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cff'a?l/ Q/I{lf/tud de QC;;t(xpn~~ 17 de diciembre de 2012.-
DECRETO ACUERDO N° 13 /1.

VISTO, el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia W 3/1 de

fecha 17 de diciembre de 2012, que modifica la Ley de Ministerios W 8.450, y

EDMUNOO J. JIMENE
• " y Jü~YJ \"'IMlsmo DE GOBIEIl.N", ", 'v

CONSIDERANDO:

Que por el referido dispositivo legal se suprimió de la estructura

org nizativa del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Coordinación, y se creó la Secretaria

r~í\e la Gobernación, con dependencia directa del Poder Ejecutivo.

! \ Que, como consecuencia de ello, se hace necesario modificar,

.Hi\BtJ:IUOgrrr una mayor efectividad de las acciones de la administración, reasignar y redefinir

las misiones y funciones que tenía a su cargo la disuelta área de gobierno, en orden a los

lineamientos y Políticas Públicas que se vienen desarrollando, como también contribuir a

satisfacer, en forma oportuna, las demandas de la población.

(?¡j\s~"'_~'::J;~"" Que en tal sentido, se estima del caso producir las modificaciones

~G's;'f~;s..-""'ne(;esarias y establecer las dependencias jerárquicas de las Secretarías de Estado que

dependían del ex Ministerio de Coordinación.

\ Que al efecto, se debe contar con un instrumento normativo que

\\
'¿-~~~-,apruebe, actualice y ordene los respectivos Manuales de Organización.I\..__

(: L- "0 ~<

.4\ ~~~ \.1:" ,.,' \'v\"~."""~'f' , ~O'J...•,,\J
ii'l\l' ;)'" Por ello, y conforme las facultades conferidas por la Ley de

Ministerios (N° 8.450)

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:

I ARTICULO 1°._ Derogase el Decreto Acuerdo N° 47/1 de fecha 26 de octubre de 2011.

d' \ ,.':,:, '(t\~GRRTICULO 2°._ Créase, con dependencia de la Secretaria General de la Gobernación, la

\~,~;~¡,é-"~"'~0'::C;<'8'3bsecretaria General de la Gobernación, con la misión y funciones que se consignan en el
," "". \,.- .•..'.)

ro- t-'P.., .••...

I)t \)12,:;" Manual de Organización (Organigrama, Misión y Funciones), el que como ANEXO 1 forma

parte del presente Decreto Acuerdo, de la que dependerán los siguientes Organismos:

• Dirección de Despacho del Poder Ejecutivo

Registro Oficial de Leyes y Decretos

• Boletín Oficial

• Dirección de Administración
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Dirección General de Compras y Contrataciones

Escribanía de Gobierno

Dirección Provincial de Aeronáutica

TICULO 3°._ Créase, con dependencia de la Secretaria General de la Gobernación, la

ecretaria de Representación y Coordinación Ejecutiva, de la que dependerá la Dirección

remonial, con la misión y funciones que se consignan en el Manual de Organización

nigrama, Misión y Funciones), el que como ANEXO 1 forma parte del presente Decreto

Acue o.

ARTICULO 4°._ Dispónese que la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, y la

~~'é~~t>.~t.~nidadde Reconversión del Espacio Público, dependerán directamente de la Secretaría
e ,. -'\\'J~~~~~'

C?~_~Ja" -s ,;Ri':'J~1\ \." General de la Gobernación.
\;,\\;\~\'(1C

. ARTICULO 5°._ Créase, con dependencia directa del Poder Ejecutivo, la Secretaria de

. Lv~~~~1stado de Gestión Pública y Planeamiento, con la misión y funciones se consignan en el

