricular que permitan adecuar los propósitos 


de la Modalidad a las transformaciones producidas en el Sistema Educativo 


Provincial, en el marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de 


educación Provincial Nº 13.688. 


● Elaborar los documentos e instrumentos necesarios para la efectiva 


implementación de la gestión institucional y la gestión curricular. 


● Diseñar las acciones de seguimiento y evaluación de la implementación 


curricular para la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores. 


● Promover espacios de intercambio y debate entre los diversos actores que 


integran la educación de adultos para resignificar las prácticas áulicas y el 


fortalecimiento de la enseñanza. 







 
  


● Elaborar y actualizar mapas de recursos organizativos territoriales que 


permitan la planificación estratégica de la oferta educativa de la Modalidad, a 


fin de garantizar la inclusión, permanencia y terminalidad de estudios 


obligatorios, promoviendo la continuidad para la formación superior y la 


inclusión en el mundo del trabajo. 


● Propiciar el desarrollo de  acuerdos de convivencia en las instituciones 


educativas de la Modalidad. 


● Generar proyectos de extensión comunitaria, articulando con organizaciones 


sociales y distintos sectores de la comunidad. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 
(DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 
(DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


● Centralizar el movimiento administrativo de la Dirección. 


● Dar entrada y salida a la documentación y llevar registro y archivo de la misma. 


● Visar el despacho de la Dirección para la firma del Director/a. 


● Establecer orden de prioridad en los asuntos en trámite. 


● Considerar el presupuesto referente al funcionamiento, bienes capitales y 


servicios. 


● Controlar planillas de asistencia y llevar el registro de licencias del personal de 


la Dirección. 


● Confeccionar y actualizar fichas de datos del personal. 


● Recepcionar, liquidar y aprobar planillas de viáticos y movilidad, así como 


proveer y rendir cuenta de las órdenes de pasajes oficiales. 


● Gestionar y rendir la caja chica asignada a la Dirección. 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 
(DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 
(DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
 


TAREAS: 


● Tramitar la creación, continuidad y traslados de establecimientos educativos de 


Adultos. 


● Proponer la clasificación y reclasificación de establecimientos educativos de 


Adultos según su ubicación y características particulares. 


● Legalizar y confeccionar certificados de estudios de Educación Primaria de 


Adultos y Centros Educativos de Nivel Secundario. 


● Gestionar expedientes y guías de trámite. 


● Gestionar los Servicios Provisorios por Orden Técnico. 


● Intervenir en las designaciones de cargos directivos y docentes. 


● Registrar movimientos de cargos. 


● Recabar y sistematizar información estadística de los establecimientos 


educativos. 


● Coordinar y proyectar todos aquellos actos administrativos y técnicos que sean 


necesarios para mejorar el funcionamiento de la Dirección. 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA (DOCENTE) 
 
ACCIONES: 


● Consolidar la implementación de la Ley de Educación Provincial en el ámbito 


de la educación de Gestión Privada propiciando instancias de participación 


conjunta con la educación de Gestión Estatal para establecer criterios comunes 


de aplicación referidos a desarrollos curriculares, normativa y programas 


educativos específico. 


● Desarrollar las acciones inherentes a la Dirección favoreciendo procesos de 


integración y articulación con las Subsecretarías de Educación y 


Administrativa. 


● Desarrollar acciones articuladas con la Dirección Provincial de Gestión 


Educativa para la implementación de las políticas educativas en pos de 


fortalecer la concepción de único sistema de educación pública establecido en 


la Ley de Educación Provincial 13688. 


● Articular acciones con la Dirección Provincial de Gestión Educativa en lo 


atinente a la asistencia técnica a las Jefaturas de Inspección Regionales de 


Educación de Gestión Estatal y Privada, para la construcción y desarrollo de 


los Proyectos Estratégicos Regionales, conforme a los principios de justicia 


educacional y calidad social de la educación. 


● Desarrollar acciones articuladas con otras Direcciones para favorecer la 


coordinación y trabajo colectivo en territorio entre los diferentes actores y 


organismos educativos y no educativos, a fin de garantizar la calidad de los 


aprendizajes de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 


● Promover en las instituciones de gestión privada la aplicación de la política 


educativa provincial en torno a la inclusión con calidad. 


● Informar, orientar y controlar el cumplimiento de la política arancelaria 


establecida por la Dirección General de Cultura y Educación. 


● Generar las acciones necesarias de Coordinación para el funcionamiento del 


Consejo Consultivo. 


● Promover y proyectar los ajustes, modificaciones y actualizaciones normativas 


necesarias para las cuestiones específicas necesarias de la educación privada, 


articulando con el Consejo General de Cultura y Educación, a través de la 


Subsecretaría de Educación. 







 
  


● Actualizar permanentemente e informar a la superioridad en relación a las 


solicitudes de otorgamiento, modificación y/o mantenimiento de aportes 


estatales, según las previsiones impuestas por la Ley Provincial de Educación, 


y respetando los criterios de justicia social y distribución equitativa. 


● Articular acciones con las Direcciones a cargo de los distintos niveles y 


modalidades de la enseñanza para el desarrollo de los diferentes planes 


pedagógicos. 


● Mantener actualizado los registros de datos correspondientes a los 


establecimientos de educación de gestión privada incorporando la tecnología 


que requiera. 


● Revisar y actualizar la normativa vigente de aplicación en las Instituciones 


Educativas de Gestión Privada para los distintos Niveles y Modalidades. 


● Promover la capacitación de Inspectores, Directivos y Representantes Legales 


en referencia al estatuto docente. 


● Efectuar el apoyo técnico, coordinando con las Direcciones competentes y 


articulando acciones con la Dirección de Inspección General, la Dirección de 


Tribunales de Clasificación y la Subdirección de Concursos Docentes y 


Pruebas de Selección para los llamados a concursos y para la cobertura de 


cargos de Inspectores y Secretarios de Jefatura. 


● Propiciar la realización de reuniones periódicas, coordinadas con la Dirección e 


Inspección General, con las Jefaturas Regionales de Educación de Gestión 


Privada a efectos de mantener un fluido diálogo entre el territorio y el Nivel 


Central. 


● Establecer líneas de acción, en articulación con la Dirección de Inspección 


General y las Direcciones de los Niveles y Modalidades, para el asesoramiento 


técnico de los Inspectores de Enseñanza que supervisan las instituciones 


educativas de gestión privada. 


● Fiscalizar y supervisar las instituciones educativas de gestión privada 


procurando su integración al sistema educativo provincial y sus políticas. 


● Representar a la Dirección en la participación de congresos, foros, seminarios 


u otros eventos de carácter educativo a nivel provincial, nacional e 


internacional. 


● Revisar y actualizar la normativa vigente de aplicación en las Instituciones 


Educativas de Gestión Privada de los distintos Niveles y Modalidades. 


● Participar en la Comisión de Aranceles y en el Consejo de Relaciones 


Laborales. 


● Fiscalizar la aplicación de políticas arancelarias.  







 
  


● Asegurar la capacitación a Inspectores Jefes Regionales, Inspectores, 


Directivos y Representantes Legales en temáticas propias del área 


administrativa y financiera contable. 


● Actualizar los procesos de registro y procesamiento de datos incorporando la 


tecnología que se requiere. 


● Desarrollar y profundizar procesos de descentralización administrativa del 


sistema de educación de gestión privada, a través de las Jefaturas Regionales 


de Educación de Gestión Privada. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA (DOCENTE) 
 
TAREAS: 


● Programar, coordinar y controlar los aspectos técnico-operativos para 


cumplimentar los objetivos de todos los niveles y modalidades educativas 


fijados en la Ley Provincial de Educación. 


● Ejecutar las acciones técnicas y operativas tendientes al logro de los objetivos 


de las políticas públicas del sistema educativo provincial. 


● Evaluar planes, programas y proyectos innovadores propuestos por las 


instituciones educativas de gestión privada para su remisión a las áreas 


correspondientes, de acuerdo a lo pautado en la Ley Provincial de Educación 


13.688. 


● Coordinar y supervisar aspectos técnico-operativos para el seguimiento de las 


tareas asignadas al cuerpo de Asesores Docentes. 


● Prestar apoyo y colaboración con la Dirección en todas las cuestiones 


inherentes a la misma que se le requieran. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 
● Administrar el despacho administrativo de la Dirección de Educación de 


Gestión Privada. 


● Proyectar actos administrativos de su competencia, en cumplimiento de los 


distintos estamentos indicados en la normativa vigente que regula el 


funcionamiento de los establecimientos educativos de gestión privada. 


● Asegurar el resguardo y la clasificación de documentación obrante en el 


Archivo de la Dirección de Educación de Gestión Privada. 


● Confeccionar los servicios del Personal de la Dirección de Educación de 


Gestión Privada. 


● Legalizar títulos, boletines y programa. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO REGISTRO Y SUPERVISIÓN  
 


 


TAREAS:  


• Mantener actualizados los procesos de registro de los establecimientos de 


Educación de gestión privada y procesamiento de datos incorporando la 


tecnología que se requiere. 


• Realizar las acciones encomendadas por la Dirección en todo lo atinente al 


registro y supervisión técnico institucional. 


• Articular acciones con la Dirección de Inspección General y las Direcciones de 


los Niveles y Modalidades, para el asesoramiento técnico de los Inspectores de 


Enseñanza que supervisan las instituciones educativas de gestión privada. 


• Intervenir en las actuaciones relacionadas con la creación, traslado, 


organización y cierre de unidades educativas. 


• Verificar la aplicación de la normativa que rige en los trámites para la creación 


de escuelas, desdoblamientos, fusión y organización, proyectando los actos 


administrativos pertinentes. 


• Participar en la confección de documentos de apoyo, circulares técnicas y 


comunicaciones relacionadas con el área de su competencia. 


• Proponer a la subdirección de Gestión Institucional las medidas técnicas 


institucionales que se consideren convenientes. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DOCENTE) 
 
ACCIONES: 


● Conducir, programar, y evaluar el quehacer técnico pedagógico inherente a la 


Educación Especial dentro de los lineamientos de la Política Educativa 


Provincial y el marco normativo correspondiente. 


● Promover el trabajo transdisciplinario de la educación especial en un accionar 


corresponsable entre los niveles y modalidades para  sostener y promover 


políticas educativas que permitan el desarrollo de trayectorias que atiendan a 


las derechos, necesidades, intereses, deseos y la inclusión social de los niños, 


niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, sea ésta permanente o transitoria. 


● Conducir acciones, programas, líneas de trabajo que promuevan la  


participación sistemática y real de familias y estudiantes en los procesos 


educativos que lleva adelante la educación especial. 


● Coordinar con los niveles educativos y/o entidades estatales o privadas y con 


las administraciones regionales la ejecución de programas que permitan 


garantizar  los procesos de enseñanza – aprendizaje. 


● Proponer la modificación de las reglamentaciones vigentes de conformidad con 


las necesidades de la Dirección y de los lineamientos de la Política Educativa 


provincial. 


● Expedirse sobre las demandas de infraestructura y equipamiento 


compatibilizadas por las administraciones regionales, promoviendo que las 


mismas garanticen las condiciones necesarias para el cumplimiento del 


derecho social a la educación. 


● Evaluar los resultados de las acciones desarrolladas en el área de su 


competencia. 


● Promover el trabajo en redes y convenios intersectoriales que permitan abordar 


la diversidad de trayectorias educativas en el marco de las políticas de 


inclusión para los niños, niñas jóvenes y adultos con discapacidad  según la 


normativa vigente. 


● Cumplimentar las normas relacionadas con los regímenes establecidos para el 


personal docente y administrativo de su dependencia. 


● Procesar, resolver, coordinar y controlar el movimiento anual de docentes y los 


llamados a concurso para cubrir cargos directivos de su nivel. 







 
  


● Participar a requerimiento de la superioridad en temas inherentes al área a su 


cargo, en la Mesa de Cogestión que coordina la Subsecretaría de Educación 


de acuerdo a las prescripciones del artículo 9 del Estatuto del Docente y su 


Reglamentación 


● Atender en el marco del Artículo 85 de la Ley Provincial de Educación, los 


aspectos técnicos-pedagógicos de la modalidad, a través de los respectivos 


Inspectores de Enseñanza. 


● Coordinar acciones con el Consejo General de Cultura y Educación para la 


adecuación curricular a nuevas necesidades formativas. 


● Proponer y/o implementar programas de capacitación para los docentes 


dependientes de la Dirección en articulación con los niveles educativos y 


modalidades del sistema educativo provincial 
 
 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DOCENTE) 
TAREAS: 


● Trabajar junto al Director en la planificación, promoción y coordinación de las 


acciones enmarcadas en las políticas educativas de la Provincia de Buenos 


Aires. 
● Proponer al Director de Educación Especial, las medidas que considere 


convenientes, del orden técnico o administrativo, de acuerdo con la normativa 


oficial vigente y como resultado de sus observaciones. 


● Suscribir conjuntamente con el Director, las instrucciones atinentes al 


funcionamiento orgánico institucional de los servicios dependientes de la 


Dirección de Educación Especial. 


● Asumir la Dirección, en ausencia del Director, sin apartarse de la normativa de 


carácter permanente ya establecida, ni introducir en la marcha técnico – 


administrativa de la Dirección de Educación Especial, modificaciones 


sustanciales. 
● Proponer a la Dirección proyectos y/o acciones tendientes a mejorar la calidad 


de los aprendizajes de la educación especial garantizando la organización 


institucional de los establecimientos educativos y el desarrollo de acciones 


tendientes a favorecer los procesos de inclusión de los estudiantes en las 


escuelas de nivel. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
TAREAS: 


● Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección. 


● Administrar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 


trámite y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones 


que fije la Superioridad. 


● Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


● Proyectar actos administrativos correspondientes a los servicios de la 


dependencia. 


● Incorporar el uso de las tecnologías y de programas específicos para el 


desarrollo de la labor administrativa, atento a los cambios normativos vigentes. 


● Trabajar con su superioridad los aspectos que obstruyan el trabajo 


administrativo. 


 
 
 
 
 
 
 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
TAREAS: 


● Proporcionar el apoyo técnico necesario para el desarrollo de las acciones de 


la Dirección. 
● Preparar y tramitar documentación referida a concursos. 
● Atender el intercambio de informaciones de interés técnico - docente con otras 


jurisdicciones. 
● Administrar las actuaciones relacionadas con la creación de servicios 


educativos, traslados, desdoblamientos, fusiones, extensiones, anexos y 


proyectar los actos administrativos pertinentes. 


● Procesar y coordinar la implementación de relevamiento estadístico en los 


establecimientos dependientes del área. 
● Realizar providencias y actos administrativos relacionados con todo lo 


inherente a establecimientos y su alumnado. 


● Recibir, estudiar y controlar la documentación referida a Plantas Orgánico – 


Funcionales. 
● Atender las demandas específicas de la comunidad educativa en articulación 


con los inspectores de enseñanza y los jefes distritales y regionales. 


● Trabajar de manera articulada con los niveles y modalidades del sistema 


educativo provincial para favorecer el trabajo conjunto 


 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 
TERRITORIAL (DOCENTE) 
ACCIONES: 


• Planificar, seguir y articular las acciones de las direcciones vinculadas a la 


gestión territorial a nivel central. 


• Articular con otras direcciones del sistema educativo para la implementación de 


planes, programas y/o proyectos educativos en territorio. 


• Intervenir con carácter consultivo en temas de asuntos docentes 


• Intervenir en las acciones de Inspección General. 


• Planificar y programar la evaluación con la Dirección de Tribunales de 


Clasificación. 


• Conducir las gestiones institucionales encomendadas por la Subsecretaría de 


Educación ante otras instancias de la Dirección General de Cultura y 


Educación y dependencias nacionales, provinciales o municipales. 


• Asesorar técnicamente a la Subsecretaría de Educación en materia de su 


competencia.  


• Recibir y sistematizar la necesidad de insumos docentes y materiales 


demandados por las autoridades distritales y regionales, estableciendo las 


prioridades y asesorando sobre su procedencia. (VER SUPERPOSICION CON 


INSPECCION GENERAL - QUIEN LO LLEVA). 


• Participar en el proceso de creación de nuevas ofertas educativas. 


• Producir documentos de apoyo técnico e informes sobre aspectos vinculados 


con los temas de su competencia. 


• Organizar capacitaciones vinculadas a temas de su competencia. 


• Promover la revisión y dictado de normativa sobre el funcionamiento del 


sistema educativo. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 
TERRITORIAL (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL (DOCENTE) 
 


TAREAS: 


● Implementar las instrucciones formales y sustanciales emanadas de la 


Dirección. 


● Informar a la Dirección de Coordinación y Seguimiento de la Gestión Territorial 


sobre las consultas y demandas recibidas por otras dependencias de la 


Subsecretaría de Educación. 


● Impulsar las acciones encomendadas por la Dirección de Coordinación y 


Seguimiento de la Gestión Territorial, tanto en su etapa de proyección como 


implementación. 


● Asesorar a la Dirección de Coordinación y Seguimiento de la Gestión Territorial 


en los temas que sean requeridos. 


● Conducir al personal docente y administrativo asignado a la Dirección de 


Coordinación y Seguimiento de la Gestión Territorial 


● Actuar como agente de revisión de los expedientes derivados por la Dirección 


de Coordinación y Seguimiento de la Gestión Territorial, tanto en la versión 


papel como la versión digital. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL (DOCENTE) 


ACCIONES: 


● Conducir y asesorar a los Inspectores Jefes Regionales de Educación de 


Gestión Estatal y Privada y a los Inspectores Jefes Distritales en todas las 


cuestiones inherentes a su función. 
● Conducir, a través de las Jefaturas Regionales, las intervenciones de 


supervisión que garanticen el mejoramiento continuo de las actividades que se 


desarrollan en las instituciones educativas, en relación a los lineamientos 


político - pedagógicos de la jurisdicción. 
● Conducir y asesorar a los Jefes Regionales en la elaboración, desarrollo y 


evaluación participativa y democrática del Proyecto Educativo Regional acorde 


a las políticas educativas de la DGCYE. 
● Consolidar el trabajo conjunto, en el marco del Proyecto Educativo Regional, 


de todos los actores territoriales. 
● Articular con otras direcciones del sistema educativo para la implementación de 


planes, programas y/o proyectos educativos en territorio. 
● Articular las acciones de supervisión de las instituciones educativas de gestión 


estatal y de gestión privada en el marco de un sistema educativo único, 


garantizando la implementación de las políticas educativas jurisdiccionales. 
● Articular las líneas de la Dirección de Inspección General con las líneas de las 


Direcciones de Nivel y Modalidad para su implementación a través del sistema 


de supervisión, teniendo como fin la atención de los aspectos pedagógicos, 


administrativos y políticos que inciden en la calidad de los procesos escolares. 
● Articular las líneas de la Dirección de Inspección General con las líneas de la 


Dirección de Legal y Técnica Educativa, Dirección de Gestión de Asuntos 


Docentes, Dirección de Infraestructura Educativa para su implementación a 


través del sistema de supervisión teniendo como fin la atención de aspectos 


organizativos y administrativos que inciden en la calidad de los procesos 


escolares 
● Relevar, organizar y sistematizar información para la toma de decisiones de las 


conducciones distritales, regionales, de la Dirección de Inspección General y/o 


a requerimiento de la Superioridad. 
● Asesorar técnicamente a la Dirección de Coordinación y Seguimiento de la 


gestión territorial en materia de su competencia. 







 
  


● Producir documentos de apoyo técnico para los Inspectores de Enseñanza, 


Secretarios de Jefatura, Inspectores Jefes Regionales y Distritales. 


● Generar acciones que garanticen la formación continua de Inspectores Jefes e 


Inspectores de Enseñanza, en concordancia con los perfiles definidos por la 


conducción jurisdiccional. 
● Analizar y priorizar las necesidades territoriales relevadas, referidas a recursos 


humanos, materiales y de creaciones de establecimientos escolares, para la 


toma de decisiones. 


● Analizar desde una perspectiva de inclusión educativa los insumos requeridos 


por las Jefaturas Regionales en pos de garantizar la política educativa 


emanada de la Superioridad 
● Conformar al interior de la Dirección un equipo de tratamiento de las Plantas 


Orgánico Funcionales de las Instituciones educativas para el tratamiento 


pedagógico de los requerimientos 


● Analizar y supervisar las plantas orgánicas funcionales de las Jefaturas de 


Inspección Regionales y Distritales. 


● Promover la planificación preventiva de situaciones que afectan la 


cotidianeidad institucional acorde a las realidades de cada región. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
TAREAS: 


● Brindar el apoyo administrativo para dar cumplimiento a las tareas propias de la 


Dirección. 


● Dar curso a los trámites conforme a la ley del Procedimiento Administrativo y a 


la normativa que en esa área establezca la superioridad. 


● Elaborar actos administrativos en el ámbito de su competencia. 


● Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, pasajes, movilidad 


y otras cuestiones relacionadas con la adquisición de bienes y/o servicios que 


afecten a la Dirección de Inspección. 


● Tramitar el despacho administrativo. 


● Organizar el archivo de la Dirección. 


● Cumplimentar las actuaciones que refieran a los regímenes del personal. 


● Atender los asuntos que en ese ámbito indique la Dirección de Coordinación y 


Seguimiento de la Gestión Territorial. 


● Elaborar disposiciones de asignación de funciones de Inspectores Jefes 


Regionales y Distritales y de Inspectores de Enseñanza. 


● Asesorar a las Jefaturas Regionales en materia de trámite, procedimiento 


administrativo y administración de los recursos de las Jefaturas Regionales y 


Distritales. 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
TAREAS: 


● Brindar el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades tanto de la 


Dirección como de las Jefaturas Regionales y Distritales. 


● Asesorar y colaborar en la búsqueda de estrategias de trabajo que eleven la 


calidad de la tarea, tanto de la Dirección como de las Jefaturas Regionales y 


Distritales. 


● Recepcionar, gestionar y realizar el seguimiento de trámites de creación de 


establecimientos escolares de los distintos niveles y modalidades. 


● Remitir, recibir y organizar toda documentación referida a las propuestas de 


acción de las Jefaturas Regionales y Distritales. 


● Prestar el apoyo técnico en la Capacitación tanto de los Jefes Regionales como 


Distritales. 


● Atender y diligenciar cuestiones de índole legal vinculadas con el nivel de 


supervisión. 


● Recopilar y procesar información, ya sea con fines estadísticos como técnicos, 


a solicitud de la Dirección. 


● Atender el intercambio de información técnico-pedagógico-docente con las 


Direcciones de Nivel y de Modalidades. 


● Proyectar actos administrativos correspondientes a su área. 


● Asistir a la  Dirección de Coordinación y Seguimiento de la Gestión Territorial. 
 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACION DE JEFATURAS REGIONALES Y 
DISTRITALES DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL Y DE GESTIÓN PRIVADA 
(DOCENTE - REGIONES 1 A 25) 


TAREAS: 


● Conformar junto al Director de Inspección General el equipo de conducción de 


los Jefes Regionales de Gestión Estatal y Gestión Privada. 


● Asistir al Director de Inspección General en la conducción  de acciones,  


estrategias y mecanismos para la implementación de la política educativa, 


fortaleciendo el funcionamiento descentralizado del sistema educativo único a 


nivel regional y considerando las particularidades propias a cada contexto local 


y que propendan a la identidad 


● Cumplir con las funciones que se le asignan a los Inspectores Jefes Regionales 


en la Ley de Educación Provincial. 


● Coordinar la relación entre la Dirección de Inspección General y las 


particularidades de cada Región Educativa arbitrando los medios para el flujo 


de la información. 


● Articular las necesidades de cada Región Educativa en función de la unicidad 


del sistema educativo provincial y para la toma de decisiones territoriales. 


● Coordinar la información regional en torno a demandas, procesos y novedades 


propias de cada región educativa 


● Llevar adelante las acciones administrativas y técnicas inherentes a las 


cuestiones específicas de la educación de gestión estatal y de gestión privada, 


según corresponda, articulando acciones con las direcciones competentes 


● Contribuir en el diseño de acciones que promuevan en las regiones educativas 


el monitoreo de las condiciones institucionales y curriculares que garanticen la 


enseñanza 


● Cumplir con los requerimientos de la Dirección de Inspección General y de la 


normativa específica en cuanto a la administración de los recursos materiales y 


humanos de las Jefaturas Regionales y Distritales. 


● Desarrollar acciones de asistencia técnica al personal que se desempeña en 


las dependencias a su cargo. 


● Promover el trabajo conjunto de todos los actores territoriales, en el marco del 


Proyecto Educativo Regional y Distrital. 







 
  


 


 


 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA (DOCENTE) 


 


ACCIONES: 


• Coordinar técnicamente, la evaluación y emisión de dictámenes en las 


actuaciones administrativas disciplinarias de orden docente. 


• Elaborar actos administrativos para la instrucción de sumarios disciplinarios al 


personal docente que se desempeñe en Establecimientos Educativos de 


Gestión Estatal en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 


• Evaluar y resolver recusaciones, excusaciones de los miembros de los 


Tribunales de Disciplina. 


• Convocar a sesión a los Tribunales de Disciplina y cumplimentar las 


prescripciones establecidas en el Estatuto del Docente para tal efecto. 


• Informar a las autoridades competentes, en forma semanal, el cronograma de 


reuniones programado por el cuerpo colegiado. 


• Ejercer la Secretaría Letrada y Técnica de los Tribunales de Disciplina 


Docentes. 


• Evacuar consultas de las dependencias competentes, proporcionando apoyo 


técnico letrado en las actuaciones administrativas disciplinarias. 


• Articular las intervenciones en materia disciplinaria con las direcciones de Nivel 


/ Modalidad. 


• Efectuar intercambios de información y consultas con las demás dependencias 


de la Dirección General de Cultura y Educación a efectos de simplificar los 


trámites y procedimientos disciplinarios. 


• Actuar interinstitucionalmente con el Fuero Judicial y con organismos 


administrativos constitucionales (Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de 


Estado, Contaduría General de la Provincia y Dirección Provincial de Personal 


de la Provincia, entre otros). 


• Implementar las técnicas de aquellos mecanismos alternativos de resolución de 


conflictos en las instancias que intervienen en forma previa a la petición y 


emisión del acto administrativo sumarial. 


• Generar acciones de asistencia técnica y capacitación en derecho disciplinario 


a diferentes actores educativos territoriales, en coordinación con otras 


dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación. 


 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA (DOCENTE) 
 


TAREAS: 


• Implementar las instrucciones formales y sustanciales de la Dirección acerca 


de elaboración de actos administrativos para la instrucción de sumarios al 


personal docente. 


• Informar y coordinar la evaluación y resolución en recusaciones, excusaciones 


y los recursos administrativos de competencia de la Dirección, en forma 


conjunta con la Jefatura de Departamento y Asesores. 


• Informar a la Dirección de Tribunal de Disciplina acerca de consultas 


efectuadas por las distintas dependencias que conforma la Dirección General 


de Cultura y Educación, a efectos de coordinar el criterio y opinión a emitir en 


el caso pertinente, proporcionando apoyo técnico letrado en las actuaciones 


administrativas disciplinarias. 


• Coordinar en forma conjunta con la Jefatura de Departamento y Asesores de la 


Dirección toda aquella información y/o consulta necesaria con los demás 


organismos de la Dirección General de Cultura y Educación, a efectos de 


comunicar a la Dirección las propuestas de simplificación de trámites y 


procedimientos disciplinarios. 


• Colaborar en la convocatoria de los Tribunales de Disciplina y en el 


cumplimiento de las prescripciones específicas del estatuto del docente. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo necesario para el cumplimiento de las 


acciones de la dependencia. 


• Organizar las sesiones del Tribunal de Disciplina. 


• Cumplimentar el movimiento de actuaciones del sector. 


• Cumplimentar el despacho de la dependencia. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, presupuesto y todo lo 


relacionado con adquisiciones de bienes y/o servicios que afecten a la 


Dirección. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


dependencia. 


• Proyectar actos administrativos inherentes a los servicios de la Dirección. 


• Coordinar y realizar el control de las actuaciones administrativas. 


• Cumplimentar el despacho de la dependencia. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Proyectar los estados administrativos inherentes a los servicios de la Dirección. 


• Otorgar vista de los expedientes en los términos del art. 164 Ley 10579. 


• Atender al público evacuando las consultas sobre el estado administrativo de 


los expedientes que se encuentren radicados en la Dirección. 


• Estructurar la labor de los distintos actores involucrados en el sector de 


acuerdo a pautas de eficiencia y celeridad en la tramitación de las cuestiones 


propias de la Dirección. 


• Coordinar la labor del personal a cargo de acuerdo a las tareas propias de 


cada uno y supervisar el cumplimiento de las mismas acorde a las pautas 


establecidas por la Dirección en forma conjunta. 


• Proveer al correcto funcionamiento y eficacia de la mesa de entradas de la 


Dirección. 


• Coordinar con otras dependencias todo lo concerniente al normal desarrollo de 


las actuaciones que, por especificidad, tengan destino en la Dirección. 







 
  


• Realizar el control de admisibilidad de las actuaciones administrativas que 


tengan destino en la Dirección. 


• Realizar el ingreso y egreso de las actuaciones administrativas que por 


especificidad sean recepcionadas por la Dirección Tribunal de Disciplina. 


• Cumplimentar el movimiento de actuaciones del sector. 


• Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


dependencia. 


• Realizar el relevamiento estadístico de todo lo realizado por el Tribunal de 


Disciplina. 


• Redactar informes, notas, carga y búsqueda de datos en sistema informático, 


debiendo realizar los trámites necesarios en el mismo. 


• Gestionar las situaciones de revista de los docentes para la correcta 


elaboración de los actos administrativos. 


• Otorgar vista de los expedientes en los términos del art. 164 Ley 10579. 


• Organizar las sesiones del Tribunal de Disciplina. 


• Cumplimentar información a la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones 


respecto al estado de sumario de los docentes que cesan a los fines 


previsionales. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 


 


ACCIONES:  


• Garantizar y ejecutar el cumplimiento de las funciones específicas de los 


Tribunales de Clasificación Centrales y Descentralizados, en cumplimiento a lo 


normado en la Ley de Educación Provincial N° 13.688 y en el Estatuto del 


Docente – Ley N° 10.579 y sus modificatorias y decretos reglamentarios. 


• Afianzar la comunicación entre el Nivel Central y las instancias 


descentralizadas proveedoras de servicios a la población docente. 


• Asesorar y guiar a los docentes que integran los Tribunales Descentralizados. 


• Aunar criterios de aplicación de las normas legales y reglamentarias dentro de 


la diversidad de niveles, modalidades y especialidades que integran la 


Dirección de Tribunales de Clasificación. 


• Elaborar los anteproyectos de actos Administrativos propios de su 


competencia. 


• Elaborar y/o actualizar disposiciones que normen mecanismos de acción en los 


distritos. 


• Asesorar a la Dirección Provincial de Gestión Territorial y a la Subsecretaría de 


Educación en la materia de su competencia. 


• Fiscalizar la correcta valoración de los datos que figuren en la foja de servicios 


de cada miembro del personal docente o en el legajo de los aspirantes, a 


efectos de su debida ubicación en la clasificación general. 


• Dictaminar en las licencias motivadas por estudios especiales, trabajos de 


investigación en el país o en el extranjero, por obtención de becas para 


perfeccionamiento cultural y profesional. 


• Dictaminar en los servicios provisorios y permutas ínter jurisdiccionales, de 


acuerdo con la legislación vigente. 


• Intervenir en el cambio de funciones por disminución de aptitudes psicofísicas. 


• Presidir los Tribunales de Clasificación Centrales en reemplazo del 


Subsecretario de Educación cuando corresponda art 41 de la ley 10579/87.  


• Coordinar el funcionamiento de las acciones de la Comisión de Títulos y 


Equivalencias.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS:  


• Proporcionar el apoyo administrativo para garantizar el cumplimiento de las 


acciones de la Dirección de Concursos Docentes y Pruebas de Selección. 


• Velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que se 


establezcan oportunamente. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


• Organizar el archivo. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Intervenir en la liquidación de viáticos, movilidad y pasajes oficiales de 


Asesores, Inspectores y Especialistas que se realicen mensualmente. 


• Mantener actualizado el registro patrimonial de Segundo Orden (Altas, Bajas 


de bienes). 


• Gestionar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


dependencia. 


• Colaborar en la gestión de eventos en los que deban realizarse compras, 


traslados de papelería, librería y/o personal, para garantizar el cumplimiento de 


sus objetivos. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
 
TAREAS: 


• Cooperar con el accionar de la Dirección dentro de sus atribuciones. 


• Proponer al Director las medidas técnicas y administrativas que se consideren 


convenientes, de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes y como 


resultado de sus observaciones. 


• Asumir, cuando el Director lo requiera, su representación en las acciones 


estatutarias propias de cada tribunal. 


• Coordinar las acciones encomendadas por el equipo de conducción para 


garantizar el marco técnico – legal correspondiente. 


• Supervisar al personal administrativo y docente de la Dirección. 


• Coordinar las tareas desarrolladas por los distintos Tribunales y con los 


Asesores correspondientes. 


• Supervisar y asesorar a los Tribunales Descentralizados. 


• Elaborar documentos de trabajo de la Dirección. 


• Coordinar las reuniones con miembros de Tribunales Centrales y/o 


Descentralizados. 


• Atender consultas de docentes y gremios. 


• Participar en las Jornadas de Capacitación organizadas por la Dirección. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO INGRESO A LA DOCENCIA 
 


TAREAS: 


• Recabar la información necesaria para la organización de los actos 


administrativos del ingreso a la docencia. 


• Propiciar los actos administrativos que resultan del ingreso a la docencia. 


• Intervenir en las acciones de renuncia, destinos definitivos y prórroga iniciados 


por los docentes 


  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO PUNTAJE DOCENTE 
 


TAREAS: 


• Cumplimentar las tareas inherentes a su función en el marco de las normas 


vigentes. 


• Registrar, computar y valorar los años de servicio docente a los efectos del 


puntaje anual docente. 


• Mantener actualizados los datos individuales del personal docente sobre 


calificaciones, títulos y certificados habilitantes y bonificantes, seminarios o 


equivalentes; en bases de datos en soportes físicos y/o digitales. 


• Registrar, computar y valorar el desempeño docente en cargos jerárquicos a 


los efectos del puntaje anual docente. 


• Valorar los títulos, certificados o equivalentes implicados en el puntaje anual 


docente de acuerdo a lo establecido por la Dirección Tribunales de 


Clasificación. 


• Elaborar los listados de Puntaje Anual Docente, resultante del trabajo 


desconcentrado de la Secretarías de Asuntos Docentes en la materia. 


• Asegurar a la Dirección de Tribunales de Clasificación la información necesaria 


para el cumplimiento de las acciones estatutarias. 


• Asegurar a la Subdirección de Concursos Docentes y Pruebas de Selección la 


información necesaria para el desarrollo de las acciones de su competencia. 


• Organizar, coordinar e implementar la Mesa de ayuda de valoración y carga de 


Puntaje Anual Docente, para monitorear y brindar asistencia técnica a las 


Secretarías de Asuntos Docentes. 


• Intervenir en la tramitación y derivación de los actuados a la Dirección de 


Tribunales de Clasificación relacionados con los reclamos de puntaje anual 


docente. 


• Prestar apoyo técnico en las capacitaciones que planifique la Dirección de 


Gestión de asuntos docentes en materia de registro, cómputo, valoración del 


puntaje anual docente y respuestas a reclamos en instancia distrital para 


fortalecer la desconcentración de las acciones. 







 
  


• Elaborar documentos de apoyo, informes técnicos e instructivos sobre el 


procedimiento del puntaje anual docente: registro, cómputo, valoración del 


puntaje anual docente y respuestas a reclamos en instancia distrital para 


fortalecer la desconcentración de las acciones. 


• Llevar a cabo acciones conjuntas con los departamentos de la Dirección 


Provincial de Tecnología de la Información sobre el proceso de carga del 


puntaje anual docente. 


  


 


 


 


 


 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO DE REAJUSTE DOCENTE 
 


TAREAS: 


• Proporcionar a los Tribunales de Clasificación la información necesaria, 


recabándola de los organismos pertinentes y procediendo a su análisis y 


estudio. 


• Recibir y tramitar pedidos de ascensos, reubicación o jerarquía para el 


Movimiento Anual Docente. 


• Confeccionar la base de datos del Movimiento Anual Docente. 


• Mantener actualizada la base de datos de los docentes titulares para la 


obtención de vacantes. 


• Realizar el reajuste de datos de Planta Orgánico Funcional antes del 


Movimiento Anual Docente. 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO SOPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Desarrollar actividades y documentos vinculados con la aplicación de 


instrumentos informáticos en los Tribunales de Clasificación Centrales y 


Descentralizados. 


• Organizar, coordinar e implementar la Mesa de ayuda de ingreso a la Docencia 


en todos los organismos descentralizados con competencia en la materia. 


• Elaborar los listados de Ingreso a la Docencia. 


• Realizar la carga en el sistema informático de las Plantas Orgánico 


Funcionales correspondientes, tratadas y aprobadas anualmente. 


• Efectuar la carga en el sistema informático de los datos obtenidos por las 


acciones del Movimiento Anual Docente y Acrecentamiento. 


• Actuar como nexo entre las áreas competentes de la Dirección de Tecnología 


de la Información y de la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes en las 


acciones que son propias estatutariamente de la Dirección de Tribunales de 


Clasificación. 


• Coordinar con la Comisión Permanente de Estudio de Títulos todo lo 


relacionado con los respectivos nomencladores. 


• Recepcionar y diligenciar los Recursos en instancia jerárquica, de Ingreso a la 


Docencia Oficial, 108 A y B, de todos los Niveles y Modalidades y de Puntaje 


Anual Docente. 


• Proponer actos administrativos inherentes a la Dirección de Tribunales de 


clasificación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE TRIBUNALES DE CLASIFICACIÓN (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO COORDINACIÓN Y TRÁMITE 
 


TAREAS: 


• Coordinar el movimiento de entrada y salida de actuaciones y expedientes. 


• Cumplimentar las normas vigentes referidas a permutas y servicios provisorios. 


• Realizar base de datos de actuaciones y expedientes y registrar su 


movimiento. 


• Producir dictámenes y actuaciones de los distintos tribunales.  


• Informar respecto a prestaciones de los docentes al Departamento de Reajuste 


Docente. 


• Registrar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos y su 


clasificación. 


• Resolver sobre reclamos de calificación. 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCION DE CONCURSOS (DOCENTE) 


 


ACCIONES: 


• Determinar, en conjunto con otras Direcciones, las necesidades de cobertura y 


provisión de cargos jerárquicos de los ítems V a XIII del escalafón Docente, 


con el fin de garantizar el diseño de la Planta Orgánica Funcional más 


adecuado, ajustado y equitativo posible para todas las Regiones Educativas. 


• Garantizar el proceso de selección del personal docente para la cobertura de 


cargos de conducción a fin de concretar en las instituciones el cumplimiento de 


lo determinado por la Ley provincial 13.688 en los art.65 y art. 85 y 86 de la y 


del Decreto 2299/11 Reglamento General de las Instituciones Educativas en su 


Capítulo I. 


• Asegurar los derechos laborales mediante el cumplimiento de la normativa 


vigente en relación a Concursos Docentes y Pruebas de Selección pautadas en 


el Estatuto Docente y sus modificatorias. 


• Intervenir en la elaboración de normativa con el fin de establecer criterios que 


surjan del análisis de datos y estadísticas, consultas y situaciones que se 


presenten. 


• Construir y analizar información a partir de la sistematización de datos y 


estadísticas referidos a las Pruebas de Selección de todos los cargos 


jerárquicos de los diferentes Niveles y Modalidades para la toma de decisiones 


en el Nivel Central y el Territorio. 


• Brindar asistencia técnica a los Jurados y Comisiones Evaluadoras de todas 


las convocatorias de los diferentes Niveles y Modalidades. 


• Colaborar con los Jefes Regionales, Jefes Distritales e Inspectores de 


Enseñanza en situaciones específicas relativas a los Concursos y Pruebas de 


Selección que lo ameriten 


• Asesorar a Jurados, Comisiones Evaluadoras, Referentes Regionales de 


Concursos Docentes y Pruebas de Selección como así también a los 


aspirantes sobre los procedimientos estatutarios. 


• Generar condiciones adecuadas para la implementación de las normas 


estatutarias de referencia, en articulación con los propósitos previstos para los 


diferentes niveles de gestión. 







 
  


• Comunicar las respectivas Resoluciones de Concursos y Disposiciones de las 


Pruebas de Selección, a la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes para su 


correspondiente difusión en la provincia a través de las Secretarías de Asuntos 


Docentes. 


• Proveer herramientas conceptuales y de instrumentación, que posibiliten la 


articulación de los lineamientos propios de la política educativa provincial -


garante de la unidad del sistema-, con requerimientos y especificidades 


pertinentes para la gestión de cada nivel y modalidad. 


• Producir y garantizar la socialización de documentos de trabajo que permitan 


pensar tanto los procedimientos y criterios de evaluación en las instancias de 


concursos y pruebas de selección, como los rasgos esperados en las gestiones 


objeto de evaluación, que posibiliten la plena implementación de la ley 


Provincial de Educación 


• Delinear en un contexto de participación democrática los conocimientos y 


capacidades exigibles para cada uno de los cargos que se concurse, 


garantizando la intervención de las Direcciones Provinciales de Nivel y 


Modalidades, los Equipos de especialistas, los miembros de Comisiones y 


Jurados, el personal en el desempeño de cargos jerárquicos y los aspirantes a 


ascensos o coberturas. 


• Realizar el seguimiento de las acciones referentes a cada instancia de 


evaluación en los concursos o coberturas que se convoquen. 


• Administrar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 


trámite y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones 


que se determine oportunamente. 


• Conformar el cronograma de cada una de las convocatorias de ascensos o 


coberturas transitorias en las que intervenga la Dirección. 


• Colaborar en la conformación de Equipos Regionales para la formación y 


selección de aspirantes a la cobertura de cargos sin estabilidad y ascensos de 


jerarquía para los cargos de los ítems V a XIII del Escalafón Docente. 


• Generar instancias de asistencia y monitoreo de los Equipos Regionales en el 


proceso de sustanciación de concursos docentes y pruebas de selección 


• Fortalecer las capacidades y conocimientos tanto de los miembros de 


comisiones y Jurados como de los aspirantes, a través de Asistencias Técnicas 


y documentos de trabajo. 


• Asesorar a la Superioridad en la materia de su competencia. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCION DE CONCURSOS (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS DOCENTES Y PRUEBAS DE 
SELECCIÓN (DOCENTE) 
 


TAREAS: 


• Instrumentar las acciones definidas por la Dirección de Concurso. 


• Asesorar a la Dirección de Concursos en los temas que sean requeridos y 


competencia de la misma. 


• Conducir los Departamentos y el personal administrativo y docente 


dependiente de la misma. 


• Representar a la Dirección en las instancias y acciones que lo requieran. 


• Asistir a la Dirección en la proyección de normativa referente a concursos y 


pruebas de selección y participar en el proceso de aprobación. 


• Participar en las asistencias técnicas que se proyecten. 


• Asesorar a la Superioridad en la materia de su competencia. 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCION DE CONCURSOS (DOCENTE) 
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS DOCENTES Y PRUEBAS DE SELECCIÓN 
(DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


 


TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo para garantizar el cumplimiento de las 


acciones de la Subdirección de Concursos Docentes y Pruebas de Selección. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Subdirección de Concursos 


Docentes y Pruebas de Selección. 


• Velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de trámite 


y procedimiento administrativo y la aplicación de las reglamentaciones que se 


establezcan oportunamente. 


• Ejecutar las acciones inherentes al movimiento de actuaciones administrativas. 


• Organizar el archivo. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Atender la compra mensual de los elementos de librería y papelería de la 


Subdirección de Concursos Docentes y Pruebas de Selección. 


• Intervenir en la liquidación de viáticos, movilidad y pasajes oficiales de 


Asesores, Inspectores y Especialistas que se realicen mensualmente. 


• Mantener actualizado el registro patrimonial de Segundo Orden (Altas, Bajas 


de bienes). 


• Gestionar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


dependencia. 


• Colaborar en la gestión de eventos en los que deban realizarse compras, 


traslados de papelería, librería y/o personal, para garantizar el cumplimiento de 


sus objetivos. 


• Participar en el tipeo, edición e impresión de documentos, boletines, 


comunicaciones y correspondencia en papel y electrónica que sea necesaria 


para la gestión de la Subdirección de Concursos Docentes y Pruebas de 


Selección. 


  







 
  
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 
ACCIONES: 


• Dirigir la política de recursos humanos de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Dirigir las actividades de apoyo técnico administrativo para la gestión de los 


recursos financieros y materiales en el ámbito de la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Asesorar a las Subsecretarias y Direcciones que integran la Dirección General 


de Cultura y Educación en las cuestiones de carácter administrativo, financiero, 


contable, patrimonial y presupuestario de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Planificar, implementar y realizar el seguimiento sobre los sistemas de control 


de ausentismo y licencias médicas para personal docente y de la Ley 10.430. 


• Diseñar las políticas de prevención de accidentes de trabajo, la promoción de 


la salud y la prevención de enfermedades laborales. 


• Velar el cumplimiento de las normas relativas a riesgos de trabajo y accidentes 


laborales y coordinar dichas acciones con ProvART y con la Superintendencia 


de Riesgo de Trabajo. 


• Dirigir el proceso de novedades de la situación de revista y la liquidación de 


haberes. 


• Velar por la adecuada y oportuna certificación de servicios de los agentes y 


coordinar su acceso a los beneficios jubilatorios. 


• Coordinar el diseño de las estructuras orgánicos funcionales de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Velar por el cumplimiento de la Ley de Contabilidad de la Provincia, de la Ley 


de Presupuesto y de toda otra norma o reglamentación complementaria del 


sector público provincial en la jurisdicción de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


 


• Controlar el cumplimiento de la Ley de Contabilidad de la Provincia, de la Ley 


de Presupuesto y de toda otra norma o reglamentación complementaria del 


sector público provincial en la jurisdicción de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 







 
  


• Coordinar la formulación anual del presupuesto, coordinar la ejecución anual y 


proponer las modificaciones presupuestarias ante los órganos del sistema de 


presupuesto del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. 


• Dar cumplimiento a la normativa relativa a la contabilidad pública. 


• Dirigir el proceso de liquidación de haberes del personal docente y de la Ley 


10.430. 


• Dirigir el proceso de liquidación de haberes y determinación de aportes para el 


sostenimiento de la educación de gestión privada. 


• Realizar la programación financiera de la Dirección General de Cultura y 


Educación y coordinar las necesidades de financiamiento con la Tesorería 


General de la Provincia. 


• Llevar adelante la asignación de partidas destinadas a Consejos Escolares, 


controlar su ejecución, brindar asistencia técnica orientadas a fortalecer las 


capacidades institucionales e promover sistemas de información integrados 


que faciliten la gestión administrativa de los Consejos Escolares. 


• Dirigir los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios e 


intervenir en la verificación de los cumplimientos contractuales, velando por el 


cumplimiento de las normas de contrataciones vigentes y la eficiencia en la 


asignación de los recursos públicos. 


• Dirigir los procesos de contratación de obra pública y en el seguimiento de los 


contratos de obra pública, velando por el cumplimiento de la normativa vigente 


para la adecuada administración de los contratos. 


• Dirigir la administración del registro inmobiliario de la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Llevar adelante el proceso de locación de inmuebles y administración de 


contratos. 


• Realizar el mantenimiento de la infraestructura no escolar. 


• Dirigir los servicios de transporte terrestre y fluvial provisto por la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Coordinar la logística de distribución de bienes y servicios a los distritos y 


unidades educativas. 


 
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
SUBDIRECCIÓN DESPACHO 
 







 
  
TAREAS:  


•  Proporcionar el apoyo administrativo necesario a fin de recibir y tramitar el 


despacho el Subsecretario de Administración y Recursos Humanos. 


• Entender en el despacho de aquellas tramitaciones que requieran celeridad,  


conforme a las pautas fijadas por la Superioridad. 


• Gestionar el diligenciamiento de las tramitaciones de competencia de la 


Subsecretaría requeridas por las áreas inmediatas al Director General de 


Cultura y Educación, efectuando la derivación y seguimiento correspondiente. 


• Colaborar con la Dirección de Coordinación Administrativa en la producción de 


información para el conocimiento del Subsecretario, sobre asuntos de 


competencia de la Subsecretaría a fin de facilitar las respuestas a los 


requerimientos y prioridades, de acuerdo a las directivas que de ella emanen. 


• Evacuar consultas formuladas por las distintas Dependencias y canalizar la 


gestión de trámite que corresponda. 







 
  
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DESPACHO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Recepcionar, registrar, tramitar y remitir actuaciones correspondientes al 


despacho del Subsecretario de Administración y Recursos Humanos  


• Organizar el archivo de las actuaciones. 


• Atender y diligenciar las consultas formuladas por las distintas dependencias. 







 
  
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo necesario a fin de recibir, revisar y 


controlar todas las actuaciones administrativas relativas a teas de recursos 


humanos que se tramitan en la Subsecretaria de Administración y Recursos 


Humanos. 


• Entender en la revisión de actos administrativos en materia de recursos 


humanos.  


• Colaborar con la Dirección de Coordinación Administrativa en la producción de 


información para el conocimiento del Subsecretario de Administración y 


Recursos  Humanos, sobre materia de recursos humanos a fin de facilitar las 


respuestas a los requerimientos y prioridades, de acuerdo a las directivas que 


de ella emanen. 


• Evacuar consultas formuladas por las distintas Dependencias y canalizar la 


gestión de trámite en materia de recursos humanos que corresponda. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 


 
ACCIONES: 


• Proponer la política de transporte terrestre y de logística de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Organizar el transporte terrestre de apoyo a las actividades de la Dirección 


General de Cultura y Educación, coordinando la óptima utilización de la flota 


vehicular y los recursos humanos afectados al área. 


• Administrar la flota vehicular y llevar el registro de las reparaciones y estado de 


conservación de cada unidad conforme su R.O. 


• Organizar los servicios y asignar los vehículos y choferes a los funcionarios 


• Diseñar, ejecutar y evaluar la política de transporte fluvial destinada al 


adecuado funcionamiento del sistema de escuelas de islas en el Delta 


Bonaerense 


• Diseñar, ejecutar y evaluar el sistema de distribución logística a ser utilizado 


por la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Dirigir al recurso humano destinado al área. 


• Custodiar los recursos materiales asignados al área. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 
 
TAREAS: 


• Almacenar, supervisar y distribuir todo el material que se adquiera o se reciba 


para su correcta distribución a las Dependencias Descentralizadas y/o 


Instituciones Educativas de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Mantener directo control sobre los insumos y elementos almacenados para su 


posterior preparación y distribución. 


• Supervisar y actualizar los procedimientos de recepción y entrega de insumos y 


elementos a los efectos realizar las rendiciones de lo actuado a las áreas que 


las requieran. 


• Conservar el orden de los materiales para facilitar su emblocado y rotulación 


para proceder a la distribución de acuerdo a lo solicitado por las áreas 


correspondientes 


• Confeccionar estadísticas permanentes sobre entregas que se efectúen a los 


establecimientos educativos y a las dependencias administrativas. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE FLUVIAL 
 
TAREAS: 


• Reemplazar, en ausencia del Director, las funciones del mismo, en el ámbito de 


su competencia. 


• Coordinar y racionalizar con los servicios educativos el esquema de los 


recorridos fiscales y contratados para el Transporte Fluvial y terrestre en la 


zona del Delta Bonaerense. 


• Coordinar y supervisar el normal funcionamiento del Departamento de 


Servicios Fluviales. 


• Actualizar, de acuerdo a las tecnologías en vigencia, las embarcaciones de 


transporte escolar fluvial. 


• Mantener en buen estado las embarcaciones. 


• Realizar las acciones de seguimiento evaluando logros y dificultades de los 


programas y proyectos. 


• Dar ingreso a los expedientes, memorandos, notas, etc. que se reciban en la 


dependencia, registrarlos, redactar y procesar la información. 


• Efectuar el archivo de la documentación. 


• Llevar registro actualizado del personal, informar servicios de planta 


permanente, temporario mensualizado. 


• Fiscalizar el cumplimiento del régimen horario del personal de las distintas 


dependencias de la Dirección, sirviendo de nexo entre las áreas administrativas 


y el organismo sectorial específico. 


• Administrar la recepción de licencias, comisiones de servicios, carpetas 


médicas, certificados de trabajo, trámites ante I.O.M.A. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE FLUVIAL 
DEPARTAMENTO SERVICIOS FLUVIALES 
 
TAREAS: 


• Administrar los servicios de movilidad. 


• Fiscalizar el movimiento y el despacho de combustible y lubricantes. 


• Cumplimentar los servicios específicos de transporte de alumnos. 


• Coordinar, supervisar y optimizar con los servicios educativos, el esquema de 


recorridos fiscales y contratados de transporte fluvial. 


• Fiscalizar los servicios contratados para el transporte fluvial escolar. 


• Recibir la facturación de los servicios contratados y contralor 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE FLUVIAL 
DEPARTAMENTO TALLERES FLUVIALES 
 
TAREAS: 


• Conservar, mantener y custodiar todos los transportes fluviales de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Administrar todas las reparaciones y los trabajos de mantenimiento de la flota 


fluvial a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de la Subdirección. 


• Supervisar las tareas de reparaciones de chapa, madera, pintura, mecánica, 


tapicería, y lavadero de las unidades funcionales del Departamento. 


• Controlar y administrar todo lo referente al acopio de repuestos almacenados 


en el pañol del Departamento. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE 
 
TAREAS: 


• Reemplazar, en ausencia del Director, las funciones del mismo, en el ámbito de 


su competencia. 


• Realizar las acciones de seguimiento evaluando logros y dificultades de los 


programas y proyectos. 


• Difundir experiencias que favorezcan el mejoramiento de la calidad 


administrativa con la aplicación de nuevas tecnologías. 


• Facilitar la participación de los distintos sectores que integran la Dirección, 


permitiendo el mejoramiento de los proyectos, analizando los factores 


asociados que inciden en el rendimiento administrativo. 


•  Dar ingreso a los expedientes, memorandos, notas, etc. que se reciban en la 


dependencia, registrarlos, redactar y procesar la información. 


• Efectuar el archivo de la documentación. 


• Llevar registro actualizado del personal, informar servicios de planta 


permanente, temporario mensualizado. 


• Fiscalizar el cumplimiento del régimen horario del personal de las distintas 


dependencias de la Dirección, sirviendo de nexo entre las áreas administrativas 


y el organismo sectorial específico. 


• Administrar la recepción de licencias, comisiones de servicios, carpetas 


médicas, certificados de trabajo, trámites ante I.O.M.A. 


• Supervisar la conducción, conservación, mantenimiento y custodia de todos los 


vehículos automotores. 


• Recepcionar la información proveniente de las distintas dependencias del 


Organismo, a fin de evaluar, proyectar, coordinar y distribuir el material escolar 


inherente al desarrollo de los Servicios Educativos en el ámbito de toda la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Desarrollar programas informáticos que permitan la consulta y control de stock 


del material a distribuir. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE 
DEPARTAMENTO AUTOMOTORES 
 
TAREAS: 


• Desarrollar las tareas necesarias para el cumplimiento de las acciones 


administrativas de la Subdirección. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, presupuesto y todo lo 


relacionado con la adquisición de bienes y/o servicios que afecten a la 


Subdirección. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimientos administrativos y la aplicación de reglamentaciones que fije la 


superioridad. 


• Dar ingreso y egreso de todas las actuaciones administrativas y proceder a su 


distribución de acuerdo al requerimiento formulado. 


• Someter a consideración del Subdirector la firma y/o consulta de los trámites 


de actuaciones de todo requerimiento efectuado al sector. 


• Llevar el control de asistencia, licencias, permisos, etc. del personal, conforme 


a las normas vigentes. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TERRESTRES 
 


TAREAS: 


• Administrar todos los servicios de movilidad en el ámbito del Organismo. 


• Fiscalizar y cumplimentar la conducción, a fin de asegurar los servicios de 


movilidad en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Fiscalizar el movimiento diario de vehículos y solicitar se realice la carga de 


combustibles y lubricantes. 


• Cumplimentar los servicios específicos de transporte de alumnos. 


• Instrumentar y programar lecciones paseos que permitan al alumnado de toda 


la Provincia tareas de recreación escolar. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE 
DEPARTAMENTO TALLERES 
 
TAREAS: 


• Fiscalizar y cumplimentar, conservando, manteniendo y custodiando todos los 


vehículos automotores, a fin de asegurar los servicios de movilidad en el 


ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Administrar todas las reparaciones y los trabajos de mantenimiento de toda la 


flota automotor a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de la 


Subdirección. 


• Supervisar las tareas de reparaciones de chapa, pintura, mecánica, tapicería, 


gomería y lavadero de las unidades funcionales del Departamento. 


• Supervisar y administrar todo lo referente al acopio de repuestos almacenados 


en el pañol del Departamento. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
TAREAS: 


• Desarrollar y organizar la gestión de coordinación de programas y proyectos 


para el mejoramiento de los servicios prestados por la Dirección. 


