
l'HU\'Li'l'LL-\ UL lJLL~O~ AIRES
PODER EJECUllVO I I

r ,.

'Í~t;ét
Visto el Decreto 21 del'13-12-91, sus ampliatorios y mo~w.catdh~s y

Resoluciones C.A.R.E.P.A. por las cuales se determinó ;-.1a apertura est.f@.w.t~l de la
Secretaría General de la Gobernación y; {\ ){}"

CONSIDERANDO . lÚ 1ft , .
~ Que, resulta necesario, en esta' instancia, reflejat'ÚW\reles funcionales
~ que modificaron su relación de dependencia, a la vez qU~lr~defi#it otros que, por
t .;:: definición y cumplimiento de los objetivos asignados, corr~@'b~dt identificarlos en
r. W· áreas distintas de .las que oportunamente se indicaron;. ..(}.:;....::) '"1" .t, ' .; t~ .' , . .:/( ,Xl " " ", '
/' " . .
". ,J -r Que, en consecuencia deberá efectuars.e}:~d.ecuaciones a la actual
f .~"J .~. estructura orgánico~funcion.al d~ la Secretarí~ G.eneral ..~:e f~\ó?b~m~cióri con el fin de
1; ,ff :':'4~rj·~· lograr mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento ~~;j~.Sob~~tIvos;
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r' ¡'P ''o \--~, ' ,~/!..~f·" <'.,~::i! !!' \\"-,."',, . '"'•...ti ''':'. . .

r /: ~~~~~~:,\\~~ .-lArtículo 1°._ Modificase la estructura..-:<d;~~~ni~tiva de; la Jurisdicción 1.1.1.06-
1: i¡; l" _. '~'-,~~~~'.::' .;-;';.:..~ --------------- Gobernación que fuera ap.!-,§ba-@por el Decreto 21/91 y sus modificatorios
r {;~, yampliatorios. ./i{ ':.:)::" \ ,

~: ti: Artículo 2°._ Transfiérese e incorpórJ~ª;;;:n dependencia directa de: la Secretaría ,
!I r-' --------------- General de la Gobernación, la Unidad Casa de la Provincia de Buenos
!! 't Aires, proveniente de la Unidad Gobernador, conjuntamentecon.los cargos y plantas de
! I;,~ personal, créditos presupuestarios, recursos económicos, financieros, materiales y

tj~''''' cuentas especiales, con su~ ..::#~j~tivos, metas, acciones y tareas aprobadas por Decreto
.Ir 223/91, Resolución C.A·áiJZ'l;t· n" 49/94 y Decreto 2091/~5 ..

,., Artículo 3°._ Modifícase.eá ..J~rSecretarfa General de la Gobernación la denominación de
'1':'" -------------- la Ul1id~.9 .d#.W\le la Provincia de Buenos Aires, la que pasará a llatP~se
~ "1' Subsecretaría de CQ~i'dinación de Casas de la Provincia de Buenos Aires, redefiniendo
1 ' I:~" sus objetivos apJ:4~:~4:4s por Decreto 223/91, por los que se' aprueban con1;o Anexo 1,
I I~' . que forma parte .iú're.~6inte del presente. . . .';

¡t Artículo 4°._,. Tr~~A~rese e incorpórase, con dependencia directa de la- Secretaria
; I'¡~:. -------------i}geíí·~ral de la Gobernación, la Dirección General de. AdÍninistra~ión
I l,f , provenient6Wt~ la Subsecretaría de Organización y Control de Gestión, é~njuntamenteq~:!' cj,l!iJY '.;' -';'";{,' '::.
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con los '.¿áfg6s~yfplántas' de personal, créditos presupuestarios, recursos económicos,
financieros y materiales. .

, • t ~

"
Artículo 5°._ Créan~e -.e incorp6ranse a la Secretaría General de la Gobernación las
_________~____ Secretarías "de Coordinación Administrativa", "de la función Pública",
"de Orgkiz~Ci6~··:y.:·Control de Gestión" y "de Promoción lnstitucional", con los
objetivos lque'cómo:AllexoIr forma parte integrante del presente.

~ ~ I ;,1.-.1) .' f~ttl~. t :;)~jd'.:''.1' ~:: •

) ': ' L,

Artículo 6°.-Suprímense en laSecretaría General de la Gobernación las Subsecretarías
-------------.','de.LCoordina,qi.6n Técnico Administrativa", "de Organización y Control de
Gesti6n" :)/ .. icde<1ií'Función' Pública", con los objetivos que les fueron asignados por
Decretos 43'16/96 ~i4497 /97.;,,·';i ,

.~ 1'- ",-ff.i ·',1~tc·;·,·,,·\;.~/.J.·'1 .

Artículo 7°._ Créanse e incorp6ranse en la Secretaría General de la Gobernación, en la
------------- Secretaría de Coordinación Administrativa, la Subsecretaria de Relaciones
Legislativas; ,en la· Secretaria de la Función Pública, la Subsecretaría de Recursos
Humanos y 'en la Secretaria: de Organización y Control de Gestión, la Subsecretaría de
.Recursos i'Técnicos de .Gesti6n, . con los objetivos que como Anexo III forma parte
integrante del presente. '

Artículo 8°._ Déjase establecido que la Dirección Provincial "de Coordinación-
---~-----------; Administrativa" y el Departamento "Apoyo Administrativo y Control de
Gestión", de la ex Subsecretaría de Coordinación Técnico Administrativa, dependerán
de la Secretaria "de Coordinación Administrativa" y la Dirección Provincial " de
Asuntos Legislativos" de la ex Subsecretaría de Cóordinación Técnica Administrativa,
dependerá de la Subsecretaría" de Relaciones Legislativas", manteniendo todos ellos,
sus actuales estructuras organizativas, metas, acciones y tareas, que le fueran
aprobadas por Decreto 4497/97. .

. ; .' ,,'

"

Artículo 9°._ Déjase establecido que las Direcciones Provinciales de "Programación -
--------------- y Coordinación de la Función Pública" y "de Sistemas de la Profesión
Administrativa" y la Dirección de "la Gestión Administrativa" de la entonces
Subsecretaría de -la Función Pública, dependerán .con sus actuales estructuras
organizativas, de·la Secretaría de la Función Pública, manteniendo las metas, acciones y .
tareas que le \ fueran aprobadas por Resoluciones C,A.R.E.P.A. 34/92 y Decretos
4316/96 y 1975/98 Ysu modificatorio.

Artículo 10°._ Déjase establecido que la Dirección General del Personal de la Provincia,
-------------.-;-. de la entonces Subsecretaría de la Función Pública, dependerá con su

¡

actual estructura organizativa, de la Subsecretaría de Recursos Humanos, manteniendo
las metas, acciones y tareas que le fueran asignadas por Resoluciones C./\.R.I~.P./\.
32/92 y 47/93 YDecretos 4316/96 y 2938/97,

Artículo n0._ Déjase establecido que la Dirección Provincial de Estadística y-
--------------- Planificación General de la ex Subsecretaría de Organización y Control dc
Gestión, dependerá de la Secretaría de Organización y Control de Gestión, modificando
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su actual estructura organizativa, metas, acciones y tareas que le fueran asignadas por.
Resoluciones C.A.R.E.P.A. 35/92 y 36/92 Y Decretos 1039/96 Y 4316/96; por J#~:.q#'
como Anexo IV, forma parte integrante del presente; y que las Direcf(§.Ms
Provinciales "de Informática" y "de Comunicaciones" de la ex Subsecretar:i4::.'de
Organización y Control de Gestión, dependerán con sus estructuras organizativas ':'dela
Subsecretaría de Recursos Técnicos de Gestión, manteniendo . las meta.s:~XiÍ*iones:y
tareas que le fueran asignadas por Resoluciones C.A.R.E.P.A. 31/92 y 33(~~>Y:Decreto
2938/97. ,. .(>:)"

t •••• I :~?.;: r t

Artículo 12°._ Déjase establecido que el Consejo Asesor de ..J#~piaJ~as· Privadas
---------------- (C.A.I.P.) dependerá de la Secretaría de Promociól{d:fj.stitucional de la
Secretaría General de la Gobernación; determinándose que Í~}/Presidencia del
mencionado Consejo, será ejercida por el titular de la $.@f~tatí·a de Promoción
Institucional. :./:Y:··:::j}/

Artículo 13°_ Créanse e ineorporanse en la Secretaría ciiikt.~i·de la Gobernación-
------------- Secretaría de Promoción Institucional, sub~~cr~i.áúa de Promoción Social,

..•.....". . las Direcciones Provinciales "de Relaciones co:&\:las .Colectividades". y. "de/t?:~-"!:·:::;>. ."Organizaciones no Gubernamentales", con las met.~s··::~4~.como Anexo V forma parte
-i~'>"...'" "':.'. ~::integrante del presente. .::}. ';.:~/)' . ¡. ,,( /C~':,/ . ::.';::-\ :/><,. ...:,:

i:~'IN !_ \Artículo 14°.- Transfiérese e incorpórase a 1~/S.4Bsecretaría de Recursos Técnicos de,~¡ p o,: ¡/: :: '~-f---:'--------- Gestión - Secretaría de Organizd4.Híii y Control de Gestión, la DirecciÓn
:: I!~,-<~\'~': . :/ ~.:,'#e.Aeronavegaci.ón Ofic~al" proveniente de.l~\9.i:ección ?e?er~~ de Administraci??,
;: :'\:.:;:,)\ '., : .... ,-wodlficando su nivel funcional por el de;::·Dlré.ecIOnProvincial de Aeronavegación
!I; \~~:::"<".(.;.~:·.:.:'·:,~6ficial"~cuyas metas se aprueban po.r)W#~xo VI que forma parte integrante del
¡¡ i.\ '\-;~ ':< .:'~..:';;; resente, la que mantendrá su estructW4?de'-p:artamental vigente y sus respectivas tareas