'e. ;ia)~t\~;';;~anual de Organización (Organigrama, Misión y Funciones), el que como ANEXO 2 forma
15\'I'J\~ r: co\.\c,I';·J'

~~~t\\;1~O¡;' - parte del presente Decreto Acuerdo.

ARTICULO 6°._ Créase, con dependencia de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y

Planeamiento, la Subsecretarias de Planeamiento y Tecnologías de Gestión, y la de Empleo

. lico, y la Dirección de Administración y Despacho, de las que dependerán los

.....•~~,~;,,\;:'-''¡,;,,6tganismos que se indican en cada caso (y que dependían de la ex Secretaría de Estado de
,,~L~r,- '\\'\':A~•.\;J~

'i)~ u~' Coordinación y Gestión Pública), con las misiones y funciones que se consignan en el

~ ANEXO 2 del presente Decreto Acuerdo, y estará conformada por los siguientes Organismos:

J W SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO y TECNOLOGíAS DE GESTiÓN
,• .-\ \110

. I \\C' ¡¡;'I-l"QRG'C. ¡.\. .~

\~'d.J \I.,,,,s'fP.') ,,' ,-~",'J:,) •
eo ~n~~;~,·....D ~-;·~O\..iV"",1 •

'Qt. 0..:"...1'1..\'"

Dirección de Modernización, 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

•
•

SUBSECRETARIA DE EMPLEO PUBLICO
,~\S;··o. Dirección General de Recursos Humanos

~Hlil\C)\j:;e-;~¿o s,,"',,\\'• Instituto Provincial de Administración Pública
":.", ~. ,. ~;~f§•..,·,r. - Servicio de Salud Ocupacional de la Provinciaw.\'sl'?:' _' ~H\CJ-

';, ~\;~\,;;)~'-'
"'¡-''''''o .,~~~'

Ty,j·-....;· DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESPACHO
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ART CULO 7°._ Establécese que las Secretarías de Estado que se detallan a continuación,

pas ,rán a tener dependencia jerárquica directa del Poder Ejecutivo, como Secretarías

ind pendientes, manteniendo la estructura organizativa vigente a la fecha del presente

to acuerdo:

de Prevención y Asistencia a las Adicciones
e Innovación y Desarrollo Tecnológico
e Deportes
e Relaciones Internacionales

Prensa y Difusión
de Derechos Humanos

'~;,~;.-~.~~);~~~:~:~~~~;~i~~n~~~~:~:a::sp;:r~~~a~i~l~s Capital Federal
ARTICULO 8°._ Las Reparticiones y Dependencias que hasta la fecha integraban el ex

Ministerio de Coordinación y que dependían de las ex Secretarías de Estado Legal y Técnica,

J L . y de Coordinación y Gestión Pública, mantendrán la estructura orgánico funcional establecida

r/L -:.,~or el Decreto Acuerdo N° 11/1-2003, sus ampliatorios y modificatorios, según corresponda, y
_ ,,_,_f"',J~",: " ~:-:;-,,\

r, ~ .._._~:';;~vcr.c'.c;~on las adecuaciones que se indican en el presente decreto acuerdo.

M\h\·";.;"l<-;~ ARTICULO 9°._ A los efectos de dar efectiva aplicación al presente Decreto Acuerdo, y en

, atención a lo dispuesto por el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 3/1-2012,

strúyese a la Secretaría de Estado de Hacienda para que proceda a realizar las
3\\..1)0

adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias en las Unidades de Organización

involucradas.

ARTICULO 10°.- Apruébanse los Manuales de Organización de las Secretarías General de

"<, / / la Gobernación y de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, los que como Anexo 1 y 2,

I ~ integran el presente decreto acuerdo.

JORGE LUISft.\JO~RTICULO 11°.- Derógase toda disposición que se oponga a lo dispuesto en el presente
Ing. W~l\"T¡-~O

.: i ': :"RU\\JCi\'tfecretoacuerdo.
D'é ':',ES!\"''')C-,

ARTICULO 12°.- 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

l",¡;;¡esarrollo Productivo, de Seguridad Ciudadana y de Interior .
.- r: "::.~~N\.;1.•)' •

. ,~;~".(¿·.'~:.,;~~·:~_c~::':A'RTICULO 13°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníques íquese en
.\.:'" -:'1'~''~: ·2'~;¡"'··v ..".,,-,\\O
\; i~·'" ·).~,~~H~letín Oficial yarchívese.

r: r"l -, •.••...1
'), \ -;» '\ ,,"

ú¡~

~.'.R.
SOBE ,Ni,'.,', I f "--
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ANEXO 1

minación de la Unidad

RETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

I -IpendenCia Jerárquica:

L.•••'Jlut'n~ .' SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

"'''''''"'7/'
111.- Misión:

Asistir al Secretario General de la Gobernación en el desarrollo de las tareas del área,