• Proponer pautas para priorizar las necesidades administrativas de la Dirección 


en su conjunto. 


• Realizar las acciones de seguimiento evaluando logros y dificultades de los 


programas y proyectos. 


• Difundir experiencias que favorezcan el mejoramiento de la calidad 


administrativa con la aplicación de las nuevas tecnologías. 


• Facilitar la participación de los distintos sectores que integran la Dirección, 


permitiendo el mejoramiento de los proyectos, analizando los factores 


asociados que inciden en el rendimiento administrativo. 


• Dar ingreso a los expedientes, memorandos, notas, etc. que se reciban en la 


dependencia, registrarlos, redactar y dactilografiar la información. 


• Efectuar el archivo de la documentación. 


• Llevar registro actualizado del personal, informar servicios de planta 


permanente, temporario mensualizado. 


• Fiscalizar el cumplimiento del régimen horario del personal de las distintas 


dependencias de la Dirección, sirviendo de nexo entre las áreas administrativas 


y el organismo sectorial específico. 


• Administrar la recepción de licencias, comisiones de servicios, carpetas 


médicas, certificados de trabajo, trámites ante I.O.M.A. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 
• Desarrollar las tareas necesarias para el cumplimiento de las acciones 


administrativas de la Dirección. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, presupuesto y todo lo 


relacionado con la adquisición de bienes y/o servicios que afecten a la 


Dirección en su conjunto. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimientos administrativos y la aplicación de reglamentaciones que fije la 


superioridad. 


• Dar ingreso y egreso de todas las actuaciones administrativas y proceder a su 


distribución de acuerdo al requerimiento formulado. 


• Someter a consideración del Director la firma y/o consulta de los trámites de 


actuaciones de todo requerimiento efectuado al sector. 


• Llevar el control de asistencia, licencias, permisos, etc. del personal, conforme 


a las normas vigentes 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


 
ACCIONES:  


• Asegurar el cumplimiento de las normas estatutarias de los distintos regímenes 


laborales de aplicación en el ámbito de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Supervisar la efectiva prestación de servicios respecto del personal docente y 


del régimen Ley Nº 10.430. 


• Asistir en el diseño y elaboración de la estructura orgánica-funcional y de los 


planteles básicos del Personal Docente. 


• Participar las comisiones de modificación de normas estatutarias. 


• Supervisar el Movimiento Anual Docente. 


• Propender a la descentralización de la gestión de recursos humanos de 


acuerdo a los lineamientos políticos-estratégicos establecidos por las 


autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Dirigir el sistema de control de licencias médicas. 


• Establecer estrategias para la obtención de datos certeros de medición de la 


gestión de los recursos humanos en todos sus aspectos. 


• Garantizar el monitoreo permanente de la situación de los recursos humanos 


del organismo. 


• Supervisar operativa y funcionalmente la implantación de los diferentes 


módulos del Sistema Único Provincial de Administración de Personal (SiAPe), 


en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Diseñar y desarrollar planes de capacitación continua para los recursos 


humanos, en coordinación permanente con el resto de las áreas involucradas y 


con miras a la mejora permanente del personal y el avance de la 


descentralización de la gestión. 


• Coordinar la aplicación de los planes y programas en materia de recursos 


humanos en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Promover la aplicación de instrumentos y herramientas tecnológicas 


innovadoras orientadas a mejorar la  gestión de los Recursos Humanos 


fomentando la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas/sistemas 


informáticos; tanto en sede como en territorio. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO CONTROL DE DESIGNACIONES DOCENTES 
 


TAREAS: 


• Asistir a la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes y la Dirección de 


Tribunales de Clasificación en lo atinente a designaciones docentes en el 


marco de la Dirección General de Cultura y Educación mediante la elaboración 


de políticas de asignación y cobertura de cargos. 


• Implementar estrategias de reasignación de recursos humanos tendientes a la 


utilización racional y eficiente del mismo en coordinación con las distintas áreas 


de la Subsecretaría de Educación. 


• Elaborar, coordinar y dictar capacitaciones con el fin de logar asignaciones 


óptimas en recursos humanos en base a la idoneidad docente. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO SEGUIMIENTO DE NOVEDADES DE AGENTES 
 
TAREAS: 


• Centralizar y coordinar las tareas de apoyo atinentes a la Dirección Provincial. 


• Desarrollar una tarea de coordinación con las distintas dependencias de las 


Dirección Provincial, tendiente a optimizar los circuitos administrativos 


procurando la mayor eficiencia. 


• Coordinar el seguimiento de los procedimientos efectuados por las 


dependencias a cargo de la Dirección Provincial. 


• Controlar y realizar los informes solicitados por la Dirección Provincial. 


• Observar y monitorear la carga de novedades del personal de la jurisdicción. 


• Planificar y elevar planes de capacitación para el personal. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 


TAREAS: 


• Asistir a la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos en relación a 


la asignación anual presupuestaria destinada al personal docente y 


administrativo dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Elaborar proyecciones presupuestarias vinculadas con ciclos educativos 


futuros.  


• Determinar de las curvas de crecimiento o decrecimiento de la planta de 


personal docente y administrativo conforme planificación pertinente. 


• Proponer medidas administrativas tendientes a la racionalización y eficiencia 


de los recursos monetarios en relación al recurso humano administrado. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
 
ACCIONES: 


• Diseñar políticas de salud y seguridad en el empleo. 


• Proponer políticas de gestión en  prevención de incidentes. 


• Proponer e implementar estrategias de prevención de accidentes de trabajo, 


enfermedades profesionales y enfermedades inculpables  


• Proponer y proyectar acciones conjuntas con la Dirección de Medicina 


Ocupacional de la Provincia para el cumplimiento del examen preocupacional 


• Elaborar planes de difusión y capacitación en el ámbito del Organismo sobre 


temas relacionados con la salud, seguridad e higiene en el trabajo. 


• Generar herramientas destinadas al funcionamiento de la Comisión 


Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad de Empleo Público y promover el 


funcionamiento de las Comisiones Mixtas a nivel distrital. 


• Coordinar con las distintas áreas del Organismo, relacionadas en la temática 


de recursos humanos y salud, la implementación de planes dirigidos a la 


optimización de recursos en la gestión de accidentes, enfermedades 


profesionales y enfermedades inculpables. 


• Identificar y evaluar las causales de riesgos laborales para generar 


mecanismos de control en la prevención de los mismos. 


• Coordinar con los responsables del Autoseguro y con la Superintendencia de 


Riesgo de Trabajo las políticas de evaluación de las recalificaciones docentes. 


• Crear los comités de salud y seguridad en el trabajo. 


• Diseñar, implementar y actuar como autoridad de aplicación del sistema de 


control de licencias médicas, coordinando la relación entre prestadores 


privados y/o municipales y la Dirección General de Cultura y Educación en 


materia de salud laboral. 


• Supervisar la ejecución de Contratos y/o Convenios de descentralización del 


control de las licencias médicas. - 


• Diseñar y coordinar los estudios de costo/eficiencia del Sistema de Control de 


Licencias Médicas y Prevención de la Salud. 







 
  


• Coordinar las inspecciones que permitan relevar al funcionamiento integral del 


Sistema contratado y/o convenido para el Control de Licencias Médicas y 


Prevención de la Salud en los distritos. 


• Monitorear el Sistema de Control de Licencias Médicas y Prevención de Salud 


del personal docente y/o el que fuere incluido en la contratación de contralor 


evaluando estrategias para la continua mejora del servicio. 


• Diseñar, regular y ejecutar los trabajos para la puesta en marcha de un 


Sistema de Auditoria para las empresas prestatarias y/o convenios 


municipales, que evalúe estructura, proceso y resultado del Servicio, en todos 


sus niveles. 


• Implementar la evaluación psicológica de aspirantes a cobertura de cargos de 


personal jerárquico por concurso de antecedentes en el marco de la Ley 


10.430. 


• Auditar y verificar las determinaciones de las incapacidades. 


• Conformar equipos de trabajo en coordinación con ProvART para el 


seguimiento y control de la evolución de los siniestros que le ocurran al 


personal del Organismo, supervisando y analizando la documentación que 


contiene ProvART bajo su guarda en materia de Salud y Seguridad en el 


Trabajo. 


• Coordinar los mecanismos necesarios para el control de gestión de las juntas 


médicas que se realizan al personal docente que presta servicios en 


establecimiento educativos con subvención estatal en al ámbito de la Dirección 


Provincial de Educación de Gestión Privada. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO ESTADÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 


TAREAS: 
• Programar, implementar y coordinar todos aquellos mecanismos informáticos, 


que resulten necesarios para el control de gestión de la Dirección. 


• Confeccionar una base de datos que permita contar con información 


actualizada de los siniestros que sufrieren los trabajadores de la DGCYE. 


• Evaluar los datos epidemiológicos surgidos de las estadísticas y sobre la base 


de ello, determinar la existencia de patologías prevalentes y eventuales 


campañas de prevención de la salud. 


• Mantener en servicio y prestar asistencia a todos los sistemas de información 


que se integren a la Dirección. 


• Diseñar, organizar y ejecutar el funcionamiento de un sistema informático con 


el fin de obtener datos estadísticos que permitan evaluar la gestión. 


• Investigar, formular y establecer criterios metodológicos y procedimentales 


para la ejecución de los programas estadísticos necesarios para la Dirección. 


• Proponer los eventuales cambios informáticos en las distintas áreas 


funcionales de la Dirección, sean locales o remotas, tendientes a optimizar los 


resultados de la tarea. 


• Coordinar y realizar las capacitaciones necesarias al personal responsable del 


Control de Licencias Médicas en los Consejos Escolares. 


• Establecer, coordinar y organizar la relación de la Dirección, con la Dirección 


Provincial de Tecnología de la Información. 


• Colaborar con el Departamento de Control de Gestión en la planificación, 


organización y ejecución de los sistemas informáticos con el fin de obtener los 


datos estadísticos que permitan evaluar la gestión del Servicio de Control de 


Licencias Médicas y Prevención de la Salud. 


• Colaborar y participar en todas aquellas tareas que sean definidas por el 


Director para el cumplimiento de las tareas. 
 
 
 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
 


TAREAS: 


• Ejecutar las políticas, estrategias y programas en lo referente a seguridad del 


trabajo e higiene, implementadas por la Dirección en el total de las 


dependencias de la administración central. 


• Evaluar y analizar las condiciones de higiene en las que se desarrollan las 


actividades, implementando en el ámbito de la Dirección General, programas 


de seguridad e higiene en el trabajo dando asistencia técnica y capacitando en 


lo referido a esta temática. 


• Generar programas de capacitación en materia de riesgos de trabajo, 


prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a fin de 


obtener diagnósticos que posibiliten la prevención de tales contingencias 


laborales, proponiendo acciones en tal sentido. 


• Ejecutar el Sistema de Control de Licencias Médicas y Prevención de Salud. 


• Supervisar y coordinar las acciones de las distintas áreas funcionales de la 


Dirección. 


• Supervisar y coordinar la aplicación de las normas de procedimiento. 


• Supervisar y verificar la tramitación y resolución de la documentación generada 


por los distintos Departamentos de la Dirección. 


• Proponer a la Dirección nuevos cursos de acción para las necesidades 


funcionales de la misma, de acuerdo a las distintas competencias de cada 


Departamento. 


• Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de todas las acciones 


administrativas de la Dirección. 


• Determinar y establecer las pautas de acción que se generen como resultado 


de eventuales irregularidades por parte de las empresas prestatarias 


• Elaborar los aspectos administrativos relativos a las sanciones a que diesen 


lugar, los eventuales incumplimientos del Pliego de Bases y Condiciones, por 


parte de las empresas. 


• Indicar a la Dirección General de Administración y/o el organismo de pago 


competente, sobre la retención de montos por distintos incumplimientos 


(multas, sanciones, servicios no prestados). 







 
  


• Ejecutar y participar de todas aquellas acciones que sean definidas por el 


Director para el cumplimiento de las tareas. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Recepcionar, registrar y dar los destinos correspondientes a toda la 


documentación recibida por la Dirección y toda aquella que ésta produzca, ya 


sea interna o externa. 


• Colaborar en los requerimientos administrativos de la Dirección. 


• Colaborar en la confección de informes, investigación operativa y toda otra 


tarea que contribuya al cumplimiento de la tarea específica de la Dirección. 


• Concentrar el registro, movimiento y archivo de las actuaciones administrativas 


de la Dirección. 


• Registrar y archivar en forma ordenada y sistemática todos los actos 


administrativos, órdenes de servicio, etc., vinculados con los Contratos y/o 


Convenios de descentralización del Control de licencias médicas. 


• Efectuar el contralor de los recursos humanos de la Dirección de acuerdo a la 


normativa vigente. 


• Administrar los recursos existentes en cuanto a viáticos, horas extra e insumos. 


• Administrar y rendir la Caja Chica asignada a la Dirección. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial. 


• Tramitar los pagos mensuales a los prestadores del servicio. 


• Colaborar y participar en todas aquellas tareas para el cumplimiento de las 


acciones de la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO DE CONDICIONES DEL ÁMBITO DE TRABAJO Y 
CAPACITACIÓN 
 
TAREAS: 


• Relevar los distintos ámbitos de trabajo, sus condiciones y estado, generando 


un diagnóstico y proponiendo las alternativas que resulten válidas y posibles. 


• Proponer modelos que faciliten la formulación de Programas para la 


comunicación de los temas de competencia a los niveles de influencia. 


• Propiciar el diseño de planes de capacitación regionales y zonales, 


interactuando con las Instituciones Educativas, Colegios Profesionales y 


Técnicos, aplicando las metodologías que para cada caso resulten adecuadas. 


• Mantener relación con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo con el objeto del 


estricto cumplimiento de las obligaciones de las partes, proponiendo las 


medidas que a tal fin se entienda corresponder.  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 


 
TAREAS: 


• Recopilar, clasificar, estudiar y generar documentación para conocimiento de 


las materias de competencia. 


• Definir acciones y comunicarlas para conocimiento y cumplimiento respecto de 


normas vigentes y de aplicación en los distintos ámbitos de trabajo. 


• Analizar alternativas de abordaje de los problemas o situaciones de riesgo con 


el fin de su prevención, implementando las medidas que correspondan. 


• Planificar y ejecutar las tareas de control y prevención en coordinación con las 


Dependencias de la Jurisdicción. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONTROL Y GESTIÓN 
 
TAREAS: 


• Implementar los mecanismos necesarios para el control de gestión del sistema 


de control de licencias médicas. 


• Coordinar la elaboración de programas de capacitación continua para el 


personal asignado al área de licencias de los Consejos Escolares y los 


prestadores médicos. 


• Recepcionar, evaluar y responder, aceptando, rechazando o indicando 


acciones administrativas a cumplimentar, los descargos y reclamos realizados 


por el personal incluido en la cobertura del Servicio de Control de Licencias 


Médicas y Prevención de la Salud. 


• Evaluar la actuación de los prestadores en los Distritos, mediante actividades 


“in situ”. 


• Organizar y ejecutar las inspecciones que permitan relevar el funcionamiento 


integral del sistema contratado. 


• Labrar actas de constatación de inspección y/o infracción que resultaren de la 


verificación de los hechos en un todo de acuerdo con las especificaciones 


contractuales. 


• Producir los informes de estado o situación, en forma sistemática y/o a 


requerimiento. 


• Realizar cualquier tipo de requerimiento a las prestatarias relacionado directa o 


indirectamente con la contratación, de acuerdo a la normativa vigente. 


• Evaluar los aspectos legales relativos al cumplimiento por parte de las 


empresas prestatarias de acuerdo a lo determinado por el Pliego de Bases y 


Condiciones y/o Convenio. 


• Recepcionar y evaluar la información proveniente de los prestadores y de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Diseñar la captura de los datos existentes con el fin de homogeneizar la 


información. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
ACCIONES: 


• Velar por el cumplimiento de la Ley 10.430. 


• Velar por la integridad del legajo de los agentes que revistan en la Ley 10.430, 


registrando todas las novedades que afectan el desarrollo de la carrera laboral 


y la percepción de haberes. 


• Observar el cumplimiento de las Leyes que regulan el funcionamiento de los 


Consejos Escolares en materia de recursos humanos. 


• Coordinar los trámites del nivel de Administración Central referido a la 


designación del personal, en su articulación con los Consejos Escolares. 


• Capacitar a los recursos humanos dependientes de cada Consejo Escolar en 


relación a la descentralización administrativa, otorgando elementos de índole 


laboral, administrativa, social y cultural, que garanticen el funcionamiento de los 


organismos. 


• Interactuar de forma permanente con las organizaciones gremiales de 


presentación del área, con relación a las tareas desarrolladas por estos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE CONTRALOR ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Ejecutar, coordinar, implementar y garantizar el control de la prestación de 


servicios del Personal no Docente del Organismo para la correcta percepción 


de haberes. 


• Observar el cumplimiento de la normativa legal vigente para el Personal no 


Docente. 


• Llevar en forma general o discriminada estadística sobre Recursos Humanos. 


• Analizar y tramitar de acuerdo a la normativa vigente las actuaciones y/o 


antecedentes presentados. 


• Centralizar y procesar la información de servicios del personal de la Ley N° 


10.430. 


• Procesar e informar todo el movimiento que afecte a la normal percepción de 


haberes del personal. 


• Realizar aperturas de servicios, mantenerlos actualizados y proporcionar 


situación de revista. 


• Remitir la información que afecte la normal percepción de haberes del personal 


no Docente al Sistema de Procesamiento electrónico de datos. 


• Cargar altas y bajas del Personal no Docente en el Sistema de Procesamiento 


electrónico de datos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
TAREAS: 


• Supervisar y coordinar el desempeño de las actividades pertinentes a cada 


Departamento, ejecutando el desarrollo de las acciones de la Dirección. 


• Cumplimentar el despacho administrativo. 


• Hacer cumplir las Disposiciones emanadas de la Dirección. 


• Planificar, monitorear y evaluar las actividades de apoyo a las competencias 


descentralizadas en cada distrito. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


 
TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo necesario para el cumplimento de las 


acciones asignadas a la Dirección. 


• Realizar el control de presentismo del personal perteneciente a la Dirección de 


Administración de Recursos Humanos 


• Atención al público, informar estado de trámites o requerimientos efectuados y 


en caso de ser necesario, efectuar su derivación al área que corresponda. 


• Recepcionar, controlar, clasificar, registrar y tramitar la documentación 


proveniente de las distintas dependencias. 


• Centralizar y mantener actualizado la base de datos del personal que presta 


servicios en la órbita de la Dirección de Administración de Recursos Humanos. 


• Dar curso a todo trámite laboral correspondiente a la Dirección. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE DESIGNACIONES 


 
TAREAS: 


• Tramitar: (a) Licencias y permisos, para el personal de servicio y administrativo 


delos Consejos escolares; (b) Ceses, Abandonos de cargo, fallecimientos y 


renuncias; (c) Reclamos de antigüedad, ruralidad, doble escolaridad, junta 


médica, traslados interdistritales; (d) Propuestas de designación de personal de 


servicio y administrativo – titulares y temporarios; (e) Reconocimientos de 


servicios. 


• Dar cumplimiento a las previsiones de la Ley Integral de Protección al 


Discapacitado, promoviendo los ingresos en el Agrupamiento Servicio y 


Administrativo. 


• Tramitar las  designaciones, certificaciones de servicio y renuncias de los 


Secretarios Administrativos. 


• Dar respuesta a informes solicitados por los distintos Organismos de la 


Provincia, relacionados con el personal de servicio y/o administrativo 


dependiente de esta Dirección. 


•  Certificar servicios, dietas, aportes y retenciones de los Consejeros Escolares. 


•  Controlar y registrar las Declaraciones Juradas de los Consejeros Escolares y 


Secretarios Administrativos. 


 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA LEGAL 


 
TAREAS: 


• Ejecutar las actividades necesarias a fin de lograr el normal desenvolvimiento 


del personal de los distritos (Consejeros Escolares, Secretarios Técnicos, 


Secretarios Administrativos, Personal Jerárquico, Administrativo, Obrero y de 


Servicio). 


• Realizar los trámites que correspondan a fin de lograr la plena utilización de la 


totalidad de las instalaciones de los Consejos Escolares. 


• Confeccionar proyectos de Resoluciones y de Disposiciones. 


• Tramitar los procedimientos disciplinarios relativos al personal de servicio o 


administrativo de los Consejos Escolares. 


• Tramitar Recursos de Revocatoria y Jerárquico en subsidio. 


• Confeccionar Circulares destinadas a los Consejos Escolares, con la finalidad 


de simplificar la realización de trámites de diversa índole. 


• Dar respuesta a oficios judiciales y/o pedidos de informes sobre cuestiones 


legales, incompatibilidades, inhabilidades, amparos y otras medidas legales 


dispuestas con respecto al personal de los Consejos Escolares. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO VETERANOS DE MALVINAS 


 
TAREAS: 


• Organizar y coordinar todo tramite relacionado con los agentes de esta 


Dirección General que participaron en el Teatro de Operaciones en el Atlántico 


Sur en la Guerra de Malvinas. 


• Atender reclamos de trámites de los veteranos de guerra. 


• Tramitar los subsidios según la reglamentación vigente. 


• Monitorear las designaciones de personal de servicio de acuerdo a la 


normativa. 


• Difundir en los Distritos de la Provincia los proyectos referidos a Malvinas. 


• Articular con el Departamento de Control de Designaciones, todo circuito 


administrativo referido al personal de servicio que ingresa de acuerdo a las 


normas específicas en vigencia. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEAMIENTO 
 


TAREAS: 
• Realizar trimestralmente censos y relevamientos referente al personal no 


docente que se desempeñe en los establecimientos educativos dependientes 


de la Dirección General de Cultura y Educación, como así también del personal 


de los 135 Consejos Escolares. 


• Mantener en soporte digital el resultado de los censos y relevamientos, realizar 


informes de coyuntura y confeccionar indicadores objetivos que faciliten la 


toma de decisiones y permitan una correcta evaluación de la gestión. 


• Vincular las bases estadísticas construidas por esta Subdirección con las 


producidas por las Direcciones Provinciales de Tecnología de la Información y 


evaluación Planeamiento y Dirección de Personal, a fin de obtener una visión 


amplia y cabal de la problemática de los Consejos Escolares. 


• Confeccionar y mantener actualizado en conjunto con la Dirección de Personal 


dependiente de la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos los 


planteles básicos del personal auxiliar de los Consejos Escolares. 


• Implementar en los establecimientos educativos dependientes de la Dirección 


General de Cultura y Educación la planta orgánica funcional no docente 


(P.O.F.) en base a los indicadores objetivos, permitiendo una correcta 


asignación y reasignación del recurso humano. 


• Mantener un control nominal y estadístico del movimiento de cargos del 


personal no docente bajo la órbita de la Dirección de Administración de 


Recursos. 


• Liquidar horas extras al personal no docente dependiente de la Dirección 


Provincial de Gestión de Recursos Humanos. 


• Realizar la tramitación, control y revisión de los concursos de oposición y 


antecedentes para la cobertura de los cargos profesionales, técnicos y 


administrativos en las sedes de los Consejos Escolares. 


• Realizar la evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia sobre la 


necesidad de nombramiento de agentes reemplazantes en los casos de 







 
  


licencias de agentes que revistan como reemplazantes y autorizar la 


designación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEAMIENTO 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y PROGRAMACIÓN 


 
TAREAS: 


• Implementar las directivas transmitidas por la Subdirección de Estadística y 


Planificación. 


• Ejecutar los censos y relevamientos referente al personal no docente que 


hayan sido determinados por la superioridad trabajando en conjunto con los 


Consejos Escolares, mediante la distribución de las grillas a los distintos 


establecimientos educativos. 


• Informar a la superioridad sobre las problemáticas que se presenten en los 


Consejos Escolares. 


• Realizar visitas al organismo educativo que presenten problemáticas en lo 


referente al personal no docente y, en consenso con las organizaciones 


gremiales, y proponer acciones para su solución. 


• Informar las bajas del personal no docente que se produzcan en las escuelas 


de la Dirección General de Cultura y Educación para iniciar los procedimientos 


administrativos para cubrir el cargo vacante. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEAMIENTO 
DEPARTAMENTO INTERIOR (23) 
 
TAREAS: 


• Brindar el apoyo administrativo necesario para el cumplimiento de las funciones 


asignadas a los Consejos Escolares. 


• Colaborar con los Consejeros Escolares en las funciones que le son propias. 


• Asegurar en el Consejo Escolar el cumplimiento de la normativa vigente. 


• Comunicar por vía jerárquica, cualquier irregularidad administrativo – contable 


que detectase. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES  
 
ACCIONES: 


•  Coordinar, conducir y articular a las Secretarías de Asuntos Docentes 


orientando y supervisando su gestión, en el marco de las funciones asignadas 


a las mismas en la Ley de Educación Provincial 13.688  


• Capacitar y actualizar en forma continua a los Secretarios de Asuntos 


Docentes y Equipos Institucionales en aspectos técnico-administrativos y de 


gestión. 


• Promover - en forma conjunta con las Jefaturas Distritales-  la capacitación de 


los secretarios de escuela y prosecretarios como integrantes de los equipos de 


conducción de los servicios educativos para concretar en forma eficaz y 


eficiente las prescripciones normativas. 


• Brindar asesoramiento y apoyo a las Secretarías de Asuntos Docentes 


Distritales, coordinando sus relaciones con los diversos niveles y modalidades 


de la educación. 


• Establecer los lineamientos, normas y procedimientos para las Secretarías de 


Asuntos Docentes Distritales. 


•  Asegurar la elaboración, implementación, comunicación y evaluación 


sistemática del Proyecto Institucional de las Secretarías de Asuntos Docentes a 


través de distintos dispositivos e intervenciones. 


• Efectuar la derivación y seguimiento de los requerimientos originados por las 


Secretarías de Asuntos Docentes hacia las Regiones y Distritos de la 


Provincia. 


• Canalizar las propuestas, solicitudes y reclamos que las Secretarías de 


Asuntos Docentes reciben de los diversos establecimientos educativos, 


docentes y aspirantes hacia los niveles de decisión central. 


• Promover la participación activa de los Secretarios de Asuntos Docentes en la 


elaboración, desarrollo y evaluación del Planeamiento Educativo Distrital y 


Regional 


• Promover, según su materia, en las Secretarías de Asuntos Docentes la 


articulación con los equipos de supervisión distrital y regional para la atención 







 
  


de los aspectos administrativos que inciden en la calidad de los procesos 


escolares en el marco de lo establecido en Art. 74 de la Ley 13688. 


•  Elaborar y notificar el Puntaje Anual Docente. 


• Articular acciones con las otras Direcciones del sistema educativo en 


cuestiones de su competencia para fortalecer el trabajo en equipo en instancias 


territoriales promoviendo nuevas formas de descentralización 


• Solicitar a las Secretarías de Asuntos Docentes la información y 


documentación necesaria para el funcionamiento de los establecimientos 


educativos de sus Distritos. 


• Canalizar las propuestas, solicitudes y reclamos que las Secretarías de 


Asuntos Docentes reciben de los diversos establecimientos educativos hacia 


los niveles de decisión central. 


• Coordinar acciones con la Dirección de Tribunales de Clasificación para 


garantizar el trabajo conjunto y cooperativo entre las Secretarías de Asuntos 


Docentes y los Tribunales de Clasificación Centrales y Descentralizados. 


• Intercambiar información con la Dirección de Contralor Docente y 


Administrativo para optimizar las actualizaciones correspondientes en el 


sistema informático de recursos humanos. 


• Consensuar y coordinar acciones con las Direcciones que comparten tareas 


descentralizadas en las Secretarías de Asuntos Docentes: Altas y Bajas, 


Jubilaciones Ejecutivas, dando continuidad a las acciones iniciadas en las 


Secretarías de Asuntos Docentes, en el marco del Decreto 177/11. 


• Promover proyectos de descentralización, desconcentración, 


desburocratización y digitalización de los trámites docentes a través del uso de 


las nuevas tecnologías en las Secretarías de Asuntos Docentes. 


• Coordinar la mesa de trabajo del Proyecto Servicio de Valoración de 


antecedentes y desempeños Docentes. (SerVadDo). 


• Consolidar acciones con las Direcciones correspondientes para concretar la 


unificación de códigos en el marco del Proyecto Servicio de Valoración de 


antecedentes y desempeños Docentes (SerVadDo) 


• Articular acciones con otras Direcciones del sistema en cuestiones de su 


competencia. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES (DOCENTE) 
 
TAREAS: 


• Colaborar con el Director de Gestión de Asuntos Docentes, coordinando las 


acciones encomendadas por el equipo de conducción para garantizar el marco 


técnico – legal correspondiente. 


• Proponer al Director las medidas técnicas y administrativas que se consideren 


convenientes. 


• Asumir la Dirección en ausencia del Director y responder de acuerdo a las 


medidas que esté llevando el Director de Gestión de Asuntos Docentes. 


• Participar de la evaluación de las acciones técnico – pedagógicas de la 


Dirección. 


• Articular acciones con otras Direcciones a requerimiento de la Dirección de 


Gestión de Asuntos Docentes. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


 
TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo necesario con el fin de administrar el cumplimiento de 


las acciones de la Dirección. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección.  


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámite y 


procedimientos administrativos y la aplicación de la reglamentación vigente, de 


acuerdo a lo indicado por la Dirección. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viáticos, pasajes, 


movilidad, presupuesto y todo lo relacionado con la adquisición de bienes y/o 


servicios que afecten a la Dirección. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal. 


• Efectivizar en tiempo y forma la realización de impresos a ser utilizados por la 


dependencia y por las Secretarías de Asuntos Docentes. 


• Proyectar actos administrativos inherentes a los servicios de la dependencia. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES (DOCENTE) 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 


 
TAREAS: 


• Centralizar, procesar, proyectar y resolver las acciones técnico – 


administrativas propias de las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales. 


• Cumplimentar las acciones de desconcentración indicadas desde la Dirección 


Provincial de Gestión de Recursos Humanos. 


• Proyectar actos administrativos correspondientes a las Secretarías de Asuntos 


Docentes Distritales. 


• Distribuir circulares técnico – administrativas que faciliten el funcionamiento 


distrital. 


• Apoyar a la Dirección en lo concerniente al tratamiento de los reclamos de 


puntaje docente que permitan el normal desarrollo de las acciones estatutarias 


vigentes. 


• Difundir el marco normativo legal y lograr una correcta aplicación distrital. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE CONTRALOR DOCENTE 
 


ACCIONES: 


• Supervisar el control de la prestación de servicios del Personal Docente de la 


Provincia de Buenos Aires para la correcta percepción de haberes. 


• Analizar y tramitar de acuerdo a la normativa vigente las actuaciones y/o 


antecedentes presentados. 


• Coordinar el impacto de las novedades relativas a las modificaciones de la 


situación de revista de los agentes dependientes de esta Dirección General. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE CONTRALOR DOCENTE 
DEPARTAMENTO REGISTRO DE LICENCIAS E INASISTENCIAS 
 


TAREAS: 


• Realizar la carga de inasistencias codificadas como Licencias Médicas y No 


Médicas del personal docente que presta servicios en la Dirección General de 


Cultura y Educación, todo ello en el marco de los distintos sistemas 


informáticos que a tal fin se implementen en la órbita de este organismo, deban 


o no ser informadas en la Planilla de Resumen de Servicios (contralores). 


• Seguimiento estadístico de las causas determinantes del ausentismo. 


• Identificación de patrones de ausentismo y conductas anómalas. 


• Colaborar con los Departamentos Contralores Docentes en la carga de 


inasistencias registradas por Planilla de Resumen de Servicio (contralores), las 


registradas por nuevos métodos de control de asistencia y las que surjan de 


relevamientos especiales. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE CONTRALOR DOCENTE 
SUBDIRECCIÓN DE REGIMEN DOCENTE 
 


TAREAS: 


• Ejecutar, coordinar, implementar y garantizar el control de la prestación de 


Servicios del Personal Docente de la Provincia de Buenos Aires para la 


correcta percepción de haberes. 


• Observar el cumplimiento de la normativa legal vigente (Estatuto del Docente). 


• Analizar y tramitar, de acuerdo a las normativas vigentes, las actuaciones y/o 


antecedentes presentados. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE CONTRALOR DOCENTE 
SUBDIRECCIÓN DE RÉGIMEN DOCENTE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


 


TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo necesario a fin de cumplimentar las 


actividades de la Dirección de Contralor Docente. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la dependencia. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimientos y la aplicación de reglamentaciones que fije la superioridad. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE CONTRALOR DOCENTE 
SUBDIRECCIÓN DE RÉGIMEN DOCENTE 
DEPARTAMENTO CONTRALOR DOCENTE I A V 


 


TAREAS: 


• Analizar la información de todo el movimiento que afecta la normal percepción 


de haberes del personal docente titular, provisional y suplente a fin de 


proporcionar los elementos básicos para su liquidación. 


• Centralizar, procesar e informar todo movimiento que afecte la normal 


percepción de haberes del personal docente. 


• Remitir la información que afecte la normal percepción de haberes al Sistema 


de Procesamiento electrónico de datos. 


• Cargar y controlar las altas y las bajas del Personal Docente en el Sistema de 


Procesamiento electrónico de datos. 


• Tramitar los expedientes que afecten al personal docente. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
 


ACCIONES: 


• Ejecutar, coordinar y controlar la aplicación de políticas y normas legales 


vigentes referente a la Administración de Recursos Humanos. 


• Confeccionar la Estructura – Orgánico – Funcional y Planteles Básicos de la 


Administración Central y Dependencias que integran la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Integrar Comisiones de modificación y/o implementación de Normas 


Estatutarias. 


• Atender la actualización de firmas habilitantes de las Direcciones Docentes 


Jefaturas de Región, etc., que se consignan en los Títulos y o Cursos 


efectuados. 


• Supervisar el cumplimiento de la normativa relativa al control de asistencia de 


personal. 


• Proyectar actos administrativos que justifiquen los movimientos que modifiquen 


la situación de revista del personal Docente y no Docente. 


• Garantizar la conformación de los Legajos Individuales del agente, de acuerdo 


a las Normas Legales vigentes. 


• Coordinar, de acuerdo a las normas vigentes, las actuaciones y/o antecedentes 


presentadas. 


• Colaborar con el diseño de los mecanismos necesarios para garantizar una 


correcta gestión del sistema de control de licencias del personal docente y no 


docente. 


• Delinear las acciones que provean el apoyo administrativo y técnico para 


asegurar el cumplimiento de las normas vigentes. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO DESPACHO 
 


TAREAS: 


•  Coordinar las tareas de registro de ingreso y egreso de documentación y 


despacho, registro y trámite de expedientes. 


• Llevar el registro de los actos administrativos y comunicaciones emanados por 


la Dirección. 


• Diseñar y monitorear los circuitos administrativos de los proyectos que 


resolución en los que intervienen los departamentos de la Dirección. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 
 


TAREAS: 


• Ejecutar las acciones emanadas de la Dirección que provean el apoyo 


administrativo y técnico para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes. 


• Cumplimentar con el despacho de la Dirección en relación a los departamentos 


que de ella dependen. 


• Propiciar e intervenir en la optimización de los procedimientos sustantivos y de 


apoyo que realiza la Dirección. 


• Relevar, coordinar y supervisar las tareas de los Departamentos a su cargo. 


• Brindar el apoyo a la Dirección, en el marco de los requerimientos de 


organismos externos. 


• Desarrollar una tarea de coordinación con las distintas dependencias de la 


Dirección tendiente a optimizar los circuitos administrativos procurando la 


mayor eficiencia. 


• Coordinar la digitalización y la mejora de los procesos mediante la 


implementación de las nuevas tecnologías. 


• Brindar apoyo y asistencia a todas las áreas de la Dirección que lo soliciten. 


• Reemplazar al Director en el despacho de la firma en caso de ausencia y/o 


cuando éste lo solicite. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO REGIMENES ESTATUTARIOS 


 


TAREAS: 


• Analizar, confeccionar y centralizar los Planteles Básicos a fin de asegurar la 


mecánica operativa del Organismo, de acuerdo a las distintas Leyes de 


Régimen del Personal de la Administración Pública. 


• Evaluar los antecedentes y/o actuaciones y proyectar los actos administrativos 


relacionados con el movimiento del personal enmarcado en las Leyes N° 


10.430, 10.449 y 10.592. 


• Controlar los cargos de las distintas Leyes y Plantas Presupuestarias. 


• Confeccionar y elevar las Estructuras Orgánico Funcionales. 


• Afectar los cargos en los respectivos Planteles Básicos, Estructuras Orgánico 


Funcionales y Planta Temporaria para su posterior designación. 


• Recepcionar, tramitar y derivar actuados y expedientes relacionados con el 


movimiento de cargos del Personal enmarcado en las Leyes N° 10.430, 10.449 


y 10.592. 


• Evaluar y tramitar promociones, reubicaciones, traslados y/o ascensos del 


Personal del Personal enmarcado en las Leyes N° 10.430, 10.449 y 10.592. 


• Enviar, recepcionar y tele procesar las calificaciones anuales del Personal no 


Docente para generar listados para su posterior notificación. 


• Elevar los proyectos de actos administrativos de designación del personal 


jerárquicos resultante del procedimiento de concurso para la cobertura de 


cargos.  


• Registrar y confeccionar informe sobre el movimiento del Personal mencionado 


a fin de mantener actualizado los respectivos Planteles Básicos y Estructura 


Orgánico Funcional. 


• Reconocer servicios prestados por el Personal de la Ley N° 10.430, 10.449 y 


Autoridades Superiores en el orden nacional, provincial y/o municipal. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 


 


TAREAS: 


• Llevar la mesa de entradas y salidas de la Dirección. 


• Recepcionar, registrar y dar los destinos correspondientes a toda la 


documentación recibida por la Dirección y toda aquella que ésta produzca. 


• Colaborar en la confección de informes, investigación operativa y toda otra 


tarea que contribuya al cumplimiento de la tarea específica de la Dirección. 


• Generar y tramitar expedientes y actuaciones que sean necesarios para el 


funcionamiento de la Dirección y de sus Dependencias. 


• Mantener relación con los Departamentos de la Dirección con el objeto de 


coordinar y controlar las acciones de competencia. 


• Controlar la información suministrada por los Inspectores en las Jefaturas 


Regionales, referidos a situaciones de Incompatibilidad horaria y/o funcional, 


generada a través de distintas actuaciones previo a producir el cese. 


• Canalizar consultas de las distintas dependencias de la DGCyE y otros 


Organismos, producir informes y asesorar, en caso de existencia de 


incompatibilidad, las acciones a seguir para su regularización.  


• Producir periódicamente informes de docentes en presunta situación de 


incompatibilidad y proceder según la normativa vigente. 


• Analizar y determinar presuntas incompatibilidades y su resolución con los 


Departamentos de Contralor para altas de cargos, de corresponder. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO LEGAJOS 
 
TAREAS: 


• Realizar la apertura y numeración de legajos. 


• Concentrar todo acto administrativo relacionado con el Personal Docente y no 


Docente de la Jurisdicción. 


• Recabar a través de las distintas Direcciones y/o Consejos Escolares los datos 


de filiación del personal y sus antecedentes. 


• Solicitar a las distintas Jurisdicciones los legajos individuales cuando un agente 


es incorporado a los cuadros de Personal del Organismo. 


• Mantener actualizado el Legajo Personal de cada uno de los agentes docente y 


no docente, y dar vista del mismo a requerimiento del Titular. 


• Suministrar el Legajo completo y actualizado a la dependencia correspondiente 


a fin de extender la certificación de trámite jubilatorio. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO DELEGACIÓN CAPITAL FEDERAL 


 


TAREAS: 


• Coordinar las tareas administrativas, educativas y de Prensa y Difusión que 


sirven de enlace entre la Delegación y la Administración Central. 


• Registrar títulos, legalizar y certificar antigüedad.  


• Ejercer las tareas delegadas por la Administración Central.  


• Atender al reclamo de haberes. 


• Brindar apoyo pedagógico y realizar visitas guiadas a entidades y circuitos 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
 


TAREAS: 


• Coadyuvar las acciones emanadas de la Dirección brindando acompañamiento 


administrativo y técnico a todos sus Departamentos. 


• Asistir al despacho de la Dirección en relación a los departamentos que la 


componen. 


• Propiciar e intervenir en la optimización de los procedimientos y los recursos 


necesarios para el normal desenvolvimiento de la Dirección. 


• Detectar y gestionar acciones de capacitación para el personal de la Dirección 


tendientes a dar respuesta a las nuevas tecnologías y procesos administrativos 


acorde a las necesidades y nuevos desafíos. 


• Propiciar, participar, y brindar apoyo logístico en los llamados a concursos para 


el personal enmarcados en la Ley 10430. 


• Relevar, coordinar y supervisar las tareas de los Departamentos a su cargo a 


fin de elaborar nuevas propuestas de gestión. 


• Desarrollar, realizar, establecer y fortalecer la comunicación entre la Dirección 


y otras dependencias a fin de aunar propuestas comunes de gestión. 


• Llevar archivo de los actos administrativos emanados de la Dirección. 


• Brindar apoyo y asistencia a todas las áreas de la Dirección que lo soliciten. 


• Reemplazar al Director en el despacho de la firma en caso de ausencia y/o 


cuando éste lo solicite. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO REGISTRO DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES 


 


TAREAS: 


• Registrar Títulos y legalizar firmas a fin de acordarle valor como documento 


público. 


• Registrar títulos, certificados de estudios y legalizarlos. 


• Volcar a las fojas del personal docente designado, los títulos habilitados que 


tuviere registrados. 


• Ejecutar las acciones necesarias, en coordinación con la Subsecretaría de 


Educación y sus Direcciones, referidas a la obtención, distribución, control, 


recuperación, rendición e información de los formularios del Sistema Federal 


de Títulos y Certificados. 


• Asegurar en la Jurisdicción Provincial el Resguardo Documental de los 


formularios del Sistema Federal. 


• Centralizar la información y gestión de los procesos referidos a los formularios 


del Sistema Federal mediante un sistema que garantice el acceso de la 


Subsecretaría de Educación y sus Direcciones. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO ANTIGÜEDAD DOCENTE 


 


TAREAS: 


• Mantener actualizada la información de antigüedad del Personal Docente. 


• Efectuar reconocimientos de servicios del Personal Docente de todos los 


Niveles y Modalidades de Enseñanza, sean éstos Titulares, Provisionales y 


Suplentes. 


• Proyectar los actos administrativos de reconocimiento de servicios del Personal 


Docente, informando a las Direcciones de Contabilidad, de Finanzas y de 


Liquidaciones de Haberes y Retribuciones a los efectos del pago. 


• Facilitar a la Dirección de Personal la información inherente a la función del 


Departamento. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO MONITOREO 


 


TAREAS: 


• Monitorear la carga de novedades de personal del organismo para la toma de 


decisiones respecto de la gestión de los mismos. 


• Producir los informes de estado o situación, en forma sistemática y/o a 


requerimiento 


• Monitorear la implantación de los diferentes módulos del Sistema Único 


Provincial de Administración de Personal (SiAPe), en el ámbito del Organismo. 


• Seguimiento y control de la solicitud de ART y la notificación por los agentes de 


la liquidación respectiva por indemnización. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO MOVIMIENTO DE PERSONAL 


 


TAREAS: 


• Evaluar y procesar antecedentes y/o actuaciones a fin de proyectar actos 


administrativos relacionados con el movimiento del Personal Docente. 


• Elaborar actos administrativos e informar expedientes y demás actuaciones 


afines. 


• Proyectar actos administrativos inherentes a los servicios de la Dirección. 


• Propiciar los actos administrativos de los movimientos que modifiquen la 


situación de revista del Personal Docente. 


• Proyectar actos administrativos correspondientes a la orden sumarial. 


• Registrar el movimiento del Personal Docente. 


• Clasificar, verificar y comunicar los actos administrativos del Personal Docente. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO VERIFICACIÓN DE LICENCIAS 


 


TAREAS: 


• Elaborar actos administrativos sobre licencia enmarcadas en el artículo 115 y 


114 i) 2.1 de la Ley 10579 y su Decreto Reglamentario 688/93 y licencias en el 


marco de la Ley 10331. 


• Producir Informes de Licencias a solicitud de la autoridad que así lo requiera. 


• Realizar relevamientos de licencias y solicitar rectificaciones /cargas 


/adecuaciones a las áreas correspondientes a fin de contribuir a la 


actualización constante y archivos de dichas licencias. 


• Proponer a la superioridad nuevos procedimientos y circuitos tendientes al 


mejoramiento de la información producida en el departamento. 


 


  







 
  
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
DIRECCION PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO JUBILATORIO Y 
CERTIFICACIONES 
 
ACCIONES: 


• Ejecutar las políticas y normas legales vigentes referidas a la certificación de 


servicios para los tramites jubilatorios. 


• Asesorar al personal en materia jubilatoria. 


• Garantizar e impulsar la incorporación de agentes a situación pasiva en caso 


de corresponder, de acuerdo a las normas previsionales vigentes. 


• Atender la actualización de firmas habilitantes de las distintas dependencias a 


efectos previsionales. 


• Supervisar la las tramitaciones tendientes a posibilitar la incorporación de los 


agentes a situación pasiva. 


• Expedir certificaciones para instituciones bancarias, crediticias e instituto de 


Previsión Social. 


• Determinar las altas y bajas de la Liquidación del Anticipo Jubilatorio. 


• Promover los actos administrativos de cese a los efectos previsionales y pago  


de Retribución Especial. 


• Proveer estadísticas referidas a tramites previsionales. 


• Implementar con los Institutos Previsionales Nacionales y Provinciales los 


mecanismos de gestión para garantizar el acceso rápido y eficaz al beneficio 


de los agentes de la Dirección General de Cultura y Educación 







 
  
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
DIRECCION PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO JUBILATORIO Y 
CERTIFICACIONES 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Efectuar la caratulación de expedientes de trámites jubilatorios. 


• Recibir y distribuir internamente expedientes y documentación y remitir 


externamente. 


• Llevar un registro sistematizado de toda la distribución interna de trámites. 


• Verificar si los agentes cumplen los requisitos previsionales. 


• Recibir trámites derivados por los distintos sectores cuya resolución no se 


consiga por medios directos, para su derivación. 


• Recopilar documentación para resolución de casos y mantener en orden y 


actualizado el archivo legal. 


• Confeccionar proyectos de Resolución –Renuncias por Jubilación, 


Incapacidades Físicas, Cierre de Cómputo y Retribución Especial. 


• Dar baja por jubilación en sistema informático (CJ). 


• Dar altas y bajas de Anticipo Jubilatorio e informar al Instituto de Previsión 


Social cuotas liquidadas mes por mes y monto total así como fecha de alta y 


baja. 


• Comunicar a los Consejos Escolares o dependencias la determinación del 


cese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
  
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
DIRECCION PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO JUBILATORIO Y 
CERTIFICACIONES 
DEPARTAMENTO ORIENTACION JUBILATORIA 
 
TAREAS: 


• Asesorar al usuario sobre situación previsional, requisitos, inicio de trámites, 


documentación necesaria estado de actuaciones y todo cuanto hace a 


satisfacer la expectativa del interesado en la medida que se ajuste a las pautas 


de procedimiento. 


• Asistir al usuario en el inicio de los tramites. 


• Mantener en orden y actualizada la señalética, cartelería, informes y suministro 


de folletos. 


• Llevar registro de gestores con la documentación que así lo acredite. 


 







 
  
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
DIRECCION PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO JUBILATORIO Y 
CERTIFICACIONES 
DEPARTAMENTO  DE CERTIFICACIONES DE APORTES EN LA EDUCACION 
PRIVADA 


 
TAREAS: 


• Certificar aportes jubilatorios, recepcionar y gestionar reclamos. 


• Recepcionar y controlar la documentación de Colegios, copiado de Foja, 


homologación de cese definitivo y certificación de sueldos y aportes del 


personal no subvencionado. 


• Controlar los servicios docentes para trámites jubilatorios ordinarios, cierres de 


cómputos, pensión e incapacidad. 


• Procesar información relacionada con licencias de personal subvencionado de 


los Servicios Educativos. 







 
  
  







 
  
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
DIRECCION PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO JUBILATORIO Y 
CERTIFICACIONES 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TRAMITES 
 
TAREAS: 


• Proporcionar el apoyo administrativo necesario a fin de cumplimentar las 


acciones de la Dirección. 


• Efectuar el seguimiento de las tramitaciones tendientes a posibilitar la 


incorporación de los agentes a situación pasiva. 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la dependencia. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimientos administrativos y la aplicación de reglamentaciones que fije la 


Superioridad. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial, viático, pasajes, movilidad, 


presupuesto y todo lo relacionado con la adquisición de bienes y/o servicios 


que afecten a la Dirección. 


• Proponer cambios de metodología de acuerdo a las nuevas necesidades y 


circunstancias que pudieran surgir del funcionamiento de la Dependencia. 


• Prever situaciones complejas adelantando análisis y propuestas, propendiendo 


a evitar consecuencias no deseadas. 


• Proponer el diseño, desarrollo e implementación en forma coordinada con el 


I.P.S de sistemas de información que tiendan a la mejora de los procesos de 


gestión interna y a la facilitación de los tramites a los usuarios. 


• Proponer proyectos que optimicen el rendimiento, la vinculación con la 


comunidad y con los distintos escenarios políticos institucionales. 


• Efectuar control de equipamiento, suministro de materiales y necesidades de 


personal, adoptando las medidas para su obtención. 


• Proponer y ejecutar las acciones tendientes a la capacitación del personal así 


como obtener capacitación externa -Cursos, Seminarios, invitación de 


expositores. 


• Realizar control de calidad de trámites.  


• Responder a las demandas de capacitación externa en ámbito de la Dirección 


General y/u otros Organismos solicitantes. 







 
  


• Reemplazar al Director en el despacho de la firma en caso de ausencia y/o 


cuando este lo solicite. 


  







 
  
DIRECCCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
DIRECCION PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO JUBILATORIO Y 
CERTIFICACIONES 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TRÁMITES 
DEPARTAMENTO  TECNICO 


 
TAREAS: 


• Informar situación de revista. 


• Solicitar información necesaria en distintas dependencias de la Dirección 


General y otros Organismos. 


• Extender toda certificación con fines previsionales -Código Jubilatorio-, como 


así también prorrateos para ser presentados ante el I.P.S. 


• Requerir informes de Ruralidad, Doble Escolaridad y toda otra circunstancia 


que afecte el futuro haber en pasividad. 


• Verificar las distintas variables determinando la mejor situación previsional. 


• Programar fechas de ceses de acuerdo a volumen y tiempos de resolución. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
 
ACCIONES: 


• Elaborar el Plan de Adquisiciones de la Dirección General de Cultura y 


Educación en el marco de los requerimientos de las distintas áreas y de la 


normativa vigente en la materia. 


• Dirigir los procesos de compras y contrataciones y realizar el seguimiento de 


los contratos. 


• Intervenir en los procesos de solicitud de prórroga y redeterminación de precios 


• Dirigir los procesos de contratación de obra pública y realizar el seguimiento de 


la ejecución de los contratos. 
• Realizar las locaciones de inmuebles y llevar adelante la ejecución de los 


contratos 


• Administrar el patrimonio inmobiliario de la Dirección General de Cultura y 


Educación 
 
 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTRACTUALES 
 


TAREAS:  


• Colaborar en el análisis legal de las ofertas presentadas por las empresas. 


• Intervenir en el asesoramiento de los aspectos legales de todos los 


procedimientos de contratación, reconocimiento de gastos y redeterminaciones 


de precios. 


• Notificar los actos administrativos dictados en la Dirección Provincial. 


• Elaborar los proyectos de contratos, actos administrativos, convenios y 


accesorios a los mismos. 


• Asistir y asesorar en aspectos de carácter jurídico y legal a todas las 


reparticiones de la Dirección Provincial. 


• Representar a la Dirección Provincial en los aspectos jurídicos de los Planes, 


Programas y Proyectos que se desarrollen en la misma. 


• Expedirse en todas las consultas legales en materia patrimonial y de 


contrataciones que le sean sometidas por las diferentes áreas de la Dirección 


Provincial. 


• Gestionar la tramitación de requerimientos ante los organismos de control. 


• Conformar un registro permanente y actualizado de las normas que rigen los 


procesos de contratación desarrollados por esta Dirección Provincial. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 
 
TAREAS: 


• Desarrollar y organizar la gestión del Departamento de su dependencia. 


• Propiciar una metodología de participación que permita la interrelación y el 


trabajo en equipo de los distintos integrantes de la Subdirección. 


• Supervisar la centralización y ejecución de las tareas de fotocopiado y 


duplicación de la distintas Dependencias. 


• Desarrollar programas informáticos que permitan la consulta y control de stock 


de los insumos destinados a cumplir con los distintos servicios de fotocopiado. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
SUBDIRECCION DE SERVICIOS 
DEPARTAMENTO CENTRO DE FOTOCOPIADO Y DUPLICACIÓN 


 
TAREAS: 


• Centralizar y ejecutar las tareas de fotocopiado y duplicación de tirajes 


menores de todo el Organismo a fin de dinamizar la gestión interna del mismo. 


• Centralizar y ejecutar las tareas de fotocopiado de las distintas Dependencias. 


• Coordinar y ejecutar la impresión y embolso de circulares técnicas y proceder a 


su remisión para todas las Dependencias del interior. 


• Confeccionar los originales en las respectivas matrices a efectos de realizar 


duplicaciones. 


• Confeccionar y fabricar sellos para funcionarios y directivos. 


• Realizar tareas de digitalización. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
 


ACCIONES: 


 


• Dirigir  los procesos licitatorios de obras públicas en el marco de la normativa 


vigente. 


• Elaborar convenios de inversión en infraestructura y en la asignación de 


partidas a los Consejos Escolares con igual fin. 


• Realizar el seguimiento de las contrataciones y convenios y partidas a consejos 


escolares. 


• Revisar contablemente las certificaciones y facturas, practicando las 


liquidaciones que correspondan. 


• Intervenir en las redeterminaciones de precios 


• Administrar las pólizas y las garantías contractuales. 


• Intervenir en las rescisiones contractuales. 


 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS  
 
TAREAS: 


• Recepcionar de certificados de obra, anticipos financieros, acopios, adicionales 


de obras, redeterminaciones de precios por parte del Área de Certificaciones 


de Infraestructura. 


• Atender los requerimientos de facturación de las empresas contratistas. 


• Realizar el seguimiento de los expedientes de pago. 


• Solicitar de facturas a empresas constructoras, correspondientes a los 


certificados de obra. 


• Remitir a la Dirección General de Administración los expedientes para la 


liquidación de las facturas y posterior pago. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 


 


TAREAS: 


• Llevar adelante el procedimiento de contratación de obras públicas conforme a 


la fuente de financiamiento y la normativa vigente. 


• Recibir, registrar y distribuir los expedientes y demás documentos dirigidos al 


área, manteniendo actualizado el movimiento de los mismos. 


• Intervenir en el trámite relacionado con el desglose y agregación de 


actuaciones, vistas y notificaciones, cuando así se disponga, y en la confección 


de providencias, notas y comunicaciones que como consecuencia de ello se 


originen. 


• Vigilar el orden y la seguridad del Archivo de Contrataciones de Obras 


Públicas. 


• Elaborar Pliegos y realizar un seguimiento de Licitaciones conforme la 


normativa vigente. 


• Confeccionar actas de aperturas y cuadros comparativos de los procesos 


licitatorios. 


• Realizar el seguimiento permanente de los plazos legales en curso en la etapa 


de preadjudicación y adjudicación. 


• Intervenir en los pedidos de documentación a las empresas contratistas, 


solicitados por la Comisión Evaluadora de ofertas. 


• Llevar un registro actualizado del estado de los expedientes en los sistemas 


informáticos correspondientes. 


• Elevar documentación licitatoria a los organismos de control, cuando la 


normativa así lo disponga. 


• Administrar el Registro de Constructores de la Repartición de acuerdo a los 


estándares establecidos para las empresas constructoras que estén 


interesadas en participar de los Concursos de Precios 


• Asistir a la Dirección en la elaboración de informes y reportes.  


• Organizar y administrar la información almacenada en la red. 







 
  


• Efectuar las publicaciones correspondientes a los procesos licitatorios de obra, 


interpretando y aplicando la normativa vigente. 


• Cursar las invitaciones establecidas en cada procedimiento licitatorio y 


realizando la difusión de la licitación en las asociaciones y registros que 


nuclean a las empresas constructoras. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 
 
TAREAS: 


• Asistir a la Subdirección de Contrataciones Públicas en lo atinente al 


procedimiento de contratación de obras públicas conforme a la fuente de 


financiamiento y la normativa vigente. 


• Impartir al personal bajo su dependencia el asesoramiento y la asignación de 


tareas conforme a la planificación y programas de trabajo pertinentes, a efecto 


de lograr el adecuado y coherente desarrollo de las funciones inherentes. 


• Asistir a la Subdirección de Contrataciones Públicas en  la mantención del 


orden y la seguridad del Archivo de Contrataciones de Obras Públicas. 