/'! ¡.¡; .si.> ... orobadas por Resolución C.A.R.E.P.A/:~1/92 y Decreto 4316/96. ,:r. J ' 1

f 1:\' Arti culo l 5o. - Supri mese, en virt~d Jt1W;:lOdificaci ó~ de la dep~ndenci; jerárquica ~~:l ----------------la Dirección del Personal de la Secretaría General dispuesta 'por Decreto
. ,If! 3922/97, la 5° meta asignada por Decreto 4316/96 a la Dirección General del' Personal ,

de la Provincia, la que se incorpora a las correspondientes de :la Dirección General de

Administración. . /{'::{/Jl'i~ " 1" . :> ' ' . ' I

Artículo 16°.- Apruébanséj elf}consecuencia a lo dispuesto por los artículos l4° y 15°
----------------- las meta$·::':Oo...:.J¿i Dirección General de Administración de la. Secretaría
General de la Gob.~rnáM%'í{ las que como Anexo VII forma parte integrante .del
presente. ,:,::.}/. . ¡ J"'~ '" '. i • ,

:::{:':«(} , .,.. ". \~'~, \ . \ " ..•.. ;, r • ;.",

Artículo 17.- M<idi·il6:a;úse en la Secretaría General de la Gobernación la denominación,':,;.',':':':,':',' .' '.. st' . 1 l J:, I ~ I ., I

--~-----~------- d~J:~·.~:.'p·epartamento"Organización y Sistem~:'¡JI; ,'A~p.rnd,l~m~, d~Oa t :

Dirección *gak/Y' Técnica - Dirección General .del .p¡ersqn~I'/.9~d~)~llroyi~~,l~-
~ubsec~eta~~M.pe ~ecursos ,HuI,?a?os . Secretaría de: la f,:lmgión: PúbHc~:t~WW la.I9.~,
~rgal11~.acIWfY Slster:nas Administrativos", el q,uf mantengr~ '¡~E¡.~,t~Feas",~\}~,~leJ~~f(m

aSlgna%1:t\..P3fResoluclón C.A.R.E.P,A. n~ 47/93}.' ladel ~efart~?~t9'.:.turbora,i~~:I'I .: 1
:.:::-..:.:: ::.. .,,' ¡¡¡dl·¡ ¡i (.\ .. #.,.!; ..•• , '1,,1'-'" .1

..:{:}:)}.... 1 -: : ,;í~,;:·:,¡ "í . • ; •. ;'Üv';, '., .... ¡:
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.' . I .' J"" ¡t* '1"" ." ••~ . '1" ~..J_~.,C~~~p.4tr..~'~.:1. ". !.) ,.l f .J .
dependiente,td~f¡la.l~Dirección'.Delegación de Personal de la Dirección General del
Personal ti ~eJfí~~f~~p~in.ciá ~t.e la Secretaría Gene~al de la Gobernación-Dirección
General de A~IrustracIón:-,. por la de "Planteles BásICOS", el que mantendrá las tareas

:....l',~\-e "j ~

que le fueran áSIgnadas por Resolución C.A.R.E.P.A. n" 32/92.
f \4 ;.,.( I I " ;J . '\. _)'
.i.. I'.f- ft,1l. iJl. t· q. . ~¡,:i',',··, ' ','

. t 1. ~ .•

Articulo 18°¡u;B,éjase,establecido que las áreas dependientes de la Secretaria General de
-----------'--:.:::I'l~':G~beinación que no son modificadas por el presente, mantendrán sus
actuales i:niyeIe,s" de dependencias funcionales, estructuras organizativas, objeti vos,
metas, acciones y tareas que oportunamente se les hubiesen asignado.

Artículo 19°.- Determínase para la Secretaría General de la Gobernación, de acuerdo a
---------:....:-,,~:.-la estructura vigente a la fecha del presente y a lo establecido por los
artículos 'anteriores, la estructura organizativa que como Anexos VIII, VIII a, VIII b,
VIII e, 'VIlIi d, VIII e, VIII f, VIII g, VIII h, VIII i, VIII j, VIII k, VIII 1, forman parte
integrante del presente.

Artículo 20°.- Determínanse para el ámbito de la Secretaría General de la
------.:---.:..-----,; Gobernación los siguientes cargos: Secretario General ; Secretario de
Coordinación Administrativa, -Secretaric de la Función Pública" Secretario de
Organización y Control de Gestión, Secretario de Promoción Institucional, todos ellos
con rango y' remuneración que se corresponderá al' equidistante entre los cargos de
Ministro. Secretario de Estado y el de Subsecretario;' Subsecretario de Relaciones
Legislativas, Subsecretario de' Recursos Humanos, Subsecretario de Recursos Técnicos
de Gestión," Subsecretario de Coordinación de Casas de la Provincia de Buenos Aires;
Coordinador General de' la Unidad de Coordinación y Enlace entre el Gobierno de la
Provincia con laJerarquía Eclesiástica de la Iglesia Católica, con rango y remuneración
equivalente 'al de; Subsecretario; Presidente y Vicepresidente de la Unidad Ejecutora
Edificio :Catedral ciudad de iLa Plata, con retribución equivalente según Decretos n?
500/97 y 499/97 respectivamente; Director Provincial de Coordinación Administrativa,
Director Provincial de Asuntos Legislativos, Director Provincial de Programación y
Coordinación de la Función Pública, Director Provincial del Sistema de la Profesión
Administrativa,' Director' Provincial de Estadística y Planificación General, Director
Provincial 'de Informática; Director Provincial de Comunicaciones, Director Provincial
de Aeronavegación Oficial, Director Provincial de Relaciones con las Colectividades,
Director Provincial de Organizaciones no Gubernamentales, Director General del
PersonalHe'tlaiProvincia," Ditector General de Administración, Director General de
Planificación 'Y Programación;' Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor de Iniciativas
Privadqs:mSecí-btario l!Cootdinador del Consejo Asesor' de Iniciativas Privadas,
SubcoordiriadorIde'' lk 'Unidad de Coordinación y Enlace entre el Gobierno de la
Provincia con'IaJérarqula Eclasiástica de la Iglesia Católica, todos ellos con rango y
remuneración=equivalentes a ;Director Provincial; Se~retario General Ejecutivo del
Instituto Provincialde Administración Pública con rango y remuneración equivalente a
Director General.r': Director de Técnica, Director de Registro Oficial, Director de
Proyectos Legislativos.Director de Coordinación Legislativa, Director de Coordinación
Legal y Técnica,' Director de 'Sumarios, Director de Reconocimientos Médicos, Director
de Análisis y Proyectos de' la Función Pública, Director de la Carrera Administrativa,

~ .. \ ... _. ~



Director de Gestión Administrativa, Director de Estudios e Investigaciones, Director de,
Programas de Capacitación, Director de Análisis y Diagnóstico, Director de PrQgf~~,~s'
y Proyectos, Director de Estadísticas Sociales, Director de Estadísticas Econ6:i#f:sás,
Director de Tecnología Informática Estadistica, Director de Procesamiento de ípcitos,
Director de Sistemas de Comunicaciones, Director Técnica de Comunicaciones,
Director de Contabilidad y Servicios Auxiliares, Director de Servi?}§Mn~·écnico-
Administrativos, Director de Automotores y Embarcaciones OLicialesf\'.::P#ector de
Equipamicnto e Infraestructura Edilicia, Director Sistema Oficial de D~#tibución de
Información Clasificada, Director Delegado de la Dirección General .:-del f.~rsonal de la
Provincia ante la Secretaría General de la Gobernación, DireÚÓr cib Relaciones
Institucionales, Director de Administración; Jefe de DeparÚ¡ffi~nto de Apoyo
Administrativo y Control de Gestión (5), Jefe Departamento E\Muación, Jefe de
Departamento de Coordinación Administrativa (2), Jefe de Dep.:~f.Ú:llné1toDecretos, Jefe
de Departamento Convenios, Jefe de Departamento LeY~~:;'::)ife de Departamento
Jurídico de Proyectos, Jefe de Departamento de luvestigacióji/y A~istencia Técnica, Jefe
de Departamento de Seguimiento y Control, Jefe dc Depa:fW4~~í1to de Coordinación y; ~!: Enlace Legislativo, Jefe de Departamento Admini~:~racly6':'/ y Despacho, Jefe de

! 1! ¡, I ,1, Departamento Contable, Jefe de Departamento Dil.~gación Administrativa en el

::' ~"",'!I"'.:,I"'.','1".~.·:::,',.:~/·~:". ' >.~,LP.A.P., Jefe de Departamento Centro de Doc~111~~i.'t~.ción,·'Jefe de Departamento
_ '.,(',:',' Alumnos, Jefe de Departamento Organización y::':::Sis{GlúasAdministrativos, Jefe de

'1(::', I \ "\;Pepartamento Registro y Verificaciones, Jefe d(,),·Úi.epaftamento Normas Estatutarias y
, ~I'(. i / ··,.'Escalafonarias, Jefe de Departamento Estadís,tfd~/':Jefe de Departamento Control de
,i ¡ <( \ l Decretos y Resoluciones, Jefe de DepartameMó.XCoordinaciórÍ y Dictámenes, Jefe de': ¡~\0. :,' epartamento Instrucción Sumarial, Jefe de '/:b~partamento Ingresos, Exámenes en
,; ¡l.,.), \'~ ::¡,,'Salud y Juntas Médicas, Jefe de D....e...p.,fl,-, rtiti'ento Licencias Médicas, Jefe de
'j, \\"~;;,\ ('/ r '.' ,

:;11 \'~;;~>~::':_::.. Departamento Delegaciones, Jefe de Q~pMtÍ1mento Análisis de Información, Jefe de
. ~'I':li' "~':":':)/: ':.: Departamento Metología y Coordina~rÓi{? Jefe de Departamento de Estudios y
.;:/. Evaluación de Proyectos, Jefe de DepaÚ, ::an:t,~.htoSeguimiento de Proyectos y Programas
.;; j¡, .. ,

