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DECRETO ACUERDO N° 47/1.

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario dotar a esta nueva área de

de la estructura administrativa que se considera necesaria, para lograr una

DAINI)t4rmét't'O e~ ctividad de las acciones de la administración, en orden a los lineamientos

p líticas públicas que marca este Poder Ejecutivo y contribuir a satisfacer, en

f, ma op rtuna, las demandas de la población.

~lG~C~~ Que en tal sentido se estima del caso disponer la creación
TOt~~ \.~~E~ dos cretarías de Estado que dependerán del Ministerio de Coordinación, lae tl'E •.r.Aa

Q~~ C7''A. Legal y Técnica, y la de Coordinación y Gestión Pública, con el objetivo de intensificar

el proceso de modernización de la Administración Pública Provincial.

'Á""IW.AY.. 6~~tl~~R Que a estas dos Secretarías de Estado se le reasignarán
\ \s.,.RO~,lO

UD ,1O'Urganismosque hasta el presente se encontraban en el ámbito de las Secretarías

. u\~\S1~t\\<X3eneralde la Gobernación y de Estado de Planeamiento, por lo que se hacena ".
DE \W'ir.\\\~· necesario contar con un instrumento normativo que apruebe, actualice y ordene el

respectivo Manual de Organización.

Por ello, y conforme las facultades conferidas por la Ley de

El GOBERNADOR DE lA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

} DECRETA:

, ~tl-~~ 1°,_ Apruébase el Manual de Organización (Organigrama, Misión y

~..•\~~,~ Funciones) del Ministerio de Coordinación y sus Organismos dependientes, que se

agrega como ANEXO al presente Decreto Acuerdo.

'~ARTíCUlO 2«'.- Suprímese de la estructura del Poder Ejecutivo, las Secretarías

General de la Gobernación, de Estado de Planeamiento, de Estado de

Representación y Coordinación Ejecutiva, la Subsecretaría de Tecnologías de la

Información y de la Comunicación, y la Unidad Coordinadora de Proyectos de

Infraestructura Social.
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~1- ,
~~~~'RTICULO 3°._ Créase, con dependencia del Ministerio de Coordinación, la

~ ~C:J

~C # Secr taría de Estado Legal y Técnica, de la que dependerán los siguientes
~v~~~

~'f\jr:;)~~e: ~~~~

Cont Deto Aedo. N° 47 /1
11/.2.-

• Escribanía de Gobiemo
• Boletín Oficial
• Registro Oficial de Leyes y Decretos

Dirección de Despacho del Poder Ejecutivo
Dirección de Administración

• Dirección Provincial de Aeronáutica
•.~. \.t. ~. Dirección General de Compras y Contrataciones

~, • Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat
!:}~ •. Unidad de Reconversión del Espacio Público

~~'t~ v.~\:,\,~o<o~ 1<- .:,..\'? \Q~ ,
((~~~~~~<-,,\l'(J~ARTICULO4°._Créase con dependencia de la Secretaría de Estado Legal y Técnica,e ,<.;."0

'\>~ la Subsecretaría de Representación y Coordinación Ejecutiva, de la que dependerá la

Dirección de Ceremonial, con la misión y funciones que se consignan en el ANEXO.

~TíCULO 5°._ Créase, con dependencia del Ministerio de Coordinación, la

~~~ s.;retaría de Estado de Coordinación y Gestión Pública, con la misión y funciones
. ~~~~ •..

r' \~~\\~ que se consignan en el ANEXO.
~,.- ,*~"+-"+-fS~\~'\~~lRTíCULO60._ Créase con dependencia de la Secretaría de Estado de Coordinación

\fe. ~'\ . ~~~
t-\\¡ ~~ ~'\\.~. "y Gestión Pública, la Subsecretaría de Planeamiento y Tecnologías de Gestión, la