• Asistir a la a la Subdirección de Contrataciones Públicas en la administración 


del Registro de Constructores de la Repartición. 


• Asistir a la a la Subdirección de Contrataciones Públicas en la elaboración de 


informes y reportes. 


• Recibir, registrar y distribuir los expedientes y demás documentos dirigidos al 


área, manteniendo actualizado el movimiento de los mismos. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 


ACCIONES: 


• Administrar y ejecutar todas las funciones necesarias para la gestión del 


sistema de compras y contrataciones para la adquisición de bienes (excepto 


inmuebles), y servicios a fin de satisfacer los requerimientos de las 


dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Elaborar las normas internas que regulen los procedimientos de las distintas 


modalidades de compras y contrataciones en un todo de acuerdo con las 


disposiciones de la Ley de Contabilidad y sus reglamentaciones. 


• Elaborar, programar y elevar a las autoridades el Plan Anual de Compras y 


Contrataciones a partir de las pautas presupuestarias aprobadas. 


• Autorizar y aprobar las compras y contrataciones dentro de los límites que 


establezca la reglamentación. 


• Supervisar la elaboración de bases de datos sobre precios testigo para el 


sistema de compras y contrataciones de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Ingresar y registrar todos los datos referentes a las Órdenes de Compra o  


Certificados de Excepción en el Sistema Único de Contrataciones. 


• Confeccionar las Órdenes de Compra a través del Sistema Único de 


Contrataciones. 


• Informar al Director Provincial sobre el estado de los procesos de compras y 


contrataciones, sus rendimientos y pagos en forma coordinada con las 


Direcciones de Contabilidad y de Finanzas. 


• Cumplimentar los ingresos y egresos de los materiales del depósito de la 


Dirección de Compras y Contrataciones y su expedición. 


• Intervenir en la conformación de las facturas presentadas por los Proveedores 


y Contratistas originadas de la ejecución de las Órdenes de Compras y 


Contratos, revisando el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los 


aspectos administrativos y económicos, para su liquidación.  


• Controlar el cumplimiento de las órdenes de compra dentro del plazo 


contractual. 







 
  


• Gestionar la intervención de los Organismos de Control y Asesoramiento de la 


Provincia cuando así corresponda. 


• Asesorar y supervisar la documentación presentada por los Consejos 


Escolares de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Programa de 


Descentralización de la Gestión Administrativa. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 


 


TAREAS: 


• Verificar el cumplimiento de la legislación vigente para realizar Licitaciones y 


Contrataciones. 


• Evacuar consultas relativas a tareas específicas y a las realizadas por 


proveedores. 


• Controlar la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección. 


• Informar al Director sobre todo lo inherente al cumplimiento de las normativas 


administrativas vigentes. 


• Controlar el estado de avance del plan de compras. 


• Elaborar la información estadística y coordinar los informes de avance. 


• Controlar las altas y bajas de aquellos elementos ingresados y egresados del 


depósito, como consecuencias de Órdenes de Compras emitidas por la 


Dirección. 


• Recibir los insumos adquiridos y proceder a la entrega de los mismos a los 


sectores solicitantes. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO LICITACIONES Y CONTRATACIONES 
 


TAREAS: 


• Gestionar las Licitaciones y Contrataciones de bienes y servicios según lo 


establecido en la Ley de Contabilidad. 


• Confeccionar los Pliegos de Bases y Condiciones y las Cláusulas Particulares 


para efectuar los respectivos llamados. 


• Confeccionar proyectos de Actos Administrativos de autorización a los 


llamados de Licitación. 


• Solicitar la intervención y control según corresponda de los Organismos 


Legales de la Provincia de Buenos Aires. 


• Enviar los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitaciones Públicas y 


Privadas  para su publicación en Internet. 


• Enviar en las Licitaciones Públicas y Privadas, modelo de publicación y pedido 


de publicidad a Gobierno. 


• Invitar al Contador Delegado, al Fiscal de Estado y al Escribano General de 


Gobierno al acto de apertura de las Licitaciones Públicas. 


• Cursar las invitaciones a los oferentes. 


• Participar de la apertura de las ofertas de los actos licitatorios y de los 


procedimientos preestablecidos hasta que se concrete la adjudicación. 


• Realizar los cuadros comparativos de precios. 


• Proyectar los informes para encuadrar y fundamentar las Compras Directas en 


las disposiciones legales pertinentes. 


• Elaborar todos los proyectos de los Actos Administrativos que aprueban y 


autorizan las Licitaciones y Contrataciones.  


• Controlar el cumplimiento de los requisitos formales por parte de los oferentes. 


• Informar al Subdirector sobre el desenvolvimiento de su área. 


• Asesorar a los Consejos Escolares en las contrataciones relacionadas con la 


descentralización administrativa. 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 







 
  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS ELECTRÓNICAS 


 


TAREAS: 


• Verificar la información ingresada por los Gestores de Compras en el sistema 


Pbac. 


• Verificar las solicitudes de gastos ingresadas en el sistema Pbac. 


• Gestionar las adecuaciones presupuestarias en el sistema SIGAF. 


• Asociar los Actos Administrativos de Adjudicación en el sistema Pbac. 


• Ingresar el resultado de las adjudicaciones en el sistema Pbac. 


• Completar las Órdenes de Compra en el Sistema SIGAF y Pbac. 


• Gestionar la Provisión de las Órdenes de Compra Abierta del sistema Pbac. 


• Gestionar las Órdenes de Compra de los Convenios Marco Vigente en el 


Sistema Pbac. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
TAREAS: 


• Administrar las tareas correspondientes a los Departamentos Administrativo, 


Control y Registro y Asistencia a los Consejos Escolares. 


• Informar al Director sobre todo lo inherente al cumplimiento de las normativas 


administrativas vigentes. 


• Efectuar el apoyo administrativo necesario para el cumplimiento de las 


funciones administrativas de la Dirección. 


• Recibir los insumos adquiridos y proceder a la entrega de los mismos a los 


sectores solicitantes, como consecuencia de Órdenes de Compras emitidas por 


la Dirección. 


• Coordinar y optimizar la comunicación con el Depósito de la Dirección para la 


recepción y entrega de materiales. 


• Propiciar la comunicación activa y fluida entre los departamentos de toda la 


Dirección. 


• Controlar el cumplimiento de las Licitaciones y Contratos y liquidar las facturas 


resultantes de aquellos. 


• Recibir del adjudicatario la documentación y facturación requerida. 


• Formar alcance al expediente original de la compra. 


• Controlar facturas y remitos emergentes de la compra. 


• Liquidar las facturas. 


• Aplicar los descuentos o multas por mora cuando los contratos no se cumplen 


en tiempo y forma. 


• Intimar en los casos de incumplimiento de contrato. 


• Registrar en el sistema, por proveedor, la liquidación de facturas. 


• Devolver las garantías a quienes no resultaron adjudicatarios, y de oficio las 


garantías a los adjudicatarios una vez que se ha cumplido el contrato sin 


observaciones. 


• Ordenar y archivar los expedientes una vez que se han cumplido de 


conformidad las Órdenes de Compra. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONTROL Y REGISTRO 
 


TAREAS: 


• Recibir, controlar y despachar toda documentación inherente a la Dirección, 


asegurando su corrección formal y legal. 


• Caratular a través de la Mesa General de Entradas de la Dirección General de 


Cultura y Educación, las actuaciones presentadas por cuestiones inherentes a 


la Dirección. 


• Registrar el movimiento diario de los expedientes ingresados y egresados de la 


dependencia. 


• Recibir, distribuir y despachar correspondencia. 


• Producir informes sobre el estado de trámite de las actuaciones. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO ASISTENCIA A LOS CONSEJOS ESCOLARES 
 


TAREAS: 


• Asesorar al personal de los Consejos Escolares para lograr el normal 


funcionamiento de los servicios escolares oficiales, en los distritos de la 


provincia de Buenos Aires, a través de la descentralización de la gestión 


administrativa y ejecución de actividades según lo establecido en la normativa 


vigente. 


• Implementar pautas que regirán las contrataciones de servicios que se realicen 


en cada Consejo Escolar, de manera de otorgar transparencia y celeridad al 


procedimiento. 


• Capacitar al personal de los Consejos Escolares de todos los Distritos de la 


provincia de Buenos Aires, en la utilización de sistemas y procedimientos 


administrativos – contables que permitan aplicar la Ley de Contabilidad de la 


provincia de Buenos Aires y todas las normas que permitan formalizar 


Licitaciones y Contrataciones para obtener los servicios de transporte terrestre 


de alumnos, desagote de pozos y servicios sanitarios, limpieza de tanques, 


provisión de agua potable, pensión y hospedaje de alumnos, desinfección, 


desratización y desinsestación, combustible para calefaccionamiento, provisión 


de artículos de limpieza para los establecimientos escolares, pago de gastos 


de combustible y mantenimiento de vehículos con registro oficial afectados al 


transporte de alumnos de Escuelas de Educación Especial, provisión en 


alquiler de baños químicos y servicio de mantenimiento y reposición de 


productos químicos, etc. 


• Facilitar por todos los medios la realización de la tarea, mediante encuentros 


grupales e individuales con personal de los Consejos Escolares, informando el 


procedimiento que regirá las Contrataciones que se propicien y formalicen, 


facilitándole folletos explicativos, cursogramas, pliegos tipo para cada 


contratación, cláusulas generales y particulares y todo lo necesario que pueda 


optimizar la tarea. 







 
  


• Evaluar el procedimiento aplicado a las Licitaciones y Contrataciones en las 


instancias de su preadjudicación elaborando un informe con el resultado de la 


evaluación y se giran a la Comisión de Asistencia a los Consejos Escolares. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
 


ACCIONES:  
• Relevar, elaborar y mantener actualizado el registro de todos los bienes 


inmuebles afectados a la Dirección General de Cultura y Educación, 


determinando la situación dominial o contractual, sus características y 


verificando su utilización. 


• Intervenir como parte responsable de gestionar e instrumentar las 


contrataciones inmobiliarias en las que la Dirección General de Cultura y 


Educación sea parte, incorporando los inmuebles indispensables y 


desafectando los ociosos, para asegurar la continuidad de los servicios. 


• Analizar y evaluar (en conjunto con los representantes de Consejos Escolares 


de los diferentes distritos) los inmuebles propiedad del Gobierno de la Provincia 


de Buenos Aires, así como también aquellos propiedad de Dirección General 


de Cultura y Educación, con el objeto de optimizar la utilización de los mismo, 


reemplazando aquellos que Dirección General de Cultura y Educación alquila 


por aquellos propiedad de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de 


Dirección General de Cultura y Educación que presenten capacidad ociosa. 


• Gestionar la realización de estudios de factibilidad técnico, económica y 


administrativa tendientes a concretar la afectación temporal o permanente de 


bienes fiscales o privados para su utilización por la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


•  Bregar por la correcta celebración de contratos, convenios, cesiones, 


expropiaciones y todo aquel instrumento inmobiliario que se presente en la 


Dirección General de Cultura y Educación, y por la correcta elaboración de las 


respectivas pautas, requisitos y procedimientos. 


• Elaborar el presupuesto anual de la Dirección. 


• Dirigir el mantenimiento y servicios generales de los edificios de la 


administración central y descentralizados (infraestructura no escolar) 


• Impulsar acciones para la puesta en valor de los edificios históricos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
SUBDIRECCIÓN DE PROPIEDADES 


 
TAREAS: 


• Administrar los recursos humanos y materiales de la Dirección. 


• Elaborar informes de gestión de acuerdo a las misiones y funciones de la 


Dirección 


• Asistir a la Dirección en la Planificación, coordinación y direccionamiento de las 


acciones de los Departamentos. 


• Colaborar con la Dirección en el control de la operatividad y efectivo 


cumplimiento de las tareas específicas de los Departamentos. 


• Asistir a la Dirección en la elaboración del presupuesto anual de la Dirección. 


• Verificar el cumplimiento de la legislación vigente para las contrataciones en las 


que intervenga la Dirección. 


• Gestionar la intervención de los Organismos de Control y Asesoramiento de la  


Provincia cuando corresponda. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
SUBDIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Dar ingreso a los expedientes, memorandos, notas, reclamos, solicitudes, etc. 


Que se reciban en la Dirección. 


• Dar salida, girar, impulsar y direccionar donde corresponda las actuaciones 


recibidas, luego de su tratamiento en la Dirección. 


• Confeccionar, actualizar y archivar el registro de movimientos de 


documentación. 


• Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites y 


procedimientos administrativos. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes del personal de 


las distintas áreas en cuanto a régimen horario, recepción de licencias, 


comisiones de servicios, certificados de trabajo, trámites ante otras 


dependencias, liquidación de horas extra, movilidad, viáticos, etc. 


• Administrar los fondos provenientes de la Caja Chica de la Dirección. 


• Gestionar la provisión de insumos, equipos y mantenimiento de las oficinas de 


la Dirección. 


• Diseñar procesos administrativos en los que intervenga la Dirección. 


• Elaborar informes de gestión, de acuerdo a las misiones y funciones de la 


Dirección 


• Elaborar proyectos de actos administrativos. 


• Sistematizar la información proveniente de distintas fuentes y actualizar 


regularmente las bases de datos que integran el sistema. 


• Mantener actualizada la información de la Dirección en el portal de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
SUBDIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
DEPARTAMENTO INMOBILIARIO 
 
TAREAS: 


• Realizar trámites registrales y catastrales. 


• Gestionar ante las Direcciones Provinciales del Registro de la Propiedad y 


Catastro Territorial, informes de dominio, anotaciones personales y valuaciones 


fiscales. 


• Relevar los inmuebles fiscales para determinar fehacientemente su 


nomenclatura catastral y estudio de utilidad. 


• Identificar y localizar catastralmente los inmuebles fiscales afectados a la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Identificar y localizar catastralmente los inmuebles cualquiera fuera su situación 


dominial, utilizados por dependencias de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Relevar, registrar y actualizar datos de los inmuebles afectados de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Georeferenciar los inmuebles afectados al uso de la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Intercambiar información con otros Organismos de Gobierno para optimizar la 


utilización de inmuebles fiscales. 


• Verificar la factibilidad de usos y destinos de los inmuebles.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
SUBDIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
DEPARTAMENTO TÉCNICO-NOTARIAL 
 
TAREAS: 


• Intervenir, impulsar, gestionar e instrumentar todo trámite referido a bienes 


inmuebles, en los que la Dirección General de Cultura y Educación sea parte, 


tales como compras, expropiaciones, donaciones, cesiones, herencias 


vacantes, etc. 


• Intervenir en el trámite de escrituración de los inmuebles, solicitando los fondos 


para cubrir los gastos que demande. 


• Controlar el cumplimiento de los cargos de las donaciones y el destino de los 


bienes en las expropiaciones. 


• Intervenir ante reclamos y/o conflictos dominiales relacionados con inmuebles 


afectados o a afectar al uso de la Dirección General de Cultura y Educación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
SUBDIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CANONES LOCATIVOS 
 
TAREAS: 


• Intervenir en el proceso de pago de cánones locativos de los inmuebles 


alquilados por la DGCYE. 


• Recibir las facturas y/o recibos de los cánones locativos a liquidar. 


• Verificar la confección de las facturas, según resolución 696/2013. 


• Verificar la condición ante el Fisco de cada locador. 


• Corroborar que las facturas se condigan con los contratos suscriptos. 


• Comprobar la validez de las facturas. 


• Efectuar la devolución de las facturas que así lo requieran. 


• Sistematizar las facturas recibidas de acuerdo al mes que corresponda y 


archivarlas. 


• Cargar en el sistema todos los cambios que sufran los contratos. 


• Asesorar a los locadores que así lo soliciten tanto en la confección de las 


facturas como en la presentación de las mismas. 


• Elaborar mensualmente las planillas para poder abonar los cánones locativos. 


• Confeccionar la liquidación en el sistema informático utilizado por la Dirección 


• General de Cultura y Educación (DGCyE). 


• Interactuar con la Subdirección de Impuestos Tributos y Tasas Municipales a 


fin de dar cumplimiento a las leyes tributarias vigentes. 


• Notificar a los Consejos Escolares todo cambio y/o modificación en las 


condiciones de los locadores relacionadas con su liquidación mensual de cada 


contrato. 


• Notificar a los propietarios cualquier modificación o ajustes referidos a la 


facturación o a su situación ante los organismos tributarios nacionales o 


provinciales, que deban realizar a nuestro pedido o de otras dependencias a 


efectos de no interrumpir el pago. 


• Informar el estado de los pagos o de cada contrato en particular a la Dirección. 


• Elaborar informes anuales o mensuales según sean solicitado. 







 
  


• Notificar al Departamento de Servicios Básicos y al Departamento Seguros de 


la Dirección de Contabilidad, sobre las renovaciones o altas de contratos a fin 


de que estos puedan contar con todos los servicios y cobertura de sus 


instalaciones. 


• Formar mensualmente los expedientes necesarios para realizar la liquidación. 


• Recibir, dar curso y tramitar toda documentación ingresada al sector vinculada 


a la liquidación de cánones locativos. 


• Interactuar con la Dirección Provincial de Tecnología de la Información durante 


el proceso de liquidación, auditoría y posterior a este. 


• Interactuar con la Dirección General de Administración. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
SUBDIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
DEPARTAMENTO LOCACIONES 
 
TAREAS: 


• Intervenir, impulsar, gestionar e instrumentar todo trámite referido a bienes 


inmuebles, en los que la Dirección General de Cultura y Educación sea parte 


como locadora o locataria. 


• Intervenir en la firma de los contratos de locación. 


• Confeccionar y mantener actualizada la cartera de inmuebles locados. 


• Verificar la legalidad y pertinencia de la documentación necesaria en el proceso 


de locación de bienes inmuebles. 


• Recopilar la normativa administrativa y civil, relacionada con la temática de 


locaciones. 


• Realizar las liquidaciones mensuales para el pago de los alquileres. 


• Detectar y subsanar situaciones conflictivas en contratos vencidos con trámite 


de aprobación. 


• Confeccionar y mantener actualizado el registro de ofertas de inmuebles. 


• Realizar estudios de optimización en el uso de inmuebles alquilados. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES 
DIRECCIÓN DE PROPIEDADES 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION DE EDIFICIOS NO ESCOLARES 


 


TAREAS: 
• Desarrollar y organizar la gestión de los Departamentos de su dependencia. 


• Propiciar una metodología de participación que permita la interrelación y el 


trabajo en equipo de los distintos integrantes de la Subdirección. 


• Realizar las acciones de seguimiento evaluando logros y dificultades de los 


programas y proyectos. 


• Supervisar las tareas de refacciones y mejoramiento edilicio y todas las obras 


efectuadas en sede central y edificios descentralizados. 


• Supervisar las tareas del servicio de cocina y eventos realizados por la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Supervisar las tareas del servicio de limpieza, recolección y tratamiento de 


residuos y cualquier tipo de desinfecciones realizadas en sede central y 


edificios descentralizados. 


• Coordinar las mudanzas, suministro, traslado, archivo, montaje y desmontaje 


del mobiliario y equipamiento de las dependencias de la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES  
SUBDIRECCIÓN DE GESTION DE EDIFICIOS NO ESCOLARES 
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES 


 
TAREAS: 


• Coordinar y ejecutar la prestación de servicios de cocina y eventos realizados 


por la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Administrar, coordinar y ejecutar las tareas y el personal de maestranza, a fin 


de mantener en perfecto estado de limpieza las instalaciones generales de la 


Sede Central y Edificios Descentralizados. 


• Coordinar y ejecutar la recolección y el tratamiento de la basura de todos los 


edificios en cuestión. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES SUBDIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
SUBDIRECCIÓN DE GESTION DE EDIFICIOS NO ESCOLARES 
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO EDILICIO 


 
TAREAS: 


• Conservar, mantener y mejorar las instalaciones, la infraestructura edilicia y las 


zonas verdes de la Sede central como así también de las descentralizadas que 


pertenezcan a la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Realizar tareas en los distintos oficios (herrería, albañilería, plomería, 


carpintería, electricidad, cerrajería, pintura, jardinería, construcción en seco, 


cristales, impermeabilización,, mantenimiento de cubiertas, etc.) para un 


normal desenvolvimiento del Departamento. 


• Realización de obras de pequeñas y mediana envergadura. 


• Realizar las mudanzas, suministro, traslado, archivo, montaje y desmontaje del 


mobiliario y equipamiento de las dependencias de la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


 


ACCIONES: 


• Organizar las actividades de apoyo técnico administrativo para la gestión de los 


recursos financieros y materiales en el ámbito de la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Asesorar a las direcciones que integran la Dirección General de Cultura y 


Educación en las cuestiones de carácter administrativo, financiero, contable, 


patrimonial y presupuestario de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Programar y controlar la implementación y de la administración financiera de la 


Dirección General de Cultura y Educación, a través de los sistemas de 


presupuesto, información contable, tesorería y administración de bienes. 


• Conducir la elaboración del Anteproyecto de presupuesto de la Dirección 


General de Cultura y Educación y de la Cuenta Especial “Fondo Provincial de 


Educación”. 


• Controlar el cumplimiento de la Ley de Contabilidad de la Provincia, de la Ley 


de Presupuesto y de toda otra norma o reglamentación complementaria del 


sector público provincial en la jurisdicción de la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Brindar el apoyo técnico-administrativo a las unidades ejecutoras de políticas 


sustantivas, en los temas de su competencia. 


• Asegurar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para la 


compra y contratación de bienes y servicios establecidos por la Subsecretaría 


de Administración y Recursos Humanos. 


• Aprobar las normas de procedimiento para la ejecución de los recursos que se 


transfieren a los Consejos Escolares en el marco del Programa de 


Descentralización de la Gestión Administrativa. 


• Intervenir en toda la redeterminaciones de precios y toda erogación o recurso 


que se propicie o se administre en la Dirección. 


• Entender en la Iiquidación y pago de salarios y honorarios. 


• Entender en la liquidación de los aportes a la educación de gestión privada. 


• Efectuar las asignaciones de partidas a Consejos Escolares y participar del 


proceso de elaboración de coeficientes de distribución. 







 
  


• Brindar asistencia técnica a los Consejos Escolares para mejorar la calidad de 


la rendición de cuentas. 


• Efectuar las registraciones presupuestarias de las contrataciones que se 


desarrollen en la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Llevar los registros de los movimientos de fondos de la Dirección, de acuerdo 


con los lineamientos establecidos por los órganos rectores y la normativa 


vigente. 


• Efectuar las retenciones impositivas que correspondan sobre los pagos que se 


realicen con los fondos que administre la Dirección. 


• Controlar e intervenir en la solicitud y rendiciones de las Cajas Chicas. 


• Participar en los procesos de Iiquidación y de emisión y registro de las órdenes 


de Pago. 


• Supervisar el registro centralizado de la contabilidad del presupuesto, del 


movimiento de fondos y valores y patrimonial. 


• Recibir y custodiar los fondos asignados y/o valores que ingresen y realizar los 


pagos respectivos. 


• Realizar el seguimiento y coordinar las acciones referidas al funcionamiento de 


los Programas de Financiamiento Extrapresupuestarios con financiamiento 


Nacional y/o externo con el fin de asegurar la transferencia y reposición de los 


fondos necesarios para el funcionamiento de los mencionados Programas. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 


TAREAS: 


• Revisar y proponer modificaciones en los circuitos administrativos de las 


distintas Direcciones dependientes de la Dirección General de Administración. 


• Revisar y evaluar la aplicación de los principios operativos, contables y 


financieros conforme a las normas legales vigentes. 


• Participar en el análisis y evaluación de nuevos proyectos propuestos por las 


Direcciones dependientes de la Dirección General de Administración. 


• Implementar y coordinar un sistema de comunicaciones entre la Dirección 


General de Administración y las Direcciones dependientes. 


• Implementar y coordinar un sistema de comunicaciones entre la Dirección 


General de Administración y sus pares de los Organismos con los que 


interactúa. 


• Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Dirección 


General de Cultura y Educación y de la Cuenta Especial “Fondo Provincial de 


Educación”. 


• Elaborar un programa de acciones que permitan la aplicación más eficiente de 


los recursos que se transfieren por medio del Programa de Descentralización 


de la Gestión Administrativa. 


• Controlar la ejecución de los recursos transferidos a los Consejos Escolares en 


el marco del Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCION DE CONTROL Y GESTION ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO DESPACHO 
 


TAREAS: 
• Dar ingreso a los expedientes, memorandos, notas y diferentes solicitudes que 


se reciban en la Dirección. 


• Dar salida a las actuaciones ingresadas luego de su tratamiento. 


• Elaborar informes, notas, pases, etc. a las distintas dependencias. 


• Elaborar, actualizar y archivar el registro de los movimientos de 


documentación. 


• Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de procedimientos 


administrativos y la aplicación de reglamentaciones que dicte la superioridad. 


• Cumplimentar las actuaciones relacionadas con los regímenes de personal de 


la Dirección General de Administración. 


•  Administrar los fondos provistos en carácter de Caja Chica a la Dirección 


General de Administración. 


• Gestionar la provisión de insumos y equipamiento para las oficinas de la 


Dirección General de Administración. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
 


ACCIONES: 


• Confeccionar el Proyecto de Presupuesto Anual del Organismo, en 


concordancia a las necesidades presentadas por las diferentes dependencias 


que lo componen y a la política educativa implementada por las autoridades del 


mismo. 


• Intervenir en el proceso de registración presupuestaria del Organismo. 


• Analizar, solicitar, gestionar e incorporar refuerzos de créditos. 


• Efectuar transferencias de créditos entre partidas, adecuando las mismas en el 


cierre mensual contable y cuando las circunstancias lo exigen. 


• Calcular mensual y anualmente la Masa salarial contable y real. 


• Evaluar las necesidades de crédito y efectuar en consecuencia la 


Programación Presupuestaria Trimestral, la que será comunicada a la 


Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía. 


• Confeccionar Resoluciones y Disposiciones para la transferencia y distribución 


de créditos. 


• Llevar la evolución mensual y anual de cargos ocupados y liquidados; 


docentes, administrativos y gráficos; Provincia y transferidos; titulares, 


provisionales y suplentes. 


• Informar en todo actuado administrativo que contenga creación de cargos, 


previo a cualquier designación, el costo de los mismos, el que será evaluado 


por los Subsecretarios que efectuarán dictamen en definitiva. 


• Efectuar la instalación de un observatorio de costos salariales docentes y 


administrativos, como así también de los aportes a la educación de gestión 


privada y/o municipales.   


• Confeccionar los indicadores para medir la gestión pública que fija el Foro 


Permanente de la Dirección Provincial de Presupuesto. 


• Realizar informes mensuales para analizar la evolución de las erogaciones en 


todas las partidas del Organismo. 


• Llevar estadísticas anuales de evolución de gasto y todo otro análisis que se le 


requiera respecto de la evolución de la ejecución del presupuesto. 







 
  


• Producir informes mensuales de ejecución presupuestaria para conocimiento 


del Director General, Subsecretarios, Auditor General y Directores Provinciales, 


como así también para el Ministerio de Economía y Contaduría General de la 


Provincia. 


• Registrar las acciones requeridas que impactan en los diversos Programas 


Extrapresupuestarios en concordancia con los techos autorizados anualmente. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Registrar el ingreso y egreso de expedientes. 


• Recepcionar y dar el destino correspondiente a toda la documentación. 


• Recibir documentación interna para su posterior formación de expediente. 


• Elaborar informes, notas, memorandos, etc., relacionados con el 


funcionamiento de la Dirección. 


• Confeccionar proyectos de acto administrativo a cargo de la Dirección. 


• Confeccionar, registrar y archivar las disposiciones correspondientes a esta 


Dirección. 


• Realizar el contralor de los recursos humanos. 


• Administrar las actuaciones de carácter patrimonial. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
 


TAREAS: 


• Cooperar con el accionar de la Dirección dentro de sus atribuciones. 


• Proponer al Director las medidas técnicas y administrativas que se consideren 


convenientes, de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes y como 


resultado de sus observaciones. 


• Asumir, en ausencia del Director o cuando él así lo requiera, la conducción de 


la Dirección y/o la representación del mismo en acciones propias de la 


Dependencia. 


• Coordinar las tareas desarrolladas por los Departamentos de la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 


TAREAS: 


• Confeccionar el Proyecto de Presupuesto General. 


• Realizar y analizar la ejecución presupuestaria. 


• Solicitar y gestionar los refuerzos de créditos. 


• Analizar y gestionar las transferencias de créditos. 


• Efectuar la evolución del gasto mensual en las Partidas de Bienes de 


Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias Corrientes 


y de Capital. 


• Realizar comparativos mensuales y anuales de ejecución. 


• Efectuar la adecuación del crédito en el cierre mensual contable. 


• Analizar las necesidades de cupos y confeccionar la Programación Trimestral 


Presupuestaria. 


• Confeccionar Resoluciones y Disposiciones para transferencias y distribución 


de créditos. 


• Elevar informes mensuales y anuales a las Autoridades Superiores y a la 


Contaduría General de la Provincia y Ministerio de Economía. 


• Llevar un archivo actualizado de documentación referente al movimiento 


presupuestario y de normas administrativas. 


• Intervenir en los Informes referentes a expropiación y adquisición de edificios y 


terrenos. 


• Registrar los gastos anticipados de locación de inmuebles. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 
DEPARTAMENTO GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE SALARIOS Y CARGOS 
 


TAREAS: 


• Procesar todas las Órdenes de Pagos que correspondan al pago de haberes. 


• Realizar la evolución y comparativos mensuales y anuales de la erogación de 


la Partida Principal 1 (Personal) en todas sus formas: Docentes, 


Administrativos, Gráficos; Provincia y Transferidos; Plantas Permanente, 


Temporaria y Suplente. 


• Confeccionar la Masa Salarial Contable Real, mensual y anual, llevando una 


apertura de la misma por planta ocupacional, régimen y grupo; en 


concordancia a lo requerido por el Ministerio de Economía. 


• Realizar en el cierre mensual contable la adecuación de créditos de la Partida 


Principal 1. 


• Realizar indicadores presupuestarios de impacto salarial, observatorio de 


costos, etc. 


• Llevar un observatorio de ejecución presupuestaria referido a subvenciones 


salariales a establecimientos educativos privados y/o municipales. 


• Presentar información mensual y anual sobre movimiento de fondos y cargos a 


las Autoridades superiores del Organismo y a la Contaduría General de la 


Provincia y Dirección General de Presupuesto, Secretaría de Finanzas, 


Ministerio de Economía. 


• Analizar cargos de presupuesto, evolución mensual y anual de cargos 


ocupados, administrativos, docentes y gráficos, provinciales y transferidos; 


titulares, provisionales y suplentes. 


• Efectuar la evolución mensual, llevando a su vez una estadística anual de 


cargos ocupados y/o liquidados. 


• Confeccionar mensualmente y presentar ante la Contaduría General de la 


Provincia el Anexo C – Cargos ocupados. 


• Realizar las gestiones técnicas ante el Ministerio de Economía con respecto a 


la ampliación y/o distribución de cargos.  


• Efectuar un seguimiento de cobertura de cargos. Detectada la variación 


mensual en la cobertura de cargos, la misma será informada a las diferentes 







 
  


ramas, las que mediante nota o memorando indicaran los conceptos que 


llevaron a la misma, lo que permite establecer fehacientemente el movimiento 


de cargos de la Dirección General. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
 


ACCIONES: 


• Ejercer las competencias de carácter administrativo, contable y patrimonial de 


la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Intervenir en la programación y elaboración del presupuesto general de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Supervisar el registro centralizado de la contabilidad del presupuesto, del 


movimiento de fondos y valores y patrimonial. 


• Coordinar el sistema de control de gestión mediante la captura de información 


relativa a la naturaleza del gasto, analizando su comportamiento y propiciando 


modificaciones a los sistemas operativos vigentes que optimicen su aplicación. 


• Supervisar el inventario de los bienes de la Dirección General de Cultura y 


Educación en forma coordinada con la Contaduría General de la Provincia. 


• Asegurar las liquidaciones de pago de cuentas por suministros de bienes y 


servicios, otras contrataciones, subsidios y otros conceptos. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 


TAREAS: 
• Efectuar el apoyo administrativo necesario para el cumplimiento de las 


funciones administrativas de la Dirección de Contabilidad. 


• Analizar y procesar la documentación originada por los gastos e inversiones 


que realizan las distintas dependencias de la Dirección General de Cultura y 


Educación, a fin de cumplimentar las respectivas normas legales. 


• Proyectar actos administrativos relacionados con pagos, ingresos, 


devoluciones, inicios de acciones legales y cajas chicas. 


• Centralizar las órdenes de pago correspondientes a gastos de capital y de 


funcionamiento. 


• Tramitar y relevar lo concerniente a seguros de vida y accidentes del personal 


docente y administrativo; seguros patrimoniales para automotores, 


embarcaciones y otros bienes de la Dirección general de Cultura y Educación y 


de responsabilidad civil para docentes y embarcaciones. 


• Tramitar deudas provinciales consolidadas, provenientes de juicios contra el 


Estado Provincial. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS 


• Registrar el ingreso y egreso de expedientes. 


• Recepcionar y distribuir la correspondencia. 


• Recibir toda documentación dirigida a la Dirección y formar expediente para su 


posterior distribución a las dependencias que correspondan. 


• Confeccionar proyectos de actos administrativos a cargo de la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO SEGUROS 
 
TAREAS: 


• Tramitar y relevar en forma continua los distintos seguros de vida y accidentes 


personales opcionales, contratados para el personal docente y administrativo 


según convenios con las entidades aseguradoras con descuentos directos de 


haberes. 


• Tramitar la contratación de los seguros patrimoniales para automotores, 


embarcaciones, computadoras y otros bienes y del seguro de Responsabilidad 


Civil para docentes y embarcaciones. 


• Recepcionar, tramitar y realizar el seguimiento de las denuncias de siniestros 


ante las compañías aseguradoras. 


• Tramitar deudas provinciales consolidadas, provenientes de juicios contra el 


estado provincial. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO GASTOS 
 
TAREAS 


• Recepcionar, controlar, liquidar y registrar toda documentación relacionada con 


proveedores, contratos de locación de obra, pasajes oficiales, cooperativas de 


servicios, telefonía celular para funcionarios, cajas chicas y fondos 


permanentes. 


• Emitir las órdenes de pago del organismo, en función de las liquidaciones que 


envían las distintas dependencias. 


• Confeccionar y actualizar el Libro de Registro de Órdenes de Pago de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DEPARTAMENTO SERVICIOS BÁSICOS 
 
TAREAS: 


• Recibir, controlar, registrar y liquidar las facturas correspondientes a servicios 


de energía eléctrica, agua, gas, telefonía, telefonía celular escolar y correos 


prestados por empresas privadas o estatales a las distintas dependencias de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Enviar la documentación a conformar por las autoridades de las distintas 


Direcciones. 


• Emitir las órdenes de pago correspondientes. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN CONTABLE 
 
TAREAS: 


• Centralizar la contabilidad de las dependencias de la Dirección General de 


Cultura y Educación, a fin de cumplimentar las normas establecidas en la Ley 


de Contabilidad. 


• Entender en la preparación, imputación y registración contable de todos los 


gastos que efectúe la Dependencia. 


• Controlar los movimientos de fondos, la ejecución del presupuesto y los 


movimientos contables a efectos de cancelar los gastos que se originen. 


• Confeccionar el Presupuesto de la Dirección de Contabilidad. 


• Tramitar los pedidos de Subsidios de los distintos niveles del Sistema 


Educativo Provincial.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN CONTABLE 
DEPARTAMENTO CONTABLE 
 
TAREAS: 


• Efectuar el registro contable del movimiento de fondos y valores 


(presupuestarios, extrapresupuestarios, terceros, donaciones y legados, etc.) 


de acuerdo a lo establecido en la Ley de Administración Financiera y a las 


normas y procedimientos indicados por la Contaduría General de la Provincia. 


• Realizar la imputación de los gastos de acuerdo al nomenclador por objeto 


vigente. 


• Realizar la imputación de los ingresos de acuerdo a los clasificadores vigentes. 


• Informar diariamente los saldos de las cuentas bancarias a la Dirección 


General de Administración y a la Dirección de Contabilidad. 


• Preparar los balances y estados del movimiento de fondos y valores en forma 


mensual, semestral y el cierre anual ante Contaduría General de la Provincia. 


• Preparar la documentación de cierre para su elevación al Honorable Tribunal 


de Cuentas. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN CONTABLE 
DEPARTAMENTO PATRIMONIO 
 
TAREAS: 


• Actuar como Registro Centralizador de la Dirección General de Cultura y 


Educación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gestión de 


Bienes de la Provincia, realizando las tareas que implican centralizar, 


actualizar, verificar y registrar la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y 


semovientes afectados al Organismo. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN CONTABLE 
DEPARTAMENTO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 


 


TAREAS: 


• Tramitar las solicitudes de subsidios a las Asociaciones Cooperadoras y 


transferencias a los Consejos Escolares. 


• Confeccionar los proyectos de acto administrativo que otorgan los subsidios 


• Llevar el registro de los subsidios otorgados por establecimiento educativo y/o 


Distrito. 


• Tramitar las reliquidaciones de los subsidios. 


• Emitir las órdenes de pago correspondientes a subsidios otorgados. 


• Confeccionar el libro de registro de órdenes de pago de la Cuenta Especial 


“Fondo Provincial de Educación”. 


• Emitir todas las órdenes de pago correspondientes a la Cuenta Especial 


“Fondo Provincial de Educación”. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN CONTABLE 
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
TAREAS: 


• Efectuar el registro de la contabilidad presupuestaria de todos los gastos 


imputables al presupuesto del Organismo, de acuerdo a lo establecido en la 


Ley de Administración Financiera y a las normas y procedimientos indicados 


por la Contaduría General de la Provincia. 


• Efectuar la contabilidad de recursos y financiamiento del Organismo. 


• Elaborar las solicitudes de fondos para el pago de haberes y subvenciones, y 


coordinar su envío a Tesorería General de la Provincia. 


• Intervenir en la elaboración de las solicitudes de cupo de gasto mensual. 


• Preparar los estados de ejecución presupuestaria y del cálculo de recursos en 


forma mensual, semestral y el cierre anual para su elevación a la Contaduría 


General de la Provincia. 


• Preparar la documentación de cierre para su elevación al Honorable Tribunal 


de  Cuentas. 


• Coordinar las tareas inherentes a la centralización y actualización del inventario 


general de los bienes muebles e inmuebles a fin de asegurar las afectaciones 


del Organismo. 


•  Centralizar las informaciones patrimoniales y realizar los controles periódicos a 


los registros de los bienes de la Dirección General de Cultura y Educación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTOS, TRIBUTOS Y TASAS MUNICIPALES 
 


TAREAS: 


• Cumplimentar las normas establecidas en la Ley de Administración Financiera, 


Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Procedimiento Fiscal, Código 


Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, Ley Orgánica de la Contaduría General 


de la Provincia de Buenos Aires, Ley de Sellos, Ley de Impuesto a las 


Ganancias, disposiciones y normativas emanadas de los Organismos 


recaudadores nacionales, provinciales, municipales y cualquier otra norma 


relacionada con el tema. 


• Proponer mejoras y proyectos para la optimización de los objetivos de los 


Departamentos a cargo, a fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia. 


• Comunicar y publicar las novedades impositivas tributarias y de tasas 


municipales. 


• Elaborar instructivos y manuales sobre las retenciones impositivas. 


• Propender a una capacitación impositiva continua y programada. 


• Recibir, controlar y caratular como expediente los reclamos interpuestos o 


consultas relacionadas con las retenciones impositivas. 


• Confeccionar, auditar, controlar e intervenir los instrumentos legales necesarios 


para cumplir con el pago en tiempo y forma y/o rectificaciones, de los distintos 


impuestos emanados de sede central y Tesorerías descentralizadas, 


generando el pago a los Organismos recaudadores nacionales y provinciales. 


• Atender y consultar a los Organismos recaudadores y de control ante cualquier 


requerimiento. 


• Atender y consultar a los Organismos municipales ante cualquier 


requerimiento. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTOS, TRIBUTOS Y TASAS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y TRIBUTOS 


 


TAREAS: 


• Realizar las retenciones impositivas del Impuesto a las Ganancias al personal 


en relación de dependencia con la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Realizar las retenciones impositivas del Impuesto a las Ganancias a 


proveedores de sede central. 


• Realizar las retenciones impositivas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a 


proveedores de sede central. 


• Atender en las cuestiones inherentes a Impuestos nacionales y provinciales en 


general. 


• Realizar las retenciones previsionales del Sistema Único de Seguridad Social a 


proveedores de sede central. 


• Controlar las retenciones efectuadas por los órganos desconcentrados de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Consolidar y confeccionar las declaraciones juradas de los distintos impuestos 


y emitir las órdenes de pago para su cancelación. 


• Auditar los distintos procesos vinculados a las retenciones impositivas y 


previsionales. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 
SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTOS, TRIBUTOS Y TASAS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO TASAS MUNICIPALES 


 


TAREAS: 


• Tramitar el pago de Tasas Municipales por servicios sanitarios, red vial, 


iluminación peatonal, red de gas municipal, red de agua corriente municipal, 


alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía pública, contribución por 


mejoras, etc. 


• Efectuar la liquidación de las diversas Tasas Municipales y emitir las órdenes 


de pago. 


• Realizar la gestión y seguimiento de las exenciones municipales. 


• Centralizar las solicitudes y reclamos por deudas con los distintos Municipios. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
 


ACCIONES: 


• Ejercer las competencias de carácter salarial de la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Ejercer las competencias para la liquidación de los aportes y/o subvenciones a 


la educación de gestión privada y/o municipal. 


• Cumplimentar las liquidaciones de pago de haberes, asignaciones familiares, 


comisiones de servicios, servicios extraordinarios, bonificación a jerárquicos y 


toda retribución especial que determine la superioridad. 


• Conformar las distintas liquidaciones y remitirlas a la Dirección de Contabilidad 


para la emisión de las respectivas órdenes de pago. 


• Interpretar las normas legales referentes a la liquidación de haberes, 


comisiones, asignaciones familiares y cualquier otro concepto análogo. 


• Elaborar los proyectos de actos administrativos de modificaciones salariales. 


• Elevar a la Dirección General de Administración los informes y conclusiones de 


las  auditorias de sueldos. 


• Ordenar pautas de liquidación para su aplicación por parte de la Dirección 


Provincial de Tecnología de la Educación. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


 


TAREAS: 


• Registrar el ingreso y egreso de expedientes. 


• Recepcionar y distribuir la correspondencia. 


• Recibir toda documentación dirigida a la Dirección y formar expediente para su 


posterior distribución a las dependencias que correspondan. 


• Confeccionar proyectos de actos administrativos a cargo de la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
DEPARTAMENTO COMISIONES Y RETRIBUCIONES ESPECIALES 


 


TAREAS: 


• Recibir, verificar, liquidar y rendir comisiones de servicios –anticipos de 


viáticos, viáticos y movilidad– como así también servicios extraordinarios, 


bonificación a jerárquicos y toda retribución especial que se determine, de 


todas las dependencias que componen la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Fiscalizar y modificar, a solicitud de la superioridad, los cupos de los conceptos 


que se liquiden y que hayan sido otorgados a cada dependencia 


mensualmente. 


• Formar, autorizar y asesorar a todas las dependencias del Organismo en el uso 


del sistema descentralizado de carga de servicios extraordinarios y de viáticos 


y movilidad. 


• Confirmar, previo control y análisis, la carga descentralizada de servicios 


extraordinarios y viáticos y movilidad, autorizando con este proceder el pago 


correspondiente a los empleados del Organismo. 


• Confeccionar y emitir las liquidaciones correspondientes a viáticos, movilidad, 


servicio extraordinario, bonificación a jerárquicos y toda retribución especial 


que se determine. 


• Reliquidar los pagos que se hayan vencido por cualquier medio de pago 


utilizado. 


• Preparar mensualmente la evolución del gasto con comparativos que reflejen el 


movimiento financiero de las imputaciones correspondientes. 


• Analizar la documentación de pago, aplicando y haciendo aplicar las normas 


contables vigentes. 


• Verificar y clasificar la documentación para su ordenamiento y posterior 


rendición. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACION DE APORTES A LA EDUCACIÓN PRIVADA  


 


TAREAS:  


• Presupuestar y gestionar el financiamiento para la sustentabilidad de los 


proyectos educativos de Gestión Privada. 


• Promover y proyectar procesos de descentralización administrativa de todas 


las cuestiones inherentes a la educación de gestión privada. 


• Informar, orientar y controlar el cumplimiento de la política arancelaria 


establecida por la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Sostener un sistema de supervisión financiero contable que garantice la 


aplicación de la normativa vigente en el uso del aporte estatal. 


• Dirigir el proceso de liquidación de los aportes a los establecimientos 


educativos de Gestión Privada.  


• Controlar la rendición de haberes de los docentes que se desempeñan en 


establecimientos educativos de Gestión Privada con aporte por parte del 


estado provincial. 


• Dirigir el proceso de fiscalización de novedades de deudores de los 


establecimientos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACION DE APORTES  A LA EDUCACIÓN PRIVADA  
DEPARTAMENTO LIQUIDACION Y FISCALIZACION DE APORTES 
 


TAREAS: 
• Recibir y cargar novedades para la liquidación de aportes a la educación 


privada. 


• Analizar, controlar, liquidar y procesar la rendición de haberes de los docentes 


que se desempeñan en establecimientos educativos de Gestión Privada con 


aporte por parte del estado provincial. 


• Fiscalizar y cargar mensualmente las novedades de deudores de los 


establecimientos. 


• Tramitar expedientes de establecimientos cerrados y confeccionar certificación 


de servicios del personal del mismo. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES PROVISIONALES Y 
SUPLENTES 
 


TAREAS: 


• Interpretar las normas legales referentes a la liquidación de haberes del 


personal de planta temporaria. 


• Colaborar en la preparación de actos administrativos de modificaciones 


salariales. 


• Establecer pautas de liquidación para su aplicación por parte de la Dirección de 


Tecnología de la Información. 


• Elevar a la Dirección de Liquidaciones de Haberes y Retribuciones los informes 


y conclusiones de las auditorias de sueldos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES PROVISIONALES Y 
SUPLENTES 
DEPARTAMENTO LIQUIDACIONES PROVISIONALES Y SUPLENTES 
 


TAREAS: 


• Entender en todos los aspectos referentes a la liquidación de haberes del 


personal docente provisional y suplente del Organismo. 


• Confeccionar las liquidaciones de haberes del personal docente provisional y 


suplente conforme a los distintos agrupamientos ocupacionales. 


• Conformar la liquidación y elevarla para su posterior trámite. 


• Realizar la auditoria de las planillas de liquidación de haberes y confeccionar 


los informes y conclusiones. 


• Verificar y reliquidar los pagos vencidos por cualquier medio de pago. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES PROVISIONALES Y 
SUPLENTES 
DEPARTAMENTO ASIGNACIONES FAMILIARES PROVISIONALES Y SUPLENTES 
 


TAREAS: 


• Efectuar la liquidación de las asignaciones familiares del personal de planta 


temporaria. 


• Efectuar el relevamiento de las declaraciones juradas para la percepción del 


beneficio, en los Consejos Escolares de la Provincia. 


• Capacitar al personal de los Consejos Escolares para la correcta confección de 


las 


• declaraciones juradas. 


• Auditar la liquidación de las asignaciones familiares y confeccionar los 


informes. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES PROVISIONALES Y 
SUPLENTES 
DEPARTAMENTO DE SUELDOS NO DOCENTES PLANTA TEMPORARIA 
 


TAREAS: 


• Entender en todos los aspectos referentes a la liquidación de haberes del 


personal no docente de planta temporaria (mensualizados y reemplazantes) del 


Organismo. 


• Confeccionar las liquidaciones de haberes del personal no docente de planta 


temporaria del Organismo conforme a los distintos regímenes estatutarios y 


agrupamientos ocupacionales. 


• Liquidar el subsidio a excombatientes de Malvinas conforme al Decreto N° 


3526/91, Ley N° 13.659 y Ley N° 13.978. 


• Liquidar la Bonificación por Guardería para el personal no docente de planta 


temporaria del Organismo. 


• Conformar la liquidación y elevarla para su posterior trámite. 


• Realizar la auditoria de las planillas de liquidación de haberes y confeccionar 


los informes y conclusiones. 


•  Verificar y reliquidar los pagos vencidos por cualquier medio de pago. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES Y RETRIBUCIONES 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES TITULARES 
 
TAREAS: 


• Interpretar las normas legales referentes a la liquidación de haberes del 


personal de planta permanente (titular). 


• Colaborar en la preparación de actos administrativos de modificaciones 


salariales. 


• Establecer pautas de liquidación para su aplicación por parte de la Dirección 


Provincial de Tecnología de la Información. 


• Elevar a la Dirección de Liquidaciones de Haberes y Retribuciones los informes 


y conclusiones de las auditorias de sueldos. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES TITULARES 
DEPARTAMENTO LIQUIDACIONES TITULARES 
 


TAREAS: 


• Entender en todos los aspectos referentes a la liquidación de haberes del 


personal de planta permanente (titular) docente y administrativo del Organismo. 


• Confeccionar las liquidaciones de haberes del personal de planta permanente 


conforme a los distintos regímenes estatutarios y agrupamientos ocupacionales 


• Conformar la liquidación y elevarla para su posterior trámite. 


• Realizar la auditoria de las planillas de liquidación de haberes y confeccionar 


los informes y conclusiones. 


• Verificar y liquidar los pagos vencidos por cualquier medio de pago. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES TITULARES 
DEPARTAMENTO ASIGNACIONES FAMILIARES TITULARES 
 


TAREAS: 


• Efectuar la liquidación de las asignaciones familiares del personal de planta 


permanente. 


• Efectuar el relevamiento de las declaraciones juradas para la percepción del 


beneficio en los Consejos Escolares de la Provincia. 


•  Capacitar al personal de los Consejos Escolares para la correcta confección 


de las declaraciones juradas. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES TITULARES 
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 


TAREAS: 


• Evaluación ex–post de la ejecución del proceso de liquidación de haberes del 


personal de planta temporaria o permanente encuadrado en cualquiera de los 


regímenes estatutarios. 


• Observación de la aplicación operativa de las normas vigentes en materia de 


haberes.  


• Supervisión del recupero de créditos producto de la optimización de procesos. 


• Seguimiento de deudas originadas por modificaciones en los servicios, a 


efectos del recupero pertinente.  


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE SUBSIDIOS, CERTIFICACIONES Y RETENCIONES 


 


TAREAS: 


• Aplicar y liquidar los beneficios previstos en el Decreto - Ley Nº 9507/80. 


• Emitir Certificados de Disponibilidad de Haberes para trámites requeridos por 


Entidades Gremiales, Mutualistas, Bancarias Nacionales, Provinciales y 


Particulares. 


• Emitir copia, por Sistema, de haberes liquidados a los agentes, debidamente 


certificados, para tramitaciones varias. 


• Informar, a los efectos jubilatorios, los sueldos liquidados a los agentes durante 


su actividad docente y/o administrativa. 


• Practicar la retención y el control de las cuotas Sindicales, Sociales y/o 


Mutualistas que cuentan con Código de Descuento en esta Dirección General 


de Cultura y Educación. 


• Ejecutar las retenciones a los agentes de la Dirección General de Cultura y 


Educación de los importes ordenados judicialmente. 


• Practicar la retención de cuota alimentaria, ayuda escolar, salario familiar e 


importes adeudados que revistan carácter retroactivo de cuota alimentaria. 


• Levantar, por orden judicial, los embargos trabados a los agentes e informar al  


juzgado interviniente. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE SUBSIDIOS, CERTIFICACIONES Y RETENCIONES 
DEPARTAMENTO SUBSIDIOS 
 


TAREAS: 


• Aplicar y liquidar los subsidios por incapacidad total o permanente y por 


fallecimiento de agentes de la Dirección General de Cultura y Educación 


previstos en el Decreto - Ley Nº 9507/80, recepcionando y tramitando la 


documentación probatoria. 


• Liquidar y grabar los importes de los subsidios previstos en el Decreto – Ley Nº 


9507/80 para cada caso, notificando al interesado. 


• Reliquidar los cheques vencidos correspondientes a los subsidios previstos en 


el Decreto – Ley Nº 9507/80. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE SUBSIDIOS, CERTIFICACIONES Y RETENCIONES 
DEPARTAMENTO CERTIFICACIONES 
 


TAREAS: 


• Emitir Certificados de Disponibilidad de haberes a todos los agentes de la 


Dirección General de Cultura y Educación que lo requieran. 


• Emitir Certificados de Disponibilidad de Haberes, por listado a representantes 


de los Consejos Escolares, con la correspondiente autorización de los agentes. 


• Emitir Certificados de Disponibilidad de Haberes, por listado a las Entidades 


Gremiales que lo soliciten, con la correspondiente autorización de los agentes. 


• Emitir copias del sistema informático de haberes liquidados a los agentes, 


debidamente certificados para tramitaciones varias, ya sean mensuales como 


por períodos prolongados, de acuerdo al requerimiento efectuado. 


• Emitir copias del sistema informático de haberes liquidados para la agregación 


a actuaciones administrativas, de acuerdo a los períodos solicitados en las 


mismas. 


• Informar los haberes liquidados a los agentes durante su actividad docente y/o 


administrativa en los Códigos Jubilatorios confeccionados por la Dirección de 


Jubilaciones y Certificaciones, de acuerdo a la información suministrada por 


esa Dirección y en concordancia a las tablas de sueldos provistas por las 


Dependencias correspondientes. 


• Emitir Certificaciones de Sueldos que hubieren correspondido percibir, 


aplicables a reajustes y percepción de jubilaciones y/o pensiones otorgadas por 


los Organismos Provisionales Nacionales o Provinciales y Reconocimientos de 


Servicios y acreditación de antigüedad en otras cajas jubilatorias. 


• Realizar informes por reajustes o rectificaciones relacionados a trámites 


jubilatorios a solicitud del Instituto de Previsión Social. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE SUBSIDIOS, CERTIFICACIONES Y RETENCIONES 
DEPARTAMENTO RETENCIONES 
 


TAREAS: 


• Recibir y controlar documentación referente a movimientos de altas, bajas, 


modificaciones de cuotas sindicales, sociales, obras sociales y de préstamos 


de Entidades Gremiales y/o mutualistas que cuenten con Código de Descuento 


en la Dirección General de Cultura y Educación, procediendo a la revisión y 


procesamiento de los soportes magnéticos provistos por las mismas, 


realizando las correspondientes auditorías en Sueldos y posterior rendición a 


cada una de las Entidades involucradas. 


• Tramitar los reclamos realizados por los agentes a las distintas Entidades, 


notificando a los interesados por medio de las Dependencias que corresponda. 


• Practicar la retención de importes ordenados por Oficios Judiciales, en los 


porcentajes estipulados en el mismo, a agentes de la Dirección General de 


Cultura y Educación, previa solicitud de Situación de Revista y verificación de 


la percepción de haberes. 


• Suministrar datos varios respecto de los demandados requeridos por los 


distintos Juzgados y/o directamente a los interesados. 


• Retener los importes ordenados en Juicios Alimentarios a los agentes, como 


asimismo, aquellas retenciones específicamente ordenadas relativas a ayuda 


escolar, salario familiar, importes adeudados que revistan carácter retroactivo y 


cuota alimentaria mensual. 


• Intervenir en la resolución de expedientes relativos a Oficios ordenatorios de 


levantamiento de embargo, procediendo a la verificación del estado del mismo, 


importes retenidos, saldo a descontar.  


• Grabar en el Sistema de Descuentos Judiciales los importes o porcentajes 


(alta/bajo o modificación) en las secuencias y/o cargos que se ordene retener. 


•  Realizar informes a los Juzgados intervinientes. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES, RETRIBUCIONES Y APORTES A 
LA EDUCACIÓN PRIVADA 
SUBDIRECCIÓN DE SUBSIDIOS, CERTIFICACIONES Y RETENCIONES 
DEPARTAMENTO DE RETENCIONES GREMIALES 
 


TAREAS: 


• Recibir y controlar las novedades mensuales referentes a movimientos de 


altas, bajas o modificaciones en las cuotas sindicales, sociales, obras sociales 


y préstamos de las Entidades Gremiales y/o Mutualistas que cuenten con 


Código de Descuento en la Dirección General de Cultura y Educación, 


analizando la documentación respaldatoria, procediendo a la revisión y 


procesamiento de los soportes magnéticos provistos por dichas Entidades, y 


realizando las correspondientes auditorías en Sueldos. 


• Tramitar los reclamos realizados por los agentes a las distintas Entidades, 


notificando a los interesados por medio de las Dependencias que 


correspondan. 


• Emitir Certificados de Disponibilidad de Haberes a todos los agentes de la 


Dirección General de Cultura y Educación que lo requieran. 


• Emitir Certificados de Disponibilidad de Haberes, por listado a representantes 


de los Consejos Escolares, con la correspondiente autorización de los agentes. 