J

1I Jefe de Departamento Estudios DEúil.6,·'g/{áficos, Jefe de Departamento Encuestas
I ~V Sociales, Jefe de Departamento Integ;Wdón de Estadísticas Sociales y Demográficas,~I~I;;" Jefe de Departamento de Estadísticas de las Actividades Primarias, Jefe de
:¡ Departamento de Estadísticas de las Actividades Secundarias y Terciarias, Jefe de
1. Departamento Integración deEstadísticas Económicas, Jefe de Departamento Redes yli ir Comunicaciones, Jefe de q.,é.P.#.tamento Desarrollo de Sistemas', Jefe de Departamento
1, r Cartografía Estadística" J~re','4MDepartamento Centro de Ingreso, Jefe de Defl,.w;tamento
1 \ ,1 Relaciones lnstitucionales (~), Jefe de Departamento d~ Producción;' 'Jefe de
LIJí,' Departamento Informaü#t::..iqi1 Provincial, Jefe de Departamento Sistema Telefónico,
J Jefe de Dcpartamc~1tÓ:{Jí1stalaciolles y Mantenimiento, Jefe de Departamento
~ i¡¡ Documentación Y.s~¡:iptografía, Jefe de Departamento Operaciones Aereas, Jefe de
, Illt;.·., Departamento T~éhi.tq,Jefe de Departamento Infraestructura y Servicios; Jefe de

,:r.. Departamento ,Jí1(9Úries, Jefe de Departamento de Administración, Jefe de
¡!¡~!, Departamento d~;':li~tormática, Jefe de Departamento de Servicios Auxiliares, Jefe de
!!:\ Departamcnm d~/Áuditoría Interna, Jefe de Departamento, Contabilidad, Jefe de

" )¡:I;'; Departal11c~:t9\, Tesorería, Jefe de Departamento Presupuesto, Jefe de Departamento
1 1 Contrata~ioh~t Jefe de Departamento Compras y Suministros, Jefe de Departamento

. ¡ ¡ti Liquid~.i10n ~~le Haberes, Jefe de Departamento Registro Patrimonial, Jefe de.;~l¡t ';:-:"'. .
;, ii:L ),::::::i>i
. I ¡¡:~: ':','
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Departamento Mantenimiento, Talleres y Servicios, Jefe de Departamento Centro
Administrativo'; Torre Ingeniero Luis Monteverde, Jefe de Departamento Centro
AdministrativoTorre Dr. Alejandro Korn, Jefe de Departamento Subsidios, Jefe de

., ¡"" . ,

DepartamentoDespacho y Protocolización, Jefe de Departamento Control, Registro,
Subasta y Depósitos, Jefe de Departamento Automotores y Servicio "écnico, Jefe de
Departamento . Administrativo y Expedición, Jefe de Departamento Control de
Asistencia, Jefe.de Departamento Legajos y ficheros, Jefe de Departamento Planteles
Básicos, Jefe de Departamento Jardín Maternal.

': :

Artículo 21°.- Facúltase a la Delegación del Personal de la Dirección General del
---------------- Personal de la Provincia ante la Secretaría General de la Gobernación, a
redactar el Texto .Ordenado correspondiente a las responsabilidades, objetivos, nietas,
acciones y tareas correspondientes a la estructura organizativa de la Secretaría General
de la Gobernación determinada en el artículo 19° del presente, para su aprobación por
acto del Poder Ejecutivo .

. '
Artículo 22°.- Limítanse las designaciones del personal cuyas funciones no se
---------------- correspondan con las unidades orgánicas que aprueba el presente Decreto.

.Artículo 23°.- La Secretaría General de la Gobernación propondrá al Ministerio de
--------------- Economía las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto, las que deberán ajustarse a las
posibilidades económicas-financieras existentes.

Artículo 24°.- El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros
---------------- Secretarios en los Departamentos de Gobierno y Economía.

,
r uese, publíquese, dése 'al Boletín Oficial y archívcse.
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Anexo t\·. /~}
tl};Y

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION ?:"

SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE CASAS DE LA PROVmCIA DE
BUEN OS AIRES ::.::;'.:'{':~,,:.:,::::::'

Objetivos: ,. ..¡,•.:.•,fY"
./iA <

l. Coordinar la difusión y promoción de los aspectos ecorroih.icos, culturales,
históricos, científicos, turísticos y cualesquiera otros de la pW,iincia de Buenos
Aires de la distintas Casas radicadas en territorio argentinQjttn e:fexterior.

2. Actuar con carácter de delegación oficial del gObiern<ifJ=:':i.#Provincia de Buenos
Aires en la Capital Federal y en otras representacione#~t#fo y fuera del territorio
argentino. .t'. {¿Y/'

3. Planificar, programar y coordinar con funcionaÁ'&k:,y organismos provinciales y
municipales el desarrollo y cumplimiento de s~~ fUli:dones oficiales en el ámbito de
la Pro,'-'incia de Buen?s Aires y en las di)f.t~:~:~stasas radicadas en el territorio
argentmo y en el extenor. :XX ./}"

<:j\::~{::}::"
Asistir y apoyar las actividades desarrolladésípor las distintas Casas, efectuando el
asesoramiento necesario al cumplimiente.de'síis fines.

/:Y:UÜ
Colaborar en la búsqueda de poterwialE#~;tontactos en el país y fuera de él, a fin de
establecer vínculos en materia e@!IQffi1ca y cultural, prestando los servicios de
gestión administrativa ante entid~#:t4.:/públicas y privadas de la provincia y del
exterior. '.,::://:

6. Organizar y supervisar la participación de las distintas áreas gubernamentales que
hacen al quehacer económico y cultural de la Provincia de Buenos Aires en las
Casas de ésta, establec~1@{f.~nel territorio nacional y en el exterior y en otras Casas
de provincias argentil).«i':·:·~{{}

é:·~ ~:4
7. Recopilar, evaluar ~~~~.%~tionar los datos necesarios par:a producir u~a información

completa de todos t9.:~laspectos bonaerenses, en especial los relacionados con la
inversión y la m~tlucéión, coordinando acciones con los centros de informática de la

.. /,.::.: :.::-:-¡provincia. //-.:'::'::::.:'
iB:.:.TTi/

8. Mant.en.er u~:,::;.t:~~strodetallad? d.e las actividade~ a desarrollar. y desarrolladas por
las dlstIwas $jisas de la Provincia de Buenos AIres en Argentina y en el extenor,
emitie~9.~. una cartilla. informativa de las mismas, coordinando con el organismo

011................
o¡'.•:.',::',::"::'_::

\f~)~/

Formulario NO 41) D.I.E.B.O.
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provincial competente la difusión en los medios de comunicación masiva de las
mismas,

9. Supervisar al personal que las diversas reparticiones bonaerenses designaren para
prestar servicios en las distintas Casas.

10. Organizar servicios de biblioteca y museo, procurando conformar un fondo
bibliográfico y museológico predominantemente abarcativo de los diferentes
aspectos de la vida bonaerense.



I I

I

\

.'---:-'''''',-

l'ODE!{ LJECUIT\'O

-------- --'-'--'--"- _._----

..
SECRET/\RIA GENERAL DE LA GOBERNACION "

.'"-;,¡
j••••.

~I;:
:~";

¡t•.•·

Ne· :
~·t.
f;~~!I

I i¡W:
, i,j¡

i 'i;~'

¡li,::
,~"

,l·"

f ¡!{, .,J
; L. . .

"
t ~.~ .• ~~~ ~ ~~~_

./',
,.::.:.:.:-:-:.

'\íti
SECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA:::~Jr\:~;:{

.'::.:.:.:" ::.':':::

l. Propiciar la conformación del registro ordenado J~\::,}:¿{ actos de Gobierno,
coordinando su análisis y evaluación técnica y lega!/.. .;":{/::;,,

2. Elaborar y proponer los programas referidos a IQs ~·ifh.diOS de proyectos e iniciativas
del Poder Ejecutivo en materia de legislación. :'::::) \y/

::{/>:::" ::
3. fiscalizar el registro de las normativas qy.:W..!.igen las acciones del Gobierno y la

Administración Pública y el de los conve¡ttp{suscriptos entre el Sr. Gobernador y
los Municipios de la Provincia de Buend~}Aires y Organismos Internacionales,
Nacionales, Provinciales y Organisll1o~:V'! Gm~ernamentales.

Diseñar planes, programas y proy4§:~:~~";tol1 objeto de optimizar el ordenamiento

::ii::i:t~V:sesorur sobre el cumpJ~~{::\de las pautas formales determinadas para la
redacción de los proyectos de actos públicos elevados a consideración del Sr.
Gobernador.

Objetivos de las Secretarías '

SECRETARIA DE LA df~~ttNPUllLlCA

1. Diseñar e imPlenlelilf'i:nforme con las pautas que fije el Poder Ejecutivo, las
políticas sobreJ§SWsos humanos, reforma y modernización del Estado, tecnologías
de gestión adt.lirf~i#rativas y organizativas.

2. Organizar, s*í~~f¡~ar y coordinar la elaboración de los anteproyectos ;'proyectos
acordes .1)os,:Ji'i'i'eamientos políticos impartidos para las 'actividades de desarrollo y
per[ecc~§#~miento de la función pública, en tanto instrumento de ejecución acorde a
las n~cé'~:t4ades de jerarquización y optimización de las capacidades del personal

~per1a en la Administración Pública Provincial. . .

---_._---_.,. __ .__ ....-. --- ..._._,-_ ...• -•.._-_. ----
F'orm uln rin ;-':" ,10 f).J,r·~,IJ,O,
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3. Proponer, •..elaborar Y. programar la implcmcntación en todo el ámbito de la
Provincia, de un sistema provincial de la profesión administrativa, acorde a las
pautas determinadas por la reforma y reorganización del Estado y según las
exigencias de los tiempos actuales y las modalidades funcionales de una
organización gubernamental ágil y moderna.