Subsecretaría de Empleo Público, y la Dirección de Administración y Despacho, de

I~ que dependerán los Organismos que se indican en cada caso (y que dependían

c1~~~ias Ex Secretarías General de la Gobemación y de Estado de Planeamiento), con

~~~~ las misiones y funciones que se consignan en el ANEXO.
~" t;e".~~..•.

~ #' BSECRETARíA DE PLANEAMIENTO y TECNOLOGíAS DE GESTiÓN

~9r~::.\ ,,\1'
\ ,'\~~~ .

. ~.~-~.
•.•.( ~~,\'O'\'"",,'~- .

Dirección de Modemización, Planificación y Control de Gestión
Dirección de Estadística de la Provincia
Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Unidad de Programas Especiales

(-----------------
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Cont Deto. Aedo. N° 47 /1.-

111.3.-

SUBSECRETARIA DE EMPLEO PUBLICO

• Dirección General de Recursos Humanos

• Instituto Provincial de Administración Pública

• Servicio de Salud Ocupacional de la Provincia

DIRECCION DE ADMINISTRACION y DESPACHO

e ARTICULO 7°._ Las Reparticiones y Dependencias que hasta la fecha dependían de

las ex Secretarías General de la Gobernación y de Estado de Planeamiento,

mantendrán su estructura orgánico funcional establecida por el Decreto Acuerdo N°

11/1-2003, sus ampliatorios y modificatorios, con las denominaciones que se

mencionan precedentemente.

ARTICULO 8°._A los efectos de dar efectiva aplicación al presente Decreto Acuerdo,

yen uso de las facultades conferidas por la Ley N° 8.450 (de Ministerios) instrúyese

a la Secretaría de Estado de Hacienda para que proceda a realizar las adecuaciones,

creaciones y supresiones pertinentes en la planta de cargos de la Administración

Pública Provincial.

ARTICULO 9°._ El presente decreto acuerdo tendrá vigencia a partir del 29 de

octubre de 2011.

ARTICULO 10°._ El presente Decreto Acuerdo será refrendado por los señores

Ministros de Gobierno y Justicia, de Economía, de Salud Pública, de Educación, de

Desarrollo Social, de Desarrollo Productivo, de Seguridad Ciudadana y de Interior.

ARTICULO 11°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, publíquese en el

Boletín Oficial yarchívese.

JIMENEZ
y JUSTICIA

&J<-
BlO RAUl YEnL1N
RO de SALUD PUBLICA
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Cont. Deto. Aedo. N° 47/1.

ANEXO

SECRETARÍA DE ESTADO LEGAL Y TÉCNICA

pendencia Jerárquica:

Ministerio de Coordinación

Compete a la Secretaría de Estado Legal y Técnica la atención de los asuntos
administrativos, notarial, ceremonial y protocolo del Poder Ejecutivo Provincial; la
articulación de proyectos del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo; la coordinación del
servicio aéreo oficial; las cuestiones de Intendencia en el ámbito del Palacio de Gobierno y

r ~ los vínculos de comunicación a través de la Red Presidencia de la Nación.

IV. - Funciones:

1) Asistir al Poder Ejecutivo en los asuntos de su competencia, según lo establecido en la Ley
de Ministerios.
Entender en todo lo referente a la atención del Despacho de los asuntos sometidos a
consideración del señor Gobernador.
Entender en la escrituración y protocolización de todos los actos de carácter notarial de los
que el Poder Ejecutivo Provincial sea parte, con el fin de dar fe del registro de los actos de
gobierno.
Entender en el trámite, protocolización, promulgación y registro de las Leyes y Decretos
emanados del Poder Ejecutivo Provincial, manteniendo actualizado el archivo de dichas
normas.
Entender en la publicación de los actos de gobierno a través del Boletín Oficial cuando así
correspondiere.
Participar en la definición de las políticas, normas, sistemas y procedimientos relativos a
las compras y contrataciones de bienes y servicios del sector público provincial, en
coordinación con los demás organismos competentes en la materia de la Administración
Pública Provincial Centralizada.
Entender en todo lo relacionado con la coordinación del servicio aéreo oficial.
Entender en lo atinente al diagnóstico edilicio y espacial de los espacios físicos
pertenecientes al Estado Provincial, para maximizar la eficiencia en su utilización y
funcionamiento.
Entender en lo relativo a la Regularización Dominial de los inmuebles del Estado o
afectados por éste mediante Ley de la Provincia, con la finalidad de consolidar o erradicar
asentamientos urbanos.
Entender en lo relativo al protocolo, ceremonial y relaciones públicas del Poder Ejecutivo
Provincial.
Entender en las comunicaciones oficiales a través de la Red Presidencia de la Nación.
Entender en las cuestiones de intendencia en el ámbito del Palacio de Gobierno.
Entender en todo 10 relacionado con la coordinación y ejecución de las actividades
presupuestarias, contables y financieras de las Unidades Ejecutoras cuya administración se
encuentre bajo su responsabilidad.

2)

3)

5)

10)

11)
12)
13)

1
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1. - Denominación de la Unidad:

SECRETARÍA DE ESTADO DE COORDINACIÓN
Y GESTIÓN PÚBLICA

ncia Jerárquica:

Ministerio de Coordinación

Compete a la Secretaría de Estado de Coordinación y Gestión Pública asistir
Ministro en la coordinación de las actividades entre los diferentes organismos

ependientes del poder Ejecutivo Provincial, los entes autárquicos y los descentralizados,
onforme a las políticas y lineamientos estratégicos definidos por el titular del Poder
jecutivo Provincial. Entender en el diseño y elaboración de los planes provinciales de

gobierno y de gestión, y asistir al Poder Ejecutivo Provincial y a los Gobiernos
Municipales en la formulación y seguimiento de políticas de modernización de la
Administración Pública Provincial. Promover el diseño de políticas de recursos humanos,