• Emitir Certificados de Disponibilidad de Haberes, por listado a las Entidades 


Gremiales que lo soliciten, con la correspondiente autorización de los agentes. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES  
 


ACCIONES: 


• Dirigir la gestión administrativa relativa a la descentralización de la gestión en 


el marco de las competencias de los Consejos Escolares. 


• Estimar, analizar y liquidar las asignaciones de fondos a los Consejos 


Escolares y proyectar los actos administrativos pertinentes 


• Coordinar la asistencia técnica para la implementación del Sistema Integrado 


de Contabilidad de Consejos Escolares. 


• Velar por el desarrollo del Sistema Integrado de Contabilidad de Consejos 


Escolares, proponiendo mejoras funcionales orientadas a mejorar la gestión. 


• Promover la incorporación de los Consejos Escolares en los distintos sistemas 


utilizados por la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Realizar el seguimiento y control de la rendición de fondos administrados por 


los Consejos Escolares en articulación con la Dirección de Finanzas. 


• Intervenir en la definición de los coeficientes que distribución del Fondo 


Compensador para el mantenimiento de la Infraestructura Escolar Ley Nº 


13.010 


• Realizar estudios relativos al desempeño administrativo de los Consejos 


Escolares. 


• Llevar la serie estadística de las asignaciones a Consejos Escolares, 


desagregada por partida. 


• Establecer en forma coordinada con la Dirección Provincial de Consejos 


Escolares y Relaciones Institucionales canales de comunicación con el Foro 


Permanente de Secretarios Técnicos. 


• Desarrollar un programa de capacitación permanente en materia 


administrativa, destinado a Consejos Escolares. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 


TAREAS:  
 


• Registrar el ingreso y egreso de expedientes. 


• Recepcionar y dar el destino correspondiente a toda la documentación. 


• Recibir documentación interna para su posterior formación de expediente. 


• Confeccionar proyectos de acto administrativo a cargo de la Dirección. 


• Realizar el contralor de los recursos humanos. 


• Realizar  las actuaciones de carácter patrimonial. 


• Gestionar todos los expedientes relacionados a compras y contrataciones de 


servicios de la Dirección. 


• Responder a requerimientos de Organismos Oficiales (Contaduría General de 


la Provincia, Honorable Tribunal de Cuentas, Rendición de Cuentas, Tesorería 


General de la Provincia). 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES  
DEPARTAMENTO ASISTENCIA CONTABLE 
 


TAREAS: 


• Recibir y consolidar los requerimientos y propuestas realizadas por los 


Consejos 


Escolares y Secretarios Técnicos relacionados con la implementación y 


ejecución del 


Sistema Contable. 


•  Mantener actualizado todos los módulos que integran el Si.Co.In.Ce de forma 


tal que el mismo de cumplimiento a las normas legales vigentes 


• Desarrollar la función de soporte técnico y asesoramiento en el uso del Sistema 


Integrado de Contabilidad de Consejos Escolares. 


• Proponer mejoras al Sistema Integrado de Contabilidad de Consejos 


Escolares. 


• Desarrollar un programa de capacitación administrativa a los Consejos 


Escolares. 


• Desarrollar las capacitaciones de los Secretarios Técnicos y los procesos en 


las distintas cuentas. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES  
SUBDIRECCIÓN PROGRAMACIÓN Y REGISTRO 


 


TAREAS: 


• Elaborar presupuesto anual de las partidas destinadas a Consejos Escolares y 


Gastos Descentralizados. 


• Efectuar la planificación presupuestaria mensual y trimestral de cada uno de 


los programas que se ejecuten a través de la Dirección. 


• Tramitar los actos administrativos necesarios para la asignación de fondos a 


Consejos Escolares y seguimiento de su posterior pago. 


• Tramitar los actos administrativos extraordinarios destinados a las 


asignaciones de fondos específicos para realizar obras no habituales, hacer el 


seguimiento de las órdenes de pago y tramitar la transferencia de fondos. 


• Coordinar con los Secretarios Técnicos el proceso de descentralización 


administrativa, buscando una mayor optimización en el uso de los fondos 


públicos, velando por el cumplimiento de las normas vigentes. 


• Recibir los informes mensuales que los Secretarios Técnicos confeccionen del 


estado de cuentas y balances trimestrales del movimiento ordinario de los 


fondos que administre el Consejo Escolar, como así también los informes 


preventivos que permitan conocer anticipadamente las necesidades del 


mencionado Cuerpo, para proyectar las decisiones y/o requerir los recursos 


necesarios para tal fin. 


• Solicitar a los mencionados agentes los informes que sean necesarios para su 


posterior consolidación. 


•  Asesorar en la gestión administrativa, de personal, de servicios generales e 


informáticos que desarrollen los Secretarios Técnicos en el ámbito de su 


competencia. 


• Velar por el correcto cumplimiento de los procesos administrativos, financieros 


y contables. 


• Instrumentar las disposiciones necesarias para que los Secretarios Técnicos 


ejecuten y cumplimenten los mecanismos que tiendan a avanzar en la 







 
  


aplicación de los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos 


de compras y contrataciones. 


• Mantener un canal de foro permanente con los Secretarios Técnicos 


• Articular con las áreas de la Dirección General de Administración el 


seguimiento y control de los fondos registrados en el Sistema Financiero, en la 


CUT y en los saldos bancarios. 


• Participar en la definición y/o desarrollo de programas informáticos a aplicar en 


los circuitos contables-administrativos. 


• Confeccionar los informes y realizar tareas a requerimiento de la Subsecretaría 


de Infraestructura Escolar. 


• Supervisar y coordinar el desempeño de las actividades pertinentes a cada 


Departamento, ejecutando el desarrollo de las acciones de la Dirección 


• Optimizar los circuitos administrativos dentro de la Dirección 


 
 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES  
SUBDIRECCIÓN PROGRAMACIÓN Y REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CONTABLE   
 
TAREAS: 


• Realizar el control en la carga y ejecución de los fondos descentralizados en el 


sistema de administración contable de los Consejos Escolares 


• Realizar la carga de partidas presupuestaria de cada uno de los rubros de la 


cuenta CUFP 


• Dar soporte a los Consejos Escolares en todo lo relativo al uso y 


mantenimiento de la flota de vehículos de registro oficial y de cooperadoras 


conveniadas que fue asignada al distrito. 


• Entregar Pasajes Oficiales a los distintos Consejos Escolares, confeccionar y 


controlar su Rendición 


• Recepcionar, controlar y avalar documentación correspondiente para la 


locación de inmuebles destinados a sedes de Consejos Escolares. 


• Resolver todo trámite referente a la concesión de permisos de ocupación de 


casas-Habitaciones de los establecimientos escolares 


• Controlar y conformar las facturas de Servicios Públicos e Impuestos 


correspondientes a los Consejos Escolares 


 
 
 
 
 
 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES  
SUBDIRECCIÓN PROGRAMACIÓN Y REGISTRO 
DEPARTAMENTO ANALISIS DE LA GESTION DESCENTRALIZADA  
 


TAREAS: 


• Coordinar con los Consejos Escolares y Secretarios Técnicos el proceso de 


descentralización administrativa buscando una mayor eficiencia y optimización 


en el uso de los fondos públicos. 


• Proyectar el acto administrativo de asignación de partidas para Consejos 


Escolares, recibiendo la información relativa a transporte escolar de la 


Dirección Provincial de Consejos Escolares. 


• Realizar el control de las contrataciones en función de las partidas otorgadas 


por esta Dirección y el control de facturación en función de las contrataciones 


• Realizar análisis contables de todas las cuentas de los Consejos Escolares. 


• Verificar el correcto cumplimiento de los procesos administrativos, financieros y 


contables. 


• Proponer medidas tendientes a dar cumplimiento a los mencionados 


requerimientos. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
 


ACCIONES: 


• Ejercer las competencias de carácter financiero de la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Mantener el registro centralizado con la información financiera de organismo y 


enviar diariamente a la Dirección General de Administración el detalle de 


órdenes de pago pendientes, pagadas y cheques en cartera. 


• Recibir y custodiar los fondos asignados y/o valores que ingresen y realizar los 


pagos respectivos. 


• Suscribir los balances mensuales, semestrales y anuales para su entrega a la 


Contaduría General de la Provincia. 


• Analizar la documentación de cargos y descargos de responsables y 


presentarla a los organismos de control. 


• Instar y dar cumplimiento a las normas y procedimientos que tienen vinculación 


directa con los obligados a rendir cuentas. 


• Administrar las cuentas relativas a la ejecución de programas nacionales. 


• Administrar las cuentas de combustible bajo sistema COPRES. 


• Centralizar todo requerimiento de las distintas Dependencias de este 


Organismo en materia de Rendiciones al Honorable Tribunal de Cuentas. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMBUSTIBLES  
 


TAREAS:  


• Solicitar mensualmente la asignación de fondos para la gestión de 


combustibles, lubricantes y reparaciones bajo la modalidad COPRES. 


• Realizar las cargas de fondos a cada Registro Oficial para su adecuado 


funcionamiento 


• Realizar el análisis por Centro de Costo de los gastos de funcionamiento de 


cada centro de costo. 


• Custodiar la documentación de los Vehículos de Registro Oficial y la tarjeta de 


combustible cuando están no operativos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 


TAREAS: 


• Canalizar los requerimientos en materia de rendiciones al Honorable Tribunal 


de Cuentas. 


• Dar respuesta a la Dirección de Finanzas de los requerimientos que formalice 


el Honorable Tribunal de Cuentas por los estudios de cuentas que estén 


vinculados a la materia rendiciones, recabando toda información necesaria 


ante las Dependencias que estén alcanzadas por la cuestión en estudio. 


• Confeccionar y actualizar los instructivos que tengan que ver con las 


erogaciones que se formalicen con el carácter de cargos a rendir cuenta 


documentada, como también sobre la modalidad de presentación de los 


legajos de rendiciones. 


• Brindar asesoramiento a las distintas dependencias, órganos desconcentrados 


y Asociaciones Cooperadoras en materia de rendiciones de cuentas. 


• Producir informes de corte evolutivo, cualitativo y cuantitativo de las 


erogaciones por cada concepto y en particular de las producidas en el marco 


del Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa. 


• Proponer las mejoras necesarias en el proceso de rendición, con el objetivo de 


optimizar su reingeniería y progresar en la eficiencia y eficacia. 


• Custodiar las rendiciones originales a solicitud del Honorable Tribunal de 


Cuentas y archivar el duplicado de todas las rendiciones por el término que 


indique la normativa. 


• Originar las actuaciones que permitan la obtención de los comprobantes de 


gastos, cuando alguna dependencia no los hubiere presentado e iniciar las 


actuaciones a efectos de deslindar responsabilidades cuando se detecten 


transgresiones a la normativa. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEPARTAMENTO VERIFICACIONES 


 


TAREAS: 


• Recibir los comprobantes probatorios de los gastos correspondientes a las 


erogaciones que se realicen en forma descentralizada y confeccionar los 


legajos correspondientes. 


• Entregar los legajos de rendiciones dentro de los plazos establecidos en lo 


estamentos internos al Departamento Cierre Presupuestario. 


• Concurrir a los distritos de la provincia cuando así lo indique la superioridad, 


para efectuar el recupero de documentación de respaldo de erogaciones 


realizadas con fondos transferidos por el Organismo.  


• Producir informes semanales del estado de rendiciones de fondos transferidos 


a las distintas dependencias, órganos desconcentrados y entidades co-


escolares. 


• Certificar el saldo deudor de rendiciones por fondos transferidos a las distintas 


dependencias, órganos desconcentrados y entidades co-escolares. 


• Informar a la superioridad sobre las irregularidades que se detecten en las 


rendiciones, como así también de las intimaciones no respondidas. 


• Formular requerimiento ante responsables administradores de rendiciones que 


no presenten en tiempo, lugar y forma los respectivos comprobantes mediante 


nota o actuaciones según corresponda el caso, indicado los plazos que 


especifiquen la superioridad por la vía jerárquica correspondiente. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEPARTAMENTO CIERRE PRESUPUESTARIO 


 


TAREAS: 


• Confeccionar el Balance mensual consolidado para la presentación de 


rendición de cada período para su elevación a la Contaduría General de la 


Provincia y al Honorable Tribunal de Cuentas acorde a las normas vigentes. 


• Realizar las entregas de las rendiciones a la Delegación Fiscal de Contaduría y 


Honorable Tribunal de Cuentas acorde a los plazos establecidos en el artículo 


98 de la Ley de Administración Financiera. 


• Recibir las órdenes de pago y distribuirlas acorde las áreas establecidas en el 


Departamento Verificaciones. 


• Coordinar la elevación de las rendiciones de cuentas de programas con 


financiamiento nacional al Ministerio de Educación de la Nación u otros 


organismos. 


• Preparar los legajos de rendiciones de las órdenes de pago específicas que la 


superioridad indique. 


• Efectuar la conciliación de los cheques-recibo pagados que informa el banco y 


verificar los documentos respaldatorios correspondientes.  


• Producir la nómina de lo no pagado, brindar información y certificar a pedido de 


los interesados y dependencias liquidadoras los “no pagados” para su posterior 


reliquidación, ya sea los correspondientes a pagos por cheques recibos 


mecanizados o por cualquier otro método de pago. 


• Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas fiscales 463/7 Haberes y 


Asignaciones y 1264/9 Remanente de Conciliación de Haberes. 


• Certificar el estado de rendido por fondos transferidos en cualquier concepto.  


• Promover las actuaciones de reintegro al Banco Provincia de las partidas 


pendientes (cheques-recibo no incorporados en el soporte principal), cuando el 


saldo devuelto fue conciliado. 


• Informar a la Dirección de Tecnología de la Información el “no pagado” definido 


final de los haberes. 







 
  


• Concurrir a los distritos de la provincia cuando así lo indique la superioridad, 


para efectuar el recupero de documentación de respaldo de erogaciones 


realizadas con fondos transferidos por el Organismo. 


• Confeccionar y mantener una base de datos general de todos los conceptos 


que cuenten con más de una transferencia en el ejercicio. 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA 
 


TAREAS: 


• Organizar todo lo referente a los pagos, esto es emisión, registro y entrega de 


cheques y transferencias bancarias, distribución de cheques-recibo a todos los 


distritos de la Provincia, pago de anticipos de viáticos por ventanilla, custodia y 


entrega de valores tales como Letras de Tesorería, Certificados de Crédito 


Fiscal u otros similares. 


• Confeccionar los balances mensuales, semestrales y anuales para su entrega 


a la Contaduría General de la Provincia. 


• Elevar diariamente a la Dirección de Finanzas el detalle de órdenes de pago 


pendientes y cheques en cartera. 


• Coordinar, dentro del ámbito de su competencia, con el resto de las áreas, el 


sistema de información interna. 


• Tramitar todo lo referente al registro de firmas en el Banco de la Provincia de 


Buenos Aires. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 


 


TAREAS: 


• Recibir toda la documentación y asentar la entrada y salida de la misma, ya 


sea en forma manual o por herramientas informáticas. 


• Registrar las chequeras en la contabilidad de Movimiento de Fondos. 


• Confeccionar cheques y transferencias bancarias y registrarlos en el sistema 


de contabilidad. 


• Recibir las rendiciones finales de cajas chicas y fondos otorgados por única 


vez, observarlos, rechazarlos o aprobarlos. 


• Enviar periódicamente las órdenes de pago pagadas con su documentación 


completa a la Subdirección de Rendición de Cuentas. 


• Responder los expedientes, notas y solicitudes de información. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA 
DEPARTAMENTO PAGOS 


 


TAREAS: 


• Efectuar los pagos que por cualquier medio realice la Dirección General de 


Cultura y Educación, ya sea la entrega de cheques y el pago de anticipos de 


viáticos que se formalizan por ventanilla o los depósitos y las transferencias 


que se realizan en sede bancaria. 


• Confeccionar, sistematizar y actualizar permanentemente la base de datos de 


acreedores, de manera que permita facilitar los pagos por transferencia 


electrónica. 


• Confeccionar diariamente el detalle de órdenes de pago pendientes y cheques 


en cartera. 


• Registrar en la contabilidad la entrega de los cheques. 


• Preparar los libros y archivos necesarios para los arqueos de caja, ya sean 


estos de rutina o eventuales. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA 
DEPARTAMENTO JUDICIALES  
 
TAREAS: 


• Realizar los pagos de las actuaciones judiciales en el plazo establecido. 


• Realizar los pagos de las retenciones salariales con causa judicial y remitir la 


documentación relativa al cumplimiento de la manda a cada juzgado 


interviniente. 


• Identificar embargos y realizar el seguimiento de los mismos a los fines de 


incorporar el pago a la causa que dio origen  


• Velar por la conciliación y registro de los débitos judiciales. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 


SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA 
DEPARTAMENTO CONCILIACIONES DE MOVIMIENTOS DE FONDOS 


 


TAREAS: 
• Efectuar la conciliación de la contabilidad de Movimiento de Fondos de 


Tesorería. 


• Emitir los partes diarios definitivos de Tesorería para su contabilización por el 


Departamento Contable. 


• Efectuar la conciliación de las cuentas bancarias recaudadoras y pagadoras del 


Organismo. 


• Tramitar el libramiento de contribuciones ante el Ministerio de Economía. 


• Tramitar la certificación de contribuciones afectadas ante la Contaduría 


General de la Provincia. 


• Preparar para su elevación a Contaduría General de la Provincia, los registros 


y conciliaciones mensuales, semestrales y anuales referidos a las cuentas 


bancarias del Organismo. 


• Archivar, hasta su remisión al Honorable Tribunal de Cuentas, los partes 


bancarios originales de las cuentas recaudadoras y pagadoras. 


  


 


 


 
  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 


 


ACCIONES: 


• Entender en todo lo relativo a la incorporación de sistemas de información y 


tecnologías asociadas en la Dirección General de Cultura y Educación 


• Coordinar con la Dirección Provincial de Sistemas de Información y 


Tecnologías perteneciente al Ministerio de Coordinación y Gestión Pública el 


diseño e implementación de planes y programas de inclusión e innovación 


tecnológica en las unidades educativas para la mejora de los aprendizajes 


escolares. 


• Realizar las gestiones atinentes para la incorporación de conectividad en todos 


los establecimientos educativos y dependencias de la Dirección General de 


Cultura y Educación, en coordinación con las normas y áreas de competencia 


de la Provincia de Buenos Aires. 


• Dirigir los circuitos informáticos relativos a la liquidación de haberes. 


• Monitorear y evaluar el seguimiento de los planes y programas de inclusión  


tecnológica en curso o a crearse. 


• Implementar a nivel jurisdiccional los Programas Nacionales en la materia. 


• Proponer, desarrollar, evaluar e implementar el software educativo, contenidos 


pedagógicos, publicaciones y  recursos digitales de apoyo al desarrollo de los 


planes y programas de inclusión tecnológica. 


• Asegurar el óptimo desarrollo e implementación de los procesos y sistemas 


informáticos a través de las Direcciones de Infraestructura y Producción y de 


Desarrollo. 


• Proponer las plataformas tecnológicas de la Dirección General de Cultura y 


Educación tendiente a la modernización de procesos de gestión y administrar 


la infraestructura informática y de comunicaciones. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
 


TAREAS: 


• Coordinar, planificar, controlar y evaluar el desarrollo de proyectos y servicios. 


• Elaborar la información necesaria para la toma de decisiones. 


• Planificar el análisis de factibilidad de solicitudes de servicios / productos. 


• Definir la necesidad de recursos a efectos de tramitar las solicitudes 


recepcionadas (personal, económicos, infraestructura, datos) 


• Analizar la definición de tiempos (etapabilidad del proceso) y del background 


histórico. 


• Confeccionar glosarios. 


• Elaborar el documento del proyecto. 


• Coordinar, efectuar el seguimiento y proponer la capacitación para la formación 


de equipos, la delegación de tareas, la confección de matrices de seguimiento 


y tendencias. 


• Evaluar la aplicación de los proyectos a través de la determinación de etapas 


del proceso, la confirmación de tendencias y la calidad del producto (eficacia, 


eficiencia, background). 


• Implementar la administración del Background. 


• Crear bibliotecas. 


• Diseñar documentos. 


• Elaborar presentaciones. 


• Diseñar manuales. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN 
 


TAREAS: 


• Elaborar información para la toma de decisiones. 


• Actualizar en forma permanente el repositorio de datos de información de 


gestión (Data Warehouse), tomando datos de los sistemas informáticos, como 


así también de otras fuentes, ampliando los datos actuales con información de 


las demás áreas de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Desarrollar herramientas para la extracción de información de gestión, de 


forma ágil, fácil y segura, por parte de los usuarios gerenciales (Cubo 


O.L.A.P.). 


• Implementar indicadores cuantitativos, cualitativos y de tendencias (gráficos y 


analíticos) para el control de la Gestión (Tablero de Control). 


• Aplicar herramientas para la búsqueda de patrones de comportamiento sobre 


la información almacenada en el repositorio de información de gestión, a fin de 


descubrir tendencias que permitan tomar medidas que mejoren la gestión (Data 


Mining). 


• Producción de informes ad-hoc a fin de cumplimentar solicitudes de 


información que llegan a la Dirección Provincial, provenientes de los diferentes 


sectores de la Dirección General de Cultura y Educación u otros organismos 


externos. 


• Llevar a cabo cursos de capacitación, para los niveles gerenciales y de toma 


de decisión, en el uso de estas herramientas. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
TAREAS: 


• Cumplimentar el despacho administrativo de la Dirección Provincial. 


• Registrar la entrada y salida de información a través de la mesa de entradas. 


• Administrar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de trámites 


administrativos y la aplicación de la reglamentación que fije la Superioridad. 


• Asegurar la integridad y actualización de los archivos y expedientes de la 


Dirección Provincial. 


• Administrar el cumplimiento, en el marco legal de las normas vigentes en 


materia, de trámites administrativos, contrataciones, compras, alquileres de 


equipamiento informático, licitaciones y aplicación de la reglamentación que fije 


la Superioridad, a la vez de realizar su seguimiento y control. 


• Contralor de los Recursos Humanos de la Dirección Provincial de acuerdo a la 


normativa vigente. 


• Administrar los recursos existentes en cuanto a viáticos y horas extra, de 


acuerdo a las necesidades elevadas de cada sector, cumpliendo con las 


pautas emanadas de la reglamentación vigente y las directivas formuladas por 


la Dirección Provincial. 


• Supervisar la rendición de la Caja Chica y/o el Fondo Permanente. 


• Verificar el cumplimiento de la normativa vigente. bajo la supervisión y las 


directivas de la Superioridad. 


• Intervenir, registrar y clasificar toda la documentación que ingrese en forma 


definitiva para su archivo. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
 


ACCIONES: 


• Ejercer las competencias de carácter técnico en la normalización e 


implementación de los sistemas de la Dirección General de Cultura y 


Educación en el marco de las políticas informáticas. 


• Coordinar con las Direcciones de Contabilidad, de Finanzas y de Liquidaciones 


de Haberes y Retribuciones, todo lo relacionado para la implementación de las 


nuevas pautas salariales. 


• Coordinar la comunicación electrónica de la información de las Direcciones de 


Contenidos de Comunicación dependiente de la Dirección Provincial de 


Comunicación 


• Administrar, en todos sus aspectos, los sistemas informáticos y procesamiento 


de la información en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Determinar los estándares informáticos que deben cumplir los sistemas a fin de 


bajar el costo operativo, logrando uniformidad y mejora en la calidad de la 


información. 


• Intervenir en la definición y evaluación de los elementos informáticos utilizados 


en la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Actualizar y optimizar periódicamente los sistemas informáticos que 


acompañan a los circuitos administrativos para reflejar las mejoras y cambios 


que se producen en la organización y sugerir modificaciones en los 


procesamientos y métodos tendientes a optimizar el funcionamiento de la 


misma desde el punto de vista de la tecnología de la información. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Dar apoyo técnico-administrativo a las directivas de la superioridad y ejecutar 


sus órdenes. 


• Dar cumplimiento a las actuaciones relacionadas con el personal. 


• Aplicar y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y las que fije la 


superioridad. 


• Dar cumplimiento a las normativas indicadas por la Dirección Provincial Unidad 


Ejecutora 


• Provincial respecto a las acciones implementadas por la Dirección en lo relativo 


a órdenes de pago y honorarios. 


• Administrar el patrimonio, pasajes oficiales, movilidad, presupuestos y 


adquisición de bienes y servicios para la Dirección. 


• Realizar el despacho administrativo de la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
 


TAREAS: 


• Definir prioridades en el desarrollo de las Aplicaciones solicitadas por las 


distintas dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Participar en la definición y concreción de proyectos de migración de sistemas 


a nuevas tecnologías, en conjunto con las áreas que correspondan. 


• Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas actualmente en uso y definir 


los pasos a seguir para el mejoramiento permanente de los mismos, realizando 


consultas con las áreas de la Dirección que estén involucradas. 


• Coordinar la capacitación de acuerdo a los requerimientos de cada una de las 


áreas de la Subdirección y de las necesidades de los sistemas a desarrollar. 


• Interactuar con la Dirección, asesorando sobre las aplicaciones e información 


disponible, a fin de satisfacer los requerimientos de otras Direcciones. 


• Ejecutar la tarea de mantenimiento de los sistemas que están en producción. 


• Conformar todos los actos administrativos de la Subdirección para su elevación 


a la Dirección. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
DEPARTAMENTO ANALISTAS PROGRAMADORES 


 


TAREAS: 


• Analizar, desarrollar, implementar y mantener los sistemas informáticos 


solicitados por usuarios externos a la Dirección Provincial de Tecnología de la 


Información o internos de la misma, proponiendo los recursos humanos, 


tecnológicos y la plataforma a utilizar. 


• Documentar los sistemas desarrollados de acuerdo a los estándares definidos 


por la Dirección de Tecnología de la Información: documentos del sistema, 


diccionario de datos, documentación de código fuente, manuales de operación 


para los usuarios finales. 


• Poner a disposición de la Dirección, analistas y programadores a fin de 


intervenir en los proyectos comunes de la misma y de las demás dependencias 


de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Capacitar a los usuarios en los sistemas desarrollados por el Departamento. 


• Asistir a los usuarios de los sistemas desarrollados en el buen uso de los 


mismos. 


• Participar en la definición e implementación de sistemas desarrollados por 


terceros. 


• Interactuar con los usuarios para proponer mejoras en los circuitos 


administrativos involucrados en un proyecto de informatización. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
DEPARTAMENTO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 


 
TAREAS: 


• Ejecutar las decisiones de la Dirección Provincial en lo relativo a la producción 


de sistemas y aplicaciones para la Plataforma educativa abc. 


• Asistir en los procesos de planificación de sistemas y aplicaciones destinados a 


docentes, alumnos y personal administrativo. 


• Analizar y diseñar interacciones centradas en el usuario. 


• Producir textos, cuadernillos, instructivos, tutoriales, materiales gráficos, 


interactivos y/o multimediales sobre la base de los requerimientos de los 


distintos niveles, modalidades y toda otra dependencia de la DGCyE para su 


incorporación como recurso de la Plataforma educativa abc. 


• Diseñar, desarrollar y mantener los entornos virtuales de enseñanza y 


aprendizaje necesarios para la implementación de propuestas virtuales de la 


DGCyE. 


• Escribir, corregir y editar textos involucrados en las producciones, sistemas, 


aplicaciones y recursos destinados a la Plataforma educativa abc. 


• Editar y ajustar los contenidos que se generen con múltiples finalidades 


(educativos, informativos, procedimentales, entre otros) para incorporar en la 


Plataforma educativa abc. o Diseñar y desarrollar aplicaciones acordes con las 


de estrategias de producción de contenidos y comunicación tendientes al 


fortalecimiento de la Plataforma educativa abc. 


• Seguir los lineamientos determinados por el Área de Comunicación 


Institucional perteneciente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires en lo 


relativo a la identidad visual de los productos gráficos digitales producidos para 


la Plataforma educativa abc. 


• Diseño de identidad, sistema iconográfico, pantallas e interfaces para la 


Plataforma educativa abc. 


• Operativizar los circuitos de publicación digital. Editar y diseñar contenidos y 


producciones de las direcciones de nivel y modalidad para la publicación en el 


sitio. 







 
  


• Diseñar estructuras de información para gestores de contenidos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE SOFTWARE 


 


TAREAS: 


• Implementar la reingeniería del modelo de datos de la organización. 


• Desarrollar nuevos modelos de datos concernientes a las futuras aplicaciones 


en ejecución en las distintas plataformas. 


• Interactuar con los Departamentos de Base de Datos, Analistas - 


Programadores y Análisis de Haberes, para determinar la funcionalidad del 


modelo relacional, en cuanto a eficiencia y performance, tratando de lograr un 


diseño óptimo. 


• Asesorar al personal del Departamento Analistas - Programadores acerca de 


los datos existentes con el fin de mantener un sistema de información 


consistente y no redundante. 


• Determinar las herramientas a utilizar por el Departamento Analistas - 


Programadores, para las tareas de diseño, documentación, programación y 


test, como también las etapas a cumplir para la puesta en producción de los 


sistemas o aplicaciones en cuestión. 


• Auditar los programas realizados a fin de que su impacto no interfiera con el 


buen funcionamiento de los equipos informáticos. 


• Intervenir en la definición y ejecución de las migraciones tecnológicas de la 


Dirección. 


• Analizar y desarrollar nuevas aplicaciones WEB por requerimientos de los 


usuarios de la organización. 


• Asegurar la replicación exitosa de la información en las diferentes plataformas 


de base de datos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 


TAREAS: 


• Interactuar con las Direcciones de Contabilidad, Finanzas y de Liquidaciones 


de Haberes y Retribuciones en todo lo relacionado para la implementación de 


nuevas pautas salariales. 


• Interactuar con organismos externos (Organismos provinciales, entidades 


bancarias, gremios, aseguradoras, etc.) cuya información impacte en los 


procesos de liquidación de haberes. 


• Coordinar con todas las áreas involucradas, la publicación de información 


dentro del Portal de la Dirección General de Cultura y Educación 


• Definir herramientas e interfaces para el desarrollo de páginas web. 


• Definir estándares de normas para el desarrollo de sistemas web. 


• Interactuar con las Direcciones de Contenidos de Comunicación, de 


Comunicación Digital y Redes, ambas dependientes de la Dirección Provincial 


de Comunicación y con la Dirección de Contenidos Educativos dependiente de 


la Dirección Provincial de Proyectos Especiales en lo relacionado con la 


comunicación electrónica de la información. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 
DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE HABERES 


 


TAREAS: 


• Efectuar el mantenimiento y actualización de programas y procesos de 


liquidación de haberes; del Sistema de Liquidación de Sueldos de los agentes 


dependientes de la Jurisdicción; del Sistema de deudas de sueldos; del 


Sistema de salario familiar; del Sistema de inasistencias y licencias y del 


Sistema de carga de adicionales y gremios, entre otros subsistemas. 


• Interactuar con las distintas áreas de los Departamentos de la Dirección, a fin 


de optimizar procesos destinados al almacenamiento de datos, mantenimiento 


de bases de datos, registro de información a recuperar para su procesamiento. 


• Interactuar con las Direcciones de Contabilidad, Finanzas y de Liquidación de 


Haberes y Retribuciones en todo lo relacionado con la implementación de 


nuevas pautas salariales. 


• Interactuar con toda otra Dirección cuya información impacte en liquidación de 


sueldos, en particular con la Dirección de Personal. 


• Interactuar con Organismos Externos (Organismos Provinciales, Entidades 


Bancarias, Gremios, Aseguradoras, etc.) cuya información impacte en los 


procesos de liquidación de sueldos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 
DEPARTAMENTO APLICACIONES WEB 


 


TAREAS: 


• Establecer estándares de normas para el desarrollo descentralizado de sitios 


web: 


• Arquitectura de componentes de los sitios web. 


• Despliegue de los sitios web. 


• Seguridad de despliegue de los sitios web. 


• Definir herramientas e interfaces para el desarrollo descentralizado de páginas 


web. 


• Programar, publicar y mantener el Portal de la Dirección General de Cultura y 


Educación en Internet. 


• Implementar motores de búsqueda dentro del Portal. 


• Coordinar con la Dirección Provincial de Comunicación los productos digitales 


a publicar en el Portal de la Dirección General de Cultura y Educación. 


  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN 
 


ACCIONES: 


• Ejercer las competencias de carácter técnico en la normalización e 


implementación de tecnología de la Dirección General de Cultura y Educación 


en el marco de las políticas informáticas provinciales. 


• Proveer de soporte, asistencia técnica y operativa en informática a las diversas 


entidades organizativas y apoyar con recursos humanos y tecnológicos la 


capacitación de las mismas. 


• Optimizar y automatizar los procesos de trabajo a fin de mejorar los niveles de 


servicio en la Dirección General de Cultura y Educación mediante la utilización 


de la tecnología de la información. 


• Intervenir en la definición y evaluación de los elementos informáticos y 


tecnológicos utilizados en la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Definir, administrar y mantener la red de comunicación de voz y datos 


necesaria para el funcionamiento de los sistemas informáticos en todo el 


ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Definir, administrar y mantener la infraestructura necesaria para los servicios 


relacionados con las redes de Internet e Intranet. 


• Definir estándares para la adquisición de equipamiento informático. 


• Planificar las políticas de renovación y ampliación de la plataforma informática 


de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Definir políticas de seguridad y sistemas base. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 


TAREAS: 


• Dar apoyo administrativo a las directivas de la superioridad y ejecutar sus 


órdenes. 


• Dar cumplimiento a las actuaciones relacionadas con el personal. 


• Aplicar y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y las que fije la 


superioridad. 


• Dar cumplimiento a las normativas indicadas por la Dirección Provincial Unidad 


Ejecutora Provincial respecto a las acciones implementadas por la Dirección 


Provincial en lo relativo a órdenes de pago y honorarios. 


• Administrar el patrimonio, pasajes oficiales, movilidad, presupuestos y 


adquisición de bienes y servicios para la Dirección Provincial. 


• Realizar el despacho administrativo de la Dirección Provincial. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
 


TAREAS: 


• Establecer normas y estándares de trabajo para el procesamiento de 


información. 


• Planificar las necesidades de los insumos a utilizar en las tareas de producción. 


• Administrar las prioridades de ejecución en los procesos en producción. 


• Mantener informado al departamento de Coordinación de proyectos sobre la 


marcha de los procesos planificados oportunamente. 


• Planificar y controlar la operatoria diaria del equipamiento de acuerdo a las 


pautas establecidas. 


• Establecer normas de seguridad de acceso a las bases de datos y al software 


desarrollado. 


• Establecer las estrategias efectivas de respaldo y recuperación de datos para 


mantener la estabilidad de la información almacenada. 


• Establecer los mecanismos de optimización de las bases de datos. 


• Coordinar con las áreas de desarrollo las políticas de acceso a las bases de 


datos. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO BASE DE DATOS 


 


TAREAS: 


• Administrar las Bases de Datos controlando la integridad y disponibilidad de las 


mismas. 


• Definir las estructuras físicas y lógicas de las bases de datos. 


• Monitorizar el rendimiento y estimación de requerimientos de espacios. 


• Optimizar la distribución de las bases en los dispositivos de acceso directo a 


efectos de mejorar el tiempo de procesos de las aplicaciones. 


• Analizar el impacto de la instalación de nuevos software o actualización del 


existente. 


• Interactuar con el administrador del sistema para garantizar que, tanto la 


instalación y configuración del software como del hardware, permita un 


adecuado funcionamiento de los motores de bases de datos y de las 


aplicaciones. 


• Administrar el diccionario de datos de los sistemas de información. 


• Asistir en la definición de estándares de diseño y nomenclatura de objetos. 


• Analizar el impacto de cambio de volúmenes por nuevas aplicaciones. 


• Administrar la seguridad física y de acceso a las bases de datos, al software de 


desarrollo, como así también a los sistemas de aplicación. 


• Desarrollar estrategias efectivas de respaldo y recuperación de datos para 


mantener la estabilidad de la información almacenada, como así también, 


reorganizaciones periódicas. 


• Investigar el uso de nuevos sistemas administradores de base de datos. 


• Analizar la plataforma adecuada para la generación de bases de datos. 


• Generar políticas de seguridad para la administración de perfiles de 


actualización o consulta de los usuarios de la organización. 


• Dar soporte a analistas y programadores en técnicas de accesos a bases de 


datos. 


• Administrar los ambientes de pruebas para el desarrollo de aplicaciones. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 


 


TAREAS: 


• Analizar y diagramar todos los procesos en lotes y carga de máquina. 


• Efectuar el control previo de la totalidad de los elementos que intervienen en 


los procesos a desarrollar. 


• Confeccionar la secuencia de pasos de cada proceso de acuerdo a las 


instrucciones recibidas por los Departamentos dependientes de la Subdirección 


de Desarrollo de Aplicaciones. 


• Controlar los resultados de los procesos y remitir las salidas de los mismos a 


los destinos que correspondan de acuerdo a la documentación. 


• Confeccionar instructivos para la operación de máquina. 


• Realizar la operatoria diaria del equipamiento de acuerdo a la planificación 


establecida. 


• Confeccionar las rutinas de bajas y copia de resguardo de archivos para cada 


proceso, de manera que toda información pueda ser recuperada. 


• Mantener los catálogos de archivos y custodiar los soportes magnéticos y otros 


tipos de soportes de archivos. 


• Mantener informado al Departamento de Coordinación de Proyectos sobre la 


marcha de los procesos y cuando la carga de los mismos exceda lo planificado. 


• Administrar la carga, concurrencia y prioridad de los procesos. 


• Establecer normas y estándares de trabajo para el procesamiento. 


• Estimar las necesidades de elementos de consumo (papel, toner, soportes 


magnéticos, etc.), e informar al Departamento Técnico - Administrativo para su 


provisión. 


• Cortar, desglosar y despachar todas las salidas impresas al Departamento 


Técnico - Administrativo. 


• Traducir los datos de entrada, llevándolos desde los formularios donde se los 


captó, a soportes o medios adecuados para su procesamiento. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO Y TECNOLOGÍA 
 


TAREAS: 


• Definir, administrar y mantener la infraestructura necesaria para los servicios 


relacionados con las redes. 


• Desarrollar el mantenimiento y actualización del equipamiento y software de 


base instalado en la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Tomar decisiones en cuanto a las tareas pertenecientes a las áreas de 


competencia de la Subdirección e informar los progresos a la Dirección y al 


Departamento de Coordinación de Proyectos 


• Participar en la definición y concreción de proyectos de migración de sistemas 


a nuevas tecnologías, en conjunto con la Subdirección de Desarrollo de 


Aplicaciones y el Departamento de Coordinación de Proyectos. 


• Recopilar información de los sistemas y comunicaciones actualmente en 


funcionamiento y definir los pasos a seguir para el mejor funcionamiento de los 


mismos, realizando consultas con los Departamentos que estén involucrados. 


• Definir temas de capacitación dados los requerimientos de cada uno de los 


Departamentos y de las necesidades de los sistemas y software de base 


utilizados. 


• Determinar las políticas de seguridad de los sistemas implementados, 


relacionados con las comunicaciones y el software de base, tanto de sistemas 


operativos como bases de datos.  


• Asesorar en temas técnicos para optimizar el desarrollo de los sistemas por 


parte de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones. 


• Coordinar y definir el rumbo de la investigación de los temas pertenecientes a 


esta Subdirección (nuevas tecnologías, sistemas operativos: comunicaciones, 


web, etc.). 


• Coordinar con otras Dependencias de la Dirección General de Cultura y 


Educación y con otros Organismos Provinciales el funcionamiento productivo 


de la Dirección de Tecnología de la Información, para que los distintos 


sistemas cumplan sus funciones en tiempo y forma. 







 
  


• Investigar en forma permanente el estado del arte de la última tecnología 


disponible en el mercado. 


• Conformar todos los actos administrativos de la Subdirección para su elevación 


a la Dirección. 


• Dar soporte de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización del 


equipamiento y software disponible en toda la Dirección General de Cultura y 


Educación. 


• Mantener y optimizar el funcionamiento del equipamiento y software instalado 


en la Dirección General de Cultura y Educación. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO Y TECNOLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 


 


TAREAS: 


• Administrar, reparar y programar el Sistema Telefónico contemplado dentro del 


ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Atender los servicios del Conmutador Central de la Dirección General de 


Cultura y Educación, derivando las comunicaciones a las distintas 


dependencias. 


• Atender consultas y pedidos de números mediante el sistema informático en 


línea. 


• Reparar y programar teléfonos, líneas y centrales. 


• Mantener la Central Principal de Sede Central y las líneas y teléfonos de las  


dependencias descentralizadas. 


• Centralizar y coordinar el servicio de la Red Privada Virtual, asesorando a los 


diversos usuarios sobre su funcionamiento. 


• Efectuar el control y administración de las líneas distribuidas en todos los 


establecimientos educativos provinciales. 


• Administrar las líneas semi-planas de Internet. 


• Informar sobre el estado de líneas existentes en establecimientos educativos. 


• Gestionar ante las prestadoras de servicio, cambios de domicilio de las líneas, 


instalaciones de nuevas líneas, reasignaciones, cambios de titularidad e 


ingresos a la Red Privada Virtual. 


• Tramitar las actuaciones administrativas atinentes a informes de estado de 


líneas existentes en los Servicios Educativos y comunicaciones de altas y bajas 


que se efectúan a las empresas prestatarias del servicio. 


• Atender el servicio gratuito (0800) de la Dirección General de Cultura y 


Educación, para evacuar dudas sobre el funcionamiento de la Red Privada 


Virtual, asesorando sobre los mecanismos administrativos para la obtención de 


nuevas líneas, cambios de titularidad, ingresos a la red privada virtual, 


reparaciones, etc. 







 
  


• Administrar técnica y administrativamente las líneas de telefonía celular móvil 


asignadas a los establecimientos rurales de la Provincia, efectuando el 


seguimiento sobre consumos, mantenimiento, medición de señal, reasignación 


y programación. 


• Mantener actualizado el registro de números telefónicos asignados a la 


Jurisdicción, coordinado con la Dirección de Comunicaciones de la 


Gobernación su publicación en guías telefónicas.  







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO Y TECNOLOGÍA 
DEPARTAMENTO MESA DE AYUDA 


 


TAREAS: 


• Desarrollar su cometido con vistas al cumplimiento de las acciones de la 


Dirección. 


• Someter a consideración del Director, la consulta de todo requerimiento que 


exceda lo meramente rutinario. 


• Llevar adelante los programas de atención e información al usuario. 


• Responder o derivar correctamente todas las consultas que llegan a través de 


llamadas telefónicas, por Chat, por correo electrónico o por Guía de Trámites 


de la Gobernación. 


• Cargar todas las consultas para confeccionar las estadísticas que solicite la  


Dirección. 


• Trabajar con otras áreas para perfeccionar los programas existentes y propiciar 


programas nuevos que mejoren la gestión. 


• Estimular y propender al mejoramiento del trato al usuario y a la resolución 


eficaz y rápida de las consultas. 







 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO Y TECNOLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE SOPORTE Y TECNOLOGÍA 


 


TAREAS: 


• Proponer y optimizar el uso de los sistemas operativos, software de base y 


hardware, de la Dirección General de Cultura y Educación. 


• Investigar, proyectar, diseñar, administrar y mantener las Redes de 


Teleprocesamiento.  


• Instalar, administrar y efectuar el mantenimiento de servidores y equipos de 


comunicaciones. 


• Efectuar el tendido de los sistemas de cableado basados en el concepto de 


Sistema de Conectividad Abierto, que soportan equipos y protocolos hechos 


por diferentes fabricantes, siguiendo las recomendaciones de estándares en la 


planeación e implementación de Sistemas Genéricos de Cableados. 


• Administrar la seguridad del sistema informático y copias de respaldo. 


• Controlar el mantenimiento de los equipos y software suministrado por parte de 


los proveedores, de acuerdo a lo convenido, e informar por incumplimiento. 


• Instalar, mantener y reparar el equipamiento informático (PC, impresoras, etc.) 


de los establecimientos escolares y administrativos dependientes de la 


Dirección General de Cultura y Educación. 


• Instalar y mantener el software de base y de aplicaciones de los 


establecimientos escolares y administrativos dependientes de la Dirección 


General de Cultura y Educación. 


• Asesorar sobre aspectos técnicos requeridos por la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Investigar y proponer las modificaciones e incorporaciones de hardware y 


software de acuerdo con los requerimientos de la Dirección General de Cultura 


y Educación. 


• Mantener y actualizar el Portal Educativo en cuanto a software de base. 


• Instalar y mantener los servicios soportados bajo la plataforma Internet. 


• Garantizar la integridad y seguridad de los servicios bajo la plataforma Internet. 


• Administrar los catálogos de archivos. 







 
  


• Instalar y configurar los motores de Base de Datos de la Dirección General de 


Cultura y Educación. 


• Recuperar toda la información en un punto conocido en caso de que el sistema 


falle. 


• Garantizar la integridad y consistencia de datos. 


• Establecer la seguridad en lo atinente a autentificación de usuarios y 


administración del Firewall y definir políticas de asignación de espacios en 


disco y de permisos y perfiles de usuarios. 
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ANEXO V - CAMBIOS DE DENOMINACIÓN 


 


Denominación Decreto N° 1073/18 Nueva denominación 


Dirección de Educación Civil 
Dirección de Fortalecimiento del Sistema 


de Defensa Civil 


Auditoría Sumarial Especializada en 


Investigaciones Patrimoniales 


Auditoría Sumarial Especializada en 


Transparencia e Investigaciones 


Patrimoniales 


Dirección de Fiscalización 
Dirección de Fiscalización del Registro y 


Verificación de Autopartes 


Dirección General Legal y Técnica Dirección General Técnica y Legal 


Dirección de Planificación y Coordinación 


de la Seguridad Privada 


Dirección de Modernización y 


Planificación de la Seguridad Privada 


 


Dirección General de Capital Humano Dirección General de Personal 


Subsecretaría Legal, Técnica y 


Administrativa 


Subsecretaría Técnica, Administrativa y 


Legal 


Dirección de Asistencia en Recursos 


Humanos 


Dirección de Asistencia en Recursos 


Humanos y Logísticos 


Dirección de Coordinación de Seguridad 


Informática e Innovación Tecnológica 


Dirección de Coordinación de Seguridad 


Informática e Innovación Tecnológica 


para la Gestión 


Dirección de Coordinación y Control de 


Gestión 
Dirección de Coordinación 
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ANEXO I 


 


PARTIDOS 


GENERAL PUEYRREDÓN 10 de Febrero  Fundación 


PUNTA INDIO   11 de Febrero  Patronal 


 


 


 


 
 


 







ANEXO II 


 


LOCALIDADES 


BAL CHAPALCO  VILLARINO   3 de Febrero  Fundación 


MAR DEL SUR  GRAL ALVARADO  4 de Febrero  Aniversario 


TRES LOMAS  TRES LOMAS  7 de Febrero  Fundación 


FORTÍN ACHA  LEANDRO N ALEM 8 de Febrero  Fundación 


MECHONGUÉ  GRAL ALVARADO  11 de Febrero Patronal 


CASTILLA   CHACABUCO  11 de Febrero Patronal 


INDIO RICO   CORONEL PRINGLES 19 de Febrero Aniversario 
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ANEXO II 


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD  


UNIDAD DE COORDINACION DE POLITICAS DE SEGURIDAD 


ACCIONES 


1. Asistir al Ministro, en cooperación con las áreas correspondientes del Ministerio, en 


la elaboración y ejecución de planes y programas de seguridad. 


2. Asesorar en planes de acción para promover el bienestar del personal de la Policía 


de la Provincia de Buenos Aires 


4. Coadyuvar en coordinación con las áreas correspondientes, en la relación 


institucional del Ministerio con los distintos fueros del Poder Judicial y el Ministerio 


Público Nacional y de la Provincia de Buenos Aires 


5. Colaborar con las áreas correspondientes del Ministerio en el desarrollo de los 


procesos de ascensos y asignación de destinos del personal policial. 


6. Participar a requerimiento del Ministro, en la relación institucional con otras áreas 


del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires 


7. Asistir al Ministro en la relación con las autoridades del Gobierno Nacional, 


gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo atinente a  la 


coordinación de intervenciones de fuerzas policiales y de seguridad. 


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD  


UNIDAD MINISTRO 


ACCIONES 


 1. Coordinar las actividades del señor Ministro de Seguridad en todos los eventos a 


los que asista. 


2. Coordinar las actividades de las diferentes Subsecretarías en materia de tareas 


protocolares, y la agenda del Ministro. 


3. Asistir al Ministro en las relaciones institucionales en coordinación con las áreas 


correspondientes.  


4. Mantener informado al Ministro, Subsecretarios y demás funcionarios del Ministerio 


de las acciones de comunicación que produce la cartera. 


5. Planificar, dirigir, organizar y supervisar el trabajo de la Dirección de Medios y 


Difusión y de la Dirección de Comunicación. 


6. Coordinar la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia 


de Buenos Aires y la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.). 


 







 
 


UNIDAD MINISTRO 


DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 


ACCIONES 


1. Coordinar las actividades de comunicación que produce la cartera para mantener 


informado al Ministro, Subsecretarios y demás funcionarios del Ministerio. 


2. Garantizar la cobertura periodística y el registro gráfico, fotográfico y audiovisual de 


las actividades de gestión del Ministro, Subsecretarios y demás funcionarios del 


Ministerio.  


3. Promover e implementar el intercambio de informaciones con otras dependencias 


públicas o privadas que se encuentren implicadas e interesadas en la gestión de las 


políticas de la cartera. 


4. Articular acciones de manera permanente con el Ministerio de Comunicación 


Pública. 


 


UNIDAD MINISTRO 


DIRECCIÓN DE MEDIOS Y DIFUSIÓN  


ACCIONES 


1. Planificar y ejecutar acciones de prensa y difusión de información relativas a la 


gestión del Ministro, Subsecretarios y demás dependencias y áreas de la cartera. 


2. Coordinar y ejecutar la cobertura periodística de los actos institucionales dentro y 


fuera de las dependencias del Ministerio. 


3. Establecer y mantener estrecha y permanente relación con el periodismo y medios 


de comunicación. 


4. Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas informativas publicadas por la 


prensa. 


5. Producir síntesis informativas diarias para conocimiento del escenario mediático por 


parte del Ministro, Subsecretarios y demás funcionarios del Ministerio. 


6. Elaborar gacetillas informativas y anuncios de carácter oficial para ser difundidos a 


la prensa y organizaciones de comunicación locales, regionales, provinciales, 


nacionales e internacionales. 


7. Organizar el archivo gráfico, fotográfico, sonoro, audiovisual y multimedial de 


información, publicación y todo producto comunicacional que se elabore y/o 


recepcione en la Dirección Provincial de Análisis Informativo. 


 


 


 


 







 
 


UNIDAD MINISTRO 


DIRECCIÓN DE CEREMONIAL 


ACCIONES 


1. Atender con criterio anticipatorio y organizar las distintas tareas protocolares y de 


agenda que realiza el área Ministerial. 


2. Organizar las actividades relacionadas con el protocolo de los actos oficiales. 


3. Organizar y controlar el efectivo cumplimiento del ceremonial institucional y el 


protocolo en actos oficiales, visitas, ceremonias religiosas, patrióticas y/o civiles, 


congresos, jornadas, firmas de convenios y todo otro evento en los que participe el 


señor Ministro de Seguridad. 


4. Asistir y acompañar y coordinar las actividades del señor Ministro de Seguridad en 


todos los eventos a los que asista. 


5. Mantener actualizados los preceptos vinculados al ceremonial y protocolo. 


6. Cursar y distribuir invitaciones a ceremonias oficiales y a todo otro acontecimiento 


social organizado por el señor Ministro de Seguridad. 


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ANÁLISIS INFORMATIVO 


ACCIONES 


1. Generar las actividades de prensa y comunicación que se consideren atinentes a 


los fines del Ministerio. 


2. Tener un flujo de información periódica y compartida en todas las dependencias del 


Ministerio. 


3. Planificar, programar y dirigir la ejecución de las actividades de comunicación 


interna y externa del Ministerio. 


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD  


SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA EL 


FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 


ACCIONES 


1. Asistir al Ministro en la coordinación de los vínculos con las autoridades 


municipales, legisladores de la Provincia de Buenos Aires, Concejos Deliberantes y 


actores sociales relevantes. 


2. Entender en la formulación de políticas y estrategias para la modernización del 


marco normativo provincial y municipal que regula al sistema de Seguridad provincial. 







 
 


3. Asistir al Ministro en la determinación e implementación de políticas públicas 


orientadas a elevar la calidad de gestión de la seguridad en el ámbito local. 


4. Impulsar la implementación de sistemas de evaluación de las políticas públicas 


locales en base a evidencias empíricas. 


5. Atender los vínculos con la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara 


de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de favorecer el 


intercambio de información. 


6. Elaborar propuestas específicas para fortalecer la cooperación entre los municipios 


y las áreas correspondientes del Ministerio de Seguridad, a los efectos de optimizar los 


resultados de la labor policial. 


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD  


AGENCIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL DEPORTE (A.Pre.Vi.De) 


ACCIONES 


1. Constituirse como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 11929 y sus modificatorias. 


2. Controlar y evaluar la ejecución de las medidas dispuestas tendientes a garantizar 


la seguridad en los espectáculos deportivos. 


3. Instar a las asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos para recoger en los 


regímenes disciplinarios las normas relativas a la violencia en el deporte. 


4. Recopilar y analizar la información vinculada con los espectáculos deportivos 


especialmente la referida a episodios de violencia, ámbitos en que ocurren o pudieren 


ocurrir, instituciones afectadas o involucradas y personas relacionadas a los mismos, 


generando registros que a tal fin considere pertinentes. 


5. Coordinar con las personas y entidades involucradas en la organización de 


espectáculos deportivos, políticas y medidas adecuadas de prevención de hechos 


violentos y generar ámbitos de análisis, debate y concertación de las mismas. 


6. Recoger y publicar anualmente los datos sobre la violencia en los espectáculos 


deportivos, así como realizar encuestas sobre la materia. 


7. Impulsar causas judiciales referentes a hechos de violencia en espectáculos 


deportivos monitoreando el curso de las mismas. 


8. Informar aquellos proyectos de disposiciones que le sean solicitados por las 


Administraciones Públicas competentes, especialmente las relativas a policía de 


espectáculos deportivos y todas aquellas reglamentaciones técnicas sobre 


instalaciones deportivas. 


9. Calificar los encuentros deportivos según la peligrosidad de los mismos. 







 
 


10. Proponer el marco de actuación de las Agrupaciones de Voluntarios de 


Organizaciones No Gubernamentales. 


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD  


SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL 


ACCIONES 


1. Planificar las estrategias policiales de control del delito y la violencia, en 


coordinación con el Superintendente General de Policía. 


2. Evaluar y fiscalizar la recopilación e información policial y de seguridad, y planificar 


acciones de prevención y represión del delito acorde a las políticas de seguridad 


emanadas del Poder Ejecutivo Provincial. 


3. Coordinar las tareas relacionadas al procesamiento, planificación y análisis de 


situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana. 


4. Sistematizar el seguimiento del Plan General de Seguridad Provincial, detectando 


desvíos y proponiendo soluciones. 


5. Coordinar y supervisar la ejecución de tareas operativas vinculadas a la lucha 


contra el delito urbano en base al Programa Operativo de Seguridad, en el ámbito de 


actuación de la Policía Local. 


6. Formular y dirigir la implementación de las políticas y estrategias generales de 


apoyo a la investigación criminal para la reducción y conjuración de los delitos 


complejos y la criminalidad organizada.  


7. Ejercer la dirección funcional y la coordinación de la actividad de los órganos 


policiales competentes en materia de inteligencia criminal e investigación 


8. Emitir anualmente la Directiva de Orientación del Proceso de Inteligencia Criminal, 


con la finalidad de dirigir la actividad de inteligencia ejecutada por los órganos 


policiales competentes en la materia, estableciendo prioridades estratégicas y 


señalando áreas de investigación prioritaria.  


9. Integrar el Consejo Provincial de Seguridad Pública en carácter de secretario, 


cuando así lo designe el ministro conforme la Ley N° 12154. 


10. Elaborar planes de actuación conjunta con otros cuerpos policiales 


interjurisdiccionales y de Fuerzas de Seguridad Nacionales y/o Internacionales, de 


acuerdo con sus funciones y competencias específicas. 


11. Supervisar el desarrollo de las tareas vinculadas a la función de policía científica.  


12. Promover la coordinación de los órganos competentes en materia de análisis 


periciales y estudios técnicos y científicos orientados al esclarecimiento de hechos 


delictivos.  







 
 


13. Planificar y dirigir el desarrollo de estudios e investigaciones sobre delito 


organizado y criminalidad compleja.  


14. Promover estrategias para el fortalecimiento de las capacidades estatales 


orientadas a la investigación de mercados criminales y organizaciones delictivas 


complejas.  


15. Diseñar y dirigir políticas, planes y programas destinados al fortalecimiento 


institucional de las capacidades forenses y periciales de los órganos policiales 


competentes en dichas tareas. 


16. Controlar la permanente actualización de una base de datos de personas 


desaparecidas en la Provincia de Buenos Aires. 