4. Proponer, elaborar y programar la implcmentación de un sistema de evaluación de
capacidades, idoneidad para las tareas asignadas, calificación, procedimientos de
promoción e ingresos, para todo el personal de la Administración Pública
Provincial.

5. Proponer, elaborar y programar la implcmentación de un sistema de
reescalafonamiento para todo el personal de la provincia, atendiendo un orden de
jerarquizaeión de' las tareas y funciones, responsabilidad, capacidad organizativa y
de conducción, especialización, dedicación, toma de decisiones, ejccutividad y
experiencia, a fin de otorgar el debido reconocimiento y orden de méritos a los
agentes del Estado.

6. Participar y asesorar sobre el cumplimiento de las pautas formales determinadas
para los anteproyectos y proyectos de los actos administrativos a ser elevados para
la consideración y firma del señor 'Gobernador, referidos a la aplicación e
instrumentación de la reforma y reorganización del Estado Provincial.

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE GESTION

l. Coordinar y supervisar la aplicación de procedimientos administrativos tendientes a
agilizar y optimizar las ges iones de la Administración Pública Provi ncinl de
acuerdo a las pautas y normativas determinadas por los organismos competentes en
la materia.

2. Proponer y elaborar los proyectos de organización, distribución y asignación de los
recursos materiales para las distintas áreas de la administración, registrando las
exigencias generales, solicitudes y pedidos, prioridades, ordenamiento de almacenes
y demás tareas, al objetivo fijado.

3. Coordinar y organizar los sistemas de control de gestión y fiscalizar su aplicación y
cumplimiento, registrando y evaluando los informes sobre cumplimientos parciales

1. __ __ _~ _ __._ .
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Anexo II .::.•........
y totnlcx de las metas y objetivos. programas aprobados y proyectos cspéf:ipks,
encuadrados en el plan general de gobierno. :.....
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1
1 4. Programar, organizar y coordinar los estudios necesarios a la ev~JÚdMJh de la

actividad administrativo-guberuamcntal y proponer y proyectar sisteni#.~JÚ1éIOdos y
procedimientos tendientes a controlar el crecimiento del gasto di.~blico y la
optimización de la ejecución de las gestiones de gobierno,~~rd¡{#lÍ1do pautas,
criterios y acciones con otros organismos y dependen¿r#~ ¿. impartiendo

I instrucciones para el logro de la eficacia operativa.·::::·::::>

'1: 5. Administrar los servicios acronáuticos oficiales a Iin de s~(Íi·r~er'í':s necesidades de
i ¡, trnsladox que se generen en el listado Provincia!' .':.':?" ...::....

, I111 G. Atender la administración y funcionamiento de los si1t~hGs de procesamiento de
~ 1 datos y de comunicaciones en el ámbito provincial. ..)\ ....-.;::.::•....:I ..~l¡¡k

~ 1, ~.::>., SECRETARIA DE PROMOCION INSTITUCI~W:~L \} ....
, ~.N.'l ...:-.. / ..•....-....-.:•..

I~~5Y'---:,~:;~'\1. ~~alllé~r las iniciativas q~~ de sociedades ~#&Fáas,o ?lixtas s~an elevadas ~I Poder
1 !J ~JI o" \ \, Ejecutivo para la conceSlon de obras y ~erv~%ws pubhc?s prevIsta~ el~ ~I art.lcLl,I~4°

l
/f'" a . <,. \ \\ del Decreto Ley n° 9254/79 y sus modificatórios, analtzando la viabilidad jurídica,

! \ ~ ~ ¡(¡:;'¡ .;~ ~!,)! técnica y económica de las propucot7;$[tt{m'íilando su carácter de interés público.

~~;,~~ o- .' r:~:~~~':;~ 2. Diseñar y pro~oner pro~l:am~~ c0ll3#:~e§j~s a la presentación espontán~a o mediante
~. O~I . (s> ej"/¡ 'j la convocatoria por licitación Py'~~:\P~'o concurso, de proyectos integrales de

~o'. B\l:0f concesión que regirán la COJ1~Wlt:ción dc una obra, su conservación o
, -=~ mantenimiento, o la prestación de unservicio o su explotación.f ~.

I .•
I.'~

. ,
s ,

3. Coord illar las rclacionY~?::.,entre el gobierno de la provincia y las diversas
colectividades existent~M#lf el territorio nacional y en el exterior, orientando las
medidas de acción q~Ws·~:'(deban impulsar a fin de integrar estas comunidades y
colectividades a la vi4H p~#Vincial.

4. Propender a la...:•.)i.Jii{f~ión y a la participación de las organizaciones no
gllbcrnamental~:~f'~t::mstitllidas por fundaciones, cooperativas, mutuales, asociaciones
civiles y cualti~'r~i~:/otm forma de asociación, a las políticas públicas determinadas
por el estado··JhB\i:fhciaJ.

'. :.•..•.......::~?:)
5. Promov?t·.- ..proyectos orientados a la prornocron social de las organizaciones

cOl11uni(~H~s representativas de colectividades y asociaciones no gubernamentales .
..:.',....:....':

Frum u lu rio :\., ·11) urnn.o



!I',.
l
I
"ti,f

I '(!
'd'":.

( ,
, l

Fl<UYLNCL'\ DE DLT:\10S AlItES
PODEE F)ECt;I1\'O

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACrON

,

Anexo uk·: /::;/.
"liY

.",';.

Objetivos de las Subsecretarías

SECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
SUBSECRETARIA DE RELACIONES LEGISLATIV AS

l. Analizar y efectuar los estudios necesarios a fin de prypm~·.\1 coordinar los
proyectos e iniciativas de Poder Ejecutivo en materia de legB..i~ció'i·l.'<~..::.:....,: . :::'

2. Supervisar el análisis de las leyes ya sancionadas ¿#:¿n):ifarácter previo a su
promulgación, coordinando criterios y pautas con la As#~'qdn General de Gobierno.

3. Atender las relaciones permanentes con la Hon6f~bl:'::/L:giSlatura, sus Cámaras,
Comisiones Especiales, Organismos de la A<;lm·thL~tración Pública Provincial y.. ..':.: :....
Nacional.··:· ':::.'

4. ~:i~~~~~oejecu(ar planes, programas y f:!¡i~{~to:'"en' materia de ordenamiento

"\;;j;?}' ..
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLHSA
SUBSECRETARIA DE RECURSOS Hy:MANOS

l. Organizar, supervisar, y cjecutarjjo~./g·lanes y programas establecidos para la
administración de la totalidad <:Ü~:?"'los recursos humanos que integran la
Administración Pública Provincial.··:·:·::·

Supervisar el registro general del Personal de la Administración Pública Provincial
perteneciente a los diferentes regímenes estatutarios, efectuando los estudios
estadísticos que resultaq:@Bqnvenientes y necesarios.

:..<.:.:.:: :.~.:.:~.:.) ,

3. Asistir y asesorar al p:·g·Je/.iÚecutivo en la planificación de los medios, instrumentos
y mecanismos idónc9$::~·.#ésalTollar en materia de administración de personal.

. ::~:'::':':):":':':::"

4. Programar las::a~~~vidades relacionadas con la substanciación de los sumarios
administrativqs··.·.:.::yi:)iscalización médica y medicina laboral en el ámbito de la
Administraci6ii\Pi'lblica Provincial.

,';,' ..... ,::.:."
.:.','.':.,'..:..::.....:,.

5. Coordinaf .. y:::d{istir el funcionamiento de las Delegaciones de Personal del
Organism~. Central, existentes en las distintas jurisdicciones y dependencias .

...~.::.::.:.:.::..:
" ,,::.'::.'::,-..... ',""

<;fclwY
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6. Proponer normas relacionadas con los regímenes estatutarios y cscalufonarios para
el personal y las correlaciones que de los mismos pudieran surgir.

7. Participar en la elaboración de las políticas salariales para el personal, evaluando el
impacto de las mismas, y así como también en aquellas dirigidas al reclutamiento y
selección de personal.

8. Atender el diseño de normas y procedimientos para la confección de las Plantas de
Personal y estructuras organizativas.

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE GESTION
SUBSECRETARIA DE RECURSOS TECNICOS DE GESTION

l. Asistir y programar los servicios aeronáuticas oficiales de la Provincia con
exclusión de los inherentes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en
coordinación con los correspondientes al orden nacional.

2. Supervisar y asesorar en lo referente a la administración y funcionamiento en los
sistemas de procesamiento de datos en el ámbito provincial, planificando,
fiscalizando y programando su desarrollo e implementación en las distintas áreas de
gobierno, atendiendo los requerimientos propios de la jurisdicción.

3. Coordinar las acciones en materia de comunicaciones en el ámbito provincial,
reglamentando y controlando los centros de emisión y recepción,



Coordinar, supervisar y asisur la irnplementación y desarrollo de las actividades
estadísticas en los organismos de la Administración Pública Provincial y recabar la
información requerida para evaluar la situación y actividad económico-social de la

~-t- __ p_r_ovinci a. ...:::})@f;~ ...: i

8. Investigar, formular' y}:est~blecer normas metodológicas y operativasbásicas para la
ejecución de las él#i.yj.4~des previstas en los programas estadísticos, impartir
instrucciones para. $.y)}áplicación y supervisar su desarrollo y resultados como,
asimismo, coor~I:i.i1ar····fas tareas relativas a los operativo s censales nacionales y
provinciales .... «.:.:<~..;

9. Organizar, nt.~H~A,:r~actualizado y administrar el banco oficial de datos de Información
Estadística y"cj(%utar el plan de publicaciones estadísticas oficiales como, así también,

<Yh:. ::.,
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Anexo IV

SECRETJ\IZIA GENERAL DE LA GOBERNACION
SECRET/\RIA DE ORGANIZACiÓN Y CONTROL DE GESTION

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y PLANIFICACIÓN GEN.BRAL
1 Metas :')::;"\??:/

1, Analizar, evaluar c informar sobre los programas de gobierno a se.¡.imJi~:ntados en el
ámbito provincial y su inserción coherente y compatible cqi{:-.. la jJolítica general
determinada por el señor Gobernador. .'..:..:.':.....:.. '

',.',:',::.
.: :.': .