de tecnologías de información y comunicación, de gestión pública, de modernización del
Estado, del sistema estadístico provincial, y la aplicación de las normas sobre medicina del
trabajo.

1) Asistir al Poder Ejecutivo en los asuntos de su competencia, según lo establecido en la Ley
de Ministerios.
Asistir en la coordinación del cumplimiento de las facultades delegadas por el Poder
Ejecutivo Provincial a los Ministros y Secretarios de Estado.
Organizar la convocatoria de las reuniones de gabinete y acuerdos de Ministros
coordinando los asuntos a tratar, conforme a las instrucciones de la Superioridad.
Solicitar a los Ministerios, Secretarías de Estado y demás organismos de la Administración
Pública Provincial centralizada y descentralizada la información necesaria para el
cumplimiento de la misión específica del Ministerio, según las instrucciones de la
Superioridad.
Coordinar las actividades de las Secretarías de Estado y Organismos dependientes del
Ministerio de Coordinación, conforme a las políticas definidas por el titular del Poder
Ejecutivo Provincial.
Supervisar y elevar para el análisis y evaluación, por el organismo técnico competente en
la materia y su posterior aprobación, las estructuras organizativas de sus sectores
dependientes.
Promover la elaboración de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación de la
gestión y políticas públicas en el ámbito de la Administración Pública Provincial, y la
formulación y seguimiento de planes y programas, enmarcados en los objetivos y
prioridades de mediano y largo plazo.
Coordinar la formulación de los lineamientos estratégicos de gobierno y de los planes,
programas y proyectos que deberán tenerse en cuenta para su cumplimiento, como así
también en su evolución integral.
Entender en la organización y administración del servicio estadístico provincial.
Intervenir en el perfeccionamiento y modernización de la organización y funcionamiento
de la Administración Pública Provincial y los recursos humanos, técnicos, materiales, de
tecnologías de la información y de la comunicación y financieros con que cuenta.
Colaborar en el diseño de políticas, principios y pautas técnicas de eficacia y eficiencia
para la organización y el funcionamiento del Estado Provincial y en la adecuación de las
estructuras administrativas a los fmes de facilitar la mejor ejecución de los planes y
programas del gobierno provincial.

9)
10)

11)

2
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12) Promover la incorporación de los nuevos avances en materia administrativa y de las
modernas tecnologías de la gestión a los diseños y mejoramientos de los servicios públicos
provinciales.

13) Proponer las políticas de recursos humanos y criterios para su seguimiento y evaluación de
su aplicación, para asegurar el desarrollo y funcionamiento de un sistema eficiente de la
carrera administrativa.

14) Actualizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación de la Administración Pública
Provincial y proponer las actividades para responder a estas demandas.

15) Diseñar programas de capacitación para los agentes de la Administración Pública
Provincial, y coordinar con los planes y programas que lleven a cabo otros organismos del
Poder Ejecutivo Provincial.

16) Entender en la aplicación de las normas legales vigentes sobre medicina del trabajo, tanto
nacional como provincial, en el ámbito de la Administración Pública Provincial, tendientes
a aumentar la productividad y disminuir el ausentismo del personal.

17) Entender en todo lo relacionado con la coordinación y ejecución de las actividades
presupuestarias, contables y financieras de las Unidades Ejecutoras cuya administración se
encuentre bajo su responsabili d y la atención del despacho de su área de competencia.

EDMUNDO J. JIMENEZ
~I~ISTRO DE GOBIERNOY JUSTIfíA

E S. 6ASSENBAUER
MINISTRO

DESARRDUD PRODUCTIVO

AlC DEL MINISTERIO
DE INTERIOR

Dr. _ aL_T' LCWIi 1:8Ii~
III~sTao lit MaIl'tI DAD lMUD

~
RAUL YEOLlN

de SALUD pUBLIOA

3
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1. - Denominación de la Unidad:

SUBSECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN Y
COORDINACIÓN EJECUTIVA

Il. - Dependencia Jerárquica:

Secretaría de Estado Legal y Técnica

I1I.- Misión:

•
Asistir a la Superioridad y articular con las distintas áreas del Gobierno en la

preparación, elaboración y comunicación de la agenda gubernamental de trabajo sobre los
distintos asuntos de gobierno, coordinando operativamente las relaciones institucionales
derivadas. Coordinar el ceremonial del Poder Ejecutivo en sus relaciones protocolares .

IV. - Funciones:

•

1) Facilitar operativamente el desarrollo de los vínculos institucionales del gobierno con
instituciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de fortalecer la cooperación y el
entendimiento recíproco.

2) Coordinar con organismos gubernamentales e instituciones no gubernamentales, la
promoción y organización de congresos, exposiciones, eventos de capacitación y
programas de intercambio de todo tipo, conforme a instrucciones de la Superioridad.

3) Procurar una efectiva inserción de la Provincia en los planes implementados por el
Gobierno Nacional y la efectiva participación de las áreas gubernamentales con
responsabilidad en la materia.

4) Proponer a la Superioridad la celebración de convenios de cooperación y asistencia con
organismos oficiales e instituciones no oficiales.

5) Ejercer aquellas funciones que le sean expresamente delegadas y en materia de su
competencia.

6) Articular sus funciones con las otras áreas de gobierno, para el mejor logro de sus
objetivos .