17. Definir los cupos del ingreso anual para cada uno de los Subescalafones policiales 


de acuerdo a las vacantes previstas en la Ley de Presupuesto, teniendo en cuenta la 


planificación realizada en función de la evolución de la demanda de incorporación 


existente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con la 


Subsecretaía de Formación y Desarrollo Profesional 


18. Diseñar e implementar instrumentos que promuevan un desarrollo armónico de la 


carrera del personal policial, basado en la mejora permanente de las competencias 


demostradas en el desempeño de sus funciones, en coordinación con la Subsecretaría 


de Formación y Desarrollo Profesional. 


19. Regular, supervisar e implementar la prestación del servicio de seguridad privada 


en el ámbito provincial. 


20. Dirigir y supervisar la gestión del Registro y Verificación de Autopartes, Registro y 


Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas y el Registro Provincial de 


Armas. 


 


SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 


ACCIONES 


1. Efectuar estudios tendientes al diseño de procedimientos para la optimización del 


empleo de los recursos humanos y materiales de las Policías de Seguridad. 


2. Diseñar estrategias enmarcadas en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, en un 


marco de colaboración con los departamentos ejecutivos de las municipalidades.  


3. Desarrollar e implementar las bases de datos que requiera la Subsecretaría. 


4. Efectuar el seguimiento, auditoría y contralor de las políticas de planificación 


implementadas. 


5. Elaborar y mantener actualizado un diagnóstico de las capacidades estatales de las 


municipalidades en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito y las 







 
 


violencias con el objetivo de incorporar la dimensión local a la planificación de las 


acciones estratégicas.  


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 


ACCIONES 


1. Proponer cursos de acción, proyectos de reformulación y/o funcionamiento 


operativo de las estructuras de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. 


2. Coordinar con otras áreas ministeriales las actividades relacionadas con la 


obtención y actualización de información sobre cantidad, calidad y disponibilidad de 


recursos humanos, infraestructura, económicos, financieros y logísticos. 


3. Diseñar procedimientos e instrumentos vinculados a la planificación táctica y 


estratégica, conducentes a fijar políticas en materia de seguridad pública. 


4. Desarrollar acciones referidas a la asignación y distribución del personal policial, 


como así también la elaboración de propuestas tendientes a satisfacer las 


necesidades en materia de recursos humanos y materiales de las Policías de la 


Provincia de Buenos Aires. 


5. Asistir al susbsecretario en la definición de los cupos de ingreso anual para cada 


uno de los sub-escalafones policiales de acuerdo a las vacantes previstas en la Ley de 


Presupuesto, teniendo en cuenta la planificación realizada en función de la evolución 


de la demanda de incorporación existente en el territorio de la Provincia de Buenos 


Aires. 


6. Verificar la existencia de nuevos cargos, así como los cambios en los existentes, 


promoviendo las correspondientes modificaciones en los Nomencladores de 


Funciones del personal policial, en coordinación con la Subsecretaría de Formación y 


Desarrollo Profesional. 


7. Proponer mecanismos de control del funcionamiento policial con el fin de evaluarlo, 


construyendo un parámetro para la calificación y promoción del personal policial, en 


coordinación con la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional. 


8. Participar en la definición de criterios técnicos de acreditación de competencias 


definidas para la carrera profesional y ascenso de escalafón del personal de las 


Policías de la Provincia de Buenos Aires e instituciones externas. 


9. Coordinar con las áreas competentes e involucradas, las actividades inherentes al 


sistema de ingreso, selección y admisión de los aspirantes a incorporarse a las 


Policías de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Subsecretaría de 


Formación y Desarrollo Profesional. 


  







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN 


ACCIONES 


1. Efectuar el seguimiento y contralor de la implementación de las políticas de 


seguridad determinadas por la Subsecretaría, en el ámbito de su competencia, a 


través del relevamiento del funcionamiento y la prestación de los diversos servicios, 


cumplimentados por las Policías de la Provincia de Buenos Aires. 


2. Proponer con fundamento en las actividades de contralor desplegadas, aquellas 


acciones tendientes al mejoramiento del quehacer de las Policías de la Provincia de 


Buenos Aires. 


3. Coordinar con las demás áreas competentes de la cartera, en todas las cuestiones 


vinculadas con el personal perteneciente a las Policías de la Provincia de Buenos 


Aires. 


4. Llevar adelante el seguimiento y contralor de la respuesta brindada ante la 


ocurrencia de siniestros de diverso tipo. 


5. Elaborar propuestas con fundamento en las actividades de contralor desplegadas al 


mejoramiento del quehacer de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en materia 


de siniestros de diverso tipo y catástrofes. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 


DIRECCIÓN DE OPERACIONES 


ACCIONES 


1. Asesorar a los órganos superiores en materia de protocolos, pautas de acción, 


procedimientos, tácticas y estrategias de intervención policial en diversos escenarios 


de actuación. 


2. Formular recomendaciones tendientes a optimizar la respuesta policial en el terreno 


y mejorar el impacto de las intervenciones en la reducción del delito y la violencia. 


3. Llevar a adelante el seguimiento y contralor de las actuaciones policiales 


desarrolladas en el marco de estrategias de intervención focalizada, policiamiento 


comunitario y despliegue policial en zonas de alta vulnerabilidad. 


4. Elaborar propuestas con fundamento en las actividades de contralor desplegadas 


tendientes al mejoramiento de las estrategias policiales de intervención. 


5. Elaborar informes que sirvan como insumo para la planificación de operaciones 


policiales y la optimización de los procedimientos, doctrinas y prácticas involucradas 


en el despliegue y la respuesta policial. 


 


 







 
 


SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS CRIMINAL 


ACCIONES.  


1. Controlar la ejecución de los lineamientos generales de las políticas de apoyo a la 


investigación criminal para la reducción y conjuración de los delitos complejos y la 


criminalidad organizada. 


2. Diseñar instrumentos de política pública necesarios para la implementación de las 


estrategias de apoyo a la investigación criminal.   


3. Brindar apoyo en los procesos de análisis y detección de delitos complejos.  


4. Proponer acciones tácticas y estratégicas tendientes a contribuir en el proceso de 


esclarecimiento de delitos complejos  


5. Fiscalizar, asistir y asesorar en la conducción de investigaciones relacionadas con 


delitos complejos y criminalidad organizada, procurando la adecuación de dichas 


actividades a las estrategias generales ordenadas por los órganos superiores.  


6. Apoyar el ejercicio de tareas y funciones de policía científica, cooperando con los 


órganos competentes en la realización de los estudios técnicos y científicos requeridos 


en el marco de procesos judiciales.  


7. Promover, dirigir y supervisar los estudios necesarios tendientes a incrementar el 


conocimiento científico de los fenómenos delictivos.  


8. Implementar las estrategias diseñadas para el fortalecimiento de las capacidades 


estatales orientadas a la investigación de mercados criminales y organizaciones 


delictivas complejas.  


9. Supervisar y dirigir la implementación de los planes, programas y proyectos 


destinados al fortalecimiento institucional de las capacidades forenses y periciales de 


los órganos policiales competentes en dichas tareas.  


10. Gestionar todo lo atinente a los sistemas de información geográfica.      


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS CRIMINAL 


DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINALES 


ACCIONES.  


1. Participar en el diseño de las políticas de investigación criminal para la reducción y 


conjuración de los delitos complejos y la criminalidad organizada.  


2. Adoptar las acciones necesarias tendientes a fiscalizar el cumplimiento de los 


lineamientos generales de las políticas de investigación criminal adoptadas por 


órganos superiores.  







 
 


3. Asistir y asesorar en los aspectos atinentes a la planificación de tácticas y 


estrategias investigativas orientadas a la detección y esclarecimiento de delitos 


complejos.  


4. Adoptar las acciones necesarias para impulsar el desarrollo de investigaciones 


criminales sobre delitos complejos en consonancia con las prioridades de los 


lineamientos de la política de investigación criminal.  


5. Coordinar con las áreas competentes las acciones y la asignación de recursos 


operativos necesarios para el desarrollo de las investigaciones criminales.  


6. Diagnosticar los procesos de gestión y los recursos tecnológicos involucrados en la 


realización investigaciones criminales.  


7. Ejecutar los planes, programas y proyectos adoptados para el fortalecimiento de las 


capacidades estatales en materia de investigación criminal. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS CRIMINAL 


DIRECCIÓN DE ANÁLISIS CRIMINAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 


ACCIONES.  


1. Realizar estudios e informes tendientes a caracterizar y comprender dinámicas y 


modalidades delictivas, así como a identificar regularidades temporales y patrones 


geográficos relevantes para la planificación y ejecución de las intervenciones 


policiales.  


2. Construir mapeos delictivos que permitan diseñar y ejecutar estrategias de 


policiamiento basado en información.  


3. Realizar análisis tendientes a comprender las dinámicas de mercados criminales así 


como la estructura y comportamiento de organizaciones delictivas complejas.  


4. Estudiar de manera sistemática los datos registrados en fuentes policiales y 


judiciales con el fin de obtener conclusiones relevantes para la reducción, prevención y 


conjuración de los delitos complejos.  


5. Sugerir cursos de acción que permitan vincular los resultados de los estudios 


realizados con acciones operativas en el terreno.  


6. Proponer líneas y prioridades estratégicas de investigación con el fin de orientar la 


tarea de los órganos policiales.  


7. Evaluar el impacto de las intervenciones policiales basadas en evidencia empírica.  


8. Asistir a los organismos ministeriales y policiales en la elaboración de planes 


generales y particulares, en base a los resultados obtenidos de las tareas de análisis y 


procesamiento de la información reunida por las áreas específicas, a través de los 


programas de seguimiento analítico. 







 
 


9. Implementar y administrar el Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) del 


Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aíres, brindando su asistencia 


técnica específica a todas las Subsecretarías y organismos del ministerio y vincularse 


con arreglo a las disposiciones pertinentes con los Sistemas de Información 


Geográfica e Infraestructuras de Datos Espaciales provinciales, nacionales e 


internacionales. 


10. Determinar la viabilidad de incorporación de nuevas tecnologías específicas, que 


optimicen la gestión de la seguridad y las tareas propias de la agencia policial, tanto en 


lo concerniente a Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.), Minería de Datos, 


Operaciones Policiales, Análisis Criminal y demás sistemas policiales, equipamiento 


informático y electrónico que perfeccione las funciones del Ministerio y sus organismos 


dependientes. 


11. Recopilar y consolidar la información estadística criminal del Ministerio de 


Seguridad, interactuando con el Sistema Estadístico Nacional y Provincial en la 


construcción de Conocimiento útil para la gestión de las estrategias de prevención del 


delito y seguridad ciudadana en la Provincia de Buenos Aires. 


12. Proponer e implementar disposiciones que rijan la recolección, almacenamiento, 


análisis y representación de la información geo-espacial y criminal dentro del Ministerio 


de Seguridad, con arreglo a las normas vigentes. 


13. Diseñar y mantener actualizadas las bases de datos de estadística criminal y de 


otros datos de apoyo a la toma de decisiones en materia de prevención del delito y 


seguridad ciudadana.  


14. Interpretar analíticamente la información criminal recibida, procurando su 


integración con otras informaciones disponibles, a fin de conformar un panorama 


lógico y formular hipótesis sobre las actividades de la delincuencia. 


15. Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Información Geográfica 


Institucional del Ministerio de Seguridad, al igual que promover el desarrollo, monitoreo 


y asistencia de los Sistemas de Información Geográfica de menor rango que sirvan de 


apoyo al planeamiento policial, al análisis criminal, al análisis de investigaciones y de 


inteligencia, a los sistemas de despacho asistido de móviles y localización automática 


de vehículos, y demás tareas policiales y de seguridad ciudadana, brindando la 


apoyatura necesaria a todas las dependencias en la implementación de estos 


sistemas y asegurando a la vez la consistencia, coherencia y trabajo coordinado, 


evitando la duplicación de funciones y las inconsistencias de datos. 


 


 


 







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS CRIMINAL 


DIRECCIÓN DE PERICIAS Y ESTUDIOS FORENSES 


ACCIONES.  


1. Tomar parte en el diseño de las estrategias tendientes a fortalecer los procesos de 


investigación forense y pericial y dirigir su implementación efectiva.  


2. Ejecutar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a las políticas adoptadas 


por los órganos superiores en materia de estudios forenses y periciales.  


3. Brindar apoyo a la realización de los estudios técnicos y científicos realizados en el 


marco de procesos judiciales tendientes a esclarecer las circunstancias de los delitos 


investigados.  


4. Asistir y asesorar en la realización de análisis periciales en balística, mecánica, 


informática, tecnologías, medicina legal, química forense, genética forense y demás 


especialidades.  


5. Adoptar acciones de coordinación con los organismos policiales competentes en el 


desarrollo y ejecución de tareas periciales y forenses.  


6. Diagnosticar los procesos de gestión y los recursos tecnológicos involucrados en la 


realización de estudios científicos y periciales para el esclarecimiento de hechos 


delictivos.  


7. Ejecutar los planes, programas y proyectos adoptados para el fortalecimiento de las 


capacidades estatales en materia de estudios periciales y forenses. 


 


SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTICULACIÓN CON EL PODER JUDICIAL Y EL 


MINISTERIO PÚBLICO  


ACCIONES 


1. Asistir y asesorar al Subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal en todo lo 


atinente a los vínculos institucionales con el Poder Judicial y el Ministerio Público de la 


Provincia de Buenos Aires, así como con los Poderes Judiciales y los Ministerios 


Públicos de nivel federal, nacional, de otras provincias y de la Ciudad Autónoma de 


Buenos Aires, toda vez que resulte necesario 


2. Asesorar en materia de políticas y estrategias destinadas a mejorar la articulación 


general entre los órganos ministeriales competentes, el Poder Judicial y el Ministerio 


Público para mejorar el desempeño de los órganos ejecutivos que actúan en función 


judicial  


3. Adoptar acciones tendientes a optimizar la coordinación entre los órganos 


ministeriales y los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos en aquellos temas 







 
 


indicados como prioritarios por los órganos superiores, así como poner en práctica los 


mecanismos necesarios para el intercambio de información relevante    


4. Proponer dispositivos de gestión, criterios comunes y protocolos de actuación que 


permitan mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Ministerio de Seguridad y 


los órganos jurisdiccionales  


5. Proponer y coordinar iniciativas tendientes a construir criterios comunes de 


registración de hechos delictuosos entre los órganos del Poder Judicial, el Ministerio 


Público y la institución policial, así como a mejorar la calidad de los procedimientos de 


registro, teniendo en cuenta las necesidades derivadas del análisis criminal 


6. Desarrollar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  las acciones de 


articulación que resulten necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de las acciones 


asignadas a la dirección.  


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTICULACIÓN CON EL PODER JUDICIAL Y EL 


MINISTERIO PÚBLICO 


DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN CON EL PODER JUDICIAL 


ACCIONES 


1. Asistir y asesorar al Subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal en todo lo 


atinente a los vínculos institucionales con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos 


Aires 


2. Asesorar en materia de políticas y estrategias destinadas a mejorar la articulación 


general entre los órganos ministeriales competentes y los órganos del Poder Judicial.  


3. Brindar asistencia y cooperación en relación a las acciones adoptadas por sus 


superiores administrativos tendientes a optimizar la coordinación entre los órganos 


ministeriales y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en aquellos temas 


indicados como prioritarios 


4. Asesorar a su superior jerárquico en todo lo atinente al desarrollo de acciones de 


articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendientes a garantizar 


el cumplimiento de los objetivos de gestión    


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARTICULACIÓN CON EL PODER JUDICIAL Y EL 


MINISTERIO PÚBLICO  


DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO 


ACCIONES 


1. Asistir y asesorar al Subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal en todo lo 


atinente a los vínculos institucionales con el Ministerio Público de la Provincia de 


Buenos Aires 







 
 


2. Asesorar en materia de políticas y estrategias destinadas a mejorar la articulación 


general entre los órganos ministeriales competentes y los órganos que componen el 


Ministerio Público   


3. Brindar asistencia y cooperación en relación a las acciones adoptadas por sus 


superiores administrativos tendientes a optimizar la coordinación entre los órganos 


ministeriales y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en aquellos temas 


indicados como prioritarios 


4. Implementar y monitorear los mecanismos necesarios para el intercambio de 


información relevante adoptados por los órganos ministeriales superiores tendientes a 


optimizar el análisis criminal, en coordinación con los órganos competentes en la 


materia    


5. Participar en el diseño de propuestas para la creación de dispositivos de gestión, 


criterios comunes y protocolos de actuación que permitan mejorar la coordinación 


entre las distintas áreas del Ministerio de Seguridad y las Fiscalías.   


6. Asesorar al Director Provincial de Articulación con el Poder Judicial y el Ministerio 


Público en la elaboración de iniciativas tendientes a construir criterios comunes de 


registración de las denuncias de hechos delictuosos en las que intervengan Unidades 


Fiscales de Investigaciones. 


7. Elaborar propuestas específicas para fortalecer la cooperación entre las unidades 


fiscales temáticas o especializadas y los órganos competentes del Ministerio de 


Seguridad 


8. Asesorar a su superior jerárquico en todo lo atinente al desarrollo de acciones de 


articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendientes a garantizar 


el cumplimiento de los objetivos de gestión. 


 


SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLICÍA COMUNAL Y PREVENCIÓN LOCAL 


ACCIONES 


1. Planificar las acciones estratégicas a desarrollar por las Policías de Seguridad 


Comunal y de Prevención Local. 


2. Propiciar la adhesión de los Municipios de la Provincia al Régimen de Policía 


Comunal. 


3. Elaborar los procesos de implementación de las Policías de Prevención Local. 


4. Desarrollar, junto con las demás áreas pertinentes de la cartera, las acciones 


necesarias para la asignación de personal a las Policías de Seguridad Comunal y de 


Prevención Local. 







 
 


5. Promover todo proceso de descentralización de las Policías de Seguridad de la 


Provincia de Buenos Aires, tendiente al mejoramiento de la policía de proximidad. 


6. Propiciar convenios de formación para los cuerpos de Policía Comunal. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLICÍA COMUNAL Y PREVENCIÓN LOCAL 


DIRECCIÓN DE POLICÍA COMUNAL 


ACCIONES 


1. Ejercer la coordinación de las Policías de Seguridad Comunal existentes en 


diversos Municipios de la Provincia de Buenos Aires, a instancias de la Dirección 


Provincial de Policía Comunal y Prevención Local. 


2. Tramitar las adhesiones que se lleven adelante en el marco del Régimen de Policías 


de Seguridad Comunal. 


3. Elaborar junto con las demás áreas con competencia en la materia, los pertinentes 


informes vinculados a la realidad criminológica en el ámbito de aquellos Municipios 


que cuenten con Policía de Seguridad Comunal. 


4. Promover las acciones necesarias para el fortalecimiento de los vínculos existentes 


entre aquellos Municipios que cuenten con el Régimen de Policías de Seguridad 


Comunal. 


5. Realizar el monitoreo y seguimiento en el cumplimiento de lo acordado en el 


convenio y los protocolos adicionales. 


6. Desarrollar un programa de capacitación permanente para la Policía Comunal, en 


coordinación con la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional. 


7. Desarrollar las acciones estratégicas necesarias para la planificación operativa de 


los servicios y la asignación de recursos a las Policías de Seguridad Comunal. 


8. Coordinar la actuación de las Policías de Seguridad Comunal con las demás 


Policías de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 


9. Estudiar las estrategias vigentes en materia de seguridad pública y propiciar su 


perfeccionamiento, tendiente a su mejoramiento en el ámbito municipal o focalizada en 


la policía de proximidad. 


10. Desarrollar acciones destinadas al perfeccionamiento de las capacidades 


operativas de las Policías Comunales junto con las demás Policías de Seguridad de la 


Provincia de Buenos Aires. 


12. Controlar el desarrollo y resultados de implementación de los “Programas 


Operativos de Seguridad” diseñados en cada Municipio. 


13. Reunir todas las estadísticas de las Policías Comunales. 


  


 







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLICÍA COMUNAL Y PREVENCIÓN LOCAL 


DIRECCIÓN DE POLICIA DE PREVENCIÓN LOCAL 


ACCIONES 


1. Desarrollar la implementación y organización de las Policías de Seguridad en 


materia de prevención local en aquellos Municipios que cuenten con la misma. 


2. Elaborar, junto con las demás áreas competentes de la cartera, políticas destinadas 


a la participación comunitaria en el ámbito municipal. 


3. Confeccionar, en el ámbito de su competencia, planes y programas relativos al 


proceso de descentralización de la Fuerza Policial, destinado al mejoramiento de la 


policía de proximidad. 


4. Supervisar y coordinar el cumplimiento de las tareas y funciones asignadas a los 


Jefes de las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL). 


5. Articular la comunicación institucional entre la Subsecretaría de Planificación e 


Inteligencia Criminal y los coordinadores de las Unidades de Policía de Prevención 


Local. 


6. Controlar el desarrollo y resultados de implementación de los “Programas 


Operativos de Seguridad” diseñados en cada Municipio. 


7. Realizar un diagnóstico de manera continua sobre el estado de situación de las 


Unidades de Policía de Prevención Local, especialmente acerca de sus demandas 


prioritarias, necesidades y problemáticas a solucionar en materia de recursos 


humanos y logísticos. 


8. Adoptar todas las medidas conducentes, en el ámbito de su competencia, para 


dotar a las unidades policiales locales de los recursos necesarios para su 


funcionamiento. 


 


SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REGISTRO DE PERSONAS DESAPARECIDAS 


ACCIONES 


1. Organizar, brindar y garantizar la recepción de denuncias de personas 


desaparecidas, implementando acciones tendientes al esclarecimiento de los casos. 


2. Coordinar acciones con las áreas involucradas del Ministerio de Gobierno de la 


Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Provincia 


de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y los Consulados, en lo referente a la 


búsqueda y difusión de casos de personas desaparecidas. 


3. Realizar el seguimiento de la información y datos, como así también, de las fuentes 


a fin de comunicar a los organismos y dependencias con competencia e injerencia en 


la materia sobre el estado de situación de la búsqueda de personas desaparecidas. 







 
 


4. Organizar y mantener actualizada una base de datos de personas desaparecidas en 


la Provincia de Buenos Aires, a fin de brindar la información necesaria a los distintos 


organismos e instituciones con injerencia en la materia. 


5. Programar y organizar juntamente con los Municipios, el Ministerio de Salud y el 


Poder Judicial, acciones tendientes a lograr una fluida información sobre datos de 


personas desaparecidas. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REGISTRO DE PERSONAS DESAPARECIDAS 


DIRECCIÓN DE BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 


DESAPARECIDAS 


ACCIONES 


1. Realizar los estudios necesarios, juntamente con el Ministerio de Gobierno, el 


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Policía 


Federal Argentina y Consulados, para el tratamiento de la búsqueda y difusión de 


datos de personas desaparecidas. 


2. Supervisar y asegurar que se lleven a cabo las distintas instancias institucionales en 


la identificación de personas NN, coordinando acciones con las dependencias con 


competencia en materia de antecedentes personales. 


3. Realizar, con los organismos y dependencias competentes e involucradas, acciones 


sustanciales tendientes a lograr el mejor funcionamiento de programas de búsqueda e 


información de personas desaparecidas. 


4. Organizar juntamente con los Centros de Atención a la Víctima (Policía Federal 


Argentina), Subsecretaría de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, Comisarías 


de la Mujer y la Familia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 


Buenos Aires, o las dependencias que la sustituyan o reemplacen, y demás 


organismos competentes, acciones que propendan a lograr un mayor acercamiento 


del servicio de búsqueda a la población. 


5. Proyectar y proponer las acciones de coordinación con Municipios, áreas y 


dependencias relacionados con la Salud y el Poder Judicial tendientes a lograr la 


eficiencia del servicio de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REGISTRO DE PERSONAS DESAPARECIDAS 


DIRECCIÓN DE REGISTRO DE PERSONAS DESAPARECIDAS 


ACCIONES 


1. Supervisar las actividades relacionadas con la actualización de la información 


referida a las personas desaparecidas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, 







 
 


coordinando acciones, pautas y criterios con los organismos gubernamentales, 


instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales. 


2. Establecer un sistema de información que contribuya a generar un diagnóstico 


permanente sobre el estado de situación de la gestión acerca de las personas 


desaparecidas, intercambiando datos con los organismos públicos o privados 


involucrados en la temática. 


3. Proponer la conformación de redes de cooperación entre los organismos e 


instituciones municipales, provinciales, nacionales e internacionales, que contribuyan 


al desarrollo de acciones integrales y concretas sobre las cuestiones relacionadas a la 


desaparición de personas. 


4. Brindar la colaboración y asistencia técnica requerida por las autoridades de los 


organismos públicos y no gubernamentales que propendan a la búsqueda y 


orientación a los problemas planteados. 


  


SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL 


INSPECTOR SUPERVISOR OPERATIVO (I a V)  


ACCIONES  


1. Ejecutar las acciones tendientes al cumplimiento de las actividades que 


conforman el sistema de inspección y control operativo de las áreas y 


dependencias de seguridad. 


2. Realizar las distintas inspecciones acordes a lo establecido en el Plan Anual 


de Inspecciones Operativas. 


3. Inspeccionar el cumplimiento de la implementación de la política, planes, 


programas y órdenes impartidas para funcionamiento de la Policías de la 


Provincia. 


4. Realizar visitas de inspección de carácter sorpresivo, de acuerdo a directivas 


impartidas por el Ministro. 


5. Elaborar los distintos informes formulando las observaciones y 


recomendaciones pertinentes. 


 


SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA 


ACCIONES 


1. Organizar y controlar la política de gestión de las normas que rigen en materia de 


seguridad privada. 







 
 


2. Coordinar el control de la fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan 


la seguridad privada. 


3. Aplicar el régimen de infracciones y sanciones. 


4. Proponer las políticas de aplicación y regulación normativa para el personal que 


realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general. 


5. Regular la prestación de servicios de seguridad privada en el ámbito de la Provincia 


de Buenos Aires. 


6. Diseñar, aprobar y supervisar los programas, planes de actualización, capacitación 


y formación profesional especializada, así como verificar que los mismos estén 


orientados a observar el respeto de los derechos humanos y las garantías 


constitucionales. 


7. Organizar tanto el Registro Público de prestadoras de servicios de seguridad 


privada como el Registro Público Provincial de personal de Control y Permanencia. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA 


DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 


PRIVADA 


ACCIONES 


1. Planificar la ejecución de programas y proyectos para la gestión de la seguridad 


privada. 


2. Actuar como unidad de enlace institucional entre las distintas dependencias de la 


Dirección Provincial en cuanto a la programación y seguimiento de la gestión. 


3. Planificar y organizar los planes y programas de fiscalización de las empresas de 


seguridad privada, haciendo ejercer el poder de policía. 


4. Desarrollar las políticas de innovación e incorporación de herramientas tecnológicas 


a la gestión de la Dirección Provincial. 


5. Autorizar y controlar la utilización de uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos 


y demás materiales afectados a la actividad. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA 


DIRECCIÓN DE HABILITACIONES DE LA SEGURIDAD PRIVADA 


ACCIONES 


1. Organizar y controlar la aplicación de los procedimientos administrativos 


establecidos por la legislación vigente para la habilitación de prestadoras de servicios 


de seguridad privada y serenos particulares. 







 
 


2. Controlar el cumplimiento de los requisitos de admisión para personas físicas 


integrantes de prestadoras de servicios de seguridad privada y serenos particulares en 


el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Mantener actualizado el registro de habilitaciones de empresas de seguridad 


privada y el banco de datos centralizado provincial donde deberán registrarse la 


totalidad de las prestadoras y sus recursos humanos y materiales que prestan 


servicios de seguridad privada. 


4. Establecer las personas físicas y jurídicas que desarrollen y presten servicios para 


la habilitación de seguridad privada. 


5. Diseñar los circuitos administrativos y sus respectivos manuales de procedimiento 


correspondientes al proceso de tramitación de solicitudes de habilitación y controlar su 


permanente vigencia. 


6. Confeccionar el Registro Público Obligatorio y anual. 


7. Tramitar altas y bajas de vigiladores con o sin portación de armas, cambios de sede, 


de jefes de seguridad, y demás ítems. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA 


DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA 


ACCIONES 


1. Controlar la fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan la seguridad 


privada. 


2. Diseñar los circuitos administrativos y sus respectivos manuales de procedimiento 


correspondientes al proceso de fiscalización y controlar su permanente vigencia. 


3. Coordinar y participar en operativos de control y verificación del cumplimiento de la 


normativa vigente. 


4. Recibir y tramitar las denuncias en el ámbito de su competencia. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA 


DIRECCIÓN DE REGISTRO DE CONTROLADORES DE ADMISIÓN Y 


PERMANENCIA 


ACCIONES 


1. Administrar el Registro Público Provincial de Personal de Control de Admisión y 


Permanencia. 


2. Regular la prestación del servicio de control de admisión y permanencia en el 


ámbito de la Provincia. 


3. Habilitar al personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia, a los 


titulares de establecimientos o empleadores cuya actividad consista en la organización 







 
 


y explotación de los eventos y espectáculos en el marco de la Ley N° 26370 y a las 


empresas que tengan como finalidad la prestación de servicios de control y 


permanencia. 


4. Desarrollar y mantener actualizado un banco de datos centralizado provincial donde 


deberán registrarse la totalidad de las personas físicas y jurídicas que presten servicio 


de control de admisión y permanencia.  


 


SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA CRIMINAL 


UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTROS 


ACCIONES 


1. Supervisar y dirigir el funcionamiento operativo del Registro y Verificación de 


Autopartes, Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, Registro 


Provincial de Armas (REPAR) 


2. Constituirse como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 14497, con todas sus 


atribuciones, competencias y funciones, y delegar las competencias necesarias para la 


implementación efectiva de la normativa de referencia en la Dirección de Coordinación 


del Registro y Verificación de Autopartes y la Dirección de Fiscalización del Registro y 


Verificación de Autopartes 


3. Elaborar y proponer proyectos tendientes a mejorar la calidad de los procedimientos 


involucrados en la registración del Registro y Verificación de Autopartes, Registro y 


Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, Registro Provincial de Armas 


(REPAR)  


4. Implementar acciones tendientes al mejoramiento de la infraestructura edilicia y la 


seguridad informática de los registros dependientes de la Subsecretaría de 


Planificación e Inteligencia Criminal  


5. Coordinar el intercambio de información relevante entre los órganos ministeriales 


competentes en materia de análisis criminal y Registro y Verificación de Autopartes, 


Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas y el Registro 


Provincia de Armas  


6. Analizar las actuaciones de los registros dependientes de la Subsecretaría de 


Planificación e Inteligencia Criminal en materia de inspecciones y actuaciones 


operativas, así como elaborar e impulsar modificaciones para su optimización y mejor 


funcionamiento 


7. Promover el vínculo, la coordinación y el intercambio de información entre los 


registros dependientes de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia criminal y 


organismos de nivel nacional y municipal que resulten análogos o relevantes en virtud 


de sus competencias para la tarea de fiscalización de los mencionados registros 







 
 


UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTROS 


DIRECCIÓN DE REGISTRO PROVINCIAL DE ARMAS (RE.PAR) 


ACCIONES 


1. Representar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ante la 


Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), dependiente del Ministerio de 


Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 


2. Realizar las actuaciones previstas por la Ley Nacional N° 20.429 de la Armas y 


Explosivos y sus Decretos Reglamentarios N° 395/75 en lo que respecta a Armas y 


Municiones y Decreto N° 302/83 en lo relativo a Explosivos y Pirotecnia, en carácter de 


autoridad local de fiscalización  


3. Adecuar a los cometidos del Registro Provincial a las directivas y orientaciones que 


determine la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)  


4. Fiscalizar los materiales previstos en los artículos 4° y 29 de la Ley N° 20.429 de 


Armas y Explosivos, referido a armas y municiones de uso civil dentro de los límites 


territoriales de la provincia de Buenos Aires. 


5. Controlar los presupuestos registrales en lo que respecta a la adquisición o 


transmisión por cualquier título, uso  o tenencia de armas de uso civil, uso condicional 


y chalecos antibalas. 


6. Intervenir en los trámites que efectúe el personal policial, sobre adquisiciones, 


trasferencias y bajas de armas de uso civil, uso condicional y chalecos antibalas, como 


también en las autorizaciones de los mismos que las soliciten. 


7. Organizar y mantener actualizado el Registro Provincial de Armas, acorde a la 


normativa legal y vigente en la materia. 


8. Recopilar, organizar y mantener actualizado el digesto de Leyes, Decretos, 


Resoluciones, Disposiciones, Protocolos y toda normativa vigente en el ámbito de su 


competencia, haciéndola conocer la totalidad de las unidades policiales subordinadas. 


9. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia. 


 


UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTROS 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DEL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE 


AUTOPARTES 


ACCIONES 


1. Implementar y coordinar los mecanismos necesarios a fin de hacer efectiva la 


obligatoriedad de realizar el gravado del número de dominio en los vehículos 


automotores registrados en la Provincia de Buenos Aires, tal como lo prescribe la Ley 


N° 14497. 







 
 


2. Establecer los medios necesarios para facilitar la inscripción de Personas Físicas y 


Jurídicas que realicen actividad comercial de compra venta de autopartes y empresas 


de grabado a homologar. 


3. Promover la formación de empresas autorizadas que llevaran adelante el grabado 


de las autopartes, para lo cual determinará los requisitos exigibles para su 


homologación. 


4. Determinar los requisitos, medidas de seguridad y caracteres del comprobante y 


oblea de seguridad. 


5. Aprobar y suministrar el comprobante como constancia del grabado realizado y 


oblea de seguridad, la que deberá exhibirse ante el requerimiento del Registro. 


6. Precisar lugares específicos del vehículo a grabar. 


7. Fijar el precio que deberán abonar los propietarios del vehículo a grabar como 


asimismo el canon a abonar por las empresas prestadoras del servicio. 


8. Verificar el cumplimiento del sistema computarizado que prevé la Ley N° 14497 para 


el grabado como asimismo llevar adelante las ampliaciones de las especificaciones 


técnicas del grabado a realizar. 


9. Generar intercambio de información, cooperación, documentación y experiencias 


con los distintos organismos y entes de control relacionados con la materia conforme a 


las respectivas disposiciones legales. 


10. Intervenir en la gestión administrativa, de registros, sistematización y recolección 


de datos y aprovechamiento racional de los recursos. 


11. Administrar el Registro Provincial de Verificación de Autopartes.  


12. Evaluar y proponer la implementación de políticas y acciones tendientes a mejorar 


la calidad del sistema de recopilación y archivo de datos, de los automotores grabados 


y de las empresas destinadas a ello. 


 


UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTROS 


DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE 


AUTOPARTES 


ACCIONES 


1. Planificar y supervisar las tareas de verificación y fiscalización que se realicen a los 


talleres de grabación, verificando que cuenten con la documentación necesaria para 


realizar el procedimiento de grabado y a los comercios de compra venta de autopartes, 


en cumplimiento de lo establecido mediante la Ley N° 14497. 







 
 


2. Coordinar con la Subsecretaría de Transporte o la dependencia que la sustituya o 


reemplace, el cumplimiento de la Ley N° 14497 en los controles vehiculares que se 


realicen en la vía pública. 


3. Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que surjan del 


procedimiento de verificación que se realice en la vía pública como en los puntos de 


grabado y de venta de autopartes. 


4. Relevar y procesar la información derivada de los controles de calle. 


5. Efectuar el control y seguimiento de los comprobantes relativos al procedimiento de 


grabado de las autopartes. 


  


UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTROS 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL DE 


COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  


ACCIONES 


1. Propiciar el desarrollo y coordinación de acciones conjuntas con otros organismos 


con competencia en la materia, en lo atinente al control de horarios y lugares de 


comercialización de bebidas alcohólicas, en todo el ámbito de la Provincia de Buenos 


Aires, y prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad. 


2. Promover y articular políticas de consumo responsable de bebidas alcohólicas, 


mediante campañas de difusión de las normas vigentes. 


3. Dirigir el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas 


(ReBA), y expedir la Licencia Provincial para la Comercialización de Bebidas 


Alcohólicas. 


4. Dirigir el Registro de Actividades Nocturnas (RAN) expidiendo el correspondiente 


certificado. 


5. Propiciar la celebración de acuerdos marco de cooperación con los municipios de la 


Provincia de Buenos Aires, a los fines de la descentralización del trámite de emisión 


de licencias ReBA y certificados RAN. 


6. Articular con los municipios gestiones dirigidas a promover la inscripción de los 


comercios que comercialicen bebidas alcohólicas al ReBA. 


7. Articular con los municipios gestiones dirigidas a promover la inscripción de los 


comercios alcanzados por el artículo 1° de la Ley N° 14050 al Registro de Actividades 


Nocturnas. 


8. Participar en la elaboración y modificación de leyes y decretos referidos a la 


comercialización de bebidas alcohólicas y regulación de la nocturnidad. 


9. Diseñar programas orientados a la utilización de los recursos recaudados en la 


prevención del consumo abusivo de bebidas alcohólicas. 







 
 


10. Realizar jornadas de capacitación y reflexión, con personal de los distintos 


municipios y organismos con competencia en la materia, tendientes a aunar criterios 


de fiscalización y control. 


11. Atender las denuncias de particulares y organizaciones de la comunidad derivadas 


de la Dirección de Registro, por infracciones a las leyes de competencia. 


12. Mantener actualizado el Registro para la Comercialización de bebidas Alcohólicas. 


13. Mantener actualizado el Registro de Actividades Nocturnas. 


14. Efectuar entrega inventariada de licencias y certificados al Departamento de 


Registro. 


15. Fiscalizar de manera periódica los inventarios de tales entregas, a efectos de 


mantener la transparencia y optimización de los procedimientos. 


16. Crear una base de datos de infractores a las leyes vigentes de comercialización de 


bebidas alcohólicas y de actividades nocturnas, a efectos de mantener estadísticas 


actualizadas, y proponer políticas de control. 


17. Recepcionar denuncias de particulares y organismos de la comunidad, a través del 


Departamento de Administración, relacionadas con el incumplimiento de la normativa 


vigente sobre la comercialización de bebidas alcohólicas y nocturnidad, derivando las 


mismas a la Dirección de Coordinación y Fiscalización y a los municipios cuando así 


correspondiere. 


18. Fiscalizar los procedimientos de conciliación de pagos. 


19. Organizar jornadas de capacitación y reflexión con personal de los distintos 


municipios inherentes al otorgamiento de licencias y certificados, a través del 


Departamento de Registro. 


20. Diligenciar oficios emitidos por juzgados de intervención a través del Departamento 


de Asesoramiento Técnico. 


21. Autorizar la emisión de la correspondiente licencia y/o certificado de manera 


coordinada con el Departamento de Asesoramiento Técnico, a través del 


Departamento de Administración. 


  


UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTROS 


DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL DE LA 


COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 


1. Implementar políticas de fiscalización referidas a la comercialización de bebidas 


alcohólicas y nocturnidad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 


2. Desplegar operativos conjuntos con organismos facultados a los efectos de realizar 


los controles de alcoholemia previstos en la Ley N° 13927 y su Decreto Reglamentario 


N° 532/09. 







 
 


3. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la 


comercialización de bebidas alcohólicas y nocturnidad en todo el territorio de la 


Provincia. 


4. Suministrar al Departamento de Coordinación Operativa los formularios numerados 


que se utilizarán para labrar actas de comprobación y constatación. 


5. Llevar control de los formularios entregados según inventario llevado al efecto. 


6. Recibir las actas labradas y elevar las actas de comprobación a los Juzgados de 


Paz o en lo Correccional, según corresponda. 


7. Realizar la destrucción o devolución de las bebidas alcohólicas secuestradas según 


sentencia judicial a través del Departamento de Coordinación Operativa. 


8. Organizar el depósito de la mercadería secuestrada. 


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD  


SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA OPERATIVA 


ACCIONES 


1. Ejercer la conducción funcional del sistema logístico, infraestructural y de 


equipamiento del sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires  


2. Planificar y desarrollar las capacidades materiales, infraestructurales y de 


equipamiento del sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ciclo de 


logística y su integración 


3. Formular un Plan de Logística para el Sistema de Seguridad de la provincia de 


Buenos Aires  


4. Tomar intervención en el diseño de estrategias de prevención y/o de seguridad, 


orientando el uso de los recursos humanos, materiales y los demás medios a ser 


aplicados en las diferentes áreas pertenecientes a esta Subsecretaría. 


5. Ofrecer respuestas integrales que, en el marco de cada competencia territorial, se 


integrarán para alcanzar una sinergia racional y eficiente. 


6. Coordinar y fiscalizar la adquisición y distribución de todo medio de transporte, de 


acuerdo con las necesidades y según las pautas y prioridades que se establezcan, 


como así también la reparación, mantenimiento y equipamiento de los medios 


asignados dentro de la Policía como en demás reparticiones dependientes del 


Ministerio de Seguridad. 


7. Planificar y coordinar las acciones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos 


y funciones del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias. 


8. Planificar, junto con la áreas pertinentes de las Policías de la Provincia de Buenos 


Aires , la provisión de mayor capacidad operativa. 







 
 


9. Coordinar la programación, ejecución y control de la fiscalización y registro 


correspondientes a la Unidad de Gestión de Registros. 


10. Supervisar la planificación de las obras de la infraestructura policial. 


11. Planificar y supervisar la infraestructura y el desarrollo de la aeronáutica provincial 


y la prestación de los servicios aéreos, coordinando las actividades relacionadas con 


la aeronavegación con los Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales 


mediante acciones comunes, compatibilizando los intereses de las distintas 


jurisdicciones involucradas. 


12. Coordinar el despacho y seguimiento del remanente de expedientes relacionados 


directa o indirectamente con el programa integral de protección ciudadana. 


 


SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA OPERATIVA  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUMINISTROS 


ACCIONES 


1. Organizar y controlar el funcionamiento correcto de los depósitos de armas y 


monitorear el movimiento de las mismas: uso, desgaste y reparaciones, entre otros, 


como así también, programar el debido registro actualizado y ampliable, del 


armamento y otros elementos logísticos. 


2. Elevar informes referidos al estado, vida útil, finalidad, condiciones de uso y costos 


del armamento y otros elementos logísticos para el desarrollo de la actividad policial. 


3. Controlar la organización y funcionamiento de los depósitos y almacenes, la 


provisión del economato, la distribución de los elementos y la reposición que asegure 


los stocks mínimos de los bienes necesarios para el normal desenvolvimiento de las 


reparticiones de la jurisdicción. 


4. Organizar, mantener actualizado y supervisar un registro de los inventarios 


permanentes de todos los bienes muebles, materiales, artículos, elementos de 


comunicaciones y demás insumos necesarios para el acompañamiento logístico al 


funcionamiento del Ministerio de Seguridad. 


5. Programar las necesidades de armamentos, uniformes, equipos y demás materiales 


acorde a las reglamentaciones vigentes. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUMINISTROS 


DIRECCIÓN DE SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTO 


ACCIONES 


1. Programar y coordinar la organización y funcionamiento de los depósitos y 


almacenes, recepción, control, ubicación ordenada y entrega según pedido, de los 







 
 


elementos ingresados. Mantener actualizado un inventario permanente de los 


insumos. 


2. Coordinar con las áreas competentes del Ministerio, la programación de las 


compras de la repartición, brindado la información detallada y resultante de los 


inventarios permanentes de insumos, materiales y elementos almacenados en la 


Dirección. 


3. Controlar y coordinar la realización de los inventarios en los respectivos depósitos, 


atender la provisión del economato, controlar la distribución de los elementos, y 


gestionar la reposición que asegure los stocks mínimos sobre bienes necesarios para 


el normal desenvolvimiento de las reparticiones de la jurisdicción. 


4. Programar la distribución de armamento, uniformes y equipos, de conformidad a las 


necesidades y en el marco de las reglamentaciones vigentes como así también, 


verificar condiciones de uso, necesidad de reparación y/o reposición de los mismos. 


5. Determinar y controlar la organización de los archivos de la documentación 


respaldatoria que justifica los movimientos de ingreso y egreso efectuados, para 


facilitar su auditoría y seguimiento. 


6. Programar y supervisar los trabajos y actividades relacionadas con la impresión y 


encuadernación de documentos, libros, folletos y demás material que requieran y 


autoricen las autoridades superiores del Ministerio. 


7. Administrar y ordenar la distribución de los bienes y recursos asignados al 


Ministerio, dependencias, y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y policías 


comunales, conforme los requerimientos de las áreas competentes. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUMINISTROS 


DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE RECURSOS 


ACCIONES 


1. Obtener información cualitativa y cuantitativa sobre los recursos existentes en la 


Dirección de Suministros y Abastecimiento y sus dependencias, y el correspondiente 


flujo de entrada y salida de los mismos. 


2. Recopilar y analizar la información producida de las necesidades de armamento, 


uniformes, equipos, imprenta y economato, a fin de categorizar un orden de 


prioridades para la previsión de adquisiciones respectivas en el marco de las 


reglamentaciones vigentes. 


3. Analizar información referente a la demanda de recursos. 


4. Coordinar con las áreas competentes del Ministerio, la programación de las 


compras para la repartición, en mérito a las necesidades puestas de manifiesto por los 


organismos de la institución. 







 
 


5. Realizar un seguimiento permanente de los expedientes de compra generados para 


la adquisición de los distintos recursos. 


6. Colaborar con la programación de necesidades y asignación de recursos. 


7. Recibir la información sobre los inventarios y realizar su registro y análisis 


estadístico sobre los mismos. 


8. Emitir informes periódicos sobre el uso de recursos. 


  


SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA OPERATIVA 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOGÍSTICA OPERATIVA 


ACCIONES 


1. Evaluar y controlar el estado de salud y crianza de los semovientes pertenecientes 


al organismo, incluyendo la provisión de insumos, desarrollo de pericias, estudios y 


análisis que resulten necesarios, como así también los controles bromatológicos que 


correspondan y se le requieran. 


2. Organizar un registro informatizado único, integrado y centralizado en el que conste 


toda la información relativa a los diferentes vehículos automotores, embarcaciones y 


móviles en general utilizados en la jurisdicción, para su correcto seguimiento, control y 


verificación técnica. 


3. Programar la adquisición y distribución de parque automotor y de otros medios de 


transporte de acuerdo con las necesidades y según las prioridades determinadas por 


las autoridades superiores, acorde a la normativa vigente y coordinando acciones, 


pautas y criterios con los organismos involucrados y con injerencia en la materia. 


4. Coordinar y fiscalizar la programación y distribución del parque automotor y de otros 


medios de transporte, de acuerdo con las necesidades y según las pautas y 


prioridades determinadas por las autoridades superiores, como así también la 


reparación, mantenimiento y equipamiento de los medios asignados, efectuando los 


requerimietos a las demás áreas competentes. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOGÍSTICA OPERATIVA 


DIRECCIÓN DE VETERINARIA Y BROMATOLOGÍA 


ACCIONES 


1. Organizar y supervisar las actividades relacionadas con el mantenimiento general 


de los animales pertenecientes al Ministerio, teniendo bajo su cargo la sanidad, 


alimentación, prevención e inmunoprofilaxis de los mismos. 


2. Supervisar los estudios de clínica, laboratorio, farmacia, rayos y otros métodos 


complementarios de diagnóstico. 







 
 


3. Organizar el almacén de zooterápicos e insumos, llevando un registro de cantidad, 


tipo y destino de los mismos. 


4. Supervisar los análisis de laboratorio, clínicos, parasitológicos, micológicos, 


bacteriológicos, virales, que sean necesarios para los animales y mantener a su cargo 


el material e instrumental de laboratorio. 


5. Implementar las medidas tendientes a organizar y controlar la reproducción y 


crianza de equinos y caninos. 


6. Proponer la adquisición de animales para reposición de los planteles, o bien sus 


bajas y/o destino final (comodato o lazareto) por necesidades del servicio. 


7. Realizar el control de calidad y determinar la aptitud del consumo de víveres frescos 


derivados de origen animal y vegetal, asesorando acerca de su adquisición, traslado, 


depósito, elaboración y testeo de los comestibles. 


8. Supervisar y coordinar el accionar de los profesionales veterinarios que actúan en 


calidad de peritos, como auxiliares de la instrucción ante requerimientos judiciales y 


toda otra tarea que resulte inherente a la temática. 


9. Desarrollar actividades de actualización académica inherentes a la capacitación 


profesional, coordinadamente con el área de formación y capacitación ministerial. 


10. Constituir un sistema de información actualizado de las prácticas médico- 


veterinarias cumplimentadas, como, así también, participar en todas las comisiones y 


convenios que se realicen y se gestionen con los diferentes organismos que le 


incumban a su área de competencia. 


11. Dotar de perros adiestrados y proceder a su distribución en función de sus 


especialidades, de las necesidades requeridas y los recursos disponibles. 


12. Desarrollar e implementar los programas específicos de adiestramiento de canes 


para cada especialidad, supervisando la vigencia operativa de los perros en sus 


funciones, a través de planes de reentrenamiento permanente. 


13. Instruir al personal seleccionado como guías en la conducción de canes de las 


distintas especialidades, diseñando junto con las áreas del Ministerio que 


correspondan, los programas especiales de formación y capacitación del personal 


para cada función. 


14. Participar en las operaciones que requieran la utilización de canes adiestrados 


para las tareas de búsqueda de personas, constituyéndose en forma inmediata en las 


situaciones que a requerimiento del Centro de Operaciones Policiales (C.O.P) así se le 


solicite. 


 


 


 







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOGÍSTICA OPERATIVA 


DIRECCIÓN DE CINOTECNIA 


ACCIONES 


1. Ejercer la dirección funcional de las unidades y dependencias policiales cuyas 


labores de seguridad son realizadas mediante el empleo de canes. 


2. Entender en los asuntos específicos de doctrina y protocolos relacionados con la 


utilización de canes en las tareas operativas.  


3. Entender en el planeamiento estratégico de la infraestructura, logística y despliegue 


de esas unidades. 


 


SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA OPERATIVA 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CENTRAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE 


EMERGENCIA 911 


ACCIONES 


1. Organizar la Central de Atención Telefónica de Emergencia en su faz operativa 


desde la toma de conocimiento de la denuncia por parte de los ciudadanos llamantes 


hasta la generación del despacho, su efectivización, y posterior cierre del evento. 


2. Administrar la Central de Atención Telefónica de Emergencia a través de los planes 


maestros y acciones ejecutivas. 


3. Coordinar acciones con los Centros de Despacho involucrados. 


4. Administrar la estructura técnica y operativa de la atención de los eventos complejos 


direccionados hacia la Mesa de Crisis, hasta su culminación; como así también, de la 


interfaz con los otros sistemas de emergencias no policiales. 


5. Elaborar y proponer las normas pertinentes para el mantenimiento de la tecnología 


informática y de telecomunicaciones del sistema de atención telefónica de 


emergencias. 


6. Coordinar la interrelación necesaria con los otros sistemas de atención telefónica de 


emergencias no policiales. 


7. Proponer a las autoridades superiores la organización de la Mesa de Crisis. 


8. Desarrollar el plan de acciones relacionados con la administración de la Mesa de 


Crisis. 


9. Elaborar y proponer el plan de gestión y los mecanismos de control de los Centros 


de Despacho. 


10. Confeccionar el reglamento de avenencia dentro de la Central de Atención 


Telefónica de Emergencia, Mesa de Crisis y Centros de Despacho. 


11. Participar del diseño de los protocolos de comunicación. 







 
 


12. Proponer convenios con las entidades públicas o privadas que faciliten el 


cumplimiento de las funciones del sistema de atención de emergencias. 


13. Proponer el presupuesto de gastos de la Central de Atención Telefónica de 


Emergencia. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CENTRAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE 


EMERGENCIA 911 


DIRECCIÓN DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 


ACCIONES 


1. Coordinar y ejecutar los planes necesarios para la confección de protocolos de 


comunicación adecuados a las emergencias previstas. 


2. Proponer las modificaciones a los protocolos de las comunicaciones de la Central 


de Atención Telefónica de Emergencia. 


3. Desarrollar las acciones pertinentes a fin de lograr la formación continua de los 


Operadores, Supervisores y demás integrantes de la Central de Atención Telefónica 


de Emergencia. 


4. Evaluar el desempeño y potencial laboral de los operadores, supervisores, 


miembros de la mesa de crisis y demás integrantes de la Central de Atención 


Telefónica de Emergencia, conforme a las pautas normativas que se establezcan en la 


materia. 


5. Asegurar el cumplimiento de los protocolos de las comunicaciones por parte de los 


operadores y supervisores de la Central de Atención Telefónica de Emergencia. 


6. Programar las actividades vinculadas con la Sala de Simulación para prácticas de 


adiestramiento y evaluación, a través de la organización de los recursos humanos, 


tecnológicos y económicos requeridos a tal efecto. 


7. Proponer los planes necesarios para el correcto funcionamiento de la Central de 


Atención Telefónica de Emergencia, proyectando y administrando los recursos 


asignados. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CENTRAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE 


EMERGENCIA 911 


DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LAS COMUNICACIONES 


ACCIONES 


1. Coordinar y ejecutar los planes para la recolección de datos e información para el 


funcionamiento de los distintos componentes y niveles del Sistema. 


2. Coordinar y ejecutar los planes sobre el funcionamiento de los distintos 


componentes y niveles del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia. 







 
 


3. Identificar la información que se requiera para el adecuado cumplimiento de los 


planes y programas del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia. 


4. Establecer los mecanismos técnicos de almacenamiento de la información que 


garantice su rápida obtención y utilización en diversos soportes. 


5. Generar informes sobre el funcionamiento del Sistema de Atención Telefónica de 


Emergencias de todos sus componentes y en todos sus niveles y según los diversos 


incidentes. 


6. Estudiar, evaluar, analizar y proponer las altas y bajas del personal que 


correspondan para el correcto funcionamiento de la Central de Atención Telefónica de 


Emergencia. 


7. Organizar los archivos y el centro de documentación del Sistema de Atención 


Telefónica de Emergencias. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CENTRAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE 


EMERGENCIA 911 


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 


ACCIONES 


1. Ejecutar las acciones relacionadas con la organización y administración de la 


Central de Atención Telefónica de Emergencia propendiendo a facilitar la toma de 


conocimiento de la denuncia para la posterior derivación hacia los Centros de 


Despacho. 


2. Desarrollar los mecanismos necesarios a fin de asegurar la respuesta que se 


requiera sobre emergencias no policiales. 


3. Establecer planes para el mantenimiento conveniente de la tecnología informática y 


de telecomunicaciones del sistema de atención de acuerdo a las políticas exigidas. 


4. Desarrollar las acciones necesarias a fin de adecuar la operatividad estándar 


tecnológica de la Central de Atención Telefónica de Emergencia. 


5. Coordinar acciones con los otros subsistemas de atención de emergencias no 


policiales. 


6. Ejecutar y controlar el cumplimiento del plan para la determinación de reglas de 


convivencia dentro de la Central de Atención Telefónica de Emergencia, Mesa de 


Crisis y Centros de Despacho. 


  


 


 


 







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CENTRAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE 


EMERGENCIA 911 


DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 


ACCIONES 


1. Organizar y controlar el cumplimiento de los deberes y derechos del personal. 


2. Organizar e implementar actividades de prevención y asesoramiento del personal 


en lo relativo a las condiciones y ambiente de trabajo proyectando y proponiendo a las 


áreas la instauración de medidas tendientes a la mejora continua. 


3. Mantener y coordinar una base de datos única y actualizada del personal de la 


Central de Atención Telefónica de Emergencia, con la Subsecretaría Legal, Técnica y 


Administrativa. 


4. Elaborar de forma periódica estadísticas e informes de gestión de las diferentes 


áreas administrativas que permita a la Dirección Provincial contar con la información 


para la toma de decisiones en materia de recursos humanos. 


5. Atender el movimiento de expedientes que ingresan y egresan a la Central de 


Atención Telefónica de Emergencias. 


6. Programar, coordinar e implementar los actos necesarios que permitan dar efectivo 


cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección Provincial de la Central de Atención 


Telefónica de Emergencia 911. 


7. Asegurar el debido apoyo en tiempo y forma a los requerimientos que formule el 


personal de las diferentes áreas administrativas. 


8. Participar en la convocatoria y formación continua de los operadores de la Central 


de Atención Telefónica de Emergencias, Supervisores, Jefes de la Sala de Atención 


Telefónica de Emergencia. 


9. Organizar, mantener actualizado y supervisar un registro de los inventarios 


permanentes de todos los bienes muebles, materiales, artículos y demás insumos 


necesarios para el buen desempeño de las tareas realizadas por las diferentes áreas 


administrativas de la Central de Atención Telefónica de Emergencia. 


 


SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA OPERATIVA 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONAVEGACIÓN OFICIAL Y PLANIFICACIÓN 


AEROPORTUARIA 


1. Definir y documentar la política y objetivos del Taller que permitan llevar 


satisfactoriamente las tareas de mantenimiento, operación y mantener la 


aeronavegabilidad de la flota. 