2. Intervenir, analizar, evaluar e informar sobre la compatibilidad a\Aivel regional de los
programas propuestos por las distintas áreas de gobierno, p(diÚficando y coordinando su
inserción en el contexto general. :,': ::}'

3. Asistir a los diferentes organismos en la formula9iól{~?f:.(ij:ecución de programas y
proyectos, analizando la viabilidad de acuerdo a }4.~"có'iñpetencias determinadas 'para

::::~rr:: d: ~~:sOrganiSmOs del Sector PÚ9ú60"Lncial en las actividades de
evaluación de programas y proyectos de gest~4ÍÍ.<:·

Coordinar y compatibilizar los aspectos '~'iW~:toriales y regionales de las acciones
emprendidas por el Gobierno provincial:.:: ..:.. \): .....

Proponer, dirigir e implementar el f~Ú¿6riamiento del sistema estadístico oficial de la
Provincia, a fin de obtener la il1r.~f;11éJ.?í·ónprimaria y secundaria necesaria para el
desarrollo de la función de Gobiern$;'gi\:áll1tizando el principio de secreto estadístico.

j-'(JfI""!:,l'ill:\' 11· :, 11':.11.0
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integrar y-coordinar los servicios estadísticos municipales con el objeto de conformar el
sistema' estadístico municipal y vincularlo con el sistema estadístico provincial.

• •. 1 '

10. Coordinar: criterios, pautas y acciones comunes con los organismos de estadísticas. 1,..... ;
nacionales-y representar ~ la Provincia ante otros organismos competentes en la materia.

. .~. f· . ,

•. 1

ACCIONES DE LAS DIRECCIONES

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO
". ;'f",;

l. Planificarvcoordinar y supervisar la elaboración del diagnóstico sectorial y regional de
la Provincia, a fin de determinar la compatibilidad entre los proyectos y su integración,
para el logro de los objetivos establecidos por el Gobierno.

I

2. Coordinar y supervisar las tareas de análisis de la información disponible sobre el
medio fIsico, infraestructura urbana y los aspectos socioeconómicos y culturales, a fin
de recomendar cursos de acción propicios para el mejoramiento de la calidad de vida y
la corrección de desequilibrios regionales.

3. Realizar estudios de la temática urbanística regional, que contribuyan a la formulación
de planes y programas de desarrollo provincial y regional, coordinando acciones con los
organismos competentes involucrados en la materia, a nivel.provincial y municipal.

4. Centralizar la información necesaria para el análisis y diagnosticó' a nivel sectorial,
intersectorial y/o regional de la Provincia de Buenos Aires a fin de determinar la
compatibilidad de los distintos planes y programas entre sí, y con las políticas globales
dictadas por el gobierno provincial.

5. Proponer prioridades a los distintos organismos para la asignación de recursos a los
programas y proyectos que se implcrncnten C(1 el ámbito provincial.

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

l. Elaborar informes acorde a la periodicidad que determinen las autoridades superiores,
donde se centralicen los distintos planes y proyectos diseñados y propuestos por los
organismos centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo, estableciendo
prioridades, inconsistencias y recomendaciones a los mismos.

2. Evaluar los planes, proyectos y programas de inversión verificando su correspondencia
con el Plan de Gobierno Provincial, coordinando pautas y criterios con l()~;organislllos

I I I
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Diseñar y/o adaptar las metodologías y procedimientos necesarios en l~s distintos
operati vos censales, cOIWÚ:~sí también y las encuestas por muestreo necesarias en las
estadísticas sociales y ~,#~ii~:911adas por el área.

J-~-- ,,' /",:' . .

5. Planificar, coorclinar/"-¿,i.e,¿d:f'ar y supervisar todo operativo censal y de encuestas por
mucstrco relati vo al (W~~f~bciodel11ográ[jca de interés provincial.

.....; ....

6. Coordinar co~r::)r;S,; áreas y dependencias involucradas, el procesamiento de la
información ~'i{NaJla de los operativos censales o de encuestas por muestreo del área
soc iod cm og(~f'í'2á:}!

....•... ~.::.:.:.\:.:.::...
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~,

con cl PI~1I1de Gobierno Provincial. coordinando pautas y criterios con los o~i~nis~lOs
competentes. 'y::g,,<)'

3. Proponer pauta» y criterios mctodológicos para la elaboración y evaluación dg}J~'Janes,
programas y proyectos, brindando la asistencia técnica necesaria, é{{;;W~>:

4. Establecer y mantener relaciones con organismos de planificación y cie#4fi'co-tecnoló--
gico. tanto a nivel municipal, provincial y nacional con el ..fin \ti intercambiar
información y experiencias..:{\-. }:....

:.-:....':.....:. .
...:.::::.:,'....••

5. Coordinar pautas y acciones con los organismos competelltes':\~>involucrados en el
proceso de ordenamiento tcrritorinl de la Provincia, verificaúdo d::cumplimiento de la
legislación vigente, propiciando el desarrollo urbano.,:(iih1):Ónico y sustentable y
determinando los efectos que se producen él nivel regional\/·:~:):

".".'/. ,:":':'::'::

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIALES (j\j;{)/
l. Coordinar con las dependencias y organismos invoIQb:rados, la producción y análisis de

datos estadísticos relativos al área socio-demográfi:i:~ la definición y elaboración de
indicadores sociales estructurales y coyuntur~¡M: coK':base geo-referencial y realizar la
estimación oficial de población de la provincJ:fp:á,¡-a los períodos intercensales.

Coordinar con los distintos organismos '\lá~~::::la Administración Pública nacional,
provincial y municipal, los criterios ,y' ri*Hodologías a fin de compatibilizar la
información producida por estos org~h.í.~mos en lo que respecta a las estadísticas
sociales y demográficas, .../y: ...../:).

..... :.'/.:'/·t{ .....
Asistir y coordinar acciones con Id$::~~:¡-:vicios sectoriales y municipales relacionados
con datos e información socialy\,\i~l11ográfica que contribuyan al desarrollo de
estadísticas afines.

F'ur m u lurio ,,'" ;¡¡ 11,1,1';,11.0j •

I~ti,
\ I "", h~ ~ _
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7. Elaborar 'las pautas de consistencia, validación e imputación de la información
producida.

8. Evaluar sus resultados y participar de su publicación.
-: .!

9. Elaborar y actualizar los listados de viviendas a utilizar en la planificación de
operativo s censales y de encuestas por rnuestreo.

I .

10. Participar' en las actividades relacionadas con la organización y mantcnmucnto del
banco oficial de datos de información estadística y en el plan de publicaciones, en
cuestiones de su incumbencia.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS'. ,

l. Coordinar con las dependencias y organismos involucrados, la producción y análisis de
datos e~tadísticos relativos al área económica, la definición y elaboración de
indicadores económicos estructurales y coyunturales con base geo-rcfcrencial.

•• " 1" 1 ':: \. I J •

2. Efectuar' el .cálculo del Producto Bruto Geográfico.

3. Coordinar con los distintos organismos de la Administración Pública nacional,
provincial y municipal, los criterios y metodologías a fin dc compatibilizar la
iriformación producida" por estos organismos en lo que respecta a las estadísticas
económicas.' »' . ",.

4. Asistir y coordinar acciones con los servicios sectoriales y municipales relacionados
con datos e información económica que contribuya al desarrollo de estadísticas afines .

.' "', " ' 1. . , .
I

S, Diseñar y/o' adaptar las metodologías y procedimientos necesarios en los distintos
operativo s censales, como así también de encuestas por muestreo, necesarias en las
estadísticas económicas de interés provincial.

'1

6. Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar todo operativo censal y de encuestas por
muestreo relativas al área económica, en cl ámbito de la Provincia de Buenos Aircs.

7. Coordinar con las áreas y dependencias involucradas, el procesamiento de la
información derivada de los operativos censal es o encuestas por muestrco del área
económica. Elaborar las pautas de consistencia, validación e imputación, evaluar sus
resultados y participar de su publicación. Elaborar y actualizar los padrones estadísticos
a utilizar en la planificación de opcrativos y de encuestas por muestreo del área.

8. Participar y coordinar con el área correspondiente, las actividades relacionadas con la I
I

I
I

I

!
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organii'.acl(111 :: mantenimiento del banco o licial de datos de información estadísti~~ y en el
plan de publicaciones. ':(,',\ .'":,'

DIRECC¡()N DE TECNOLOGÍA INFORr'v1ÁTrCA ESTADÍSTiCA
~}}.~}./:.:~:.,

1, Administrar los recursos inforrnáticos y de comunicaciones del área,"

2. Establecer criterios y pauta, mctodológicas de desarrollo del softWare Wteesario para el
procesamiento de la información producida por el área '\y'>,de¡~ás organismos
involucrados en la temática,<,\':::

3, Administrar las bases de datos y proponer las acciones d~::~~1k~cit~ciÓIlinformática del
personal de la Dirección Provincial, coordinando aceioiiCs:~6n el organismo central
competente. i,:·/·. .'.....'

':":',',:,:,::-:,:,:,,:,:.,:.:

Elaborar las pautas metodológicas necesarias paxk. I~::·{g~nfección de la cartografía
estadística necesaria para la realización de operativbV~?ensalcs.
Administrar el banco de datos estadísticos y el Q3ntl:qi#,e documentación.