proponiendo iniciativas e innovaciones para el eficiente desenvolvimiento de las funciones

...'~\f>.Ij:(,incomendadas.
r' (')''S~)::~'..):-.;'Y,J.

"j\' ~rs-r.; -:"\\~J \.,•..:

eH' ,;; ~~c>... IV. _ Funciones:

1) Supervisar la atención del Despacho de los asuntos sometidos a consideración del señor
, . Gobernador y de la Secretaría General de la Gobernación.

l\(.l .....~.l~~.'".",) Vincu~ar al P?d~r Ejecutivo con.l,as demá: Autoridade~ Provinciales ~om~ así también con
\XC')t"'7') ':;¡ "';~"f?s demas Provincias y con la Nación, a traves de las pertinentes comurucaciones.

, •..,,'S\\:~;':i"~'<,;.\.~üct-·...'\°3) Intervenir en la escrituración y protocolización de todos los actos de carácter notarial en el
~'~~~\S r" ' que el Poder Ejecutivo sea parte, con el fin de dar fe del registro de los actos de gobierno.

4) Supervisar el trámite de promulgación, protocolización y registro de las Leyes, y Decretos
emanados del Poder Ejecutivo Provincial manteniendo actualizado el archivo de dichas

ormas.
,}j5) Supervisar la publicación de los actos de gobierno a través del Boletín Oficial de la

':>'~,:'?, Provincia cuando así correspondiere.
y',;;."'" 6) Supervisar las comunicaciones oficiales a través de la Red Presidencia de la Nación.

7) Coordinar el servicio aéreo oficial.
•• ) Fiscalizar las cuestiones de Intendencia y de Seguridad en el ámbito del Palacio de

I Gobierno.
~ ,,'~ ":,\,\:;;.1) Ejercer aquellas funciones que le sean expresamente delegadas y en materia de su

I "'~' ",~C\:~;::,:,,~~mpetenela

, 1:,-"

• C< (Wi"r~~:~~:~~:~:~:~~~~:SENTACIÓN y COORDINACiÓN EJECUTIVA

'~'''\\' ~¡'s:,,', .»~ -rc::f\\O

I .'''' .J' 1,~·,~r.~,:'\.:.~¡;;:Dependencia Jerárquica:

SECRETARíA GENERAL DE LA GOBERNACiÓN

111. - 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.
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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.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán"
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Organigrama elaborado por la Dirección General de Organización y Métodos - San Martín 362, 1er Piso Block 1- TE 4312896
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ANEXO 2

I -Dfnominación de la Unidad:

S~<CRETARíA DE ESTADO DE GESTiÓN PÚBLICA Y PLANEAMIENTO

Compete a la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento asistir a los diferentes
organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, los entes autárquicos y los

¡"SSé~~,b.lJúliescentralizados,conforme a las políticas y lineamientos estratégicos definidos por el titular
t:,~~JV' ,~f!',;"'Jr~'0"DC\'JQr-.D~elPoder Ejecutivo Provincial. Entender en el diseño y elaboración de los planes provinciales
"",,\\",\í'f" , de gobierno y de gestión, y asistir al Poder Ejecutivo Provincial en la formulación y

seguimiento de políticas de modemización de la Administración Pública Provincial. Promover
f\ ," L. .el diseño de políticas de recursos humanos, de tecnologías de información y comunicación,
i )cc~ L"vv"-CI~ .ges.t!ón pública, de modernizació~ .del Estado, ?el sistema estadístico ~rovi::cial, y la

, \~~, ce '\\'.\:at'hcaclon de las normas sobre medicina del trabajo. Entender en la coordinación de las
pr,r,\.S\\-N"" ' E. f);)ijC;"C\~'&ividadesque se derivan de su misión y funciones específicas con las otras áreas del Poder

¡I.\~\Sí, Ejecutivo Provincial.

PODER EJECUTIVO

IV - Funciones:

1) Asistir al Poder Ejecutivo en los asuntos de su competencia, según lo establecido en la Ley
~ ~ ~~\.'jdeMinisterios.
:~nc"os 2) Asistir en la coordinación del cumplimiento de las facultades delegadas por el Poder

Ejecutivo Provincial a los Ministros y Secretarios de Estado,
3) Solicitar a los Ministerios, Secretarías de Estado y demás organismos de la Administración
Pública Provincial centralizada y descentralizada la información necesaria para el

~I ,~mplimiento de la misión específica, según las instrucciones del titular del Poder Ejecutivo.
'N}. .10PG\7 Yl\~ t> 4,LSupe~isar y elevar pa~a el análisis. ~ evaluación, por el organis.mo. técnico competente en