2. Definir y documentar la política y objetivos del área de operaciones que permitan 


llevar satisfactoriamente el traslado aéreo de funcionarios en uso de sus funciones 







 
 


públicas, vuelos sanitarios, vuelos Cucaiba, y toda otra operación que le sea 


encomendada. 


3. Definir y documentar la política y objetivos referentes a los aeródromos bajo su 


jurisdicción que permitan llevar satisfactoriamente las tareas de mantenimiento y 


adecuaciones necesarias para mantener los mismos dentro de los estándares 


nacionales e internacionales. 


4. Planificar y suministrar la provisión de los recursos necesarios para la implantación 


y mantenimiento de la política, objetivos, procedimientos y especificaciones de 


operación aprobadas para el taller y para los aeródromos. 


5. Asegurar la comunicación y comprensión de la política y objetivos a todo el personal 


que realice tareas que puedan afectar la calidad de los resultados. 


6. Definir un plan de desarrollo del Sistema Aeroportuario de la Provincia. 


7. Planificar el Sistema Aeroportuario de la Provincia de Buenos Aires. 


8. Planificar la actividad aeronáutica desarrollada en los aeródromos. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONAVEGACIÓN OFICIAL Y PLANIFICACIÓN 


AEROPORTUARIA 


DIRECCION DE AERONAVEGACIÓN OFICIAL 


1. Planificar tareas de actualización de la documentación técnica aplicable para el 


mantenimiento de la flota, de Directivas de Aeronavegabilidad, Boletines de Servicio, 


normativas emitidas por la Administración Nacional. 


2. Coordinar la administración y supervisión del estado, condición, cantidad y puntos 


de pedido del stock de accesorios, partes, repuestos y componentes, así como los 


pedidos de adquisición de material y repuestos. 


3. Coordinar la representación técnica del taller ante la Administración Nacional de 


Aviación Civil, realizando las gestiones necesarias a efectos de mantener la 


aeronavegabilidad continuada de las aeronaves procediendo a la renovación de los 


certificados anuales de aeronavegabilidad. 


4. Coordinar el traslado aereo de funcionarios, de vuelos sanitarios y del CUCAIBA, asi 


como el traslado de equipos científicos para ablación, implantes y traslado de 


pacientes a trasplantar. 


5. Coordinar la asistencia en catástrofes con aviones y helicópteros. 


6. Organizar la prestación del servicio de traslado aéreo médico, e implementar 


acciones tendientes a minimizar los gastos que conlleva la atención médica de abordo. 


7. Planificar la evaluación y control médico del personal aeronavegante, técnico, 


administrativo y de servicios generales. 


 







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONAVEGACIÓN OFICIAL Y PLANIFICACIÓN 


AEROPORTUARIA 


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA 


1. Desarrollar, en base a lo planificado por la Dirección Provincial, el Sistema 


Aeroportuario de la Provincia de Buenos Aires estudiando todos los factores que 


afectan el transporte aéreo y fomentan su desarrollo. 


2. Precisar el trazado integral del mismo aprovechando al máximo las infraestructuras 


existentes, derivando en el diseño de una región aeroportuaria técnica, económica y 


socialmente satisfactoria con menores inversiones y mejores resultados. 


3. Mantener actualizada toda la información concerniente a la determinación de las 


necesidades aeroportuarias de la Provincia de Buenos Aires. 


4. Realizar estudios necesarios a efectos de determinar las capacidades de las 


infraestructuras existentes. 


5. Ejecutar el plan de desarrollo del Sistema Aeroportuario de la Provincia. 


6. Arbitrar los medios necesarios para realizar las evaluaciones correspondientes de 


los efectos que producirían las acciones de desarrollo consideradas sobre el entorno 


físico del Sistema. 


7. Efectuar el análisis económico y de programación del desarrollo necesario para el 


Sistema Aeroportuario Provincial. 


8. Supervisar, asesorar y controlar la actividad aeronáutica desarrollada en los 


aeródromos con especial énfasis en la calidad de gestión de los mismos, los acuerdos 


y convenios, y los aspectos de seguridad. 


 


SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA OPERATIVA  


DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 


ACCIONES 


1. Planificar y controlar la incorporación y renovación de recursos informáticos en el 


ámbito del Ministerio de Seguridad, coordinando acciones, pautas y criterios con la 


dependencia provincial rectora en la materia y de acuerdo a la normativa vigente. 


2. Proponer, diseñar, homogeneizar, coordinar y controlar las políticas de recursos 


informáticos que se implementen en las distintas dependencias, áreas y/o sectores del 


Ministerio de Seguridad y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la materia por 


las autoridades, organismos y dependencias competentes e involucradas. 


3. Definir y controlar los estándares tecnológicos que incorpore el organismo. 


4. Fortalecer por medio de políticas de seguridad informática, la información altamente 


crítica y sensible de los registros de datos bajo personas al resguardo y gestión del 


Organismo. 







 
 


5. Establecer las pautas y los mecanismos organizativos y tecnológicos tendientes a 


mejorar la calidad de la información circulante en los soportes electrónicos. 


6. Brindar la asistencia técnica requerida en aquellos aspectos que involucren a los 


recursos informáticos y a los proyectos específicos de otras áreas y dependencias del 


organismo. 


7. Evaluar la factibilidad técnica, económica y operativa de todo proyecto de diseño de 


sistemas de información referentes al Organismo. 


8. Asistir técnica y operativamente a los distintos usuarios del Ministerio a fin de 


optimizar la sistematización informática y su aplicabilidad. 


9. Implementar políticas horizontales, de estandarización y adecuación entre las 


unidades funcionales que integran el Ministerio de Seguridad, sus organismos 


dependientes sean jerárquicas o funcionales, sus áreas y unidades relacionadas. 


10. Elaborar y proponer métodos y procedimientos a seguir en cuestión de uso, 


mantenimiento de los recursos informáticos, seguridad y privacidad de la información 


procesada y/o generada por las distintas áreas del Ministerio. 


11. Entender, coordinar y establecer esquemas en todos los aspectos relativos a la 


implementación y gestión de sistemas de calidad en el ámbito del Ministerio de 


Seguridad. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 


DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 


ACCIONES 


1. Programar los relevamientos necesarios para conocer los recursos informáticos con 


que cuenta el Organismo, llevando un registro permanente de los mismos. 


2. Planificar toda la actividad informática inherente al organismo, ya sea efectuando 


análisis de desarrollo, apoyatura técnica y toda aquella en que sea necesaria la 


presencia de la informática dentro del área. 


3. Coordinar la utilización de los recursos humanos y materiales teniendo en cuenta 


las técnicas y equipamientos más modernos, a fi n de poder brindar mayor cantidad y 


calidad de servicios. 


4. Proveer un uso racional de los recursos informáticos del Ministerio de Seguridad. 


5. Participar en la elaboración del programa anual de adquisiciones y/o contrataciones 


en el ámbito de su competencia y el dictamen técnico en los procesos de contratación 


del organismo. 


6. Establecer y coordinar políticas, técnicas y procedimientos que estandaricen los 


servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, 


comunicaciones centrales, periféricos y personales en el ámbito de su competencia. 







 
 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, CONTROL E 


INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 


ACCIONES 


1. Establecer normas de seguridad para el resguardo de la integridad física y lógica de 


la información, bases de datos, infraestructura de redes y equipamiento. 


2. Organizar un plan de contingencias para responder ante una eventual falla que 


obligue a suspender la operatoria normal de los sistemas. 


3. Participar, en representación del Ministerio, en reuniones de trabajo, conferencias, 


proyectos, planes y programas relacionados con la temática. 


4. Promover la investigación y capacitación constante en el desarrollo de nuevas 


tecnologías en la materia a fin de evaluar su aplicación en el ámbito del Ministerio. 


5. Asesorar a la Dirección General de Recursos Informáticos y Comunicaciones en 


temas concernientes a nuevas tecnologías de la información. 


6. Controlar y coordinar el buen desempeño de las áreas tecnológicas del organismo. 


7. Implementar y administrar los Sistemas de Explotación de Datos y Gestión del 


Conocimiento (Minería de Datos) y las analíticas de gestión para los diversos niveles 


del Ministerio con miras al mejoramiento de los procesos de gestión interna 


 


SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA OPERATIVA  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA POLICIAL 


ACCIONES 


1. Planificar la infraestructura policial en coordinación con las reparticiones del Estado 


nacional, provincial, públicos o privados. 


2. Formular, promover y ejecutar los estudios y proyectos ejecutivos de las obras, 


interviniendo en la documentación y los procedimientos previos a las obras en 


coordinación con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Pùblicos de la Provincia 


de Buenos Aires. 


3. Efectuar los estudios, análisis y pruebas de los componentes materiales de las 


obras de mantenimiento y remodelación de las dependencias del Ministerio de 


Seguridad. 


4. Planificar la asistencia de equipamiento en el sector policial en correspondencia al 


programa de obras. 


5. Analizar y gestionar los planes de obras de las distintas reparticiones del Ministerio, 


ir elaborando en base a las necesidades edilicias y de equipamiento, los proyectos de 


reparaciones, modificaciones, ampliaciones y ejecución de obras, confeccionando la 







 
 


documentación de planos y pliegos de especificaciones para su contratación o 


licitación, coordinando las pautas y criterios con el Ministerio de Infraestructura y 


Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 


6. Plantear y aprobar los estudios referidos a la construcción, mantenimiento y 


refacción de los distintos inmuebles pertenecientes a la jurisdicción, participando en 


las actividades convenidas con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de 


la Provincia de Buenos Aires. 


7. Organizar y disponer las medidas necesarias a fin de efectivizar el resguardo y la 


seguridad de los edificios bajo control de las distintas reparticiones del Ministerio. 


8. Confeccionar dictámenes profesionales específicos de la materia (Pericias) a 


requerimiento, ya sea por la superioridad o por Organismos Judiciales. 


9. Proponer, analizar, diseñar y coordinar el desarrollo e implementación de los 


sistemas de información necesarios respecto a los requerimientos de la 


Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de Provincia A.R.T., en materia de 


prevención, establecida por Resolución de la SRT N° 771/13 y Disposición SRT N° 


01/14 con sus Anexos, y toda normativa referente a higiene, seguridad y prevención 


de riesgo laboral. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA POLICIAL  


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE OBRAS 


ACCIONES 


1. Analizar y proponer para su aprobación, los proyectos relacionados con 


modificaciones, ampliaciones y ejecución de obras. Coordinar con las áreas 


pertinentes, las actividades para la confección de la documentación de planos y 


pliegos de especificaciones técnicas para su posterior compra, contratación o 


licitación. 


2. Confeccionar y desarrollar estudios de factibilidad de proyectos. 


3. Organizar y controlar tareas de mantenimiento y reparación, a partir de la recepción 


de las solicitudes correspondientes, y determinar la factibilidad de ejecución. 


4. Elaborar con base a las necesidades edilicias y los requerimientos de la 


superioridad, el proyecto de cómputo y presupuesto para el cumplimiento de tales 


fines. 


5. Realizar, previa autorización de las autoridades superiores del Ministerio, los 


peritajes judiciales y policiales correspondientes a su especialidad técnica y 


profesional. 


6. Confeccionar y elevar los informes técnicos y las tramitaciones pertinentes para la 


adquisición, expropiación, locación y donación de inmuebles con destino al Ministerio. 







 
 


7. Colaborar con las Dependencias y áreas del Ministerio, en los temas relacionados 


con la seguridad edilicia. 


8. Responder a los requerimientos judiciales que refieren a la infraestructura policial. 


9. Fiscalizar el estado de la infraestructura policial y desarrollar operatorias para su 


mantenimiento en toda la Provincia. 


10. Efectuar un seguimiento y supervisión técnica de las obras y certificar su nivel de 


ejecución. 


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD  


SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


ACCIONES 


1. Coordinar y dictaminar sobre los aspectos legales, técnicos y administrativos en el 


marco de la competencia asignada, en los anteproyectos de Ley que desde la 


jurisdicción se propician y en los proyectos de actos administrativos, de alcance 


general y particular y, en general, de todo acto que se someta a consideración del 


Ministro de Seguridad, sin perjuicio de la intervención, en el ámbito de su competencia, 


de los organismos de asesoramiento y contralor de la Provincia de Buenos Aires. 


2. Realizar el seguimiento y sistematización de los asuntos contenciosos, formulando 


las presentaciones y/o peticiones que sean necesarias, desarrollando las gestiones de 


coordinación y ejecución que resulten pertinentes a los efectos de su cumplimiento en 


el marco de las políticas públicas implementadas, en coordinación con los organismos 


competentes. 


3. Programar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los 


agentes - Ley N° 10430, del personal docente y del personal policial - Ley N° 13982, 


su Decreto Reglamentario N° 1050/09 y normas complementarias - y el tratamiento y 


resolución de los temas laborales, sindicales, el control de la asistencia, licencias, la 


confección y archivos de legajos, actualización de las estructuras organizativas, 


plantas de personal, agrupamientos, y demás actividades vinculadas al tema, en 


coordinación con la política de personal que fije el Poder Ejecutivo. 


4. Centralizar y coordinar información relacionada con la operatoria de los regímenes 


del personal policial actuante en el Ministerio. 


5. Participar y coordinar la implementación de estudios, programas y proyectos 


especiales que le encomiende el Ministro de Seguridad, junto con las áreas y 


dependencias involucradas. 


6. Organizar y coordinar la liquidación de los haberes, jornales, bonificaciones, 


retenciones, complementos y demás compensaciones al personal de la totalidad de 







 
 


los agentes, personal docente y personal policial, así como la carga de las novedades 


en el sistema integral de sueldos. 


7. Fomentar acciones de prevención y protección de la vida y la salud de todas las 


personas que se desempeñan en la dependencia, y la puesta en funcionamiento y 


control del sistema de autoseguro en el Ministerio de Seguridad (Decreto N° 923/14) 


8. Organizar y determinar las modalidades de la prestación del servicio técnico 


administrativo necesario a las dependencias de la Jurisdicción, coordinando las 


actividades propias de la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, 


Protocolización y Despacho, Boletín Informativo, bibliotecas técnicas y archivos de 


documentación, y todo lo relacionado con los procedimientos, diligenciamiento y 


publicación de los actos administrativos del Ministro de Seguridad. 


9. Controlar, supervisar y revisar los proyectos de actos administrativos elaborados por 


las distintas áreas que deban ser suscriptos por el Ministro de Seguridad, 


resguardando la legalidad de los mismos. 


10. Articular con el Poder Judicial, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General 


de la Provincia, Fiscalía de Estado y demás organismos nacionales, provinciales y 


municipales. 


11. Supervisar y coordinar el cumplimiento técnico y jurídico de las tareas desplegadas 


por las áreas a su cargo, propiciando su especialización y capacitación continua. 


12. Organizar y coordinar las acciones para el control técnico de legalidad en la 


tramitación de las actuaciones administrativas. 


13. Propiciar, elaborar, intervenir y asistir en todo proyecto de convenio y/o contrato 


que el Ministro de Seguridad suscriba con cualquier organismo público o privado, 


organizando su seguimiento y tramitación. 


14. Coordinar a través de las áreas correspondientes la tramitación de las actuaciones 


administrativas referidas al otorgamiento de los subsidios que le puedan corresponder 


al personal policial, conforme a la normativa vigente en la materia. 


15. Administrar las actividades que hacen a la prestación de los servicios auxiliares 


necesarios para el normal funcionamiento de las áreas y dependencias del Organismo. 


16. Planificar el Plan Anual de Compras, Contrataciones y Obras para el Ministerio, 


Policías de la Provincia de Buenos Aires y sus distintas dependencias. 


17. Coordinar la ejecución, agrupación y control de los procesos de compra de bienes 


y servicios, procesos licitatorios, contrataciones, ejecución de obras y liquidación de 


haberes. 


18. Programar, controlar y ejecutar los actos administrativos vinculados con la gestión 


contable, económica y financiera en el ámbito del Ministerio. 







 
 


19. Supervisar la programación y elaboración del proyecto de presupuesto anual de 


los organismos de la jurisdicción del Ministerio y controlar su ejecución. 


20. Conducir, organizar, planificar, controlar e impartir directivas inherentes a la 


gestión sanitaria laboral, vinculada con la salud y la aptitud del personal asignado y/o a 


asignar en cada uno de los sub-escalafones policiales, coordinando los 


reconocimientos médicos del personal policial necesarios para establecer su aptitud 


psicofísica y perfil psicológico. 


21. Organizar, coordinar, controlar e impartir directivas respecto del control y 


supervisión de las actividades relacionadas con los recursos económicos y logísticos 


asignados a las Policías de la provincia de Buenos Aires, optimizando la utilización y 


distribución de los recursos asignados para operativos especiales, horas Co.Re.S., 


combustibles, cajas chicas, sistema de Policía Adicional “POLAD”, y otras gestiones 


logísticas que permitan a las distintas dependencias administrar los recursos y 


servicios conforme la normativa vigente. 


22. Coordinar y fiscalizar la adquisición y distribución de todo medio de transporte, de 


acuerdo con las necesidades y según las pautas y prioridades que se establezcan, 


como así también la reparación, mantenimiento y equipamiento de los medios 


asignados dentro de la Policía como en demás reparticiones dependientes del 


Ministerio de Seguridad. 


  


SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 


ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTALES 


ACCIONES 


1. Planificar la supervisión de las actividades relacionadas con los recursos 


económicos y logísticos asignados a las Policías de la Provincia de Buenos Aires. 


2. Planificar acciones relacionadas con la implementación de la distribución de 


recursos asignados para los operativos especiales, horas Co.Re.S., combustibles, 


cajas chicas y otras gestiones logísticas. 


3.Planificar el proceso de asignación de las necesidades logísticas  que demanden los 


servicios ordinarios y/o extraordinarios que requieran celeridad para su 


implementación. 


4. Coordinar medidas que hagan mas eficiente la administración de los recursos 


asignados a las dependencias policiales. 


5. Coordinar el cumplimiento del sistema de Policía Adicional “POLAD”, conforme la 


normativa aplicable. 


 







 
 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS 


DEPARTAMENTALES 


ACCIONES 


1. Coordinar, controlar, asistir y asesorar en cuanto a las directivas impartidas por la 


superioridad a cada dependencia policial, en relación a las normativas específicas 


sobre la asignación de recursos económicos y logísticos. 


2. Organizar y coordinar con las áreas de injerencia y competencia en la materia, el 


control y supervisión de las actividades relacionadas con los recursos económicos y 


logísticos asignados a las Policías de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Centralizar las acciones relacionadas con la implementación de la distribución de 


recursos asignados para los operativos especiales, horas Co.Re.S., combustibles, 


cajas chicas y otras gestiones logísticas que permitan administrar los recursos y 


servicios a las dependencias centralizadas y descentralizadas subordinadas a la 


Policías de la Provincia de Buenos Aires. 


4. Determinar criterios uniformes a fi n de optimizar el proceso de asignación del cupo 


de horas Co.Re.S., combustible, viáticos operativos, como así también toda necesidad 


logística administrativa que demanden los servicios ordinarios y/o extraordinarios que 


requieran celeridad para su implementación. 


5. Regular en el marco de su competencia, las medidas necesarias en pos de 


optimizar la administración de los recursos asignados a las dependencias policiales. 


6. Supervisar el cumplimiento de las cuestiones administrativas que hacen al sistema 


de Policía Adicional “POLAD”, ello en el marco de la legislación vigente. 


7. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia. 


  


SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


ACCIONES 


1. Elaborar el Proyecto del Presupuesto Anual de los organismos de la jurisdicción del 


Ministerio y controlar su ejecución, realizando los reajustes contables pertinentes. 


2. Organizar, controlar y gestionar los ingresos y egresos de fondos y valores de las 


subsecretarías y dependencias de la jurisdicción, de acuerdo a las normativas y 


reglamentaciones vigentes y en un todo de acuerdo con las instrucciones que imparta 


el Ministro y el Ministerio de Economía. 


3. Ejecutar, supervisar y controlar las acciones relacionadas con el registro de los 


bienes patrimoniales, como así también organizar, controlar y gestionar los actos 


vinculados a compras, contrataciones, actos licitatorios y demás actividades 


vinculadas a su competencia. 







 
 


4. Auditar la correcta aplicación de los recursos de las distintas partidas 


presupuestarias de la Jurisdicción y su asignación, como así también, en el aspecto 


operacional de los gastos y recursos presupuestados. 


5. Efectuar el control de los estados contables mensuales y el cierre anual del ejercicio 


económico, a fin de su presentación ante los organismos de control. 


6. Organizar, programar, coordinar, controlar y supervisar las directivas, disposiciones 


y cursos de acción en general que se determinen, referidas a la gestión, tramitación y 


aplicación de la normativa específica sobre los recursos humanos, económicos, 


logísticos e informáticos asignados. 


7. Organizar un registro informatizado único, integrado y centralizado en el que conste 


toda la información relativa a los diferentes vehículos automotores, embarcaciones y 


móviles en general utilizados en la jurisdicción, para su correcto seguimiento, control y 


verificación técnica. 


8. Organizar y programar la prestación de los servicios auxiliares de maestranza, 


mayordomía, expedición, conmutador, traslado de bienes muebles y otros necesarios 


para el normal funcionamiento del organismo, y velar por el cumplimiento de todas las 


normas vigentes de aplicación en el área. 


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 


ACCIONES 


1. Elaboración del Plan Anual de Compras, Contrataciones y Obras para el Ministerio, 


Policías de la provincia de Buenos Aires y sus distintas dependencias, conforme a las 


necesidades y prioridades fijadas y comunicadas por las áreas del Ministerio y las 


directivas de la Subsecretaría Legal Técnica y Administrativa. 


2. Coordinar con las distintas áreas del organismo, la programación de la totalidad de 


las compras y contrataciones que se realicen. 


3. Determinar con el área competente e involucrada en la Jurisdicción, los 


procedimientos administrativos de las compras urgentes y mediatas, según se 


desprenda de la planificación anual o conforme surjan urgencias. 


4. Actuar en la gestión previa y en la ejecución de toda compra ejerciendo el control y 


la fiscalización pertinente, como así también en la confección y ejecución de todos los 


contratos. 


5. Proveer asistencia técnico administrativa en materia impositiva a todas las áreas, 


reparticiones y direcciones del Ministerio. 


6. Controlar y gestionar la compra y provisión, en tiempo y forma, de todos los bienes 


muebles e inmuebles, semovientes y servicios, según lo requerido por el organismo 







 
 


para el desarrollo de su accionar, ejerciendo los controles y fiscalizaciones pertinentes 


de acuerdo con lo estipulado por la normativa vigente, en un todo de acuerdo con la 


política de aplicación de fondos definida por el presupuesto. 


7. Intervenir en los procesos de selección de proveedores de compras y 


contrataciones que se realicen en forma directa, supervisando la decisión técnico 


económica correspondiente y realizando el seguimiento de la gestión hasta el 


cumplimiento de la misma de acuerdo con la reglamentación. 


8. Controlar la confección de todos los pliegos de licitaciones públicas y privadas que 


se realicen, el análisis técnico económico de las ofertas y la ejecución y cumplimiento 


de los contratos que de las mismas resulten. 


9. Colaborar con las dependencias y áreas involucradas del organismo en la 


conformación de bases de datos e informaciones vinculadas con la seguridad. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 


ACCIONES 


1. Coordinar y fiscalizar los cursos de acción necesarios para llevar a cabo la gestión 


económica-financiera de la Jurisdicción. 


2. Organizar y supervisar las operaciones contables, financieras, impositivas, 


inversiones y liquidaciones de las erogaciones de gastos. 


3. Coordinar, organizar, supervisar y administrar el registro patrimonial de bienes 


muebles, inmuebles y semovientes, según las normas y reglamentaciones vigentes. 


4. Participar en la aprobación de la normativa que surja como consecuencia de la 


gestión patrimonial. 


5. Supervisar y gestionar la documentación relacionada a la rendición de cuentas 


mensual ante los organismos competentes. 


6. Organizar y supervisar los registros contables, cuentas de terceros y/o especiales. 


7. Asegurar el debido cumplimiento de la normativa y directivas relacionadas con la 


administración de las Cajas Chicas en las distintas reparticiones y dependencias del 


organismo, como así también lo referido al fondo permanente y atender las gestiones 


de divisas relacionadas con misiones al exterior. 


8. Elevar mensualmente la rendición de cuentas de la inversión a la Contaduría 


General de la Provincia para su posterior remisión al Honorable Tribunal de Cuentas. 


9. Colaborar con las dependencias y áreas involucradas del organismo en la 


conformación de bases de datos e informaciones vinculadas con la seguridad. 


  


 







 
 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 


ACCIONES 


1. Programar y confeccionar el anteproyecto del presupuesto integrado de la 


Jurisdicción y controlar su ejecución, dentro de la normativa que regula la actividad 


técnico - contable, realizando los reajustes contables pertinentes. 


2. Elaborar las cuotas de programación presupuestaria con el objeto de ejercer un 


mayor control de la ejecución del gasto a lo largo del ejercicio económico y remitiendo 


las mismas al Ministerio de Economía. 


3. Analizar y adecuar los posibles desvíos del presupuesto, de acuerdo a la normativa 


legal vigente y a las directivas emanadas por los organismos competentes e 


involucrados. 


4. Realizar la imputación de los consumos con el respectivo análisis de los resultados 


de cada una de las partidas presupuestarias. 


5. Evaluar, a partir de cada imputación, la ejecución, los incrementos presupuestarios 


y las transferencias gestionadas por la Dirección General de Administración. 


6. Elaborar informes de avance relacionados con la ejecución presupuestaria, a fi n de 


destacar desvíos y proponer acciones correctivas. 


 


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 


DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 


ACCIONES 


1. Implementar y mantener actualizado un registro informatizado único, integrado y 


centralizado en el que conste toda la información relativa a los diferentes vehículos, 


embarcaciones y demás móviles, utilizados en el Ministerio para su correcto 


seguimiento y control. 


2. Programar, proponer y controlar la distribución del parque automotor, de las 


embarcaciones y otros vehículos, de acuerdo con las necesidades y según las 


prioridades determinadas, como así también, la reparación, mantenimiento y 


equipamiento de los medios asignados. 


3. Asegurar el correcto cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la prestación 


del servicio automotor, utilizados en el Ministerio, coordinando acciones, pautas y 


criterios con las dependencias y organismos involucrados con competencia en la 


materia. 


4. Proponer la programación referida a la asignación de los conductores de 


funcionarios del Ministerio. Asegurar y verificar la correcta confección de las hojas de 


ruta y fojas de comisión. 







 
 


5. Supervisar el debido uso, estado de conservación y funcionamiento de las unidades 


asignadas en el ámbito provincial al Ministerio, como así también disponer lo necesario 


para el control de la utilización y otorgamiento de combustibles y lubricantes y elevar 


los informes correspondientes de consumo y kilometraje. 


6. Gestionar y tramitar la documentación referida al mantenimiento, reparación y 


puesta en uso de las embarcaciones del organismo. 


7. Analizar y proponer las especificaciones técnicas para la adquisición de los distintos 


tipos de vehículos que conforman la flota del Ministerio. 


8. Realizar las pruebas de las unidades que como prototipo recibe la repartición, en el 


marco de la adquisición de unidades. Elevar los informes técnicos pertinentes. 


9. Elaborar y proponer boletines técnicos y demás normas para la conducción y 


mantenimiento de vehículos, dentro del marco legal vigente. 


10. Asistir y asesorar técnicamente en lo referente a la disposición y baja de 


automotores. 


  


SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 


ACCIONES 


1. Organizar, desarrollar y coordinar con las distintas áreas y dependencias 


ministeriales, el diseño y la implementación de un plan sistémico integrado que 


contribuya a fortalecer la gestión de los recursos humanos, de acuerdo a los 


lineamientos políticos, y estratégicos establecidos por el Ministro de Seguridad. 


2. Proponer el diseño organizacional para la implementación de las políticas y 


objetivos estratégicos definidos para la cartera de Seguridad. 


3. Estudiar, elaborar y proponer la adecuación y modificación de estatutos y 


regímenes escalafonarios, políticas salariales y demás normas jurídicas que rigen las 


relaciones laborales, coordinando pautas, criterios y acciones con los organismos 


públicos del Poder Ejecutivo con competencia en la materia. 


4. Coordinar acciones con las áreas competentes e involucradas a fin de diseñar un 


sistema de evaluación del impacto o resultados de la implementación de las políticas, 


programas, planes de actuación y cursos de acción, relacionados con la gestión de los 


recursos humanos. 


5. Organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la confección de 


un registro integrado de las plantas funcionales, ingreso, movimiento y asignación del 


personal, carrera, incentivos y concursos de acuerdo a las pautas fijadas, concertando 


criterios con los organismos rectores en la materia. 







 
 


6. Proponer, formular y coordinar la ejecución de estudios mediante convenios con 


organismos públicos o privados relacionados con la gestión de los recursos humanos, 


la organización, los sistemas de información y los procedimientos administrativos. 


7. Realizar consultas o relevamientos en las distintas dependencias del Ministerio de 


Seguridad a efectos de analizar los recursos humanos existentes. 


8. Intervenir en las actuaciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos 


de la jurisdicción. 


9. Organizar y coordinar la liquidación de los haberes, jornales, bonificaciones, 


retenciones, complementos y demás compensaciones al personal de la totalidad de 


los agentes, personal docente y personal policial. 


10. Conducir, organizar, planificar, controlar e impartir directivas inherentes a la 


gestión sanitaria laboral, vinculada con la salud y la aptitud del personal asignado y/o a 


asignar en cada uno de los sub-escalafones policiales, asesorando en todo lo 


referente a la problemática médico laboral específica y efectuando los reconocimientos 


médicos del personal policial a fin de establecer su aptitud psicofísica y perfil 


psicológico. 


11. Organizar y supervisar las liquidaciones de los subsidios previstos en la Ley N° 


13985. 


12. Coordinar y mantener actualizada la información del personal, y cumplimentar los 


requerimientos técnicos emanados por la Dirección Provincial de Personal. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 


DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES 


ACCIONES 


1. Organizar y supervisar el proceso de liquidación de haberes, retribuciones, 


suplementos, compensaciones e indemnizaciones de la totalidad del personal 


dependiente de la cartera ministerial. 


2. Entender en la liquidación y rendición de retenciones impositivas del personal, de 


conformidad con la normativa vigente. 


3. Dar cumplimiento a la aplicación de los diferentes descuentos legales o por deudas 


contraídas por el personal, por convenios celebrados, como así también por embargos 


y cuotas de alimentos ordenados judicialmente. 


4. Intervenir en las actuaciones administrativas relacionadas con las distintas 


retribuciones, suplementos, compensaciones e indemnizaciones. 


5. Emitir informes y certificaciones solicitadas para entidades bancarias, casas de 


comercio, Instituto de Previsión Social, Instituto de Obra Médico Asistencial, Caja de 







 
 


Pensiones, Jubilaciones y Retiros de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y 


otras entidades e instituciones. 


6. Entender en la elaboración de las pautas del proceso de sistematización de la 


liquidación de los haberes. 


7. Definir criterios de diseño e implementación del sistema de liquidación de haberes. 


8. Participar en la elaboración de normativa referente a la liquidación de haberes. 


9. Desarrollar herramientas de análisis, estadísticas y toda información que permita 


favorecer el desarrollo de las funciones asignadas. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 


DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO Y SEGUROS 


ACCIONES 


1. Analizar y dictaminar conforme los lineamientos de la Ley Nacional N° 24557 y sus 


modificatorias, las tramitaciones tendientes a la viabilidad de los beneficios que por ley 


corresponde al personal perteneciente a esta cartera ministerial. 


2. Registrar en el sistema SIAPE las denuncias de las contingencias laborales 


padecidas por todo el personal perteneciente al Ministerio de Seguridad de la 


Provincia de Buenos Aires, debiendo notificar las mismas a las áreas correspondientes 


para su toma de razón y gestión del trámite que corresponda en el área de su 


competencia. 


3. Intervenir y asesorar a las distintas áreas y dependencias ministeriales, con relación 


al alcance y cobertura establecida en materia de contingencias por infortunios 


laborales, dentro del marco del auto seguro previsto, conforme lo establecido en el 


Decreto N° 923/14. 


 


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 


DIRECCIÓN DE SANIDAD 


ACCIONES 


1. Conducir e impartir directivas inherentes a la gestión sanitaria laboral vinculada con 


la salud y la aptitud del personal asignado y/o a asignar en cada uno de 


los subescalafones policiales. 


2. Intervenir en las evaluaciones de los aspirantes a ingresar a las Policías de la 


Provincia, determinando las aptitudes físicas y perfil psicológico de los mismos. 


3. Asesorar a las Policías de la Provincia en todo lo referente a la problemática médico 


laboral específica. 


4. Establecer las pautas y/o lineamientos necesarios para el cumplimiento de las 


funciones propias de los diferentes organismos dependientes. 







 
 


5. Impulsar acciones tendientes a la convocatoria del personal policial para la 


realización de estudios psicofísicos. 


6. Efectuar los reconocimientos médicos del personal policial, estableciendo su aptitud 


psicofísica, perfil psicológico y determinando sus incapacidades laborales. 


7. Desarrollar herramientas de análisis, estadísticas y toda información que permita 


implementar políticas y estrategias de acción en el ámbito de los recursos humanos de 


la Cartera, con aplicación al régimen del personal policial. 


8. Favorecer la producción de conocimientos de las diversas problemáticas de 


recursos humanos en salud. 


9. Impulsar a través de sus dependencias centralizadas y descentralizadas actividades 


y/o programas médico preventivos. 


10. Asesorar y dictaminar en las cuestiones médico-legales que provengan de las 


distintas áreas policiales y ministeriales, relacionadas con la aplicación del régimen 


legal del personal policial. 


11. Planificar, coordinar e instrumentar el desarrollo de programas de formación y/o 


capacitación del personal policial en materia sanitaria. 


12. Asesorar y participar en la elaboración de proyectos normativos relacionados con 


su ámbito de incumbencia. 


13. Ejercer las acciones conducentes tendientes a asegurar el debido tratamiento y 


control de enfermedades inculpables, así como las inasistencias del personal 


motivadas en las mismas. 


14. Promover y/o coordinar acciones con los organismos del área salud del Estado 


Nacional, Provincial y Municipal y/o Organizaciones no Gubernamentales, para la 


realización conjunta de actividades relacionadas con la salubridad laboral policial. 


 


DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL 


DIRECCIÓN DE PERSONAL – REGÍMENES POLICIALES 


ACCIONES 


1. Coordinar y dirigir las actividades vinculadas con la administración de los recursos 


humanos asignados al Ministerio de Seguridad, de acuerdo a las normativas, 


reglamentación y disposiciones determinadas para el sector. 


2. Organizar y controlar las gestiones y trámites derivados de los temas laborarles y el 


cumplimiento de los deberes y derechos del personal, emitiendo opinión 


fundamentada de acuerdo a la normativa vigente en todas las actuaciones que se 


tramiten en el sector. 


3. Coordinar la implementación de los procedimientos conducentes a la observación 


de las normas de asistencia, tomando intervención en la fiscalización del otorgamiento 







 
 


de permisos, comisiones y pedidos de licencias previstos por los textos legales 


vigentes. 


4. Organizar y mantener actualizado el sistema de registración de antecedentes 


funcionales del personal, mediante la elaboración de los legajos de cada agente; y 


controlar las certificaciones de servicios y trámites necesarios para la concesión de los 


beneficios jubilatorios. 


5. Organizar y supervisar los registros de los distintos cargos determinando los cargos 


ocupados y vacantes, registrando las altas, bajas y toda otra novedad y/o movimiento 


de personal que incida en los haberes. 


6. Supervisar la elaboración y efectuar la presentación de los proyectos de los actos 


administrativos de decisión para la firma de las autoridades competentes en materia 


de recursos humanos del personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires. 


7. Coordinar acciones, colaborar y brindar la información y datos necesarios a la 


Delegación de la Dirección Provincial de Personal, a fin de confeccionar, ordenar y 


actualizar conjuntamente las plantas funcionales del organismo. 


8. Participar en el relevamiento, análisis y diseño organizacional del Ministerio, de 


acuerdo a las pautas fijadas. 


9. Coordinar las actividades relacionadas con la asignación del personal, la carrera, 


ascensos, cambios de subescalafón, promociones, concursos, evaluación de 


desempeño, trabajo en equipo e incentivos. 


10. Coordinar con las dependencias y áreas involucradas, el control y verificación de la 


liquidación de haberes respecto de la situación de revista de los agentes. 


11. Implementar mecanismos que permitan optimizar las capacidades personales en 


su interacción individual y grupal, integrando a la diversidad de individuos que 


conforman la dotación del Ministerio. 


12. Analizar, proyectar y verificar las actuaciones relacionadas con la gestión de los 


recursos humanos de acuerdo a las leyes, decretos y reglamentos vigentes. 


13. Establecer las pautas y los mecanismos organizativos tendientes a mejorar la 


calidad de la información informatizada del sector, definiendo y controlando los 


entandares tecnológicos que incorpore el organismo. 


14. Interactuar con las áreas del Ministerio de Seguridad en la coordinación de las 


actividades relacionadas con la centralización de la información que permita identificar 


la cantidad, situación de revista y ubicación laboral de los recursos humanos. 


 


 


 


 







 
 


SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y LEGAL  


ACCIONES 


1. Controlar y supervisar los aspectos legales y técnicos de los proyectos de actos 


administrativos de alcance general y particular y, en general, de todo acto, convenio 


y/o contrato que se someta a consideración del Ministro de Seguridad, sin perjuicio de 


la intervención, en el ámbito de su competencia, de los organismos de asesoramiento 


y contralor de la Provincia de Buenos Aires. 


2. Examinar y dar intervención a las áreas de la jurisdicción que resulten competentes 


en razón de la materia según se trate. 


3. Supervisar los aspectos legales y técnicos, en el marco de la competencia 


asignada, de los anteproyectos de Ley que desde la jurisdicción se propician y/o los 


que se remitan para consideración del Ministro de Seguridad, sin perjuicio de la 


intervención, en el ámbito de su competencia, de los organismos de asesoramiento y 


contralor de la Provincia. 


4. Analizar los actos administrativos, contratos y/o convenios que se propicien y/o, 


cuya redacción, encomiende el Ministro de Seguridad. 


5. Articular, a requerimiento del Ministro de Seguridad, con los organismos 


competentes, en lo atinente a la elaboración de anteproyectos de leyes, actos 


administrativos y convenios, entre otros. 


6. Planificar y diseñar directrices para la realización de los proyectos de actos 


administrativos del Ministerio. 


7. Asistir y asesorar respecto de las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio, 


a los organismos de orden académico, de investigación y desarrollo, de las 


instituciones privadas y de los organismos no gubernamentales interesados. 


8. Brindar apoyo técnico-legal en todos aquellos supuestos requeridos por el Ministro 


de Seguridad, a través de sus áreas competentes. 


9. Organizar y coordinar las acciones necesarias para el control técnico de legalidad 


en la tramitación de las actuaciones administrativas en el ámbito de esta cartera. 


10. Analizar y evaluar los proyectos relacionados con propuestas de reestructuración 


de los procedimientos, reglamentos o disposiciones generales, coordinando acciones, 


pautas y criterios con las áreas competentes, para su elevación al Ministro de 


Seguridad. 


11. Analizar, asesorar y controlar en los aspectos técnicos-legales los procesos de 


compra de bienes y servicios, y la ejecución de obras. 


12. Asistir y asesorar a las autoridades policiales en el ejercicio de las facultades. 







 
 


13. Intervenir en la resolución de las actuaciones incoadas en el marco del 


procedimiento disciplinario por sanciones segregativas. 


14. Controlar el procedimiento especial por accidentes del personal policial en sus 


distintos subescalafones. 


15. Propiciar, organizar y controlar las acciones de las áreas a su cargo para una 


correcta y eficaz tramitación de todas las actuaciones administrativas referidas al 


otorgamiento de los subsidios que le puedan corresponder al personal policial herido e 


incapacitado transitoriamente o fallecido en acto de servicio y en función de policía de 


seguridad, conforme a la normativa vigente en la materia. 


16. Intervenir y asistir, en su aspecto legal y técnico, del régimen especial de subsidios 


para bomberos voluntarios, establecidos mediante la Ley N° 13802 y la que en un 


futuro la modifique y/o remplace. 


17. Coordinar y asistir en la tramitación de los asuntos administrativos, judiciales 


contenciosos y relacionados con medidas cautelares en general, a requerimiento del 


Ministro de Seguridad. 


18. Controlar la legalidad y mantener actualizados los registros de los inmuebles que 


existen en el ámbito de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y dependencias 


del Ministerio de Seguridad. 


  


DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y LEGAL 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES SUMARIALES 


ACCIONES 


1. Proyectar los actos administrativos resolutivos de las actuaciones incoadas en el 


marco del procedimiento disciplinario por sanciones segregativas. 


2. Estudiar y proponer criterios de interpretación acerca de las normas de 


procedimientos disciplinarios. 


3. Proponer instrumentos normativos y/o proyectos, a requerimiento de la Dirección 


General Técnica y Legal, que promuevan la unificación de criterios en relación al 


ejercicio de las facultades disciplinarias por parte del personal policial. 


4. Proyectar los actos administrativos resolutivos de las actuaciones incoadas en el 


marco del procedimiento especial por accidentes del personal policial y/o del personal 


de apoyo a las policías de provincia. 


5. Promover las acciones tendientes a la tramitación del otorgamiento del subsidio 


para el personal policial herido e incapacitado transitoriamente o fallecido en acto de 


servicio y en función de policía de seguridad, ello en el marco de lo dispuesto por la 


Ley N° 13985 y la que en un futuro la modifique y/o remplace. 







 
 


6. Verificar, en sus aspectos legales y técnicos, los proyectos de actos administrativos 


definitivos propiciados por la Dirección Provincial de Defensa Civil, en el marco del 


régimen especial de subsidios para bomberos voluntarios, establecidos mediante la 


Ley N° 13802 y la que en un futuro la modifique y/o remplace. 


  


DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y LEGAL 


DIRECCIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA 


ACCIONES 


1. Elaborar los proyectos de actos administrativos, resoluciones y otros actos jurídicos 


cuya redacción encomiende el Ministro de Seguridad a la Dirección General. 


2. Estudiar y asesorar en los proyectos de actos administrativos e institucionales, 


anteproyectos de ley que desde la jurisdicción se propician y en general de todo acto 


que se someta a consideración del Ministerio de Seguridad, verificando el 


cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y 


proponiendo documentos alternativos con sujeción al encuadre legal vigente. 


3. Estudiar y analizar la normativa legal vigente relacionada con la aplicación de los 


procedimientos, en el ámbito de su competencia, verificando el cumplimiento de las 


pautas técnicas determinadas y proponiendo los cambios que resulten conducentes. 


4. Estudiar, analizar y evaluar la pre-factibilidad y factibilidad técnica y legal de los 


planes, programas y proyectos en materia de seguridad. 


5. Relevar, analizar, procesar y elaborar informes y cuadros estadísticos, respecto del 


estado de situación, evolución, resultados obtenidos e impacto de las normativas 


aplicadas en la jurisdicción. 


  


DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y LEGAL 


DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS Y CONVENIOS 


ACCIONES 


1. Elaborar juntamente con los Municipios los convenios referidos a la implementación 


de las Policías; celebrar acuerdos específicos con organismos de derecho público o 


privado, en relación a los objetivos de la jurisdicción, así como también con 


universidades provinciales, nacionales e internacionales para la formación y 


capacitación de efectivos de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. 


2. Intervenir en la preparación de la documentación necesaria para la celebración, 


modificación u otros actos jurídicos relativos a los convenios u otros instrumentos de 


su competencia. 







 
 


3. Asistir en la elaboración de los proyectos de contratos relacionados con los 


alquileres, cesiones, comodatos y transferencias de bienes desconcentrados que 


posee el Ministerio, en todo el ámbito provincial. 


4. Estudiar los proyectos de convenios que se propicien en las distintas áreas 


ministeriales para el cumplimiento de sus objetivos. 


5. Propiciar y proponer los convenios interadministrativos que se estimen necesarios 


para el cumplimiento de los objetivos de la Jurisdicción. 


6. Organizar y mantener actualizado un registro de los convenios firmados por la 


Jurisdicción. 


7. Coordinar el seguimiento y trámite de los pedidos de informes y/o aclaraciones 


solicitadas al Ministerio de Seguridad por el Poder Ejecutivo o las jurisdicciones 


provinciales. 


  


DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y LEGAL 


DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 


ACCIONES 


1. Programar, coordinar e implementar los actos administrativos necesarios para la 


atención del despacho del Ministerio, elaborando y proponiendo los anteproyectos de 


decretos, resoluciones, disposiciones, directivas, notas, convenios, y otros actos 


inherentes a la gestión, verificando el estricto cumplimiento de las normas legales de 


aplicación. 


2. Controlar el cumplimiento de la normativa vigente para el trámite de las actuaciones 


que se gestionen en la Jurisdicción. 


3. Analizar los aspectos legales de los proyectos de las disposiciones emanadas de 


las autoridades del Ministerio, observando y procediendo a la devolución de aquellos 


que no reúnan los recaudos legales, técnicos y de procedimiento suficientes para su 


dictado o, en su caso, dar intervención a los organismos que corresponda. 


4. Coordinar pautas, criterios y acciones con las áreas y dependencias del Ministerio 


involucradas, como así también ajenas a éste y Organismos de la Constitución, para la 


tramitación de los asuntos administrativos, judiciales contenciosos y relacionados con 


medidas cautelares en general, necesarios para la gestión. 


5. Organizar, resguardar y mantener actualizado un registro de los inmuebles que 


existen en el ámbito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y dependencias del 


Ministerio de Seguridad. Controlar la legalidad en materia notarial, tendiente a 


regularizar el estado de ocupación de los mismos y articular a tal fin con los Municipios 


y organismos externos con competencia en la materia. 


  







 
 


DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y LEGAL 


DIRECCIÓN DE DESPACHO, PROTOCOLO, REGISTRO Y MESA GENERAL DE 


ENTRADAS 


ACCIONES 


1. Organizar, resguardar y mantener actualizados los registros de los actos suscriptos 


por el Ministro, el de las disposiciones dictadas por las distintas autoridades del 


Organismo y el de Convenios. 


2. Disponer la publicación de los actos administrativos en el Boletín Oficial y demás. 


3. Elaborar informes y dar intervención a los Organismos competentes en caso de 


corresponder. 


4. Organizar, implementar y supervisar las tareas de la Mesa General de Entradas, 


Salidas y Archivo, el registro de actuaciones que ingresan y egresan de la Jurisdicción, 


el movimiento interno de las mismas y su archivo. 


5. Coordinar y supervisar el funcionamiento de bibliotecas técnicas, archivo de material 


bibliográfico y documentación. 


6. Organizar, coordinar y supervisar la publicación, en el Boletín Informativo de esta 


cartera, de los actos administrativos y/o documentos cuya divulgación resulte de 


interés, conforme las directivas impartidas por la Dirección General y la normativa 


vigente. 


  


MINISTERIO DE SEGURIDAD  


SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


ACCIONES 


1. Elaborar, supervisar y gestionar políticas que promuevan la participación de la 


comunidad en el diseño, implementación y evaluación de políticas de seguridad 


ciudadana y prevención del delito y la violencia en los ámbitos provincial y local. 


2. Promover la participación de asociaciones civiles y entidades comunitarias en el 


diseño, gestión y control de políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito y 


la violencia 


3. Impulsar planes, programas y proyectos dirigidos al desarrollo de prácticas de 


cuidado que favorezcan la integración y protección de grupos vulnerables afectados 


por las problemáticas del delito y la violencia 


4. Elaborar en conjunto con las autoridades municipales competentes, estrategias y 


proyectos tendientes a la promoción de la convivencia ciudadana, la cohesión social, 


la organización comunitaria y la construcción ambientes libres de violencia 


5. Atender los requerimientos y solicitudes provenientes de la sociedad civil en materia 


de políticas de seguridad  







 
 


6. Gestionar el vínculo entre el Ministerio de Seguridad y los órganos de participación 


comunitaria creados por la Ley Nº 12.154 de Seguridad Pública Provincial 


7. Diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a favorecer el vínculo entre los 


ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y las distintas unidades de las 


Policías de la Provincia de Buenos Aires 


8. Cooperar con el resto de los órganos del Ministerio en lo relativo a la provisión de 


información relevante para la prevención, conjuración e investigación de hechos 


delictivos  


9. Formular recomendaciones para la formación policial respecto del vínculo entre la 


policía y la comunidad considerando la experiencia recogida de las acciones de 


participación ciudadana 


10. Impulsar, gestionar y coordinar los vínculos institucionales con áreas y organismos 


pertenecientes a las áreas sociales, educativas y sanitarias de nivel nacional, 


provincial y municipal, con el fin de promover la gestión de políticas de participación 


ciudadana en seguridad de perfil multiagencial orientadas a la prevención del delito y 


la violencia 


 


SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES INTERJURISDICCIONALES 


ACCIONES 


1. Dirigir acciones en materia de participación ciudadana en las políticas de seguridad 


y de prevención del delito y la violencia, estableciendo un vínculo dinámico y recíproco 


entre el Ministerio de Seguridad y actores o entidades  Internacionales, Nacionales o 


Provinciales  involucrados o interesados en esta materia. 


2. Coordinar acciones con los Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; de las 


Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual; de Salud; y la Dirección General 


de Cultura y Educación a los efectos de formular protocolos y criterios comunes de 


actuación que presten especial atención a la situación de grupos vulnerables 


afectados por las problemáticas de violencia y delito, en coordinación con la 


Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional.   


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES INTERJURISDICCIONALES 


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 


ACCIONES 


1. Llevar adelante la coordinación operativa con los distintos organismos de nivel 


nacional, provincial y/o municipal, públicos o privados, involucrados en los planes, 







 
 


programas y proyectos de participación ciudadana en seguridad y prevención del delito 


y la violencia.  


2. Asistir al Director Provincial en la formulación de protocolos y criterios comunes de 


actuación que presten especial atención a la situación de grupos vulnerables 


afectados por las problemáticas de violencia y delito. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES INTERMINISTERIALES 


DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 


ACCIONES 


1. Llevar a cabo las acciones de coordinación con los organismos públicos de nivel 


nacional, provincial y municipal, necesarias para la gestión operativa de los planes, 


programas y proyectos relacionados con la competencia del área 


2. Articular acciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, nacional y provincial, 


otras áreas del gobierno provincial y las áreas correspondientes del Ministerio de 


Seguridad a los efectos de promover estrategias culturales y comunitarias de 


prevención del delito y la violencia 


3. Entender en lo concerniente a la gestión de acuerdos, convenios y programas con 


entes provinciales y nacionales vinculados a la temática de prevención de las 


violencias 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA 


ACCIONES 


1. Coordinar acciones entre los municipios y las áreas correspondientes del Ministerio 


de Seguridad a los efectos de desarrollar acciones de prevención del delito y la 


violencia por medio de la organización comunitaria, la promoción de la convivencia 


ciudadana, el fortalecimiento de la cohesión social y la construcción de ambientes 


libres de violencia 


2. Diseñar e implementar planes, programas y proyectos, en coordinación con las 


autoridades municipales, tendientes a la reducción del delito y la violencia por medio 


de la organización comunitaria, la promoción de la convivencia ciudadana, el 


fortalecimiento de la cohesión social y la construcción de ambientes libres de violencia 


3. Dirigir las acciones de coordinación con los organismos públicos de nivel nacional, 


provincial y municipal, necesarias para la gestión operativa de los planes, programas y 


proyectos relacionados con la competencia del área 


 


 


 







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA 


DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA  


ACCIONES 


1. Desarrollar planes, programas y proyectos en coordinación con las Municipalidades 


conducentes a la reducción del delito y la violencia 


2. identificar, relevar y sistematizar “buenas prácticas” planes, programas y proyectos 


innovadores de prevención del delito y la violencia en el ámbito local 


3. Promover herramientas metodológicas de planificación y gestión de planes, 


programas y proyectos, de prevención que promuevan la participación multiagencial. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN RURAL 


ACCIONES 


1. Elaborar el diseño estratégico en materia de prevención de los delitos rurales. 


2. Desarrollar programas específicos destinados a reducir los delitos rurales. 


3. Diseñar estrategias que, en materia de su competencia, se elaboren tanto a nivel 


nacional, regional, provincial y/o municipal. 


4. Asistir en la implementación de las estrategias de la Policía de Seguridad Rural con 


las demás Policías de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 


5. Realizar el diseño y procesamiento de información vinculada al delito rural en 


coordinación con las áreas competentes en análisis criminal 


 


SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 


ACCIONES 


1. Implementar estrategias, mecanismos, instrumentos, modelos, tecnologías, 


herramientas, técnicas y saberes que contribuyan al fortalecimiento de la participación 


comunitaria en materia de seguridad y prevención del delito y la violencia 


2. Impulsar y supervisar a través de la participación activa de los ciudadanos, la 


implementación de la normativa legal vigente de aplicación en materia de seguridad 


ciudadana. 


3. Coordinar la representación institucional de la Policía de la Provincia de Buenos 


Aires ante la sociedad y sus organizaciones representativas, desarrollando actividades 


relacionadas con las distintas dependencias del Ministerio. 


4. Generar intercambio de información, documentación y experiencias en materia de 


participación ciudadana en las políticas de seguridad y prevención del delito y las 







 
 


violencias, originadas en el ámbito internacional, en las provincias y en los sectores 


especializados de los organismos nacionales.  


5. Planificar, implementar, apoyar y evaluar investigaciones académicas y programas y 


proyectos relacionados con sus temas de competencia 


6. Implementar los distintos programas destinados a los integrantes de los Foros de 


Seguridad. 


7. Reglamentar la metodología de trabajo de los espacios de participación comunitaria, 


a fin de garantizar su efectividad y producción. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 


DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS 


ACCIONES 


1. Elaborar y supervisar el presupuesto de gastos y asignación de los recursos 


requeridos por los foros. 


2. Sistematizar la información proveniente de los foros de seguridad con el objeto de 


conformar un banco de datos provincial, brindando soporte administrativo y legal en 


todos aquellos asuntos en los cuales se requiera la intervención del área como órgano 


de apoyo. 


3. Organizar actividades de capacitación para foros y entidades en función de las 


demandas surgidas en los ámbitos territoriales y/o a requerimiento de la Dirección 


Provincial conforme el diagnóstico situacional relevado. 


4. Recibir y derivar las demandas e inquietudes planteadas por los foros y los 


municipios, implementando un sistema de tipificación y clasificación de esas 


demandas y de los métodos típicos para el logro de soluciones, tendiente a la 


generación de normativa y procedimientos. 


5. Desarrollar acciones a fin de fortalecer los foros vecinales y municipales de 


seguridad, las redes existentes y otros espacios colectivos que se propongan 


intervenir en cuestiones de seguridad pública en la Provincia de Buenos Aires. 


6. Participar de la evaluación y control de gestión de los foros de seguridad. 


7. Analizar y derivar a las áreas competentes del Ministerio, la información que se 


genere en los foros. 


8. Establecer metodologías de acción, seleccionar temáticas y áreas geográficas de 


intervención a los efectos de dar respuestas a las inquietudes comunitarias. 


9. Gestionar con efectores internacionales, nacionales, provinciales, municipales y/o 


comunitarios, la articulación efectiva de acciones preventivas que tengan como 


destinatarios a población en situación de alta vulnerabilidad, focalizando a la población 


joven como destinatario prioritario. 







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 


DIRECCIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 


ACCIONES 


1. Mantener contacto con las unidades gubernamentales y no gubernamentales con 


capacidad de resolución de los problemas que excedan al campo específico de la 


seguridad, cuya participación corresponda a las competencias de la Subsecretaría. 


2. Diseñar y proponer un plan integral, de acuerdo a los lineamientos establecidos por 


las autoridades, con el fin de dar respuesta y satisfacción a las demandas de los 


habitantes de la Provincia de Buenos Aires en materia de su competencia. 


3. Coordinar la implementación del plan de acción con objetivos en base a los 


lineamientos establecidos por las autoridades. 


4. Atender a la gestión de los recursos presupuestarios, logísticos y de asignación de 


personal para dar cumplimiento a los cometidos de la normativa legal vigente. 


5. Coordinar la formación de redes comunitarias y equipos de trabajo integrados por 


actores sociales que participen en la formulación e implementación de planes y 


proyectos de prevención comunitaria. 


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD 


SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL  


ACCIONES 


1. Ejercer la dirección funcional del sistema de formación y capacitación del Ministerio 


de Seguridad, en lo que respecta tanto al personal policial en sus distintos niveles, 


escalafones y especialidades, como así también proveer al desarrollo profesional de 


los recursos humanos vinculados a la gestión de planes de seguridad provinciales y 


locales, en sinergia con las autoridades jurisdiccionales respectivas en el ámbito de la 


Provincia de Buenos Aires.   


2. Intervenir en la formulación de protocolos y criterios de intervención policial y de 


seguridad. 