'::":'.':: ::,.,:,::,:
::.:".:.:

:':"'::': :"::.

.•::....:...
'<).:"
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Anexo IV

TAREAS I)I'~ LOS DEPARTAMENTOS

2. Controlar y verificar el debido cumplimiento de la nOfl1wtiya\ifgente, tanto en los
aspectos formales como sustanciales, para el trámite de la~:#d~~ciones que se gestionen
en el árca.·:-::-::" '-:'.

;,.::: .. ' ,:.:.:../'
/:\:\, :::.:.:.:

3. Organizar, implementar y supervisar los sistemas de ~po:~t,,{:~dministrativo para todas las
dependencias a las que asiste y brindar la informaciq#. reqÚérida por cada una de ellas.

":':":':::"':': .

4. Coordinar las relaciones interorgánicas, organizar ;~·m~antener actualizados los archivos
de documentación oficial, técnica, informcs.<~\ál1áiW¡s, estudios, legislación y otras
normativas, necesarios al normal fUl1cionamiyEh;{:del organismo.

,' ...:.:.: .. ...:.:.:...

Participar en la elaboración del presupue;t$%¡e la Dirección Provincial y realizar el
seguimiento de los gastos de bienes de coihÚmo y de capital que se generen en la

:,,'::.':", '::"
misma.