. " " ,-,,:;:::)'JSla - matena y su posterior aprobación, las estructuras orqanizativas de sus sectores
r."'c [f,f,;"""- _.' dependientes.

5) 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
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,,<~,..-~ a?ión y seguimiento de planes y programas, enmarcados en los objetivos y prioridades
" \. :v··,rle m diano y largo plazo.

_e-,.':~,.'":!';.J ) Entender en la organización y administración del servicio estadístico provincial.
,,::~,)';}.. ) Intervenir en el perfeccionamiento y modernización de la organización y funcionamiento de

..••,..'. I~ Administración Pública Provincial y los recursos humanos, técnicos, materiales, de
cnologías de la información y de la comunicación y financieros con que cuenta.

olaborar en el diseño de políticas, principios y pautas técnicas de eficacia y eficiencia
a a la organización y el funcionamiento del Estado Provincial y en la adecuación de las
s ru turas administrativas a los fines de facilitar la mejor ejecución de los planes y

g~ mas del gobierno provincial.
9) Pr over la incorporación de los nuevos avances en materia administrativa y de las
mode tecnologías de la gestión a los diseños y mejoramientos de los servicios públicos

o.' ·~rovinciales .
. :-~;;-':.>'~iQ) 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.
11) Actualizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación de la Administración Pública

\ \ . Provincial y proponer las actividades para responder a estas demandas.
-. ¡LvLk1,2) Diseñar programas de capacitación para los agentes de la Administración Pública
.J.• i~('>.:;'~? ~~\8r0vincial, y coordinar con los planes y programas que lleven a cabo otros organismos del

rí~"C::!:~ ';r <¿J":'<:"~''''''PoderEjecutivo Provinc~al. .. . . . .
·tJ;.(:¡'~··· 13) Entender en la apücacíón 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.

'" \ ~4") Entender en todo lo relacionado con la coordinación y ejecución de las actividades
~';',~"',(.\\ presupuestarias, contables y financieras de las Unidades Ejecutoras cuya administración se

~:_v~ ..::,~,",R\v encuentre bajo su responsabilidad y la atención del despacho de su área de competencia .
• 1"" 15) Coordinar la formulación de lineamientos estratégicos del gobierno y de los planes,

programas y proyectos, que deberán tenerse en cuenta para su cumplimiento, como así
-.......... I j (j\~~,:bién su evolución integral.

~ .,r- ;:ci,\JV ••.....
er.t": \J>=' . ,-

,~I'\. ~O¡-,,,· .,c-:~"J "":',
1 ~ \~~-t'h,~'" _0 ....•.'\: ,,,

~c",?~,(O':•..(; "'¡:. "'l- Denominación de la Unidad:e:· '.),,,.,
SUBSECRETARíA DE PLANEAMIENTO y TECNOLOGIAS DE GESTION

""7~;'~':-::10- Dependencia Jerárquica:
.Drl;~;;,:'!·;_,·:::~~·}.;_"':-:'.;)· SECRETARíA DE ESTADO GESTiÓN PÚBLICA Y PLANEAMIENTOw:r<,;¡.i.'-I u_

,,'111'";
P':"'"

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.
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¡', Proponer los lineamientos estratégicos en materia de tecnologías de la gestión, de la
formación y de la comunicación en el ámbito de la Administración Pública Provincial, para laI plementación de las políticas generales establecidas por el Poder Ejecutivo Provincial.
) Proponer normas y diseñar programas, planes y proyectos relacionados con procesos de
odernización sustentables, para la implementación de las políticas de tecnologías de la

! estión, de la información y de la comunicación, con el objeto de favorecer la gestión
, ~;fe ónica de gobierno y asegurar una mayor eficacia y eficiencia en su funcionamiento .
.,. ) o rdinar y supervisar la implementación de proyectos dirigidos a impulsar procesos de

de ización y de calidad de gestión en el ámbito de la Administración Pública Provincial,
edian e la aplicación de nuevos modelos de gestión, y de tecnologías de la información y

comuni ción.
4) Brindar asesoramiento a Ministerios, Secretarías de Estado e instituciones

" ,:x,~))~ubernamentales, para el diseño, formulación y difusión de planes y programas de gobierno
)\7;~t'~'"0~:.:demediano y largo plazo.

~) e - 5) Sistematizar toda la información técnica existente referida a relevamientos, diagnósticos,