3. Planificar, implementar y evaluar planes, programas y acciones de formación de las 


distintas policías de la provincia, con énfasis en Derechos Humanos y en las temáticas 


de bienestar del personal; perspectiva de género y diversidad; atención de grupos 


vulnerables; prevención de las violencias; ejercicio de autoridad; uso racional de la 


fuerza; mediación y resolución alternativa de conflictos. 


4. Dirigir y coordinar las políticas de desarrollo institucional, gestión curricular y 


desarrollo profesional docente de todas las escuelas, centros de formación, centros de 


entrenamiento y capacitación descentralizados, y del Instituto Universitario Provincial 


“Comisario Honoris Causa Juan Vucetich”. 







 
 


5. Planificar, supervisar y evaluar programas de entrenamiento especializado de las 


distintas policías de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con la actualidad y 


complejidad de las situaciones que se presenten. 


6. Participar en el diseño del desarrollo institucional de las distintas policías de la 


Provincia de Buenos Aires, promoviendo la especialización y profesionalización del 


personal policial, en sus diversos escalafones, y del personal civil. 


7. Supervisar y asistir en los procesos de selección e ingreso del personal policial y 


civil. 


8. Desarrollar programas de formación y capacitación profesional dirigidas al personal 


de la administración pública provincial y de los municipios de la Provincia de Buenos 


Aires, en temáticas relacionadas con la gestión de políticas de seguridad. 


9. Asistir al ministro en la promoción de la Seguridad como campo de formación e 


investigación científica y tecnológica, en el ámbito jurisdiccional de la Provincia de 


Buenos Aires, propiciando especialmente la vinculación del ámbito académico con el 


de la gestión de las políticas de seguridad provincial y municipal. 


10. Elaborar programas de cooperación en materia de formación y capacitación con 


otros cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, en el ámbito nacional y en el exterior, 


de acuerdo con sus funciones y competencias específicas. 


11. Asistir a las dependencias correspondientes, respecto de los mecanismos de 


evaluación general por competencias, anual, promoción, carrera profesional, ascenso 


de escalafón, re-escalafón y reencasillamiento, y modificaciones en los nomencladores 


de funciones.  


12. Diseñar e implementar instrumentos que promuevan un desarrollo armónico de la 


carrera del personal policial, basado en la mejora permanente de las competencias 


profesionales para el desempeño de sus funciones, en coordinación con las 


dependencias correspondientes. 


 


SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN  


ACCIONES 


1. Asistir en la dirección, planificación, implementación y evaluación de políticas, 


estrategias y acciones de formación y carrera profesional del personal del Ministerio de 


Seguridad y de las Policías de la provincia de Buenos Aires. 


2. Asistir en la articulación de las políticas de formación profesional con las políticas de 


desarrollo profesional del personal de las distintas policías de la Provincia de Buenos 


Aires en coordinación con las dependencias correspondientes. 







 
 


3. Entender en la gestión del desarrollo institucional, el desarrollo curricular, el 


desarrollo profesional docente y la gestión de información del sistema de formación 


profesional de las policías de la Provincia de Buenos Aires.  


4. Planificar, supervisar y evaluar planes, programas y proyectos de formación, 


capacitación y entrenamiento del personal de las distintas policías de la Provincia de 


Buenos Aires.  


5. Establecer los contenidos mínimos de la formación, aprobar y supervisar los 


programas y planes de capacitación, actualización y especialización del personal 


perteneciente a las empresas prestadoras de servicios de Seguridad Privada en el 


ámbito de la Provincia de Buenos Aires, así como verificar que los mismos estén 


orientados a observar el respeto de los derechos humanos y las garantías 


constitucionales. 


6. Entender en la organización y desarrollo del Instituto Universitario Provincial 


“Comisario Honoris Causa Juan Vucetich”. 


7. Articular las políticas de formación, capacitación y entrenamiento del Personal de 


las policías de la Provincia de Buenos Aires con el sistema de Educación Superior y 


las Universidades.   


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 


DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 


ACCIONES 


1. Diseñar, supervisar y evaluar las acciones y actividades de capacitación y 


actualización profesional, de los diversos perfiles y especialidades de las policías de la 


Provincia de Buenos Aires, como así también de la formación de los cuadros de 


conducción superior e intermedia.  


2. Coordinar la planificación de las actividades de capacitación de los centros 


educativos descentralizados y de la formación permanente del personal de las policías 


de la Provincia de Buenos Aires, en especial respecto de la formación de ese personal 


en la intervención policial diferenciada conforme las distintas realidades locales, 


regionales y sociales de la provincia, teniendo en cuenta los requerimientos 


funcionales y operativos de las políticas de seguridad.   


3. Planificar las actividades de reentrenamiento basadas en el desarrollo de 


capacidades, destrezas, saberes y habilidades basadas en el uso racional de la fuerza 


y el marco normativo vigente.   


4. Organizar, gestionar y administrar las bases de datos, registros y legajo académico 


del personal de las policías de la Provincia de Buenos Aires, del personal docente y de 


gestión del sistema de formación.    







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 


DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 


ACCIONES 


1. Realizar investigaciones y estudios técnicos en el campo de la Seguridad Pública y 


ciudadana, apoyando la gestión educativa, planes y programas académicos del 


sistema de formación de las policías de la Provincia de Buenos Aires y del personal 


civil.  


2. Coordinar iniciativas de investigación científica, técnica y tecnológica relevante para 


la gestión de las políticas de seguridad, el desarrollo de capacidades científicas del 


sistema policial y educativo de la seguridad, el diseño y organización de la 


investigación académica, científica, técnica y tecnológica conforme los requerimientos 


del Subsecretario. 


3. Organizar, gestionar y administrar proyectos de investigación científica y tecnológica 


aplicados y/o vinculados a la seguridad.  


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 


DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 


ACCIONES 


1. Coordinar y asistir técnicamente en los procesos de desarrollo y gestión curricular 


de la formación del personal de las policías de la Provincia de Buenos Aires.  


2. Organizar y gestionar los planes y programas de desarrollo profesional docente y 


desarrollar proyectos tendientes a fortalecer el sistema de formación profesional de las 


policías de la Provincia de Buenos Aires.  


3. Producir conocimiento y gestionar la información en materia educativa a fin de 


realizar diagnóstico institucional del sistema de formación policial de la Provincia de 


Buenos Aires.   


4. Coordinar las acciones tendientes a la normalización y puesta en funcionamiento del 


Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan 


Vucetich", conforme los estándares y requerimientos del sistema de educación 


nacional y las leyes provinciales.  


5. Coordinar la elaboración de normas tendientes a optimizar el funcionamiento del 


sistema de formación profesional de las policías de la Provincia de Buenos Aires, 


conforme las leyes nacionales y provinciales y los estándares del sistema educativo.   


6. Implementar proyectos tendientes a incrementar las capacidades institucionales de 


los diversos centros de formación policial, considerando las estrategias de 


descentralización, educación a distancia y entornos virtuales.  







 
 


7. Confeccionar planes, programas, estudios y proyectos vinculados al equipamiento 


de las escuelas de Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de mejorar 


permanentemente su funcionalidad. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 


SEGURIDAD PÚBLICA 


ACCIONES 


1. Dirigir, coordinar, planificar e implementar planes, programas y proyectos vinculados 


al fortalecimiento de las capacidades institucionales de equipos directivos y técnicos 


abocados a la gestión de las políticas públicas y estrategias de Seguridad. 


2. Planificar, implementar y evaluar acciones tendientes al fortalecimiento y formación 


de los recursos humanos abocados a políticas de prevención social, comunitaria y 


situacional del delito y la violencia en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.   


3. Desarrollar iniciativas de capacitación vinculadas a la prevención del delito y la 


violencia, promoviendo la participación ciudadana y la articulación de políticas públicas 


y la acción conjunta, combinada e interagencial, en coordinación con la Subsecretaría 


de Participación Ciudadana.  


4. Planificar y desarrollar planes programas y proyectos de formación, capacitación y  


asistencia técnica tendientes a fortalecer las capacidades de gobernanza local de la 


seguridad en la Provincia de Buenos Aires.  


5. Diseñar, aprobar y supervisar los programas, planes de actualización, capacitación 


y formación profesional especializada de la Seguridad Privada, y controlar que los 


mismos se encuentren en plena armonía con las leyes y normas de regulación y 


control de la Seguridad Privada, el respeto de los derechos humanos y las garantías 


constitucionales. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 


SEGURIDAD PÚBLICA 


DIRECCIÓN DE DOCTRINA, DESARROLLO PROFESIONAL Y BUENAS 


PRÁCTICAS 


1. Implementar acciones de capacitación vinculadas al desarrollo profesional de los 


recursos humanos vinculados a la gestión de las políticas y estrategias de seguridad. 


2. Monitorear y realizar estudios técnicos sobre las distintas iniciativas y acciones 


innovadoras vinculadas al campo de las políticas integrales de seguridad. 


3. Intervenir en la elaboración de criterios de actuación, doctrina institucional, 


procedimientos normalizados y protocolos, como así también en la supervisión y 







 
 


control de su cumplimiento, actualización y modernización normativa conforme las 


políticas y estrategias implementadas por el Ministerio de Seguridad.   


4. Identificar, sistematizar y difundir buenas prácticas y proyectos innovadores 


relacionados con las políticas integrales de seguridad.  


5. Articular acciones con el sistema universitario y las diversas agencias del Estado 


nacional, provincial y municipales respecto de la producción de conocimiento y la 


gestión de políticas integras de Seguridad. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 


SEGURIDAD PÚBLICA 


DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN LOCAL DE LA SEGURIDAD  


ACCIONES 


1. Diseñar e implementar estrategias de formación para el desarrollo profesional de los 


recursos humanos abocados a la gestión local de la seguridad 


2. Asesorar a los equipos directivos y técnicos de los municipios de la Provincia de 


Buenos Aires en materia de desarrollo profesional del personal; gestión de la 


información y producción de conocimiento. 


3. Promover el desarrollo de alianzas estratégicas entre las universidades y los 


gobiernos locales con vistas a fomentar la producción de conocimiento, la adecuada 


gestión de información, y la innovación tecnológica en el marco de las políticas de 


seguridad. 


4. Promover el desarrollo de estrategias integrales de gobernanza de la seguridad, de 


carácter Inter-agencial, que involucren al sector privado y promuevan la 


participación ciudadana. 


5. Cooperar con los gobiernos municipales, en la implementación de planes, 


programas y proyectos de capacitación y asistencia técnica tendientes a mejorar la 


calidad de las políticas de seguridad a través de la integración de herramientas 


tecnológicas que optimicen los esfuerzos operativos y la coordinación 


interinstitucional en materia de seguridad pública. 


 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 


ACCIONES 


1. Diseñar, implementar, supervisar y evaluar las acciones y actividades de formación 


profesional en materia de protección y promoción de los derechos humanos, de la 


perspectiva de género y la diversidad, conforme lo establecido por la Constitución 


Nacional, los tratados internacionales y la leyes nacionales y provinciales; en 







 
 


articulación con los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Mujeres, 


Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.  


2. Promover la incorporación de la perspectiva de género en las acciones de formación 


y capacitación, tanto en espacios curriculares y los centros formativos específicos, 


como en la transversalización de esa perspectiva en los diferentes núcleos y espacios 


de los servicios policiales.  


3. Propiciar el desarrollo de prácticas policiales profesionales respetuosas de los 


estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.  


4. Elaborar bases de datos, estadísticas, informes técnicos y recomendaciones 


respecto de protocolos y directivas de intervención en armonía con los estándares de 


derechos humanos, la perspectiva de género y diversidad.  


5. Formular y elevar recomendaciones para la formación y desarrollo profesional del 


personal policial en materia de derechos humanos y perspectiva de género y 


diversidad.   


 


MINISTERIO DE SEGURIDAD 


SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 


ACCIONES 


1. Asistir, orientar y coordinar en todo lo referente a situaciones de emergencia y 


prevención de riesgos ocurridos por desastre natural y/o antrópico, en articulación con 


los ministerios y organismos vinculados, en el ámbito de la Provincia. 


2. Coordinar el manejo de los recursos humanos y materiales disponibles, el 


despliegue de los mismos ante situaciones de desastre y/o situaciones de emergencia, 


asociados con fenómenos de origen natural, socio natural, tecnológico y humano en el 


ámbito de la Provincia. 


3. Orientar y coordinar la gestión de emergencias y prevención de riesgos de 


desastres en la Provincia de Buenos Aires en articulación con los ministerios y 


organismos vinculados. 


4. Apoyar, evaluar y fortalecer las facultades de las entidades públicas, privadas y 


comunitarias, en materia de intervención en emergencia y prevención del riesgo, de la 


Provincia de Buenos Aires con el propósito de promover la mejora de la calidad de 


vida de las personas y el desarrollo sostenible de la sociedad. 


5. Implementar y promover el análisis de variables, elaboración de documentos, 


recomendaciones y metodologías de trabajo para el conocimiento de los factores de 


riesgo, su reducción y mitigación, brindando información para la toma de decisiones. 







 
 


6. Impulsar el desarrollo de tecnología e investigación aplicada a la materia, a través 


de la acción conjunta con el sector científico académico para la gestión de riesgos, 


tanto en mitigación como en sistemas de alerta y manejo de crisis. 


7. Mejorar la eficacia preventiva y operativa del sistema provincial de gestión de 


riesgos y emergencias. 


8. Implementar los mecanismos operativos del organismo competente durante la 


emergencia coordinando Bomberos y Policía de la Provincia de Buenos Aires, 


Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Ministerio de Desarrollo Social, 


Defensa Civil de los Municipios, Bomberos Voluntarios y demás organismos 


competentes, para garantizar la asistencia de la comunidad afectada y la rehabilitación 


de los servicios esenciales como agua, luz, gas, sanitarios, comunicaciones etc. 


9. Fortalecer la zonificación del Sistema de Defensa Civil y promocionar la 


descentralización de las tareas relacionadas con la planificación y la coordinación del 


Sistema. 


10. Supervisar el desempeño de la Comisión Provincial de Guardavidas. 


  


SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 


ACCIONES 


1. Disminuir las condiciones de riesgo de desastres en la Provincia de Buenos Aires, la 


pérdida de vidas humanas y los costos asociados a los desastres y emergencias. 


2. Implementar y promover mecanismos de Gestión de Riesgo que contemplen el 


conocimiento del riesgo, su reducción y mitigación brindando información para la toma 


de decisiones a nivel provincial y municipal. 


3. Coordinar el manejo de los desastres y emergencias en el ámbito de la Provincia de 


Buenos Aires y en colaboración con la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional 


cuando sea necesario. 


4. Concentrar y procesar la información de monitoreo hidrometeorológico, alerta 


temprana, atención a incidentes y emergencias mejorando la eficacia preventiva y 


operativa del sistema provincial de gestión de riesgos y emergencias. 


5. Promover el uso óptimo de la tecnología en la materia para disminuir 


significativamente las condiciones de riesgo, la pérdida de vidas y los costos 


asociados a los desastres. 


6. Articular con el sector científico y académico para la investigación aplicada y el 


desarrollo y mejora de tecnología para la gestión de riesgos, tanto en mitigación como 


en sistemas de alerta y manejo de crisis. 


  







 
 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 


DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE RIESGOS 


ACCIONES 


1. Realizar estudios de análisis y conocimiento de riesgos a fin de optimizar los 


mecanismos provinciales y municipales de reducción de los mismos. 


2. Promover y asesorar procesos de planificación (ordenamiento territorial, obra 


pública) para la Gestión de Riesgos a nivel provincial y municipal mediante la 


realización de evaluación y mapas de riesgo. 


3. Mantener actualizados los sistemas de información georreferencial (SIG) que 


permiten una mayor precisión en el conocimiento del riesgo y su gestión. 


4. Desarrollar indicadores en Gestión de Riesgos y emergencia para seguimiento de 


las Estadísticas de Riesgos e Incidentes de emergencia. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 


DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN EN EMERGENCIAS 


ACCIONES 


1. Desarrollar y coordinar el sistema provincial de emergencias: los protocolos, 


activación y coordinación y coordinar acciones de respuesta y formación con el 


Sistema Federal de Emergencias cuando sea necesario. 


2. Ejercitar mecanismos de coordinación y respuesta a través de simulaciones y 


simulacros en coordinación con los organismos relevantes y facilitar el diseño de 


planes provinciales de acción directa para el manejo de crisis, tanto de alertas de 


mediano y corto plazo como de emergencias. 


3. Asegurar la disponibilidad y gestión de recursos y material para respuesta a 


emergencias tanto de nivel provincial como en convenio con otras jurisdicciones. 


4. Mantener vinculación con todas las entidades integrantes del sistema provincial de 


emergencias a fin de actualizar en forma permanente las actividades de prevención, 


difusión y promoción de la gestión de riesgos. 


  


SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 


ACCIONES 


1. Administrar el conjunto de medidas tendientes a prevenir, evitar, reducir y reparar 


los efectos de los eventos adversos resultantes de la acción de agentes naturales o 


antrópicos susceptibles de ocasionar daño a la población, o a los bienes públicos, 


privados y al medioambiente. 







 
 


2. Generar actividades de capacitación para afrontar eventos, propiciando acciones 


preventivas y de auxilio para la emergencia, tendientes a evitar, anular o disminuir la 


vulnerabilidad de la población ante un riesgo determinado. 


3. Actuar operativamente durante las emergencias coordinando todos los servicios 


para la asistencia de la comunidad afectada y la rehabilitación de los servicios 


esenciales como agua, luz, gas, sanitarios, comunicaciones, etc. 


4. Colaborar e intercambiar información con la Policía Local o Provincial a fin de 


mantener el control del tránsito, la custodia de los bienes en viviendas cuyos 


habitantes hubiesen sido evacuados. 


5. Asegurar la vigilancia, alarma y comunicaciones, integrado por la Red de 


comunicaciones policial y de bomberos con el apoyo de los radioaficionados, alertando 


(cuando la emergencia es inminente) e informando a las autoridades las novedades, 


incluso en lugares aislados. 


6. Realizar asistencia sanitaria, conformada por médicos y enfermeros capaces de 


asistir y evacuar a víctimas del desastre y adoptar disposiciones preventivas a fin de 


preservar o restablecer la salud de la población afectada. Su implementación se 


articula con el Ministerio de Salud y la Cruz Roja Argentina. 


7. Realizar tareas de ingeniería y rehabilitación de servicios despejando y/o 


rehabilitando grandes obras de ingeniería, tales como puentes, caminos, represas, 


etc., remoción de escombros y reparación de averías de los servicios públicos 


esenciales comprometidos. 


8. Colaborar con el transporte de personas evacuadas, de agentes e insumos, de 


equipos y de ruinas, durante y después de la emergencia. 


9. Articular eficientemente los recursos esenciales de su estructura: bomberos, 


logística y capacitación civil a efectos de lograr el éxito de su gestión. 


10. Proponer y controlar normas edilicias y de seguridad industrial para prevenir 


incendios de manera conjunta con los Bomberos de la Policía de la Provincia de 


Buenos Aires y Bomberos Voluntarios. 


11. Articular con las organizaciones de Bomberos Voluntarios, Radioaficionados, 


Sociedades Colombófilas y/o Cruz Roja Argentina, respecto la contribución que 


realizan por medio de sus actividades en bien de la Defensa Civil. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 


DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y ASISTENCIA 


ACCIONES 


1. Organizar los servicios de Defensa Civil, disponer, y fiscalizar ejercitaciones. 







 
 


2. Asesorar en la formación y organización de los sistemas de emergencia a nivel 


local. 


3. Adoptar las previsiones y medidas de carácter general tendientes a prevenir, evitar, 


reducir, y reparar efectos de la posible acción enemiga o estragos resultantes de 


agentes naturales o no y que por sus características y naturaleza escapan al control 


de la organización normal de los servicios públicos y privados. (Decreto-Ley N° 


7738/71). 


4. Propender al desarrollo de la Defensa Civil, sin arrogarse funciones y tareas que se 


establecen en el Decreto-Ley N° 7738/71, debiendo someter a consideración del 


órgano pertinente sus estatutos y reglamentos. 


5. Fomentar las actividades de los Bomberos Voluntarios, Radioaficionados, 


Sociedades Colombófilas, Cruz Roja Argentina, respecto la contribución que realizan 


por medio de sus actividades en bien de la Defensa Civil. 


6. Subdividir la provincia en zonas de Defensa Civil para la mejor fiscalización de las 


tareas que deben abordarse en el marco de los municipios. 


7. Coordinar acompañando a la Dirección Provincial las tareas de distribución de los 


medios de ayuda a los damnificados. 


  


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 


DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL 


ACCIONES 


1. Desarrollar diseños y campañas según necesidades relacionadas con la prevención, 


mitigación, preparación y respuesta a emergencias  


2. Organizar, compilar y mantener toda documentación, leyes, reglamentos, etc. que 


se vinculen a la Defensa Civil, y que promulguen la misma. 


3. Promover y establecer acuerdos de ayuda mutua con organismos e instituciones 


que sostengan y aporten con su accionar los objetivos que establece la Defensa Civil. 


4. Organizar y preparar cursos, eventos y/o jornadas inherentes a temáticas en 


Defensa Civil. 


5. Difundir conocimientos que se vinculen con la Defensa Civil, promover cursos de 


capacitación e instrucción a la población en general poniendo énfasis en el carácter 


solidario, altruista, y humanista que debe cumplir la misma, tendientes a lograr por la 


educación, una sólida conciencia civil 


 


 


 


 







 
 


SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 


COMISIÓN PROVINCIAL DE GUARDAVIDAS 


ACCIONES 


1. Promover el progreso y desarrollo de la actividad de los guardavidas en particular, 


del salvamento acuático y del rescatismo en general, utilizando para ello todos los 


medios legales a su alcance. 


2. Fomentar el permanente perfeccionamiento de los guardavidas llevando adelante 


jomadas y demás cursos relacionados con su especialidad. 


3. Propiciar una mayor difusión y, por lo tanto, un mejoramiento de las condiciones en 


las cuales se desarrollan las actividades acuáticas de todo tipo, en los distintos 


espejos de agua de la Provincia, sean éstas recreativas, deportivas u otra 


cualesquiera, y en todo aquello que esté relacionado con la prevención y seguridad, 


tanto de playas marítimas, fluviales, lagunas, natatorios, parques acuáticos u otros 


espejos de agua. 


4. Impulsar y realizar todo tipo de actividad tendiente al cuidado del medioambiente, en 


especial el medio acuático, realizando o auspiciando encuentros, conferencias, 


congresos, y todo tipo de acciones que conduzcan a la concientización de los distintos 


estamentos sociales. 


5. Participar en acontecimientos deportivos, culturales y sociales relacionados con la 


actividad de Guardavidas. 


6. Elaborar trabajos técnicos sobre temas de su especialidad. 


7. Llevar un registro actualizado de los títulos o certificados de los Guardavidas. 


8. Colaborar con la Dirección General de Cultura y Educación en todo lo concerniente 


a la formación de los profesionales del salvamento acuático. Asimismo, cooperar y 


participar con dicho organismo en el diseño curricular de la carrera de guardavidas. 


  


MINISTERIO DE SEGURIDAD 


AUDITORÍA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS 


ACCIONES 


1. Planificar, dirigir y controlar las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar 


y sancionar aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal que 


conforman las Policías de la Provincia de Buenos Aires que constituyan faltas éticas y 


abusos funcionales graves violatorios de los derechos humanos. 


2. Prevenir las faltas disciplinarias mediante la interacción de las dependencias 


ministeriales, con organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, como así 


también con la participación de las organizaciones ciudadanas del pueblo de la 


Provincia y los distintos Foros de Seguridad constituidos. 







 
 


3. Establecer mecanismos rápidos y efectivos de procedimiento y sanción, con el 


objeto de resguardar el correcto e integral funcionamiento del servicio de seguridad 


pública. 


4. Colaborar con los Foros de Seguridad a través del trabajo conjunto con la 


Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal. 


5. Promover acuerdos y convenios con otros organismos del Estado Provincial, 


Municipal y Nacional que permitan acceder a información confiable, en especial en 


materia de enriquecimiento ilícito. 


6. Propiciar acuerdos y convenios tendientes a la capacitación y el intercambio de 


experiencias con organizaciones que posean similar cometido a nivel Provincial, 


Nacional y Organismos Internacionales, y aportar a la elevación operativa del área a 


través de Seminarios y Congresos de especialistas en la materia. 


7. Requerir de los organismos competentes las estadísticas necesarias que posibiliten 


el conocimiento por parte de la Auditoría General de Asuntos Internos, de aquellas 


situaciones que por acción u omisión pudieran indicar la presencia de hechos de 


corrupción, connivencia con el delito y otros hechos de grave trascendencia 


institucional. 


8. Requerir al personal policial abocado a las actuaciones prevencionales, la 


información necesaria vinculada con los episodios protagonizados por integrantes de 


las Policías de la Provincia de Buenos Aires para detectar conductas que pudieran 


importar graves violaciones a los aspectos tutelados por la Auditoría General de 


Asuntos Internos. 


9. Ejercer las facultades disciplinarias previstas en el procedimiento sumarial y demás 


normativa legal relacionada. 


 


AUDITORÍA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS 


DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y APOYO 


ACCIONES 


1. Organizar acciones de apoyo en materia de recursos humanos, administrativos y 


logísticos, necesarios para el cumplimiento de las tareas asignadas a las distintas 


áreas de la Auditoría General de Asuntos Internos. 


2. Controlar la correcta elaboración, procesamiento y registro de la información y datos 


que propendan a formular cuadros estadísticos para la evaluación. 


3. Controlar el cumplimiento de la normativa y directivas impartidas por el Auditor 


General. 







 
 


4. Supervisar los servicios de apoyo administrativo y logístico brindados al personal de 


la Auditoría General y el servicio de atención permanente ante denuncias efectuadas 


por empleados, funcionarios y ciudadanos en general. 


5. Controlar la base de datos del personal de la Auditoría General de Asuntos Internos 


y su actualización permanente. 


6. Mantener informado al Auditor General de todas aquellas cuestiones que hagan a la 


mejora continua del sistema de ingreso y egreso de actuaciones a la Auditoría General 


de Asuntos Internos, como así también a su tramitación interna, basándose en los 


informes producidos por las distintas áreas. 


7. Representar al Auditor General de Asuntos Internos en todo lo relacionado con el 


“Sistema de Gestión de la calidad de la Norma ISO 9001-2008” y las que surjan en el 


futuro. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y APOYO 


DIRECCIÓN DE ASISTENCIA EN RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS 


ACCIONES 


1. Organizar y mantener actualizados los archivos de documentación oficial, técnica, 


informes, análisis, estudios, legislación y otras normativas necesarias para el normal 


funcionamiento del área. 


2. Brindar a las distintas áreas de la Auditoría General de Asuntos Internos la 


asistencia logística de apoyo a la gestión, sustanciando los actos administrativos 


correspondientes. 


3. Recabar la información necesaria a fin de proponer las compras y contrataciones 


que deba solicitar la Auditoria General de Asuntos Internos, verificando el 


cumplimiento de la normativa vigente. 


4. Supervisar el despacho de actuaciones y las actividades relacionadas con la gestión 


de éstas y documentación que ingrese y egrese en el área. 


5. Brindar a las distintas áreas de la Auditoría General de Asuntos Internos la 


asistencia técnica administrativa e informática de apoyo a la gestión, sustanciando los 


actos administrativos correspondientes. 


6. Dotar de los recursos humanos, logísticos y demás infraestructura necesaria para 


conformar las funciones de la Secretaría Privada de la Auditoría General de Asuntos 


Internos. 


7. Organizar y supervisar la asistencia del personal y los requerimientos materiales, de 


información, datos, vehículos, recursos humanos y demás factores necesarios para 


brindar apoyo a la Auditoría General de Asuntos Internos, coordinando acciones, 


pautas y criterios con las pertinentes áreas competentes e involucradas. 







 
 


8. Organizar y supervisar las actividades relacionadas con guardias permanentes de 


atención y asistencia en materia logística a las autoridades y personal en general de la 


Auditoría General de Asuntos Internos. 


9. Organizar y supervisar las actividades relacionadas con el control, registro, soporte 


técnico, seguridad de datos, actualización de bases y demás cuestiones que hagan al 


normal funcionamiento del área de asistencia informática, y al correcto 


diligenciamiento así como asegurar la atención y asistencia permanente a las 


autoridades y personal en general de la Auditoría General de Asuntos Internos. 


10. Impulsar e incentivar el perfeccionamiento de los integrantes del área para lograr 


mejores rendimientos. 


11. Proponer y gestionar ante las dependencias del Ministerio de Seguridad que 


corresponda, las adquisiciones tendientes a la renovación de los distintos medios 


asignados para las tareas y mantener los registros reglamentarios del parque 


automotor asignado a la Dirección General de Coordinación y Apoyo. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y APOYO 


DIRECCIÓN DE SITUACIÓN 


ACCIONES 


1. Organizar y supervisar las actividades tendientes a mantener los datos e 


información actualizada sobre las investigaciones en trámite, resueltas, elevadas, 


archivadas o declaradas de incompetencia con registros resumidos de los hechos y 


del personal involucrado. 


2. Administrar una Base de Datos manejada por operadores especialmente abocados 


a esa tarea, que permita un registro informático de todas las comunicaciones que se 


reciban y diligencien, y que posibilite la búsqueda y análisis de la información tomando 


como referencia cualquiera de los campos de que dispone, garantizando su resguardo 


y utilización estadística. 


3. Controlar el sistema de registro y notificaciones de resoluciones dictadas por el 


Auditor General, conforme los procedimientos y verificando el cumplimiento de la 


normativa vigente. 


4. Distribuir la totalidad de las actuaciones que ingresan al organismo, conforme el 


diagrama de actividades de cada una de las áreas. 


5. Organizar, supervisar y operar el archivo de los expedientes y actuaciones 


sumariales administrativas conforme los lineamientos legales vigentes. 


6. Tramitar y suscribir los informes relacionados a los expedientes y actuaciones 


sumariales que Ingresen a pedido de autoridades externas e internas. 







 
 


7. Impulsar e incentivar el perfeccionamiento de los integrantes del área para lograr 


mejores rendimientos. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y APOYO 


DIRECCIÓN DE DENUNCIAS Y ASESORAMIENTO 


ACCIONES 


1. Recepcionar, registrar, diligenciar y dar oportuna comunicación a las autoridades 


correspondientes respecto de las denuncias que los ciudadanos o el personal policial 


realicen, ya sea personalmente en la sede de la Auditoría General de Asuntos 


Internos, vía correo electrónico o a través de la línea 0-800 o la que en el futuro se 


determine para denunciar irregularidades de parte del personal policial de la Provincia. 


2. Dar igual tratamiento a las cartas de llamado remitidas por las CATE 911, las cuales 


surgen a partir de aquellos llamados realizados a la Central de Emergencia, en donde 


surgen faltas cometidas por el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 


3. Brindar asesoramiento sobre la competencia, estructura y funcionamiento de este 


Organismo, a las personas que se presenten en esta sede o se comuniquen a la línea 


0800, así como también sobre la posibilidad de realizar la correspondiente denuncia 


en sede judicial de acuerdo al hecho en cuestión. 


4. Optimizar y homogeneizar los criterios de recepción y tratamiento de las denuncias 


que se recepcionen en la Auditoría General de Asuntos Internos, sea por alguno de los 


medios citados o por otros tales como comunicaciones remitidas por organismos 


judiciales o administrativos, la información epistolar, la información dada a conocer por 


medios masivos de comunicación y otras vías informales. 


5. Programar y asegurar el servicio de atención permanente de recepción de 


denuncias, durante las 24 horas los 365 días del año. 


6. Realizar de manera regular estadísticas con la información registrada, de manera tal 


de poder evaluar el funcionamiento de la dirección. 


7. Formalizar las comunicaciones a las autoridades judiciales correspondientes en los 


casos en que el hecho denunciado así lo amerite. 


8. Elevar informes a pedido del Auditor General, que permitan efectuar tareas 


programadas de prevención de actos de corrupción o abuso funcional grave según sea 


el tipo de hecho a investigar y el lugar de comisión del mismo. 


9. Impulsar e incentivar el perfeccionamiento de los integrantes del área para lograr 


mejores rendimientos. 


 


 


  







 
 


DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y APOYO 


DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 


ACCIONES  


1. Organizar y supervisar los sistemas estadísticos de la Auditoría General. 


2. Procesar y analizar los indicadores estadísticos de gestión. 


3. Diseñar y supervisar las actividades de capacitación Interna del personal. 


4. Supervisar programas, jornadas, talleres y actividades que se planifiquen y realicen 


dentro de la auditoría. 


5. Organizar y mantener un sistema de memoria de gestión y memoria estadística. 


6. Coordinar, monitorear y supervisar el mantenimiento del “Sistema de Gestión de la 


Calidad” de Norma ISO 9001 de la Auditoría. 


7. Planificar y proyectar matrices de tareas protocolizadas para una mejora continua 


del proceso laboral. 


8. Propiciar la planificación de las acciones para un efectivo funcionamiento de las 


distintas áreas del organismo. 


9. Elaborar los proyectos de gestión que requiera la Auditoría General de Asuntos 


Internos. 


10. Organizar e implementar la realización de jornadas, cursos, talleres, etc., de 


capacitación para el personal del organismo. 


11. Coordinar y propiciar la participación en los planes de capacitación que organicen 


otras áreas públicas y que sean del interés de la Auditoría General. 


12. Realizar las evaluaciones de las capacitaciones que se realicen y elaborar los 


informes respectivos. 


13. Planificar los diferentes programas de capacitación de las distintas áreas, que se 


realicen y le sean requeridos. 


14. Elaborar las matrices de trabajo del organismo. 


15. Coordinar acciones entre las distintas áreas del organismo. 


16. Organizar y realizar el registro y proceso estadístico de la Auditoría General de 


Asuntos Internos. 


17. Mantener una informatización del proceso estadístico. 


18. Elaborar los informes periódicos que le sean requeridos del proceso de indicadores 


estadísticos. 


19. Evaluar, mantener y elaborar Informes sobre el desarrollo y mantenimiento del 


“Sistema de Gestión de la Calidad” Norma ISO 9001 que tiene el organismo, 


asumiendo la responsabilidad en el mantenimiento de dicho sistema. 


20. Desarrollar las auditorías internas de las distintas áreas que le sean requeridas. 







 
 


21. Monitorear y supervisar la actualización de los instructivos, formularios, y 


documentos que se utilizan en las distintas áreas en la “red informática carpeta 


compartida” de la Auditoría. 


22. Programar reuniones de revisión y mejora del proceso de trabajo en todas las 


áreas que le sean solicitadas. 


23. Propiciar un observatorio de estadística y análisis sobre aquellas temáticas 


particulares que disponga el Auditor General de Asuntos Internos. 


24. Organizar a partir de los datos estadísticos procesados la confección y 


actualización de un mapa del delito. 


 


AUDITORÍA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS 


DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA OPERACIONAL 


ACCIONES 


1. Dirigir, supervisar y coordinar las actividades vinculadas con todos los 


requerimientos de asistencia operacional que se formulen. 


2. Asesorar a las distintas direcciones en función de la información recabada a partir 


de los requerimientos formulados por las auditorías sumariales. 


3. Coordinar la información aportada por otras áreas y dependencias pertenecientes al 


Ministerio de Seguridad, referida a la temática de investigación de la Auditoría General 


de Asuntos Internos. 


4. Determinar los sistemas de registros de las actividades desarrolladas por la 


Dirección General e informar el detalle de las mismas a las dependencias competentes 


para ejercer la correspondiente supervisión y control. 


5. Dictar capacitaciones. 


6. Diseñar y determinar sistemas organizativos para evacuar en tiempo y forma las 


solicitudes de asistencia recibidas y la inmediata respuesta al requirente. 


7. Proponer la constante renovación de los recursos disponibles, acorde a las 


innovaciones tecnológicas. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA OPERACIONAL 


DIRECCIÓN DE OPERACIONES 


ACCIONES 


1. Dirigir, controlar y efectuar el seguimiento de los grupos operativos desde el inicio 


de sus actividades, hasta la finalización de la tarea contenida en la orden de servicio 


correspondiente. 


2. Asistir y evacuar todas las consultas y necesidades que los grupos requieran para el 


cumplimiento de su misión específica. 







 
 


3. Coordinar y evaluar, con las demás direcciones, todas las necesidades que la 


prestación del servicio de los grupos requiera. 


4. Mantener una fluida comunicación para la realización de las tareas encomendadas, 


coordinando con las auditorías sumariales todas las cuestiones operativas que surjan 


durante la realización de la tarea operativa. 


5. Asegurar y mantener una comunicación en tiempo y forma con la Dirección General. 


6. Evaluar y definir en consulta todos los cambios que surjan durante el desarrollo de 


las tareas indicadas en la orden de servicio respectiva. 


7. Evaluar y comunicar la necesidad de solicitar el apoyo de otros grupos de la 


dirección y refuerzos de otras dependencias policiales. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA OPERACIONAL 


DIRECCIÓN DE ANÁLISIS 


ACCIONES 


1. Dirigir las tareas técnicas profesionales necesarias para la obtención, reunión y 


análisis de los datos que le sean requeridos en función de lograr antecedentes en 


materia específica de Asuntos Internos. 


2. Mantener un registro actualizado de las bases obtenidas y asegurar las condiciones 


para su posterior elevación mediante informes y constancias a pedido de las 


autoridades habilitadas. 


3. Proponer todas las fuentes para la provisión de la información requerida respecto 


del establecimiento de convenios de cooperación que amplíen la capacidad de 


obtención de datos. 


4. Controlar el desarrollo de su actividad y la del personal dependiente en la 


observancia de las leyes y disposiciones y de toda otra normativa establecida sobre 


corrupción, derechos humanos y abuso funcional. 


5. Proponer acciones en materia de análisis patrimonial, estableciendo todos los 


mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo. 


6. Confeccionar sistemas de actualización informativos de la organización y 


distribución geográfica de las policiales de la Provincia de Buenos Aires. 


7. Analizar la producción de los informes que hayan sido requeridos de acuerdo a las 


directivas emanadas por la Auditoría General. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA OPERACIONAL 


DIRECCIÓN DE APOYO TECNOLÓGICO 


ACCIONES 







 
 


1. Asegurar el cumplimiento de la normativa y directivas vigentes relacionadas con la 


utilización de los recursos tecnológicos y logísticos que se adecúen a la tarea 


encomendada y proponer las acciones de capacitación al personal sobre las 


prestaciones del material provisto. 


2. Asistir, cuando le sea requerido, en el análisis del patrimonio de las personas en 


proceso de investigación. 


3. Controlar y supervisar las condiciones de seguridad del personal de la Dirección 


General de Asistencia Operacional y de los elementos asignados a su cargo. 


4. Mantener actualizados los registros necesarios sobre los soportes de información y 


de pruebas recopiladas disponibles, como así también de su estado de utilización, 


protección y reserva. 


5. Proponer acciones de capacitación del personal que tiene a su cargo los elementos 


tecnológicos, asegurando la vigencia y control de las habilitaciones a todo el personal 


con la categoría correspondiente, respecto de vehículos y demás elementos a cargo 


de Dirección. 


6. Mantener actualizado el nivel de elementos tecnológicos de audio, video y 


grabación asignados a esta Dirección como tarea específica. 


7. Producir informes concernientes a la flota automotriz asignada a la Dirección, 


indicando el cumplimiento de los estándares exigidos para su utilización. 


8. Proponer y gestionar ante las dependencias del Ministerio de Seguridad que 


correspondan, las adquisiciones tendientes a la renovación de los distintos medios 


asignados para las tareas y mantener los registros reglamentarios del parque 


automotor asignado a la Dirección General. 


  


DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA OPERACIONAL 


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 


ACCIONES 


1. Elaborar la programación de actividades operativas de recolección de información 


relacionadas con conductas que pudieran constituir faltas disciplinarias graves, 


atribuibles al personal de las policías de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a 


directivas emanadas por la Auditoría General. 


2. Organizar y supervisar la programación de los grupos operativos en función de las 


tareas contenidas en los requerimientos internos y externos. 


3. Programar, operar y supervisar la asistencia técnica-operativa en las 


investigaciones administrativas solicitadas por las auditorías sumariales. 







 
 


4. Organizar y realizar inspecciones preventivas con el objeto de monitorear, controlar 


y evaluar posibles desvíos en el normal funcionamiento de las dependencias 


policiales. 


5. Redactar las órdenes de servicio, instruyendo sobre las acciones que deba realizar 


el personal, en concordancia con las normas generales y directivas internas. 


6. Evaluar y procesar los datos e información específica de las actuaciones 


administrativas para el desarrollo de la actividad del organismo. 


7. Analizar, evaluar y confeccionar todas las órdenes de servicio que deban ser 


emitidas de acuerdo a los requerimientos internos y externos. 


8. Coordinar con las demás direcciones la disponibilidad de los recursos para el 


efectivo cumplimiento de las tareas y auditorías emanadas desde las órdenes de 


servicio. 


 


AUDITORÍA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS 


DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA DE AUDITORÍA 


ACCIONES 


1. Supervisar, coordinar y articular las actividades desarrolladas en las Direcciones de 


Relatoría y de Asistencia Técnica y Legal, manteniendo actualizada la información 


referida al desenvolvimiento del sector. 


2. Controlar el cumplimiento del debido proceso administrativo. 


3. Efectuar el control de legalidad de los actos administrativos emanados de las 


distintas áreas de la Auditoría General de Asuntos Internos y resguardar la legalidad 


de los suscriptos por el Auditor General de Asuntos Internos. 


4. Monitorear las decisiones emanadas de la Auditoría General de Asuntos Internos. 


5. Prestar asesoramiento especializado al Auditor General de Asuntos Internos y 


demás áreas del organismo en materia legal. 


6. Evacuar consultas respecto a la interpretación y aplicación de normativa jurídica. 


7. Planificar y diseñar directrices para la realización de los proyectos de actos 


administrativos. 


8. Articular con el Poder Judicial, Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado y 


con el área legal del Ministerio de Seguridad. 


  


DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA DE AUDITORÍA 


DIRECCIÓN DE RELATORÍA 


ACCIONES 


1. Supervisar el estricto cumplimiento de los recaudos formales de las investigaciones 


sumariales recibidas en el área una vez culminada la instrucción. 







 
 


2. Elaborar el proyecto y resolución final que culmine el sumario administrativo 


disciplinario. 


3. Realizar el proyecto y resolución de los actos administrativos que resuelvan los 


recursos incoados o dispongan sobre su admisibilidad formal. 


4. Dar acabada respuesta en tiempo y forma a los requerimientos judiciales. 


5. Actuar como nexo permanente con la Asesoría General de Gobierno a fin de 


garantizar el contralor de los sumarios administrativos y/o propender a su consulta. 


6. Coordinar e instrumentar las tareas tendientes a dar respuesta a la Fiscalía de 


Estado ante peticiones formuladas en el marco de causas judiciales en materia 


contencioso administrativa. 


7. Supervisar, velar y coordinar el cumplimiento técnico y jurídico de las tareas 


desplegadas por los Relatores y Revisores del área y su especialización y 


capacitación continua. 


  


DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA DE AUDITORÍA 


DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL 


ACCIONES 


1. Organizar y coordinar las acciones para el control técnico de legalidad en la 


tramitación de investigaciones administrativas. 


2. Efectuar el control técnico legal en la tramitación de investigaciones administrativas 


elevadas por los Auditores Sumariales al Auditor General de Asuntos Internos. 


3. Elaborar los dictámenes legales correspondientes a fin de controlar el cumplimiento 


acabado de los lineamientos procedimentales establecidos en la legislación vigente en 


materia disciplinaria administrativa. 


4. Elaborar proyectos de actos administrativos que deban ser suscriptos por el Auditor 


General de Asuntos Internos. 


5. Controlar, supervisar y revisar los proyectos de actos administrativos elaborados por 


la Dirección de Relatoría y demás actos administrativos que deban ser suscriptos por 


el Auditor General de Asuntos Internos. 


6. Poner a disposición del Auditor General de Asuntos Internos los proyectos de actos 


administrativos para su suscripción. 


7. Elaborar, proponer y asesorar sobre proyectos relacionados con normas jurídicas 


disciplinarias, como así también en proyectos de actos generales de contenido 


normativo interno del Auditor General de Asuntos Internos. 


8. Proponer criterios de interpretación de normas de carácter sustantivo y de 


procedimiento administrativo disciplinario. 







 
 


9. Brindar asistencia técnica y legal al Auditor General de Asuntos Internos, Auditor 


General Adjunto y demás dependencias de este Organismo. 


 


AUDITORÍA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS 


DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA 


ACCIONES 


1. Diseñar estrategias institucionales tendientes a identificar y prevenir actuaciones 


contrarias a la ética pública. 


2. Establecer criterios, principios y procedimientos básicos de actuación de los 


miembros de la institución policial 


3. Promover una cultura de la integridad profesional y transparencia en el desempeño 


profesional de los miembros de la Institución policial.  


 


AUDITORÍA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS 


AUDITORÍA SUMARIAL ESPECIALIZADA EN TRANSPARENCIA E 


INVESTIGACIONES PATRIMONIALES 


ACCIONES 


1. Dirigir las investigaciones sumariales correspondientes, estableciendo lo 


lineamientos de las mismas. 


2. Disponer la realización de averiguaciones preventivas y/o requerir y participar de 


auditorías preventivas en dependencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de 


Buenos Aires, con el objeto de detectar la posible comisión de faltas al régimen 


disciplinario policial. 


3. Supervisar la labor de los Instructores de Asuntos Internos en las instrucciones de 


los sumarios, impartiendo las directivas necesarias. 


4. Solicitar a organismos del Estado nacional, provincial y municipal y organizaciones 


comunitarias y/o privadas los informes, documentos, antecedentes y todo elemento 


que se considere útil, a los fines de la investigación. 


5. Pronunciarse por la admisibilidad de las medidas probatorias ofrecidas en el marco 


del procedimiento sumarial, como así también llamar a declarar el imputado. 


6. Verificar y asegurar la legalidad de los actos administrativos y procedimientos 


desarrollados en las Inspecciones. 


7. Elevar a los órganos internos de coordinación toda información que le sea requerida 


a los fines estadísticos y de conocimiento permanente de la situación general de las 


áreas. 


8. Proponer al Auditor General de Asuntos Internos la sanción disciplinaria que 


corresponda aplicar en cada caso, el sobreseimiento definitivo o provisorio, como así 







 
 


también solicitar el archivo de la investigación y la declaración de incompetencia del 


Organismo. 


9. Supervisar las declaraciones de imputados y controlar la estricta observancia del 


derecho de defensa. 


10. Articular con los distintos organismos competentes en materia patrimonial, 


participar de mesas de enlace con organismos públicos y/o privados, y proponerle al 


Auditor General de Asuntos Internos la suscripción de acuerdos y/o convenios con 


ellos. 


11. Requerir y brindar capacitaciones. 


12. Analizar las declaraciones juradas patrimoniales de los efectivos policiales 


obligados a presentarlas conforme la legislación vigente y promover sumarios 


administrativos en caso de corresponder. 


13. Compulsar las bases informáticas cuyo uso este autorizado expresamente a la 


Auditoría General de Asuntos Internos. 


14. Formular denuncias ante autoridades judiciales, administrativas y otros entes 


estatales y/o privados. 


15. Efectuar investigaciones patrimoniales conforme los protocoles internacionales y 


nacionales vigentes en la materia. 


16. Supervisar y monitorear las actividades, tareas y funcionamiento de la delegación 


de auditoría sumarial y de la Dirección Administrativa y Logística. 


  


AUDITORÍA SUMARIAL ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES 


PATRIMONIALES 


DIRECCIÓN DE DELEGACIÓN DE AUDITORÍA SUMARIAL ESPECIALIZADA EN 


INVESTIGACIONES PATRIMONIALES 


ACCIONES 


1. Ejercer la dirección de la investigación sumarial que se sustancie en su ámbito de 


competencia territorial, siguiendo las instrucciones impartidas por el respectivo auditor 


sumarial. 


2. Coordinar, supervisar y monitorear, todas y cada una de las tareas que le sean 


encomendadas, en virtud de la viabilidad y efectividad del funcionamiento general de 


la Delegación. 


3. Proponer al Auditor Sumarial correspondiente, aquellas acciones conducentes a 


mejorar el nexo entre la Delegación y las distintas áreas de la Auditoría General de 


Asuntos Internos. 







 
 


4. Controlar los archivos de documentación oficial, técnica, informes, análisis, estudios 


legislación y demás normativas necesarias para el normal funcionamiento de la 


Delegación. 


  


AUDITORÍA SUMARIAL ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES 


PATRIMONIALES 


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EN 


INVESTIGACIONES PATRIMONIALES 


ACCIONES 


1. Organizar y supervisar la asistencia del personal y los requerimientos de 


información, datos, recursos humanos, materiales e informáticos, vehículos y demás 


factores necesarios para brindar el apoyo logístico a la Delegación, coordinando 


acciones, pautas y criterios con las pertinentes áreas de la Auditoría General de 


Asuntos Internos. 


2. Cumplimentar en el ámbito de su competencia territorial las pautas y criterios que 


sobre su materia específica establezca la Dirección General de Coordinación y Apoyo. 


3. Mantener en condiciones operacionales los recursos logísticos de dotación de la 


Delegación. 


4. Efectuar el seguimiento del desenvolvimiento laboral del personal de la Delegación 


y elaborar los informes pertinentes. 


 


AUDITORÍA GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS 


AUDITORÍA SUMARIAL (I a IV) 


ACCIONES 


1. Dirigir la investigación sumarial correspondiente, estableciendo los lineamientos 


básicos de la misma. 


2. Disponer la realización de averiguaciones preventivas, con el objeto de detectar la 


posible comisión de faltas al régimen disciplinario policial. 


3. Supervisar la labor del Instructores de Asuntos Internos en la instrucción del 


sumario correspondiente, impartiendo al mismo tiempo las directivas necesarias. 


4. Solicitar a cualquier organismo del Estado nacional, provincial y municipal y 


organizaciones comunitarias los informes, documentos, antecedentes y todo elemento 


que se considere útil, a los fines de la investigación. 


5. Pronunciarse por la admisibilidad de las medidas probatorias ofrecidas en el marco 


del Procedimiento Sumarial, como así también llamar a declarar al imputado. 


6. Verificar y asegurar la legalidad de los actos administrativos y procedimientos 


desarrollados en las Instrucciones. 







 
 


7. Elevar a los órganos internos de coordinación toda información que le sea requerida 


a los fines estadísticos y de conocimiento permanente de la situación general de las 


áreas. 


8. Proponer al Auditor General de Asuntos Internos la sanción disciplinaria que 


corresponda aplicar en cada caso, como así también solicitar el archivo de la 


investigación y la declaración de incompetencia. 


9. Supervisar las declaraciones de imputados y controlar la estricta observancia del 


derecho de defensa. 


10. Supervisar y monitorear las actividades, tareas, y funcionamiento de las 


delegaciones de auditorías sumariales descentralizadas que les correspondan, según 


jurisdicción. 


  


AUDITORÍA SUMARIAL (I a IV) 


DIRECCIÓN DE DELEGACIÓN DE AUDITORÍA SUMARIAL (I a IV) 


ACCIONES 


1. Ejercer la dirección de la investigación sumarial que se sustancie en su ámbito de 


competencia territorial, siguiendo las instrucciones impartidas por el respectivo auditor 


sumarial. 


2. Coordinar, supervisar y monitorear, todas y cada una de las tareas que le sean 


encomendadas, en virtud de la viabilidad y efectividad del funcionamiento general de 


la Delegación. 


3. Proponer al Auditor Sumarial correspondiente, aquellas acciones conducentes a 


mejorar el nexo entre la Delegación y las distintas áreas de la Auditoría General de 


Asuntos Internos. 


4. Controlar los archivos de documentación oficial, técnica, informes, análisis, estudios 


legislación y demás normativas necesarias para el normal funcionamiento de la 


Delegación. 


  


AUDITORÍA SUMARIAL (I a IV) 


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA (I a IV) 


ACCIONES 


1. Organizar y supervisar la asistencia del personal y los requerimientos de 


información, datos, recursos humanos, materiales e informáticos, vehículos y demás 


factores necesarios para brindar el apoyo logístico a la Delegación, coordinando 


acciones, pautas y criterios con las pertinentes áreas de la Auditoría General de 


Asuntos Internos. 







 
 


2. Cumplimentar en el ámbito de su competencia territorial las pautas y criterios que 


sobre su materia específica establezca la Dirección General de Coordinación y Apoyo. 


3. Mantener en condiciones operacionales los recursos logísticos de dotación de la 


Delegación. 


4. Efectuar el seguimiento del desenvolvimiento laboral del personal de la Delegación 


y elaborar los informes pertinentes. 
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ANEXO III  
 


 


 


Personal Jerarquizado sin Estabilidad del Organismo mencionado en el artículo 40 de la 


Ley Nº 13.056 correspondiente a los cargos estructurales. Se indican las equivalencias de 


remuneraciones con el personal de Planta Permanente sin Estabilidad de la Ley Nº 10.430 


(artículos 15 inciso 1) y 107, ss. y ccs.). 


Cargo: 


 


 Director General y Artístico del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a Director Provincial de la Ley Nº 10.430 


 Director Administrativo del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a Director de la Ley Nº 10.430 


 Director de Mantenimiento y Servicios Auxiliares del Centro Provincial de las Artes 


Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a Director de la Ley Nº 10.430 


 Director de Estudios del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a Director de la Ley Nº 10.430 


 Director del Coro Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a 90% de Director de la Ley Nº 10.430 


 Director de la Orquesta Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a 90% de Director de la Ley Nº 10.430 


 Director del Ballet Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a 90% de Director de la Ley Nº 10.430 


 Director de Producción Técnica del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino 


Remuneración equivalente a Director de la Ley Nº 10.430 


 Director del Teatro de la Comedia  


Remuneración equivalente a Director de la Ley Nº 10.430 


 Director de Teatro Auditórium y Sala Roberto J. Payró 


Remuneración equivalente a Director de la Ley Nº 10.430 


 Coordinador de los Organismos Artísticos del Sur 


Remuneración equivalente a Director de la Ley Nº 10.430 


 Director del Ballet del Sur  


Remuneración equivalente a 90% de Director de la Ley Nº 10.430 







 
 


ANEXO III  


 Director del Coro estable de Bahía Blanca  


Remuneración equivalente a 90% de Director de la Ley Nº 10.430 


 Director de la orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca  


Remuneración equivalente a 90% de Director de la Ley Nº 10.430 
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ANEXO V- ABSORCIONES 


 


 


Unidad organizativa a 


absorber 


Decreto que le dio 


vigencia 
Organismo de Origen 


 


Dependencia de 


Destino 


Ministerio de 


Ciencia, Tecnología 


e Innovación  


36/18 


Ministerio de 


Ciencia, Tecnología e 


Innovación 


Ministerio de 


Producción, 


Ciencia e 


Innovación 


Tecnológica 


Ministerio de 


Gestión Cultural 
1345/19 


Ministerio de Gestión 


Cultural 


Ministerio de 


Producción, 


Ciencia e 


Innovación 


Tecnológica 


Dirección de 


Defensa del 


Consumidor 


170/18  Ministerio de Justicia 


Subsecretaría de 


Desarrollo 


Comercial y 


Promoción de 


Inversiones - 


Ministerio de 


Producción, 


Ciencia e 


Innovación 


Tecnológica 


Dirección Provincial 


de Promoción 


Institucional de 


Inversiones 


82/18 Secretaría General  


Subsecretaría de 


Desarrollo 


Comercial y 


Promoción de 


Inversiones - 


Ministerio de 


Producción, 


Ciencia e 


Innovación 


Tecnológica 
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ANEXO VII- CAMBIO DE DENOMINACIONES 


 
 


 


Denominación actual de la 


unidad organizativa 


Decreto que le dio 


vigencia 


Nueva denominación de la 


Unidad 


Dirección de Servicios 


Técnico-Administrativos 
118/18 


Dirección Técnica, 


Administrativa y Legal – 


Delegación I 


Dirección Técnica, 


Administrativa y Legal 
1345/19 


Dirección Técnica, 


Administrativa y Legal – 


Delegación II 


Dirección de Asuntos 


Técnico Jurídicos 
36/18 


Dirección Técnica, 


Administrativa y Legal – 


Delegación III 


Dirección Delegada de la 


Dirección Provincial de 


Relaciones Laborales   


118/18 


Dirección Delegada de la 


Dirección Provincial de 


Personal – Delegación I 


Delegación de la 


Dirección Provincial de 


Relaciones Laborales 


1345/19 


Dirección Delegada de la 


Dirección Provincial de 


Personal – Delegación II 


Delegación de la 


Dirección Provincial de 


Relaciones Laborales 


36/18 


Dirección Delegada de la 


Dirección Provincial de 


Personal – Delegación III 


Dirección de Contabilidad 


y Servicios Auxiliares 
118/18 


Dirección de Contabilidad y 


Servicios Generales – 


Delegación I 


Dirección de Contabilidad 


y Servicios Auxiliares 
1345/19 


Dirección de Contabilidad y 


Servicios Generales – 


Delegación II 


Dirección de Contabilidad 


y Servicios Auxiliares 
36/18 


Dirección de Contabilidad y 


Servicios Generales – 


Delegación III 







 


 


ANEXO VII- CAMBIO DE DENOMINACIONES 


 


Dirección de Informática 118/18 
Dirección de Informática – 


Delegación I 


Dirección de Informática y 


Comunicaciones 
36/18 


Dirección de Informática – 


Delegación III 


Dirección de Promoción 


de la Cultura Científica 
36/18 


Dirección de Promoción 


Científico Tecnológica 


Dirección Provincial de 


Política Científica y 


Cooperación 


36/18 


Dirección Provincial de 


Política Científica y 


Desarrollo Tecnológico 


Dirección de Industrias 


Creativas 
1345/19 


Dirección de Industrias 


Creativas y Cultura Digital 


Dirección Provincial de 


Comercio 
118/18 


Dirección Provincial de 


Promoción y Desarrollo 


Comercial 


Dirección de 


Planeamiento y Desarrollo 


Industrial 


118/18 
Dirección de Planeamiento 


Industrial 


Dirección de Análisis y 


Estadísticas Productivas 
118/18 


Dirección de Planeamiento 


y Estudios Productivos 


Dirección Provincial de 


Desarrollo Productivo 


Territorial 


118/18 


Dirección Provincial de 


Desarrollo Territorial y 


PyMEs 


Dirección Provincial de 


Industria 
118/18 


Dirección Provincial de 


Desarrollo Industrial 


Dirección Provincial de 


Promoción Turística 
118/18 


Dirección Provincial de 


Promoción y Coordinación 


Turística 


Dirección de Desarrollo y 


Calidad Turística 
118/18 


Dirección de Desarrollo 


Turístico 


Dirección Provincial de 118/18 Dirección Provincial de 







 


 


ANEXO VII- CAMBIO DE DENOMINACIONES 


 


Minería Gestión Minera 


Dirección Provincial de 


Museos y Preservación 


Patrimonial 


1345/19 
Dirección Provincial de 


Patrimonio Cultural 


Dirección de Artes 


Visuales del Museo 


Provincial de Bellas Artes 


1345/19 


Dirección de Artes Visuales 


del Museo Provincial de 


Bellas Artes Emilio Pettoruti 


Dirección de la Comedia 


de la Provincia de Buenos 


Aires 


1345/19 
Dirección del Teatro de la 


Comedia 


Dirección del Coro 


Estable de Bahía Blanca 


de la Coordinación de los 


Organismos Artísticos del 


Sur 


1345/19 
Dirección del Coro Estable 


de Bahía Blanca 


Dirección del Ballet del 


Sur de la Coordinación de 


los Organismos Artísticos 


del Sur 


1345/19 Dirección del Ballet del Sur 


Dirección de la Orquesta 


Sinfónica Provincial de 


Bahía Blanca de la 


Coordinación de los 


Organismos Artísticos del 


Sur 


1345/19 


Dirección de la Orquesta 


Sinfónica Provincial de 


Bahía Blanca 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS LEY  


13.981 y DECRETO 59/2019 


ANEXO I 
 


 


Nombre del Organismo Contratante              H.Z.G.A.D. EVITA PUEBLO 


 


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 


 


Tipo:  LICITACION PRIVADA Nº  05                Ejercicio: 2020 


Clase:  RENTAS GENERALES 


 


Modalidad:  ORDEN DE COMPRA CERRADA 


 


Expediente N°  


 


2019- 42828368- GDEBA-HZGAEPMSALGP 


Rubro:    LABORATORIO 


 


 


Objeto: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DETERMINACIONES DE GASES EN SANGRE CON 
EQUIPAMIENTO EN COMODATO, SOLICITADO POR EL SERVICIO DE LABORATORIO. 