Gestionar y procurar la provisión .':á~;i~nes de consumo y de capital y elaborar y
mantener actualizado el inventario 4:~.\l:Ji6í1eScon cargo a la Dirección Provincial.

~~~j ,

7. Controlar el cumplimiento dc las "¡:'~~lamcntaciones y disposiciones vigentes para el
personal de la Dirección Provincial de Estadística y Planificación General, coordinando
acciones con la dependencia competente. ., '

'\:

¡ , ,
. 'r

,1

"

--+--+--::D:...;:E=·PART AMENTO RELÁg¡I~ES INSTITU CION ALES

l. ;ecabar la informaci~4.,p¡!:ucida en las distintas dep'ende~ciasy áreas de la Dirección
Provincial neccsqrias"pirb el Plan de Publicaciones. ' .. . ,.....

"'::'::::>':' .':.::..:.:..:.~
2. Proponer y ,~jci~~lar las actividades inherentes y relacionadas con el Plan de

Publicaciond:.deL~'~ctor .
..::.:: :.:.:.:,:

1'1 ;
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gráficas para el desarrollo del plan de ~
!
I

I
i

I

¡ 1;. ,,'. I ,

3. Proponer acciones de difusión de la información producida.
1 • f:'.::;;j"

4. Coordinar' ~cciones con los organismos y dependencias nacionales, provinciales o
municipales, sean éstos públicos o privados, relacionados con la planificación y la

" .' l. )'H) ,.. " ,¡I·~".\ ..: . '1 ,1 \

estadística; 1'.. '.'
5. Mantener y"'actualizar el servicio de técnicas

publicaciones'. ' ." :
" '¡f')

6. Participar en la organización de conferencias, simposios y otros eventos di fundiendo las
acciones de planificación y las políticas de desarrollo.

7. Prepararpublicaciones, libretos, y audiovisuales para los medios de información y
comunicación social, tanto públicos como privados.

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO

DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

1. Elaborar el diagnóstico sectorial y regional de la Provincia y realizar estudios tendientes
a determinar la compatibilidad entre los proyectos y su integración para el logro de los
óbjetivos establecidos por el Gobierno.

2. Recabar y analizar la información disponible sobre la realidad física, sociocconórnica y
cultural a fin de identificar situaciones críticas.

3. Analizar los distintos planes y programas globales, sectoriales y regionales a fin de
proveer la información necesaria para establecer prioridades y la compatibilidad de los
mismos con la política global de la Provincia.

4. Realizar el estudio de las pautas urbanísticas regionales y recomendar acciones
tendientes a la integración del conjunto urbano y territorial, coordinando acciones con
las dependencias involucradas y competentes en la materia.

DEPARTAMENTO METODOLOGÍA Y COORDINACIÓN

1. Elaborar y proponer metodologías de trabajo para la realización de análisis, estudios y
proyectos provinciales, sectoriales, regionales y municipales,

2. Participar en los análisis y estudios necesarios para la elaboración y propuesta de
programas conjuntos o intersectoriales y/o regionales.

I

3. Relevar y procesar información sobre las demandas sectoriales, interscctoriulcs y/o

,!'
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Anexo IV
:~'.

rcgi()n;ilc~, a fin de recomendar cursos de acción de acuerdo a prioridades eS.~blc~ídas
por el !.'.uhiert1o. .

4. Relevar y procesar la información referida a los planes, programas y p(o.Y.~~tos que se
implcmcnten en el ámbito bonaerense. {\?<~)i::::"

5. Analizar las distintas asignaciones de recursos a los planes y proyee(%i/~;lcarados por
los di fcrcntes organismos. ::')" )/:.. ':":'.',", ,.:.'

.:.~:¿?\
..... :.::::.:

/)IRI~(,(,I()N DE PROGRAMAS Y PROYI,:CTOS :"'::.':'.... :... .....
;,':,',:. 'o"

DEPAI~TAMENT() ESTUDIOS Y EVAUJACIÓN DE PRo4i~Aos
l. Realizar estudios previos, destinados a determinar litii;'i:'q:kctibilidad de programas,

proyectos, obras y acciones de promoción del clesan:~llo·"·H(;b·vincial.

2. Estudiar y elaborar informes sobre los distintos ISti¡~S,programas Y proyectos de los
organismos centralizados y descentralizados-jtc lW:':Provincia, municipales y otros
organismos que tengan incidencia en el desar/ÓÜQ provincial.

Proponer pautas y parámetros para la evaIJ#g(i~:' técnica, económica, financiera, social
y ambiental de los proyectos de inversión. y/>
Estudiar y analizar el desarrollo de l6i}g~~tros urbanos de la provincia, proponiendo y
asistiendo a los organismos invo~.Mrad..Js sobre el diseño de planes, programas y
proyectos que tiendan a lograr un 4~.$i:l:d·01l0sostenido y sustentable considerando los
efectos espaciales de su aplieación){{?::':

',.:.,'

5, Estudiar, coordinar y proponer la localización de las actividades provinciales,
productivas y de servicio, analizando su incidencia en el desarrollo regional, en el
ordenamiento urbano y el))~ eondicioncs de vida de la población. .

__ o .: ::.:.:\::.:}:\:})

G. Coordinar acciones y:)·¡"l@'iencr contactos con los organismos integrantes de los
sistemas de planificasi,i?ny/científico tecnológico a nivel provincial y nacional a fin de
recabar información :q~:e.·:.~'bntribuyaa mejorar la calidad de los servicios prestados por

la Dirección. ;.;;[:;i\)i" .
DEPARTJ\MEN:r.o::·S'EGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS'

'. :::(::.<>t/ .' .'¡
1, Elaborarla motodologia destinada al seguimiento y control de proyectos.

<.l.:.:.::·.: •..:.::;.;.•.·.:.:.'.}
.:::-:.\

---------_._---- _._ ....•...... _-----_ .._ .._- _ _ .. _.-.-._ - -----,,--_._--_ .._._---~_ _---
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2. Realizar el seguimiento de los proyectos y programas implemcntados, elaborando
informes sobre el cumplimiento y desvíos producidos'.

3. Asesorar técnicamente a los municipios en la realización de estudios y proyectos de
inversión. ': ,

4. Verificar el cumplimiento de las cláusulas de los distintos convenios que se establezcan
para la realización de estudios y proyectos.

5. Promover y difundir los planes, programas y proyectos de desarrollo, en el ámbito
provincial. i.

6. Proponer ."acciones de' capacitación para el personal del área, coordinando con el
organismo competente.i ., ,

-
7. Participar en la organización de conferencias, simposio s y otros eventos difundiendo las

acciones de planificación y las políticas de desarrollo.

8. Preparar y proponer publicaciones, libretos, y audiovisuales para los medios de
información y comunicación social, tanto públicos como privados.

. ~~' .' .

DIRECCIÓN DE ESTADíSTICAS SOCIALES

DEPARTAMENTO ESTUDIOS DEMOGRÁfICOS
.' , .

1. Realizar estudios sobre estructura, distribución espacial y dinámica dc la población de
la Provincia.

2. Intervenir, con las áreas involueradas en la materia, en el diseño conceptual y opcrati vo
de los relevamientos estadísticos de viviendas, hogares y población.

3. Proponer, al área competente, los planes de tabulaeión y el plan de publicación de datos
básicos en lo referido a variables demográficas .

• I

4. Participar, junto con las áreas pertinentes, en el procesamiento "de la información
derivada de' los operativo s censales o de encuestas por muestreo, en lo referido a
variables demográficas.

S, Participar, con las demás dependencias del úrea, en la elaboración de pautas de
consistencia e imputación y de evaluación de resultados en lo referente a variables
demográficas.

--_ .._ .. /

•n.

,¡
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l. Ejecutar los operativos relacionados con encuestas de hogares. ".)'.

2. l'urticipar con In, otras dependencias del área, el~·el diseño eJá~htoal y operativo de
censos y encuestas por muestreo referidos a las temáticas s.qcjaléi>y poblacionales, los
planes de tribulación y el plan de publicación de datos bás~.~6$:"...:.:. .

3. Determinar necesidades, proponer el plan de acción y .r:Jror.i~ización de losrecursos
materiales, físicos y humanos para el desarrollo de 1$:~}:QBerativos, Implementar las
etapas opera! ivas y coordinar la adecuación de 10s..::ó,peiiiÚvos nacionales a la realidad
provincial. <)<:~::"

1ntervenir en el procesamiento de la inforpjÜci1I;f.)derivada de los relevamientos,
elaborar pautas de consistencia y validación, ·ái{á}izar los resultados, definir indicadores
y proponer el plan de publicación. .::/>.:: -,:~:"

:;,',': .

Anexo IV
/. .

.: " . .::::~'.
':\:/\:"" .::?

G. Dcs.urullar indicadores demográficos y efectuar la estimación oficial de poblaÚ9,JYpara
los períodos intercensalcs. '.:~::

DEPARTAMENTO ENCUESTAS SOCIALES

.::....::•....•..
Elaborar y actualizar los listados de viviJWJ'ks utilizados para el desarrollo de las

,',',:,', .:.),
encuestas de hogares. . .

...::{/:\\.:~.::.~:.~:.~.[r
...::..

INTEGRACIÓÑ\ ....~:/DE
<Xi}):.'-··

ESTADÍSTICAS SOCIALES y

l. Elaborar y aplicar criterios y metodologías que permitan compatibilizar las estadísticas
sociales y demográficas producidas por el sistema. '.,

...:.::?~:;::~.,
2. Participar en el diseño cp#AAPtual de los relevamientos estadísticos del área social, en la

-t,--+- __ definición del plan 94:': t4:(?:Úlación, en la elaboración· de pautas de (consistencia y
validación y cn la ev~lÜac.i0h de los resultados ...... ",'

3. Realizar las acti.Y.~daJ:©é:··:~~·ecesa.riaspara consolidar la integración d~' las estadísticas
sociales y brincj:# ...·J~.asistencia técnica requerida por los organismos involucrados en la

materia'/,\(;<K.j'Y . :.: ' ¡I/':" " . :
4. Recopilary ai1~~fiar las estadísticas sociales derivadas de registros administrativos.

'J.•.••..•.;•..•.••.;.' //,. " t

::.~.:::~.:..
,.'.o,':':::, :,:,,:.-

: " ,
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5. Desarrollar indicadores socio-demográficos y proponer el plan de publicaciones.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

DEPARTAMENTO ESTADÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES PRIMJ\IUJ\S

l. Elaborar el diseño conceptual del sistema de información estadística para el sector
agropecuario y demás actividades del sector primario,

2. Elaborar' el diseño conceptual y operativo de censos y encuestas por muestreo referidos
a la actividad primaria, los planes de tabulación y, el plan de publicación de datos
básicos.: .' .. ; r- - 1"

.' \
1, F~. "

3. Determinar necesidades y administrar los recursos materiales, físicos y humanos para el
desarrollo de los operativos, implementar las etapas operati vas y coordinar la
adecuación de los operativos nacionales a la realidad provincial.

4. Participar en el procesamiento de la información derivada de los rclcvamicntos.
Elaborar pautas de consistencia y validación, analizar los resultados, definir indicadores
y proponer el plan de publicación.

5. Desarrollar los contactos institucionales necesanos para la integración de las
estadísticas del sector primario.

6. Recopilar y analizar las estadísticas derivadas de registros administrativos. Elaborar y
actualizar en forma permanente los padrones estadísticos a utilizar en los relcvarnicntos.

I . !:..:/'.,
DEPARTAMENTO ESTADÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y I
TERCIARIAS

1. Elaborar el' diseño conceptual del sistema de información estadística para el sector I
secundario y terciario .

. \';, í,; "

2. Elaborar el diseno conceptual y operativo de los censos y encuestas por mucstrco
referidos a la actividad secundaria y terciaria, los planes de tabulación y el plan de
publicación de datos básicos. ~'.

3. Determinar necesidades y proponer el plan de acción y la organización de los recursos
materiales, físicos y humanos para el desarrollo de los operativos, Implcmcntar las
etapas operativas y coordinar la adecuación de los operativos nacionales a la realidad
provincial. I

\
J

f ...



4. Participar en <.;1 procesamiento de la información derivada de los rele4.ááli.~Atos,
elaborar pautas de consistencia e imputación, analizar los resultados, definir Íli4{~.Mores
y proponer el plan de publicación. ':{/ .

5. Desarrollar los contactos institucionales necesarios para la int~i~*?{ó"n de las
estadísticas del sector secundario y terciario. . :/.:.:/::.':.,

6. Rcc o p ilar y analizar las cstadísti cas dcri vadas de registros admi4istr;~t:s. Elaborar y
nclu.r] i:;;1r el! forma permanente los padrones estad ísticos a uti lizíM~n 100srelevamicntos.

DEPAIU/IMENTO INTEGRACiÓN DE ESTADÍSTICAS E.dg~!;CAS

1. Elaborar y aplicar criterios y metodologías que permitadff:J~atibilizar las estadísticas
económicas producidas por el sistema. . ;~(:;)::):"::"

~ AV'
r 2. Participar en el diseño conceptual de los rclevamie#t(j;; estadísticos del área económica,
:~ en la definición del plan de tabulación, en la e.lab~W#.~ión de pautas de consistencia y
:~ validación y en la evaluación de los resultados./~·:::::··: ....::::::.:-:

1; r:;q~~{~.!~'~<~:, ::{~:}':'.:>:: .
:~ ;;'+":"'--'-'.'?/'\ 3. Analizar las estadísticas económicas en su ..:.#Qt11llllto, definir y elaborar indicadores de