proyectos específicos y propuestas de gestión, provenientes de sectores gubernamentales y
no gubernamentales.

. . . '¡ ',' 6) Conformar equipos técnicos ad-hoc y coordinar acciones con los responsables de las
(\ ....(~l",~~~\~reas. de las tecnolo~í~s d~, la ~es~ión, de. la. información y de la comunicación de los
./)(c \c,::~c:~~~¿\O~rganrsmos de la Administración Publica Provincial.

\,é.\::.;¿d)\'~'· 7) 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.
8) 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
\Qrganismos de la Administración Pública Provincial que correspondan .

../\'c-'itj. •••.•.··' ! ."~ -.. ;;0:'9) 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.
10) Supervisar el cumplimiento de las políticas en tecnologías de la gestión y de la

~C\3i"-\Jo~formación y de la comunicación, en las distintas áreas del Poder Ejecutivo Provincial.

\n!J ,.'.' '.
• :c 1.-Denominación de la Unidad:

>¿~UBSECRETARíA DE EMPLEO PÚBLICO

':-~ 7}'~f:;I-....: ..•.; i.

r!\ t\ w\..l •••••• • •••

u:::.~?-R.;•.~:" . ,p,- Dependencia Jerárquica:

~.1C'C\ ••. ,.("~\~:.,>~;;;~_~¿.;.SECRETARíA DE ESTADO GESTiÓN PÚBLICA Y PLANEAMIENTO

iones:

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
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111.4.-

con la capacitación de los recursos humanos de la Administración Pública

. - Funciones:
) Asesorar a la Superioridad en el diseño de las políticas en materia de recursos humanos y
"ntender en la aplicación de las normas relacionadas con el empleo público y en la
istribución o reubicación del personal de la Administración Pública Provincial, conforme a las

sida des de cada sector y de acuerdo a la formación y capacitación lograda.
1 pulsar y coordinar la ejecución de las políticas dictadas por la Superioridad, en materia

sarrollo, administración y control de recursos humanos.
3) C ordinar la formulación de proyectos dirigidos a impulsar procesos de modernización en
el á ito de la Administración Pública Provincial en las áreas de recursos humanos.
4) En nder en el diagnóstico de las necesidades de formación y entrenamiento del personal

e.t:1-\~,~\l:?dela 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, disminuir el ausentismo y los casos de enfermedad laboral, y

i~, ¡y~,~:omover el ejercicioplenolascapacidadesy condicionespersonales

rT~.:~~'.~'í';':,;:.:,~,;-:'é,v\""'~

1.- Denominación de la Unidad:

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y DESPACHO

11. Dependencia Jerárquica:

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTiÓN PÚBLICA Y PLANEAMIENTO

111. - Misión:

lna. JCi'.r.'· ,.~~:f:; F2\I~C~:Entender en todo lo relacionado con la coordinación y ejecución de las actividades
·:~·.'.:;,.presupuestarias, contables, financieras y de compras y contrataciones, cuya administración

¡:"- :::;. /7 . se encuentre bajo su responsabilidad, así como en su articulación operativa y en la««:tramitaci:~s~~~~:: :rr~~;,~~:~aria de Estadode Gestión Pública y Planeamiento

.t:f ..,,;>~,,~,~~;~~.E:~~~~n:~, la interpretacióny aplicaciónde las normas técnicaspara la formulación,
t¡CL ~/. t:\.~suc~rogramación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos respectivos,

)f:: ;·..,[,'....'...;0 conforme a las normas legales vigentes.
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.
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/1/.5.-

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.
7) Entender en la tramitación de las novedades salariales del personal del área de
competencia.
8) Administrar los bienes y recursos asignados por la Ley de Presupuesto, los propios y los
provenientes de leyes especiales provinciales o de organismos nacionales y/o
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 Gestión Pública y
Planeamiento 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, registrando y
fiscalizando la existencia de los bienes asignados.
15) Trabajar coordinadamente con los distintos sectores de su ámbito de competencia.

Dr (:-""'_~"In'f"':" ¡
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