 


Presupuesto Estimado:  ($  3.000.000,00) .                                Costo del pliego: $ 0,00.- 


 
RETIRO DE PLIEGOS. 


 


Lugar/Dirección 


Oficina de compras HZGAD EVITA PUEBLO , calle 136 Y 28  de Berazategui en el Horario de 9:00 Hs a 
12:00 Hs 


PÁGINA WEB www.ms.gba.gov.ar/contrataciones                                            


 


CONSULTAS AL PLIEGO 


 


Lugar/Dirección Plazo y Horario 


Oficina de compras HZGAD EVITA 
PUEBLO, calle 136 Y 28 de Berazategui  
en el Horario de 9:00  a 12:00 Hs de 
Lunes a Viernes. 


 


Hasta tres (3) días hábiles previos a la fecha de apertura de ofertas 
  
Domicilio Electrónico: hevitapueblo@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar 


 


 


 PRESENTACIÓN DE OFERTAS  


 


Lugar/Dirección Plazo y Horario 


OFICINA DE COMPRAS: HZGAD EVITA PUEBLO, 
calle 136 Y 28 de Berazategui  en el Horario de 
9:00  a 12:00 Hs de Lunes a Viernes. 


 


HASTA    06/02/2020 – 09:30 HS. 


 


ACTO DE APERTURA 


 


Lugar/Dirección Fecha y Hora 


OFICINA DE COMPRAS: HZGAD EVITA PUEBLO, 
calle 136 Y 28 de Berazategui  en el Horario de 
9:00 a 12:00 Hs 


      


06/02/2020 – 10:00 HS. 


 
 
 



http://www.ms.gba.gov.ar/contrataciones





 MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 DIAS, en caso de no manifestar su voluntad de 
no renovar, con una antelación mínima de 10 días al mantenimiento, se considera 
tácitamente mantenida por un lapso igual al inicial.   


 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: (NO REQUIERE) 
 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: MONTO DE LA ADJUDICACIÓN SEA 


SUPERIOR A $ 500.000,00 REQUIERE GARANTIA DEL 10% (VER CLAUSULAS 
PARTICULARES.). 


 FORMA/PLAZO DE ENTREGA: A PEDIDO 
 PERIODO A CUBRIR: DICIEMBRE 2020. 
 FORMA DE PAGO: 30 DIAS FPF. 
 MODIFICACIONES AL CONTRATO: PODRA APLICARSE EL ART. 7º DEL DECRETO 


59/19 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA (AMPLIACIONES Y/O   
PRORROGAS) VER CLAUSULAS PARTICULARES. 


 PRESENTAR CBU BCO. PROVINCIA. 


 PRESENTAR CREDENCIAL VIGENTE DE PROVEEDORES DE LA PROV. DE BS.AS. 
 


OBSERVACIONES GENERALES: El presente llamado se rige por el "Pliego de Bases y Condiciones Generales para la 


Contratación de Bienes y Servicios", en el marco de la Ley N°13.981, que como Anexo Único forma parte del presente, aprobado por 


la R.G. 76/19, la cual podrá ser consultado en  http://www.cgp.gba.gov.ar/EspacioPublico/legislacion.aspx?Mode=Resoluciones 


 


 


 


 


 
 



http://www.cgp.gba.gov.ar/EspacioPublico/legislacion.aspx?Mode=Resoluciones





 


ANEXO II 


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 


ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  


El presente a la LICITACION PRIVADA Nº  05/2020 tiene por objeto la ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA 


DETERMINACIONES DE GASES EN SANGRE CON EQUIPAMIENTO EN COMODATO, SOLICITADO POR EL 


SERVICIO DE LABORATORIO. , conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 


Especificaciones Técnicas y Anexos y las Cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Generales (para la 


Contratación de Bienes y Servicios aprobado por Resolución Nº 76/19 de la Contaduría General de la 


Provincia. 
 


Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los siguientes Anexos: 


 


ANEXO I CARÁTULA 


ANEXO II CONDICIONES PARTICULARES 


ANEXO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS A PROVEER  


ANEXO IV PLANILLA DE COTIZACIÓN 


ANEXO  V PLIEGO RECTOR (RESOLUCION CGP Nº 76/19) 


ARTÍCULO 2º: MODALIDAD DEL CONTRATO  


De acuerdo al Artículo 17º, apartados 2 y 3 del Decreto 59/19, la contratación se encuadrará dentro de la 


modalidad de: (La Autoridad que apruebe los Pliegos determinara la que se vaya a utilizar) 


h) Orden de compra cerrada.  


ARTÍCULO 3º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 


Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de treinta (30) días, o el 


que se fije en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, a contar de la fecha de la apertura. Si el oferente 


no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una 


antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada 


automáticamente por un lapso igual al inicial. 


 ARTÍCULO 4º: CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGO:  


Los interesados podrán consultar  y adquirir un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web de 


la Provincia de Buenos Aires, en las páginas web: www.ms.gba.gov.ar/contrataciones y 


www.gba.gob.ar/contrataciones. 


 Asimismo, podrá retirarse un ejemplar en la Oficina de Compras H.Z.G.A.D. EVITA PUEBLO calle 136 y 28 


de Berazategui en el Horario de 8:30 Hs a 14:00 Hs., hasta el día hábil anterior inclusive al fijado para la 


apertura de sobres.- 


ARTÍCULO 5º: CONSULTAS Y ACLARACIONES: 


Las consultas relacionadas con el proceso licitatorio se realizarán ante la Oficina de Compras H.Z.G.A.D. 


EVITA PUEBLO a través de su casilla de e-mail: hevitapueblo@proveedoresba.cgp.gba.gov.ar, hasta tres (3) 


días hábiles anteriores para la apertura de ofertas. A los efectos del cómputo del plazo no se tendrá en cuenta el 


día de la apertura de ofertas.  El Hospital dará respuesta y podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias 


al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de oficio hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la 


apertura de sobres.- 


ARTÍCULO 6º: OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES 


a) Deberá dar cumplimiento a las obligaciones fiscales (Formulario A-404 aprobado por la Resolución 


Normativa 50/2011 (artículo 37, Ley N° 11.904), de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 


Aires. 


b) Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y Decreto N° 340/04 en 


forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la autoridad competente. 


(Certificado de Libre de Deuda Registrada) 


ARTÍCULO 7º: PRESENTACIÓN DE OFERTAS 


Las ofertas se deberán confeccionar y presentarse conforme el Artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones 


Generales y Artículo 17º, apartado 4 del Decreto Nº 59/19, en la Oficina de Compras H.Z.G.A.D. EVITA 


PUEBLO calle 136 y 28 de Berazategui hasta el día y hora fijada para la apertura de ofertas en la carátula de las 


presentes, en sobre común, con o sin membrete del oferente, o en cajas o paquetes si son voluminosas, 


perfectamente cerrados y por TRIPLICADO (Original y  2 copias, de toda la documentación que forma la 


propuesta, certificadas por el oferente), debiendo contener en su frente o cubierta la indicación de:  


* Organismo contratante y domicilio 


* Número de Expediente 


* Tipo y Número que identifica la contratación 


Las propuestas se presentarán preferentemente en cualquier forma impresa y cada hoja será firmada por el 


proponente o su representante legal.  



http://www.ms.gba.gov.ar/contrataciones
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La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante. 


Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta, deben ser debidamente salvadas 


La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones, el 


sometimiento a todas sus disposiciones, a las de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario Nº 59/19. 


ARTÍCULO 8º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS 


La propuesta deberá contener: 


8.1. La indicación de los domicilios real, legal que se fije en la Provincia de Buenos Aires y electrónico del 


oferente. 


8.2. El número de inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores o la constancia de haber iniciado el 


trámite. 


8.3. La oferta económica, la que debe especificar el precio unitario, el total por renglón y el total general, 


expresándose este último también en letras.  Se debe consignar el precio neto, es decir con sus descuentos e 


incluyendo impuestos. 


8.4. Si se trata de productos de producción nacional o extranjera; si no se indica resulta inaplicable todo 


beneficio relativo al origen del bien. 


8.5. Si el producto tiene envase especial, si el precio cotizado lo incluye o si debe devolverse y en qué plazo; en 


este último caso, el flete y acarreo corre por cuenta del adjudicatario. 


8.6. Si se adquieren elementos a instalar y recibir en funcionamiento, el oferente debe consignar los plazos para 


dar cumplimiento a estas obligaciones, si el pliego no los contempla. 


ARTÍCULO 9º: DOCUMENTACIÓN A INTEGRAR EN LA OFERTA 
 


A CADA OFERTA SE ACOMPAÑARÀ: 


 


9.1 Descripción del objeto o servicio ofertado y el catálogo en su caso; 


9.2 El recibo de la muestra cuando se la presente por separado; 


9.3 Acreditar su inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores acompañando el número 


correspondiente o la constancia de inicio de trámite. En el último caso, el oferente deberá, bajo pena de tener 


por desistida la oferta, con aplicación de penalidades, encontrarse inscripto como proveedor en el rubro 


correspondiente al objeto de la contratación y con credencial vigente, en forma previa a la adjudicación.  


Sólo podrán ser admitidas ofertas de proponentes no inscriptos en los supuestos previstos en el apartado 3.I del 


artículo 11 del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 


9.4 Cumplir con la siguiente obligación: 


Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales referidas a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, 


Inmobiliario y a los Automotores (artículo 37 Ley N° 11.904, texto según Ley N° 15.079). 


9.5 CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 


Todo oferente deberá indicar su domicilio real, legal y electrónico. 


El domicilio legal constituido deberá ser fijado en la Provincia de Buenos Aires, y el electrónico, constituido 


conforme a las normas que dicte la Autoridad de Aplicación en la especie. 


Serán válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el contratante en el domici lio 


electrónico constituido. 


La falta de constitución del domicilio electrónico configurará un requisito no subsanable en caso de 


proponentes que no tengan la obligación de estar inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores para ser 


adjudicados, conforme apartado 3.I del artículo 11 del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBAGPBA. 


Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al contratante y surtirá efecto una vez 


transcurridos diez (10) días de su notificación. 


A cada oferta se acompañará: 


9.6 El documento de garantía, cuando corresponda, 


9.7 Copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura, cuando la representación legal del firmante de la 


Oferta no surja de la documentación social o no se encuentre como persona autorizada en el Registro de 


Proveedores y Licitadores del Estado.- 


9.8 La documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales 


ARTÍCULO 10º: APERTURA DE OFERTAS 


En el lugar, día y hora fijados para realizar el acto, se procederá a abrir las propuestas en presencia de las 


autoridades de la repartición contratante y de todos aquellos que deseen presenciarlo. 


Se labrará acta que debe contener: 


 Fecha, hora e identificación de la contratación y de los presentes; 


 Número de orden asignado a cada oferta; 


 Monto de cada oferta y sus variantes y descuentos; 


 Nombre del oferente y número de CUIT; 


 Monto y forma de la garantía cuando corresponda su presentación; 


 Observaciones e impugnaciones que se hicieran en el acto de apertura. 







 El acta se firma por los funcionarios intervinientes y por los asistentes que deseen hacerlo y se incorpora 


al expediente. 


Los originales de las ofertas foliados se agregaran al expediente. 


Los duplicados quedan reservados en el organismo licitante y están a disposición de los interesados que deseen 


examinarlos, pudiendo tomarse notas, fotografías y fotocopias. 


Ninguna oferta puede ser desestimada en el acta de apertura. Las observaciones e impugnaciones se analizarán 


posteriormente. 


ARTÍCULO 11º: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS – RECHAZO 


En todos los casos serán subsanables: 


 la insuficiencia de la garantía de mantenimiento de oferta de hasta un diez por ciento (10%) 


 Las omisiones insustanciales, debiendo la Comisión de Preadjudicación requerir a los oferentes las 


aclaraciones que sean necesarias a fin de subsanar deficiencias, siempre que ello no contravenga los 


principios generales establecidos en el artículo 3º de la Ley. 


En ningún supuesto será subsanable: 


 la omisión de presentar la cotización debidamente formulada y suscripta 


 la falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta. 


ARTÍCULO 12º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 


Para el examen de las propuestas presentadas se confeccionará un cuadro comparativo de precios. Cuando la 


cotización se efectúe en moneda extranjera, a los efectos de la comparación de precios, se convertirá en base al 


tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la Nación Argentina al día anterior al de la apertura de sobres.  


12.1. COMISIÓN ASESORA DE PREADJUDICACIÓN 


La evaluación de las ofertas estará a cargo de la Comisión de Preadjudicación, cuya integración es determinada 


por el funcionario competente para emitir el acto administrativo de autorización del llamado.  La misma estará 


integrada por tres (3) miembros como mínimo. 


El dictamen de la Comisión de Preadjudicación incluirá el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos 


por la Ley, su decreto reglamentario y los respectivos pliegos, la aptitud de los oferentes para contratar, la 


evaluación de las ofertas y la recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 


Al evaluar las ofertas indicará: 


  las ofertas admisibles 


 las ofertas inadmisibles e/o inconvenientes, explicando los motivos y disposiciones aplicables 


 Los renglones declarados fracasados o desiertos, si existieran. 


 El orden de prelación encabezado por el oferente que haya realizado la mejor oferta económica 


 Resolución de las situaciones de empate, si existieran, 


 Recomendación de la/s oferta/s mas conveniente/s a los intereses de este Ministerio. 


La Preadjudicación puede hacerse por el total licitado o por renglón. 


La Comisión deberá intimar al oferente, bajo apercibimiento de desestimar la oferta, a subsanar deficiencias 


insustanciales de su oferta, dentro del término que se fije en la intimación., dejando constancia en las 


actuaciones de las solicitudes, respuestas y/o documentación recibida. 


12.2. EMPATE DE OFERTAS 


Se considerará empate técnico de ofertas cuando la diferencia entre las ofertas más convenientes (por precio 


unitario de renglón o monto global, según corresponda) no sea superior al dos por ciento (2%). En caso de 


paridad de ofertas, la preadjudicación corresponde a la propuesta que ofrezca mayor cantidad de elementos de 


origen nacional.  De subsistir el empate, se solicitará a los proponentes que, por escrito y dentro de los tres (3) 


días, formulen una mejora de precios.  Las nuevas propuestas que se presenten son abiertas en el lugar, día y 


hora establecidos en el requerimiento, labrándose el Acta pertinente.  El silencio del oferente invitado a 


desempatar se entiende como mantenimiento de la propuesta sin modificación. 


De mantenerse el empate, se analizará la posibilidad de adjudicar en base a otras ventajas como: mayor 


cantidad de criterios sustentables incorporados a la oferta, mayor cantidad de elementos de mejor calidad o 


características diferenciales similares. 


Si ninguno de estos criterios resultara de aplicación, la Comisión de Preadjudicación procederá al sorteo 


público de las ofertas empatadas. Para ello debe fijarse día, hora y lugar del sorteo público y notificarse a los 


oferentes llamados a desempatar. 


Si el importe de los renglones igualados no excede de 5 UC, se procederá directamente a preadjudicar por el 


sorteo previsto en el párrafo anterior. 


12.3. MEJORA DE OFERTA 







Cuando se considere que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo con relación al monto 


estimado de la contratación, podrá solicitarse una mejora a los fines de conseguir la oferta más conveniente a 


los intereses fiscales.  Ante la negativa a mejorar el precio, la Comisión de Preadjudicación aconsejará 


proseguir con la preadjudicación o declarar la inconveniencia de todas las propuestas, exponiendo los 


fundamentos de su dictamen. 


ARTÍCULO 13º: NOTIFICACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN 


El dictamen de preadjudicación se notifica a los oferentes haciéndose saber el derecho a tomar vista de las 


actuaciones y a formular impugnaciones dentro del plazo de tres (3) días hábiles desde la notificación. 


Cumplido ese plazo, la autoridad contratante dictará el acto administrativo de adjudicación.  Si se han 


formulado impugnaciones, éstas son resueltas en el mismo acto, previa vista y nuevo dictamen de la Comisión 


de Preadjudicación, el que no se sustancia. 


ARTÍCULO 14º: ADJUDICACIÓN 


La adjudicación se realizará conforme lo establecido en el Artículo 22º del Pliego de bases y condiciones 


Generales para la contratación de bienes y servicios, aprobado por Resolución Nº 76/19 de la Contaduría 


General de la Provincia. 


 


ARTÍCULO 15º: LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA 


 


El/los proveedor/es deberá/n cumplimentar la entrega en forma A REQUERIMIENTO DEL SERVICIO, 


contados a partir del día siguiente al de la recepción de la orden de compra, corriendo el flete y descarga por 


cuenta del adjudicatario. El lugar de entrega será en SERVICIO DE LABORATORIO. 


ARTÍCULO 16º: GARANTÍAS 


 


Las ofertas y adjudicaciones menores a 100.000 UC ($ 5.000.000) y mayores a 10.000 UC ($ 


500.000) no requieren garantía de mantenimiento de oferta, pero sí de cumplimiento de 
contrato. 


Las ofertas y adjudicaciones menores a 10.000 UC ($ 500.000) no requieren garantías. 
 


 


ARTÍCULO 17º: FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 


 


Deberán constituirse garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento del Contrato conforme el 


Artículo 19º  Anexo I  del Decreto 59/2019 de la Contaduría General de la Provincia y el Artículo 19º del 


Pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 76/19 de la Contaduría General de la 


Provincia: 


 


1. Constitución de garantías:  
 


Deben constituirse las siguientes garantías: 


 


a. De mantenimiento de oferta: sin perjuicio de lo que en más pueda establecer el Pliego de Condiciones 


Particulares, no será inferior al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. En caso de licitaciones o 


concursos de etapa múltiple el mencionado porcentaje se calcula sobre el presupuesto oficial o monto estimado 


de la compra y debe acompañarse con la oferta en el sobre número uno (1). En caso de resultar adjudicada, esta 


garantía se mantendrá vigente hasta la constitución de la de cumplimiento del contrato. 


 


b. De cumplimiento del contrato: sin perjuicio de lo que en más pueda establecer el Pliego de Bases y 


Condiciones Particulares, no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación. Debe 


acreditarse dentro de los siete (7) días posteriores a la notificación del acto administrativo de adjudicación. 


 


c. Contragarantía: cuando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevea la posibilidad de percibir 


anticipo financiero, deberá previamente constituirse garantía por el cien por ciento (100%) del monto que se 


reciba en esa calidad. 


 


Esta garantía será también requerida en las contrataciones del inciso 1), apartados a), b) y c) del artículo 18 del 


presente Reglamento. 


 


d. De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: entre el uno por ciento (1%) y el tres por 


ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra. En el caso de no establecer el Pliego de 


Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía, el mismo será del dos por ciento (2%) del 


presupuesto oficial o monto estimado de la contratación. 


 


e. De impugnación a la preselección/precalificación para el caso de licitaciones de etapa múltiple: entre el 


uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.  







f. De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento 


(5%) del monto de la oferta del renglón o los renglones impugnados; en el caso de no establecer el Pliego de 


Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía, el mismo será del tres por ciento (3%). 


Si el Dictamen de Preadjudicación no aconsejare la aceptación de ninguna oferta, el importe de la garantía de 


impugnación se calculará sobre la base del monto ofertado por el impugnante por el renglón o renglones 


cuestionados. 


 


g. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías tomando en cuenta las 


características y naturaleza de las obligaciones que emanen de la respectiva contratación. 


Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante si la impugnación es resuelta favorablemente. 


 


2. Formas de constitución. 
 


Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas: 


 


1. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta que a tal efecto destine la Tesorería General de la 


Provincia. 


 


2. Mediante pagaré a la vista, suscripto por quienes ejerzan la representación de la persona jurídica o 


cuenten con poder suficiente para su libramiento en su caso, únicamente cuando la contratación supere las 


10.000 UC y hasta las 100.000 UC.  Los pagarés deberán contener la cláusula “sin protesto” y consignar 


como lugar de pago el del domicilio del organismo contratante, debiendo el librador fijar el mismo domicilio 


que el legal constituido en la oferta.  


 


3. Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en 


deudor solidario, principal pagador, en los términos del artículo 1.591 del Código Civil y Comercial de la 


Nación.  


4. Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la 


Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del organismo contratante.  


5. Mediante títulos públicos emitidos por la Provincia de Buenos Aires, que deben ser depositados en el Banco 


de la Provincia de Buenos Aires a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de 


selección de que se trate. El monto se debe calcular tomando la cotización de los títulos al cierre del penúltimo 


día hábil anterior a la constitución de la garantía, lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al 


recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará el cargo 


por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la 


devolución de garantías. Los intereses de los títulos pertenecen al propietario y no acrecentarán la garantía.  


6. Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a disposición para su cobro 


en organismos de la Administración de la Provincia de Buenos Aires, conforme el procedimiento que 


establezca la Tesorería General de la Provincia. 


Si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares respecto de la presentación de algún tipo en 


especial, el proveedor tiene la elección de la forma de garantía. En el caso de los incisos d), e) y f) del Apartado 


1 de este artículo, estará prohibido exigir en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares la constitución de 


garantías en dinero en efectivo. 


Las garantías deben constituirse a entera satisfacción del organismo contratante. 


Podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del impugnante, oferente o adjudicatario, previa 


aprobación por parte del organismo. Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato 


dentro del plazo establecido, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo sin que se haya cumplido, se 


revocará la adjudicación y se aplicarán en el mismo acto las penalidades pertinentes. 


Cuando el llamado se efectúe en moneda extranjera, el importe de las garantías se calculará en base al tipo de 


cambio al cierre del día anterior al que se extienda, según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación.  


 


 ARTÍCULO 18º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  
Los contratos quedarán perfeccionados con la notificación de la orden de compra o de instrumento que lo 


sustituya. 


Resuelta la adjudicación por la autoridad competente, la Orden de Compra deberá emitirse en el marco de la 


programación presupuestaria dispuesta por el Poder Ejecutivo, sobre la base de los preceptos establecidos por la 


normativa vigente en la materia y no más allá de los TREINTA (30) días corridos del dictado del acto 


administrativo.  De la recepción de la orden de compra deberá quedar constancia en las actuaciones. 


Superado el plazo de treinta (30) días corridos, podrá perfeccionarse igualmente el contrato, pero se requerirá 


nueva conformidad del cocontratante y la consecuente renovación de la garantía de mantenimiento de oferta, en 


caso de corresponder.    


En el caso de contratos de tracto sucesivo y dentro del límite temporal previsto en el párrafo precedente, los 


efectos de su perfeccionamiento podrán retrotraerse a la fecha de inicio de la prestación. 


 


VICIOS REDHIVITORIOS: ART. 23° Apartado 5 del decreto 59/19 







 La recepción definitiva no libera al adjudicatario de la responsabilidad por defectos  de origen o 


vicios de fabricación que se adviertan con motivo del uso de los elementos entregados, durante el 
plazo de un (1) año contado a partir de la recepción, salvo que por la índole de la contratación se 


fijara en las Cláusulas Particulares un término diferente.   


 


ARTÍCULO 19º: MODIFICACIONES AL CONTRATO 


El contrato podrá ser aumentado hasta un 20%, conforme los lineamientos establecidos en el Art. 26º del Pliego 


de bases y condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, aprobado por Resolución Nº 


76/2019 de la Contaduría General de la Provincia. 


 


ARTÍCULO 20º: PENALIDADES Y SANCIONES 


 


20.1. RESCISIÓN 


El incumplimiento de la prestación comprometida por el proveedor se constatará mediante certificación de la 


dependencia a cargo de la recepción de los bienes o servicios, que se agregará a las actuaciones, pudiendo 


dictarse sin más trámite el acto administrativo que disponga la rescisión de la contratación por culta del 


contratante y aplique las penalidades contractuales que correspondan. 


Cuando sea posible admitir el cumplimiento de las prestaciones fuera de término, la autoridad contratante está 


facultada para intimar previamente el cumplimiento bajo apercibimiento de rescisión y sin perjuicio de la 


aplicación de las penalidades por mora. 


 


20.2. PENALIDADES PRE-CONTRACTUALES Y CONTRACTUALES: 


 


El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes preadjudicatarios o adjudicatarios dará 


lugar a aplicación de las Penalidades estipuladas en el Artículo 24 apartado 2) del Decreto CGP 59/2019   


 


ARTÍCULO 21º: REGIMEN DE SANCIONES DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y 


LICITADORES 


 


a) Será pasible de la sanción de apercibimiento: 


1.- El oferente que retire su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento. 


2.- El oferente a quién se le desestime la oferta por no subsanar una deficiencia luego de haber sido intimado 


para ello. 


3.- El adjudicatario que efectúe entregas fuera de término en forma reiterada, entendiéndose por reiteradas 


cuando fueran más de cuatro dentro del período de un año, cualquiera sea la Repartición adquirente.  


4.- El adjudicatario. que transfiera el contrato sin autorización de la autoridad competente. 


5.- La comisión de incorrecciones que no lleguen a constituir hechos dolosos y no tengan prevista una sanción 


registral más grave.  


La Contaduría General de la Provincia analizará previamente los antecedentes del proveedor, tales como 


concurrencia a las licitaciones, cumplimiento de otros contratos, su conducta en general, y demás elementos de 


juicio de que disponga, a fin de evaluar la procedencia del apercibimiento o desestimar el cargo en caso 


contrario. 


b) Será pasible de la sanción de suspensión para contratar no mayor de tres (3) meses, el proveedor que 


habiendo sido sancionado con dos (2) apercibimientos firmes, incurra en alguno de los incumplimientos del 


inciso a) dentro del año inmediato siguiente a contar desde la aplicación del apercibimiento más antiguo.  


c) Será pasible de la sanción de suspensión para contratar por un plazo de entre tres (3) meses y hasta un (1) 


año: 


1.- El proveedor a quien se le rescinda totalmente un contrato por causas que le fueren imputables, cuando el 


monto de dicho contrato no supere la suma de hasta 250.000UC. 


2.- El oferente, adjudicatario o contratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdicción o 


entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto. 


d) Será pasible de la sanción de suspensión para contratar por un plazo de entre uno (1) y dos (2) años:  


1.- El proveedor a quien se le rescinda totalmente un contrato por causas que le fueren imputables, cuando el 


monto de dicho contrato supere la suma de 250.000UC. 


2.- Cuando se constate que el oferente, adjudicatario o co contratante haya presentado documentación o 


información falsa o adulterada o incurra en otras conductas dolosas en perjuicio de la Administración no 


previstas en otra parte.  


e) Será pasible de la eliminación del Registro como sanción el proveedor al que corresponda aplicarle una 


tercera sanción de suspensión en el lapso de cinco (5) años a contar desde la firmeza de la primera y hasta el 


momento de dictarse el acto administrativo sancionatorio por el que correspondería la aplicación de la tercera; 


en estos casos, la tercera suspensión será convertida en eliminación del Registro. 


La Contaduría General de la Provincia, por sí o por comunicación de las Autoridades Administrativas o 


dependencia que haga sus veces, al tomar conocimiento de los hechos que puedan dar lugar a las sanciones 


previstas en los incisos previos de este apartado, encuadrará la conducta del proveedor en base a tales 


previsiones y le dará vista para que formule el descargo a que se considere con derecho, en el término de diez 







(10) días. Si se ofrecen pruebas, las declaradas admisibles serán proveídas fijándose el plazo de su producción. 


Una vez formulado el descargo o vencido el término para hacerlo, producidas las pruebas ofrecidas o vencido el 


término para hacerlo, seguirán las actuaciones a dictamen del Asesor General de Gobierno y vista del Fiscal de 


Estado. Cumplido, la 


Contaduría General de la Provincia dictará resolución aplicando la sanción o absolviendo del cargo formulado. 


La graduación de las sanciones será efectuada de acuerdo con las particulares circunstancias atenuantes y 


agravantes de cada caso. A tales fines tendrá en cuenta, entre otros elementos: los antecedentes generales del 


proveedor, la opinión que al respecto informe la repartición de origen, la previa aplicación de otras sanciones 


firmes, la extensión del daño causado al normal funcionamiento de la Administración, los motivos que 


determinaron el incumplimiento y la conducta observada en el caso. 


Cuando concurra más de una causal de suspensión, las que se apliquen se cumplirán ininterrumpidamente en 


forma sucesiva. 


Una vez firme la sanción de suspensión, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor 


tenga adjudicados ni sus ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el 


inicio de la vigencia de la sanción y hasta su extinción. 


Las sanciones aplicadas, una vez firmes, alcanzarán a las firmas proveedoras e individualmente a sus 


componentes y tendrán efecto en toda la Administración Provincial. 


La Contaduría General de la Provincia deberá publicitar de inmediato la nómina de las firmas a las que se le 


hubiere aplicado sanciones firmes.  


La falta de inscripción del proveedor sumariado no obstará a la aplicación de las sanciones previstas, con los 


mismos alcances que a los debidamente inscriptos. 


f) Se podrá disponer la suspensión preventiva para contratar con el Estado cuando se encuentre comprometido 


el interés público. En este caso, cuando concurra el referido requisito y, además, de los antecedentes resulte que 


la sanción a aplicar pueda ser de suspensión o eliminación del Registro de Proveedores y Licitadores, y sin 


perjuicio de la prosecución del trámite tendiente a la aplicación de la sanción definitiva que correspondiere, los 


proveedores inscriptos deberán ser suspendidos preventivamente del Registro. Dicha medida será adoptada por 


la Contaduría General de la Provincia, a requerimiento de las Autoridades Administrativas o dependencia que 


haga sus veces, previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno y no podrá durar más de un (1) año. 
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                                                                ANEXO III 
DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA  


ADQUISICIÓN  DE  REACTIVOS PARA DETERMINACIONES DE GASES EN SANGRE CON 


EQUIPAMIENTO EN COMODATO.  


Datos del Procedimiento Contractual 


Tipo: LICITACION PRIVADA  


Número:       05/2020 


Ejercicio: 2020 


Expediente Nº: 2019- 42828368 -GDEBA-HZGAEPMSALGP 


Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO 


Datos del Organismo Contratante 


Denominación: H.Z.G.A. EVITA PUEBLO 


Domicilio:  136 Y 28 – BERAZATEGUI (1884) 


 


El presente llamado tiene por objeto la Adquisición  de  REACTIVOS PARA DETERMINACIONES DE GASES EN 


SANGRE CON EQUIPAMIENTO EN COMODATO, SOLICITADO POR EL SERVICIO DE LABORATORIO. 


 


RENGLON CANTIDAD CODIGO DETALLE 


1.  20.000 LF421015 GASES EN SANGRE E IONES 
MULTIPARAMETRICO, CON GLUCOSA Y 
LACTATO  


 
Especificaciones Técnicas: 
 


La firma proveedora deberá garantizar el correcto desempeño del equipo durante todo 
el periodo del contrato. La firma se compromete a elaborar una ficha de mantenimiento 
preventivo y correctivo, que deberá ser cumplimentada, según corresponda, tanto por 
el laboratorio receptor del equipamiento, como por el servicio técnico de la empresa.  
Equipo multiparametrico para gases arteriales y electrolitos. El equipo deberá medir 
pH, PCO2,Po2, Saturacion de Hemoglobina, sodio, potasio, cloro, calcio ionico, acido 
láctico, glucosa y calcular bicarbonatoy exceso de bases. Debera además medir todas 
las fracciones de la hemoglobina, oxihemoglobina, carboxihemoglobina, hemoglobina 
fetal, metahemoglobina y hemoglobina reducida. Debera ser totalmente automatizado, 


con posibilidad de ingreso de muestras por código de barras y permitir además el 
ingreso y permitir además el ingreso del pacienteen forma manual con teclado 
alfanumérico. La emisión del resultado no deberá exceder los 90 segundos. Debera 
incluir la conexión al sistema informatico del Laboratorio incluyendo el software y 
hardware necesarios para su correcto funcionamiento como asi también su 
mantenimiento y debe permitir la transmisión del resultado al sistema informatico 
central. El equipo debe calibrar en forma automática pudiendo el usuario solicitar mas 
calibraciones acorde a necesidad. Se deberán proveer ampollas de control de calidad 


que incluyan TODOS los parámetros que mida el autoanalizador para ser procesado 
como minimo 1 vez al dia. La empresa adjudicataria deberá sostener un servicio 
técnico integral con respuesta las 24 hs del dia los 365 dias del año, y cubrirá 
repuestospara mantener el buen funcionamiento del equipo en caso de ser necesario. 
El equipamiento no podrá estar fuera de servicio por un periodo mayor a 12 horas, 
debiendo arbitrar, la empresa, los medios necesarios para su reparación. Se deberá 
proveer todo el material necesario para la emisión del informe final, una impresora 
laser con placa de red que pueda imprimir en doble faz y  a una velocidad minima de 
40 ppm, 30000 hojas A4, toners necesarios para las impresoras, como asi también 


velar por el mantenimiento de las mismas reparándolas o cambiándolas en caso que 
sea necesario. Se solicita la provision de 2 equipos multiparametricos.   
La firma proveedora deberá tener una antigüedad mínima de (2) dos años en el 
mercado argentino. Deberá ser representante oficial de los productos cotizados en el 
área. 
 
1.- Plazo de entrega: 
Se establece en forma A REQUERIMIENTO DEL SERVICIO realizando la primera entrega a los 10 días 
corridos desde la emisión de la orden de compra, contada a partir del día siguiente al de la recepción de la 
orden de compra, corriendo el flete y descarga por cuenta del adjudicatario.  


2.- Lugar de Entrega: 


En el domicilio del contratante SERVICIO DE LABORATORIO de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 
13:00hs.  INT 486.                                   
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 3.- Presentación de muestras: 


A los efectos de la cotización, los oferentes deberán presentar muestras de los insumos 
cotizados, en ……………………………………………………………………Este párrafo tendrá validez si el 
detalle del lugar y el horario están completados.  


Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante 
el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la 
presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido 
en el art. 31 del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares.   


4.- Envases 


Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptara aquella 
mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes. Deberán ofertarse preferentemente 


en envase hospitalario. Todos los envases deberán incluir la leyenda “PROHIBIDA SU VENTA – MINISTERIO DE SALUD DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. 


Etiquetado:  


Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. De registro sanitario, forma farmacéutica y 
concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. De lote o partida, fecha de 
vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador. 


Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, numero de registro sanitario, 
cantidad de unidades por envases, número de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de 
conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico 


Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, 
ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse 
varias copias de prospectos. 


Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que 
requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el 
control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados.    


Comprimidos y Capsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma 
individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote 
y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y 
administración al paciente. 
5.- Período de caducidad 
Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a doce (12) meses contados a 
partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, 
será causal de devolución de la mercadería presentada.  
6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta 
6.1.- Los oferentes se harán responsables que los productos cumplan con las normas de buena práctica de 
manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente 
reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de Salud Publica de la 
Provincia de Buenos Aires.  
6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y  Disposiciones 
vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o 
distribuidores de especialidades medicinales y drogas.  Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia 
autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la 
especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 
150/92 y reglamentarios). 
Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador  y/o importador 
de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando 
corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de 
inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre transito interprovincial de corresponder. Su no 
presentación dará lugar al rechazo de la propuesta. 
6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de 
Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse 
cargo de los gastos que los mismos originen. 
6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el 
laboratorio de control de calidad del establecimiento productor. 
 
7.- IMPORTANTE: Otros Requisitos Para La Presentación De La Propuesta 
Sin perjuicio de lo enumerado en el Punto 8 – Condiciones Particulares, el sobre de presentación de la 
oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación: 
a) Original o copia certificada por escribano público del CERTIFICADO FISCAL para contratar vigente, 
aprobado por Resolución General de AFIP Nº 1814/05, BAJO APERCIBIMIENTO DE RECHAZO DE LA OFERTA 
SI EL OFERENTE NO CUMPLIMENTA SU PRESENTACIÓN DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO (48) HORAS 
HÁBILES DE SER FEACIENTEMENTE INTIMADA LA MISMA.  
8) A partir del periodo fiscal 2012, será obligación de los oferentes de informar al momento de presentar su 
oferta o en forma previa a su adjudicación y como requisito sustancial para ello, los datos de la cuenta 
operativa en el Banco Provincia sobre la que se realizará el pago, debiendo coincidir su titularidad con la 
persona física o jurídica adjudicataria. A tal fin, deberán acompañar la certificación de la cuenta bancaria 
extendida por el Banco (cuenta corriente o caja de ahorro en moneda nacional) donde constará nombre del 
titular, número de cuenta, sucursal y CBU. 
IMPORTANTE A PARTIR DEL 01/07/2015: 
 
Se informa que a partir del 1/07/2015 los sujetos RESPONSABLES INSCRIPTOS deberán emitir 
comprobantes electrónicos originales (facturas, nota de crédito, nota de débito, recibos). 
Asimismo los sujetos MONOTRIBUTISTAS que poseen en uso  comprobantes impresos con anterioridad al 
01/11/14  deberán presentar junto con la factura “Constancia de Régimen Informativo de comprobantes en 
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Existencia”, (la mencionada constancia la deberá entregar el proveedor junto con la factura)  en todos los 
casos que la fecha de emisión del comprobante sea posterior a la citada fecha. 
Lo solicitado responde a las Resoluciones de la AFIP RG 3665/14, 3666/14, 3704/15 y 3749/15. 
Se deja constancia que los expedientes que ingresen al DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS E 
INVERSIONES deberán contener la documentación tal como se establece en las citadas normas, caso 
contrario no se podrá dar curso al expediente de pago.  
9) Se recuerda que debe dar cumplimiento al artículo 24 del reglamento de contratación vigente artículo 
24: Garantía de ofertas. Las ofertas que excedan la suma de $19.000,00 serán afianzadas por el 
proponente con un importe no menor al 5% de la misma. La garantía será extendida en un pagare a la 
vista, suscripto por quienes tengan el uso social o poder suficiente en su caso. 
Los pagarés deberán contener la cláusula “sin protesto” y consignar como lugar de pago el del domicilio de 
la repartición licitante, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta. La 
presentación de pagarés parcialmente en blanco facultara al funcionario que preside el acto, a completarlos 
de acuerdo con las pautas expuestas. 
En los remates públicos la garantía será suplida por una seña en efectivo equivalente al 15% de la mayor 
oferta. Este pago será recibido por el martillero u oficina interviniente, e integrara el precio de venta. 
Estos requisitos no rigen para los organismos nacionales, provinciales, municipales empresas del estado o 


entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria.  
 







ANEXO IV


Datos del procedimiento contractual


Número: LICITACION PRIVADA   N°  05/2020 


Ejercicio: 2020


Expediente nº: 2019-42828368-GDEBA-HZGAEPMSALGP


Datos del Organismo Contratante


Denominación: HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS EVITA PUEBLO


Domicilio: 136 Y 28 BERAZATEGUI (1884)


Datos del Oferente


Nombre o Razón Social:


C.U.I.T:


Nº Proveedor del Estado:


Domicilio Comercial: 


Domicilio Legal: 


Renglón Codigo
Cantidad 


en 
Unidades


Descripción Presentación
Precio 


Unitario        
    ($)


Precio  Total         
  ($)


MONTO TOTAL DE LA 
OFERTA IVA INCLUIDO 


($)


Importe Total de la Propuesta, son PESOS


(en números y letras)


Garantía de Mantenimiento de Oferta


Tipo:


Importe: $ …………………………………………………………………………………………………………


Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS ….………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Firma y Sello del Oferente


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANILLA DE COTIZACION







ANEXO V 


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 


RES.76-19 CGP publicación B.O. 18-02-2019 


 


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 
Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS aplicable a todos los procedimientos que se rijan por la Ley 
N°13.981 y su Decreto reglamentario. 
Artículo 2°.- ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita. 


Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que fundadamente y por sus características el organismo contratante determine 
que para ofertar sea requerido el pago de una suma para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
ésta será establecida en el acto administrativo que autoriza el llamado, y no podrá superar el medio por ciento (0,50%) del 
monto estimado de la contratación. 
En este último caso, sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las firmas que hayan abonado, previo a la 
apertura de ofertas, el arancel correspondiente al valor del pliego.  
El importe recibido por la venta de pliegos no será devuelto a los adquirentes en ningún caso.  
Artículo 3°.-COMUNICACIONES 


Las comunicaciones que se realicen entre el contratante y los interesados, oferentes, preadjudicatarios y adjudicatarios, 
serán efectuadas al domicilio electrónico dispuesto por el artículo 12 del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 
Artículo 4°.- DOCUMENTACIÓN A INTEGRAR EN LA OFERTA 
Los interesados en formular ofertas deberán: 
1) Acreditar su inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores acompañando el número correspondiente o la 
constancia de inicio de trámite. En el último caso, el oferente deberá, bajo pena de tener por desistida la oferta, con 
aplicación de penalidades, encontrarse inscripto como proveedor en el rubro correspondiente al objeto de la contratación y 
con credencial vigente, en forma previa a la adjudicación. 


Sólo podrán ser admitidas ofertas de proponentes no inscriptos en los supuestos previstos en el apartado 3.I del artículo 11 
del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 
2) Cumplir con la siguiente obligación: 
Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales referidas a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y 
a los Automotores (artículo 37 Ley N° 11.904, texto según Ley N° 15.079). 
Artículo 5º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 
Todo oferente deberá indicar su domicilio real, legal y electrónico. 
El domicilio legal constituido deberá ser fijado en la Provincia de Buenos Aires, y el 
electrónico, constituido conforme a las normas que dicte la Autoridad de Aplicación en la especie. 


Serán válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el contratante en el domicilio electrónico 
constituido. 
La falta de constitución del domicilio electrónico configurará un requisito no subsanable en caso de proponentes que no 
tengan la obligación de estar inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores para ser adjudicados, conforme 
apartado 3.I del artículo 11 del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBAGPBA. 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al contratante y surtirá efecto una vez transcurridos 
diez (10) días de su notificación. 
Artículo 6°.- COMPETENCIA JUDICIAL 


Toda cuestión judicial que se suscite en torno a los procedimientos de selección previstos en la Ley Nº 13.981, normas 
reglamentarias y complementarias, así como a los contratos que se perfeccionen bajo su vigencia, quedarán sometidas 
única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires.  
Artículo 7°.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
Los plazos deben computarse en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario. 
Artículo 8°.- CONDICIÓN FRENTE AL I.V.A. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), la Provincia de Buenos Aires reviste la condición de 
exento; en consecuencia, en las propuestas económicas que el interesado presente junto a las ofertas no se deberá 


discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 
Las jurisdicciones y entidades alcanzadas por esta norma cuya condición no se corresponda con lo citado en los párrafos 
anteriores deberán consignar los datos que les son propios. 
Artículo 9°.- DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
El oferente deberá presentar una declaración jurada que manifieste la inexistencia de las causales de inhabilidad previstas 
en el art. 16, apartado III del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 
La Comisión de Preadjudicación podrá verificar la veracidad de los datos en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos así como también de la documentación acompañada implicará la pérdida de las garantías y la 


suspensión del oferente en el Registro de Proveedores y Licitadores por el plazo máximo previsto en reglamentación de la 
Ley N° 13.981. 
Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación 
de las sanciones previstas para la rescisión del contrato por causas imputables al contratista. 
Artículo 10: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas de conformidad a lo normado por el artículo 17, apartado 4 del Anexo I del DECTO-2019-
59-GDEBA-GPBA. 
A partir del momento en que un procedimiento deba realizarse mediante la utilización de medios electrónicos, no 


resultarán aplicables las disposiciones relativas a actos materiales o presenciales cuya realización se traduzca en 
operaciones virtuales en el sistema electrónico, las que quedarán sujetas a la normativa que dicte la Autoridad de 
Aplicación. 
La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante. 
Artículo 11.- MONEDA DE COTIZACIÓN 
La moneda de cotización será el Peso ($), excepto que las condiciones particulares prevean la posibilidad de cotizar en 
moneda extranjera. 
Cuando el llamado se efectúe en moneda extranjera: 
1) El importe de las garantías se calculará en base al tipo de cambio al cierre del día anterior al que se extienda, según el 


tipo de cambio vendedor del Banco Nación. 







2) A los efectos de la comparación de precios, se convertirá en base al tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la 
Nación Argentina al día anterior al de la apertura de sobres. 
Artículo 12.- APERTURA 


Las propuestas se abrirán en el lugar, día y hora indicados en el pliego de condiciones particulares, en presencia de las 
autoridades de la repartición contratante y de todos aquellos que decidan presenciarlo. 
Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo éste tendrá lugar el primer día siguiente a la 
misma hora. 
En los procedimientos de etapa múltiple, la recepción de los sobres debe ser simultánea para todas las ofertas, en la fecha 
y hora fijada para la apertura del sobre número uno. El sobre correspondiente a la oferta económica sólo se abrirá si el 
oferente fuere seleccionado en las etapas previas; caso contrario, se procederá a la devolución de los sobres sin abrir. 
Artículo 13.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 


Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de treinta (30) días, o el que se fije en 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, a contar de la fecha de la apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, salvo 
que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga algo distinto.  
Artículo 14.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La presentación de la oferta implica el sometimiento voluntario y sin reservas a las disposiciones de la Ley N° 13.981, al 
DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA y a las Bases y Condiciones de la contratación, sus Especificaciones Técnicas y 


circulares dictadas de oficio o como respuesta a consultas. 
No será necesaria la presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que éstos sean solicitados 
como requisito junto con la documentación que la integra. 
Artículo 15.- OFERTAS- ELEMENTOS A IMPORTAR 
Cuando se hubiere previsto la oferta de elementos a importar, la autorización a cotizar en moneda extranjera puede 
referirse al país de origen de los bienes u otras monedas usuales en el comercio internacional y según condición de 
INCOTERMS prevista en el pliego. 
En caso de que el pliego nada diga en este último aspecto, se entiende que la oferta ha sido requerida en condición C.I.F., 
Puerto de Buenos Aires. 


Los seguros para las ofertas en condición C.I.F., deben siempre cotizarse separadamente del valor de la mercadería. Esta 
cláusula se toma en cuenta para la comparación de precios y cómputo de los beneficios por aplicación de los principios de 
prioridad de contratación, incluyendo también aranceles y derechos de nacionalización y todo otro gravamen que 
corresponda hasta la efectiva entrega.  
La gestión para obtener la liberación de recargos, derechos aduaneros y otros gravámenes correspondientes al elemento 
adjudicado, está a cargo de la Autoridad Administrativa y debe ser tramitada y obtenida antes de la apertura de la carta de 
crédito, entendiéndose que si el beneficio previsto no pudiera obtenerse por aspectos no considerados, el contrato puede 
ser rescindido sin responsabilidad alguna. 


Artículo 16. OFERTAS- PREFERENCIAS 
Cuando se pretenda la aplicación de las preferencias previstas por el artículo 22 de la Ley N° 13.981, en forma conjunta 
con la oferta, deberá presentarse la documentación que acredite los extremos legales. 
Artículo 17.- FALSEAMIENTO DE DATOS 
El falseamiento de datos contenidos en la oferta dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la devolución 
de la garantía de mantenimiento que 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 cumplimiento del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren 


corresponder. 
Artículo 18.- COTIZACIONES PARCIALES 
El oferente debe formular oferta por la totalidad de los bienes y/o servicios solicitados para cada renglón, salvo que los 
pliegos en sus Cláusulas Particulares admitan cotizaciones por parte del renglón. 
Artículo 19.- GARANTÍAS 
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los interesados, oferentes y adjudicatarios deberán constituir 
garantías conforme dispone el artículo 19 del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA y los Pliegos Particulares, 
con las excepciones determinadas en aquel artículo. 


La garantía de cumplimiento de contrato deberá presentarse sin límite temporal de validez. 
Artículo 20. PREADJUDICACIÓN 
La preadjudicación se efectuará conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 del Anexo I del DECTO-2019-
59-GDEBA-GPBA. 
Artículo 21. DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto N° 340/04 en forma 
previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la autoridad competente. 
Artículo 22.- ADJUDICACIÓN 
La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la 


idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta. 
Debe ser resuelta por acto administrativo dictado por la autoridad contratante, notificándose al adjudicatario, a quienes 
hayan efectuado impugnaciones o deducido pretensiones que se resuelvan en ese acto administrativo y a todos aquellos 
que sean parte del procedimiento administrativo en trámite, dentro de los siete (7) días de emitido el acto administrativo.  
Obstará a la adjudicación toda distorsión significativa de la oferta en relación con precios de mercado del producto,  bien o 
servicio ofrecido. 
Se consideran incluidos en esta previsión todos los ocultamientos, incorrecciones y modificaciones injustificadas de los 
elementos y circunstancias que hacen a la aplicabilidad de las preferencias para contratación prioritaria, contempladas por 


el artículo 22 de la Ley que se reglamenta. Podrán habilitarse, en particular para cada llamado o cuando la naturaleza del 
objeto de la prestación así lo justifique, métodos que posibiliten concluir la existencia de distorsiones significativas en las 
ofertas, que las hagan desestimables por evidenciar la imposibilidad de cumplimiento contractual. 
Artículo 23.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 
Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin que ello de lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 
Artículo 24.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación de la orden de compra o venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del 


instrumento respectivo, según corresponda. Formarán parte del mismo: 
1. La Ley N° 13.981; 
2. Las disposiciones del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA; 
3. El Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
4. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Especificaciones Técnicas y circulares dictadas de oficio o como 
respuesta a consultas; 







5. La oferta y las muestras que se hubieren acompañado; 
6. La adjudicación; 
7. La orden de compra. 


Artículo 25.-TRANSFERENCIA 
Se encuentra prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la Autoridad Administrativa. 
Toda tercerización, subcontratación, delegación o interposición en contravención a la prohibición precedente determinará 
la responsabilidad solidaria del contratante y del tercero por las obligaciones emergentes del contrato. 
Artículo 26.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
La autoridad administrativa contratante tendrá las facultades de aumentar, disminuir, prorrogar, en los términos del 
artículo 7 incisos b) y f) de la Ley N° 13.981 y el DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 
Artículo 27.- ENTREGA 


Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, fecha o plazos, lugar y demás condiciones establecidas en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
En caso de omisión del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se entenderá que: 
1) El cumplimiento debe operar en un plazo de diez (10) días corridos, contados a partir del día siguiente al de recepción 
de la orden de compra o suscripción del instrumento respectivo, según corresponda; 2) El lugar de entrega es la sede de la 
autoridad administrativa de la jurisdicción; 3) Los elementos deben ser nuevos, sin uso y de primera calidad. 
Artículo 28.- ENTREGAS PARCIALES 
Cuando el pliego de condiciones particulares prevea entregas parciales y provisión de bienes, deberá estipular la 


modalidad del requerimiento, de la facturación y de cada plazo de cumplimiento. 
Artículo 29.- FLETE Y DESCARGA 
El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario. 
Artículo 30.- CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos y presentadas en original en la repartición contratante, en la dependencia que al efecto se indique en las 
condiciones particulares. La presentación de la facturación deberá ser acompañada por: 
a) Original del parte de recepción definitiva. 
b) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario actuante del comprobante de pago del Impuesto 


sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura; 
c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario actuante de la última Declaración Jurada de Cargas 
Sociales (Formulario 931) vencida al momento de presentación de la factura y constancia 
de su pago; 
d) Constancia de su inscripción ante AFIP; 
e) Constancia de validez de la factura presentada; 
f) Otra documentación que exija el pliego particular o la normativa aplicable. 
En cada factura debe constar: 


a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo que corresponda; 
b) Número de Parte de Recepción Definitiva; 
c) Descripción de los conceptos facturados; 
d) Importe unitario y total de la factura; 
e) Todo otro requisito que establezca la Contaduría General de la Provincia, en su carácter de Órgano 
Rector del Subsistema de Contabilidad. 
Artículo 31.- PAGO 
El contratante cancelará sus obligaciones conforme las disposiciones establecidas en los apartados 2), 3) y 


4) del punto III, del artículo 23 del Anexo I del DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 
Artículo 32.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Será causal determinante del rechazo de la oferta, en cualquier estado del procedimiento de contratación; 
así como causal de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva, a fin de que: 
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una contratación, incurran en acciones u omisiones en el 
cumplimiento de sus funciones; o, 
b) Funcionarios o empleados públicos hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con 
la competencia descripta, a fin de que éstos incurran en acciones u omisiones en el cumplimiento de sus funciones; o, 


c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia 
descripta, a fin de que éstos incurran en acciones u omisiones en el cumplimiento de sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido o intentaran cometer tales actos en interés del 
contratista, directa o indirectamente. 
Artículo 33.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL 
Todo el personal afectado por el adjudicatario para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la respectiva 
contratación, y/o las relaciones jurídico contractuales generadas con terceros al efecto, careceránde relación alguna con los 
sujetos contratantes. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales así como cualquier 


otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberada la contratante por 
tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 
La contratante quedará desligada respecto de todo litigio que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral 
entre el adjudicatario y su personal, como cualquiera otro conflicto que pudiera derivarse de la intervención de entidades 
sindicales y/o de aquellos organismos estatales de contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, 
previsional e impositivo que recaigan sobre el adjudicatario. 
Artículo 34.- DAÑOS A TERCEROS 
El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas de seguridad que sean impuestas por la legislación vigente, para evitar 


daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios que se generen. 
Artículo 35.- SEGUROS 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se exijan para el desarrollo de su actividad y los que se requieran en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de la contratación de los seguros exigidos, quedando la contratante exenta de toda responsabilidad respecto 
de cualquier siniestro que se produjera. 
Artículo 36.- INCUMPLIMIENTOS 
El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los oferentes, preadjudicatarios o adjudicatarios dará lugar a la 


aplicación de las penalidades y sanciones previstas por los artículos 24 y 25 del Anexo I del 
DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA. 
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