" . '10° "{.\ acti vidad y proponer el plan de publicación ··~:..á.:reacorrespondiente.
,1 I( .~, \ \ \ . ':::~.:::
~ (I:r U" :;i~':'.:, ,~~ #" Elaborar I.as estimaciones oficiales d9~.::I)ipdúClO Bruto Geográfico de la Provincia del' , :, J. Buenos Aires. ..::.:'.:.:.::

,,í \\'1) .~! :J,';/ ,,) .//' ':..::':./
I1 ~ó '.:. .L' :;. :::....: :: ....

!/I' ~~;)':>::':'i.~::DIRECCiÓN DE TECNOLOGÍA INF8#kL:mcA ESTADÍSTICA
~l':, n \~·4/ .,..:..

¡!.: V-'~>ljDEP!\RT!\MENTO I\EDES y COM~IC!\CIONES

'¡! l. lmplcmcntar, mantener Y:.4'~.tualizar los servidores de la Dirección Provincial, efectuar

~

. ..___--. el control y resguardo d~·::·t&{hrehivos de información. .

I·!'·,.I! 1.1' C-- . Mantene l' y ae:la 1izaél:"r~'fisiea a los lines de res:Ollder a los req uerimi entos de la
Dirección Provincial.~:·::'::~:>.<}

'!; ... :.\~.::.):::~.:.:.",

¡J 3. Implementar, ndk~~ncr y actualizar un servidor de Internet con información de la
~~:; Dirección Prof/éM'w,

m:! . 4. ImPlemelvar~g~'J~'s organismos involucrados la red de comuoicaciones de la DirecciónI :~~ ProvinciaJ::l1loi/i::fectos de intercambio de información.
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5. Asistir técnicamente en la instalación y uso del software en uso en el área .

•[. ,.:;'::; • 1;

•. I :\;;. !~'.,». ~~d'J~:.J.. :. ..
DEPÁRTAMpNTO DESARROLLO DE SISTEMAS

1. Diseñar y mantener los sistemas informáticos requeridos por la organización a los fines
de cumplir con lps requerimientos de la misma.

2. Procesar f la:' información 'estadística producida por las distintas dependencias de la
repartición ..

3. Prestar el apoyo técnico necesario al personal de la repartición y a los serVICIOS
estadísticos -'que lo requieran a los fines de utilizar el software generado por el
departamento, como' así también el generado por terceros.

I

4. Adecuar los programas y archivos de datos que resulten del intercambio con otros
servicios estadísticos y otras instituciones a los fines de compatibilizar la información
producida por dichos organismos.

DEP AR TAMENTO CARTOGRAFÍA ESTAD ÍSTr CA

1. Elaborar y mantener actualizada la cartografía necesaria para todo operativo censal y/o
de encuestas por muestreo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

2. Elaborar la base de datos geo-referenciada.

3. Asistir en los temas de su competencia a las demás dependencias dcl área, Cll 18
realización de las tareas y proyectos que así lo requieran.

4. Proponer y ejecutar proyectos especiales que hagan al mejor funcionamiento y calidad
de la cartografía estadística de la Provincia.

5. Atender a los usuarios del sector público o privado que reqUlera~l cartografía gco-
referenciada, tanto en medios gráficos como magnéticos.

DEPARTAMENTO CENTRO DE INGRESO

l. Organizar y ejecutar las tareas de grabación y verificación de la información generada
por los distintos operativo s desarrollados por la Dirección Provincial, ya SC;11l propios o
derivados de convenios con otros organismos.
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2. Coordinar con los departamentos responsables de cada operativo, las 't-~h!~'sde
corrección de la información, él fin de cumplir con los requerimientos de calidad."

r-,

3. Desarrollar los programas necesarios para el
de consistencia del ingreso.

4. Establecer y actualizar los procedimientos para la ei~cución de \#;. tarl~"de grabación,
veri Iicación, y corrección de la información a ingresar. . ':>\)~" :::

5. Aplicar técnicas de control de calidad, tendientes .41:: lf{@:~ral11iento de los...... :

procedi mientes. ,..:.:::....
./.:.":',: ''':.'':':.,:

,::.::.:,:' .::.:.:
.::',:,' ....:.:..

eJ;;.)>

F'o r m n la rio :-.1'.1 ·10 )).I.E.R.O.

..

'---------- -------_._---------------------------------_._---_._-



Coordinar con las distintas áreas gubernamentales del estado provincial las acciones
..--,H- __ ~u:..:::c~v~inculadasa la problemática de las distintas identidades lingüísticas, étnicas y

culturales" de las organizaciones comunitarias, deban desarrollarse en forma
e o nj UIl t a .,/~::::,:/:}

.':...~."':;:'::: .::
....•.... :.':.':...•.

h: ,.,l' )~~~ir ¡I\; Ir
¡ i~~:. I'r

r I!i .
;'1
, !l,
¡ ¡! ,
! ··l
'!!Io'
¡~ \_---------------------------------------------------------------------~-----------

. '¡l .

i Ji.
r !¡:.
'1: .¡

1 .r ,
: • i I. .
: ; I~

rt~
t· I

I~.,

: 1:1
1 ,l
l !l

I.¡
. d.

I

"1

'. t.: ....:.!

1;
!

----_._-_ .. __ ..- ---_._ .._------_. ____ O)

I

Anexo
SECRETt\IZIt\ GENERAL DE LA GOBERNACION
SECRET/\RIA DE PROMOCION INSTlTUCIONAL

Metas de las Direcciones Provinciales ~t~í&'V
DIRECCION PROVINCIAL DE RELACIONES CON LAS COLECTIVIDADES

. .Pt\.. /'. r

1. Establecer los vínculos con la comunidad argentina, espccialniM(c la bonaerense,
radicada en el exterior, promoviendo las acciones y. g~sÜ~#~s que resulten
ncccsurias para el fortalecimiento de su identidad. ..;:::(:\:.........

::':'::::':';/'" .•..•.:':~:~::.

2. Integrar a la vida provincial y nacional a las :H~~.~rosas Organizaciones
Comunitarias representativas de las diversas coleq.t}Yf4¿des existentes en el
Territorio Nacional y aquellas residentes en el cxterjor. ./.:..?:.:;: .

3. Proponer, elaborar y coordinar las relaciones entr~(~n:oobierno de la Provincia y las
distintas colectividades, tendientes a la implen;~ilta8):¿:n de políticas reivindicatorias
que se formalicen en compromisos y acuerdo.~}». ;/

4. Supervisar y evaluar el seguimiento de los '{~~~romisos y acuerdos suscriptos entre
el Sr. Gobernador y las colectividades, verift#.~~do su cumplimiento.

/':.}(/'. '{/ .. ..!

5. Efectuar los estudios e investigaciory.~~·(#:~:cesariospara obtener la información que
permita efectuar el diagnóstico op:~'i-tuH6,a fin de implementar las medidas de
acción que deba definir el est.~·4·!)::Wrovincial sobre la problemática de las
organizaciones comunitarias. ;~:/}\::::.',

•......:.... '

7. Reconocer y analizaf)as/h'roblemáticas sociales de las comunidades organizadas
como consecuencia cf~:l~::}omade decisiones del estado provincial.

,::):.:~,,:,:,~::,:.'

8. Propender a 1~~::·;.gecuadaarticulación de los cambios que se generan en las
dimensiones :.stisJ.4fes, políticas, institucionalcs, culturales y tecnológicas en el
ámbito de la.s.·ioi'j\lll1idadesorganizadas, demarcando los nueves escenarios sociales
y políticos.:·::·····:

.:.:.','.:.;

i"c'/,III1'¡ .• rio :--;" 11; !, i.I·:.I:.O
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DIRECCION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
", ',. , ,. . "

1, Propiciar y asistir la constitución y desarrollo de organizaciones no gubernamentales
cuya finalidad sea la de contribuir al bien de la comunidad en su conjunto.

2. Proponer pautas de legislación para cada una de las distintas modal idadcs de
asociación que conforman las organizaciones no gubern~mentales.

, '., ,

3. Diseñar estrategias y redes de capacitación orientadas a las orgnnizncioncs no
gubermamentales tendientes a minimizar las dificultades o problemáticas que se
generan por diferencias en el ámbito regional y/o dimensión social.

4. Integrar y dar pautas de participación de las organizaciones no gubernamentales
constituidas por fundaciones, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y
cualquier otra forma de asociación, a las políticas públicas determinadas por el
estado provincial.

5. Elaborar programas y proyectos conjuntamente con las orgamzacioncs no
gubernamentales, a desarrollar en el ámbito provincial.

6. Efectuar el seguimiento y evaluación .dc los objetivos determinados para cada uno
de los programas y proyectos implernentados.

7. Implementar mecanismos de gestión que permitan la interrclación de las
organizaciones no gubernamentales con las empresas privadas a fin dc tcncr acceso
a fuentesde financiamiento y distintos tipos de colaboración y coopéiación.

\ I

I '

.' ,1
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SECRETAIZIA(¡¡.:NERALDE LA GOBlóRNACION exo "%iiSf
SECRLT/\RIA DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE GESTION

:~::~~:~~ :::~:~:C:~~:S::R:~I~~~~::~o:E~::~:¡~ ...,,:,:,{,:~:,....,J~~\;)
Metas: ,

1. Planificar la ejecución de la política establecida en materia 'Yffdesarrollo de la
inlracstructura de !\eronavegación. ...;/:) .}.

2. Orga nizar la presta ción de los servi eios med ian le I'¡'ad~~:;:;#aei ón de los recursos
humanos en el úrea, como así también implerncntar las ~B~~,~itcstendientes a obtener
recursos económicos por explotación de las ál:~as\M;6{cs de los aeródromos
provinciales, ,../t\ ....

Organizar la infraestructura aeronáutica prOVinqiJf[yha prestación de los servicios
aéreos, ./::>'~. ./
Coordinar con los organismos nacionalé§)\:r\~'rovinciales las acciones comunes
cornpatibilizando los intereses de las distint~j~risdicciones involucradas.

"~,,,:.:,..:,::..,
/ .•.....,

Dirigir la política necesaria' para el s4hmPmiento de las competencias asignadas a
controlar la actividad de los scctore~:::~"s'((~¿argo de manera de propender a la máxima
seguridad en las prestaciones, ({ :)?

Apoyar el fomento de la actividaj~§R)::lcporliva y naval, la formación de recursos
humanos, 1(1actividad acrocomcrcial y toda otra que facilite la seguridad de la

_""+---(1ctiviclad y el desarrollo social.

'.

'.
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Al1l\;yií .
SECRE·I/\RIJ\. GENERAL DE LA GOBERNACION

:I~:CCION GENERAL DE ADMINISTRACION .. , . /. ,: ~;Ji> .
1. Programar, controlar y ejecutar los actos administrativos vincuJ#~os' S:bn la gestión

contable, económica y financiera en el ámbito de la Secretaría,':##\Jorar el proyecto
de presupuesto anual de los organismos de la Jurisdicción y coHW~lar su ejecución
realizando los reajustes contables pertinentes. ..-:df.Y::;,:; \/l

2. Organizar, controlar y gestionar los ingresos y egresos.Jfe (glldos y valores de las
Dependencias de la Jurisdicción de acuerdo a las no~#.X~Jéi1s y reglamentaciones
vigentes y en un todo de acuerdo con las instrucciones fl:ttiAmparta el Ministerio de
Economía. <t-'f\ .....:.,

3. Ejecutar, supervisar y controlar las acciones .,~Iá(#~~:nadas con el registro de los
bien:s. patrin.l~niales y CO~1 la organizaci?2.'/>:j?r?if~mación y. p~est.~ción de lo~
servicios auxiliares necesarios al buen funcJ;On~til1ento de la Jurisdicción como, aSI
también, organizar, controlar y gestio~#i'\{'i~s actos vinculados a compras,
contrataciones, actos licitatorios, liquida6Jóh de haberes y demás actividades
vinculadas a su competencia. "'\::::::/

"':::':':~":':'.:~:. '/

Organizar, mantener y prestar el ~#Jttá1 técnico administrativo necesario a los
organismos de la Jurisdicción, dili.~WncN;ldo las actividades propias de la mesa de
entradas, salidas y archivo, prot#i'qJjiación y despacho, bibliotecas técnicas y
archivos de documentación y t&i¿'/ lo relacionado con los procedimientos y
diligcnciarniento de los actos administrativos.

Organizar, programar, atender y fiscalizar los servicios de embarcaciones oficiales y
automotores del Poder/.$r.~cutivo Provincial, en los aspectos relacionados con
adquisiciones, ventasl'j;'~#utas, tenencia, uso y mantenimiento, abastecimiento,

~-¡Lj----lransferencia, c1onaci~11esnbltas, bajas en actividad y rezago, como así también,
asignar patentes esp~B1.9:tM'a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo de la
Provincia, 11lic1l1brQ#~WU Cámara, Nacional de Apelaciones y Jueces Federales con
asiento en la PIV~.i11Cm·~

.<·:):,:··~'~:·:,:·:r~
6. Organizar, Pt~~##.~ar y coordinar las necesidades de equipamiento e infraestructura

edilicia prorMb~wdo normas que permitan la optimización en el aprovechamiento de
la infrae.\tru2t.~-¡:~ física, previendo un racional y organizado uso y asignación de
edificioj:f)pobfiiario y equipo.

1f;;;~!'
~':'.:.:,;'

For rnuln rlo NO 4C n.t.tc.n.o.
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7. I Organizar/programar, coordinar y controlar el sistema centralizado de recepción y
distribucióh de mensajería, paquetería y papelería en general en las sedes de los
organismos 'del Poder Ejecutivo Provincial.

i I " ",

8. Coordin~ 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 dc legajos)' demás actividades vinculadas ,11 terna,
en el ámbito de la Secretaría General y Unidad Gobernador.
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DE
CCCRDlNACION
LEG0.L y
TECNICA

J

I-ORGAN1ZAClON y SISTEMAS
ADMINlsTR.4TIVOS

I-REGlsTKO y VERIFICACIONES

NORMAS EsrA TUTARIAS y
1- ESCA LAFONC::IRlAS

I-ESTADIsnCA

(1)\jrR()¡ n¡:: nr-rp¡::- Tnc.

DE
SUMARIOS

DE
RECONOCIM1ENT.
MEDICOS

J J
!l ...L

I-CCXJROINACION y DICTAMENES INGRESOS, EXbtv1ENES
1- EN SALUD Y JUNTAS

M20lCAS

'--INSTRUCCION SUMARIAL t-UCENCIAS MEDICAS

LcELEGACIONES
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