7) Coordinar la organización de todos los actos protocolares de carácter oficial y la aplicación
adecuada de las normas protocolar en el orden provincial y las vigentes en las esferas
nacionales e internacionales.

Dr EDMUNDO J. JIMENEz...-
MIÑISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA.

.w;n •••••~,.....~ S. 6ASSENBAUER
MINISTRO

DESARROUO PRODUCTIVO

Jk--
RAUL YlDL1N

de SALUD PUII\.'OA
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1. - Denominación de la Unidad:

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO y
TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN

Secretaría de Estado Coordinación y Gestión Pública

TUCUMÁN
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Diseñar, implementar y monitorear las políticas y normativas de
modernización dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial y de los
Municipios, mediante la gestión, integración y coordinación del uso de las tecnologías de
gestión, de la información y de la comunicación. Articular las estadísticas provinciales
básicas.

,~.~ ~II.~.

~ Funciones:

~

. 6~SE"BMlEP.3)

';o-r::OUCl"oot IIOt:,

e ott M\N\SlER\O
r'1 {lE \tn'é.~\O~ 4)

Proponer los lineamientos estratégicos en materia de tecnologías de la gestión, de la
información y de la comunicación en el ámbito de la Administración Pública Provincial,
para la implementación de las políticas generales establecidas por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Proponer normas y diseñar programas, planes y proyectos relacionados con procesos de
modernización sustentables, para la implementación de las políticas de tecnologías de la
gestión, de la información y de la comunicación, con el objeto de favorecer la gestión
electrónica de gobierno y asegurar una mayor eficacia y eficiencia en su funcionamiento .
Coordinar y supervisar la implementación de proyectos dirigidos a impulsar procesos de
modernización y de calidad de gestión en el ámbito de la Administración Pública
Provincial, mediante la aplicación de nuevos modelos de gestión, y de tecnologías de la
información y comunicación.
Brindar asesoramiento a Ministerios, Secretarías de Estado e instituciones
gubernamentales, para el diseño, formulación y difusión de planes y programas de
gobierno de mediano y largo plazo.
Sistematizar toda la información técnica existente referida a relevamientos, diagnósticos,
proyectos específicos y propuestas de gestión, provenientes de sectores gubernamentales y
no gubernamentales.
Conformar equipos técnicos ad-hoc y coordinar acciones con los responsables de las áreas
de las tecnologías de la gestión, de la información y de la comunicación de los organismos
de la Administración Pública Provincial.
Propiciar la celebración de convenios con otros Poderes, Entes Descentralizados y
Autárquicos y Municipios de la Provincia, a los fines del asesoramiento y asistencia
técnica correspondiente a la materia de su competencia.
Monitorear las tareas desarrolladas por proveedores externos de sistemas de tecnologías de
la información y de la comunicación y servicios relacionados, en coordinación con los
organismos de la Administración Pública Provincial que correspondan.
Asesorar técnicamente en las contrataciones de recursos de tecnologías de la información y
de la comunicación tanto de hardware como de software en el ámbito de su
correspondencia.
Supervisar el cumplimiento de las políticas en tecnologías de la gestión y de la
información y de la comunicación, en las distintas áreas del Poder Ejecutivo Provincial.

1)

5)

10)

5
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1. - Denominación de la Unidad:

SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO

11.- Dependencia Jerárquica:

Secretaría de Estado de Coordinación y Gestión Pública

111.-Misión:

Compete a la Subsecretaría de Empleo Público, el diseño y la coordinación de
políticas de administración de recursos humanos, la aplicación de las normas legales y
vigentes en materia de empleo público y medicina del trabajo, y entender en el diagnóstico,
desarrollo y seguimiento de las actividades relacionadas con la capacitación de los recursos
humanos de la Administración Pública Provincial.

IV. - Funciones:

1) Asesorar a la Superioridad en el diseño de las políticas en materia de recursos humanos y
entender en la aplicación de las normas relacionadas con el empleo público y en la
distribución o reubicación del personal de la Administración Pública Provincial, conforme
a las necesidades de cada sector y de acuerdo a la formación y capacitación lograda.

2) Impulsar y coordinar la ejecución de las políticas dictadas por la Superioridad, en materia
de desarrollo, administración y control de recursos humanos.

3) Coordinar la formulación de proyectos dirigidos a impulsar procesos de modernización en
el ámbito de la Administración Pública Provincial en las áreas de recursos humanos.

4) Entender en el diagnóstico de las necesidades de formación y entrenamiento del personal
de la Administración Pública Provincial en coordinación con otras áreas del Poder
Ejecutivo Provincial, y en la implementación de planes y acciones de capacitación, y de
desarrollo laboral y profesional.

5) Asistir a la Superioridad en la aplicación de las normas legales vigentes sobre medicina del
trabajo en el ámbito de la Administración Pública Provincial, con el fin de aumentar la
eficiencia y la productividad, dismin .r el ausentismo y los casos de enfermedad laboral, y
promover el ejercicio pleno las capacidades y condiciones personales.

nr. EDMUNDO J. JIMENEZ
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

_K:/v.6ASSENB~UER
INISTRO

S~""OUO PBOOUCllVD

~
ABl RAUl YEDLlN

~~~ISTR de SALUD PUBLICA
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1. - Denominación de la Unidad:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO

11.- Dependencia Jerárquica:

Secretaría de Estado de Coordinación
y Gestión Pública

Entender en todo lo relacionado con la coordinación y ejecución de las
actividades presupuestarias, contables, financieras y de compras y contrataciones, cuya
administración se encuentre bajo su responsabilidad, así como en su articulación operativa
y en la tramitación del despacho de la Secretaría de Estado de Coordinación y Gestión
Pública y los sectores que correspondan.

,buunciones;

G CIElJ..MIRKIN 1) Entender en la interpretación y aplicación de las normas técnicas para la formulación,
l.~~~ R~LOS()ClAl programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos
ItIS OEL NISít~ respectivos, conforme a las normas legales vigentes.

el e.ou AC\ 2) Supervisar las operaciones contables que se realicen en el ámbito de su competencia,
respecto a Movimiento de Fondos y Valores, y Presupuesto.

3) Intervenir en la gestión y ejecución de las licitaciones públicas, privadas, concursos de
precios y compras directas que se realicen en el ámbito de su competencia,

-cumplimentando las normas vigentes en la materia.
4) Ordenar el pago de aquellas erogaciones que correspondan, conforme a la normativa

vigente en la materia.
5) Controlar la recepción, almacenamiento y distribución de los elementos y/o bienes

adquiridos.
6) Intervenir en los trámites que se relacionen con la recepción, recaudación, inversión y/o

depósitos de recursos específicos.
Entender en la tramitación de las novedades salariales del personal del área de
competencia.
Administrar los bienes y recursos asignados por la Ley de Presupuesto, los propios y los
provenientes de leyes especiales provinciales o de organismos internacionales.

9) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos que dicten los Órganos Rectores del
Sistema de Administración Financiera.

10) Supervisar la atención del despacho de la Secretaría de Estado de Coordinación y Gestión
Pública y los sectores dependientes que correspondan, procurando su correcto
diligenciamiento.

11) Supervisar los servicios de Mesa de Entradas y Salidas y Archivo en el ámbito de su
competencia.

12) Preparar los proyectos de actos administrativos, notas y demás documentación que
corresponda, conforme instrucciones de la Superioridad.

13) Ejercer la administración de personal, supervisando, asimismo, las actividades de gestoría
y de servicios generales en el ámbito de su competencia.

14) Administrar la gestión patrimonial en el ámbito de su competencia, re 's
fiscalizando la existencia de los bienes asignados. .

15) Trabajar coordinadamente con los distintos sectores de su ámbito de cprrn>ete ci
í

7)Y-:. EtlUN
RAU\..~ ••• 8)

.aM.UD

Dr. EDMUNDO J. JIMENEZ
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 7
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