
G o B I E R N O DE LA C 1 U DAD DE B U E N O S A 1 R E S
"2018 - AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

Decreto

Número: DECTO-20l8-119-AJG
Buenos Aires, Viernes 27 de Abril de 2018

Referencia: Expediente Electrónico N° 12l25779-MGEYA-DGDSCIV/18 si Modificación estructura
órganico funcional

VISTO: Las Leyes Nros 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) Y 5.960, los Decretos Nros. 363/15 y
modificatorios, 118/18, el Expediente Electrónico NO 12125779-MGEY A-DGDSCIV/I8, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires;

Que la Ley N° 5.960 sustituye el artIculo 2° del Título JI de la mencionada Ley N° 5.460 estableciendo que
el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) MInistros tendrán a su cargo el despacho de los as¡¡ntos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por el Decreto N° 363/15 Y modificatorios se aprobó la estructura orgamco funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;

Que en virtud de las modificaciones aplicadas por la Ley N° 5.960 a la Ley de Ministerios, deviene
necesario realizar modificaciones en la referida estructura orgánico funcional.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 Y 104 de la Constitución dc la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°._ ModifIcase, a partir del 27 de abril de 2018 , la estructura orgáníco funcional dependiente de!
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos AIres, que fuera aprobada por Decreto N° 363/15 y
modificatorios, de acuerdo a los Anexos I (Organigrama), identificado como lF N° 12151 132-SSGRH--
2018, y II (Responsabilidades Primarias y Objetivos), identificado como IF N° 12151527-SSGRH-2018, los
que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto.

ArtIculo 2°.- Establécese que la Subsecretaría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y la Dirección
General Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas pasarán a depender de la SecretarIa de
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno.



Artículo 3°._ Establécese que el Organismo Fuera de Nivel Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley N° 2.627) quedará bajo la órbita de la Secretaría General y de Relaciones
Internacionales.

Artículo 4°._ Modifícanse las responsabilidádes primarias de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y
Calidad Institucional dependiente de la Secretaria General y de Relaciones Internacionales.

Artículo 5°._ ModifÍcanse la denominación y responsabilidades primarias de la Dirección General Calidad
Institucional dependiente de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional de la Secretaría
General y de Relaciones Internacionales, la que pasará a denominarse Dirección General Calidad
Institucional y Gobierno Abierto.

Artículo 6°._ Modifícanse las responsabilidades primarias, denominación, rango y nivel de la Dirección
General Comunicación Digital dependiente de la Subsecretaría de Comunicación, que pasará a denominarse
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Estrategia y Comunicación Digital con rango, nivel y atribuciones
de Subsecretaría.

Artículo 7°._ Modifícanse las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de
Economia y Finanzas.

Artículo 8°._ Establécese que el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Financiamiento con Organismos
Multilaterales de Crédito, pasará a depender de la Subsecretaria de Finanzas del Ministerio de Economía y
Finanzas como Dirección General Proyectos con Financiamiento Estructurado, modificando parcialmente
sus responsabilidades primarias.

Artículo 9°._ Establécese que la Subsecretaría de Desarrollo Económico pasará a depender del Ministerio
de Economía y Finanzas.

Artículo 10.- Establécese que la Dirección General Promoción de Inversiones, la Dirección General
Distritos Económicos, la Dirección General Proyectos de Articulación Público-Prívada y la Dirección
General Administración de Bienes y Concesiones dependerán de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 11.- Créase la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación dependiente del Ministerio de
Educación e Innovación.

Articulo 12.- Modifícanse la denominación y responsabilidades primarias de la Dirección General
Emprendedores la cual pasará a denominarse Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el
Conocimiento, y dependerá de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerío de
Educación e Innovación.

Artículo 13.- Establecese que la Dirección General Ciencia y Tecnología pasará a depender de la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e Innovación.

Artículo 14.- Suprímase la Dirección General Industrias Creativas.

Artículo 15.- Modificase la denominación y responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Innovación
y Ciudad Inteligente la cual pasará a denominarse Subsecretaría de Ciudad Inteligente y dependerá de la
Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e Innovación.

Artículo 16.- Modifícanse la denominación y responsabilidades primarias de la Dirección General
Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto y de la Dirección General Gestión Digital, las cuales
pasarán a denominarse Dirección General Ciencias de la Información y Dirección General Gobierno Digital
y Sensorización, respectivamente, ambas dependientes de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente.



Artículo 17.- Establécese que el Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Ley N°
470) quedará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Artículo 18.- Establécese que la Gerencia Operativa Parque de la Ciudad quedará bajo la órbita de la
Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte.

Artículo 19.- Créase la Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo dependiente de la Unidad
Ministro del Ministerio de Cultura.

Artículo 20.- Establécese que el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE).
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará bajo la órbita del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.

Artículo 21.- Establécese que la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio dependerá del Ministerio
de Gobierno.

Artículo 22.- Establécese que la Dirección General Empleo, la Dirección General Protección del Trabajo y
la Dirección General Negociaciones Laborales dependerán de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y
Comercío del Ministerio de Gobierno.

Artículo 23.- Créase la Subsecretaría de Artículación y Fortalecimiento de Gestión dependiente del
Ministerio de Gobierno.

Artículo 24.- Créanse la Dirección General Estrategias y Fortalecimiento Territorial y laDirección General
Articulación Territorial ambas dependientes de la Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento de
Gestión del Ministerio de Gobierno.

Articulo 25.- Establécese que el Organismo Fuera de Nivel Consejo Económico y Socialde la Ciudad de
Buenos Aires quedará bajo a la órbita del Ministerio de Gobierno.

Artículo 26.- Facúltase al Ministro de Economía y Finanzas a realizar las modificaciones en las
designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios producidos por la Ley N°
5.960 y el presente Decreto.

Artículo 27.- Establécese que los cargos del Régimen Gerencial existentes a la fecha fijada en el artículo 1°,
permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las modificaciones de designaciones
de personal de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 del presente Decreto.

Artículo 28.- El Ministerio de Economía y Finanzas arbitrará las medidas pertinentes a los fines de la
aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 5.960 Yen el presente Decreto, haciendo efectivos los traspasos de
personal, patrimonio y presupuesto que resulten necesarios entre las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

Artículo 29.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y Finanzasy porel
señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 30.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los
Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese.
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JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JEFE DE GDBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES FECHA APROBACiÓN

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
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FECHA APROBACiÓN

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN E INNOVACiÓN

1.1 UNIDAD DE AUDITORíA INTERNA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Examinar en forma integral e integrada, mediante los procedimientos programados y
eventuales, las actividades que se llevena cabo en el ámbito de la Jurisdicción, acorde con
las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma.
de Buenos Aires y la autoridad de su jurisdicción, evaluando la aplicación del criterio de
economía, eficiencia y eficacia.

Elaborar el Plan Anual de auditoria interna de conformidad con las normas generales de
control y auditoria interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura General
para su aprobación.

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz y
eficiente de poltticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior o
competente brindando recomendaciones para su mejora.

Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad fisica y lógica para protección de la
información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad, y salvaguarda de
activos de la jurisdicción.

Evaluar la confiabilidad (totalidad, exactitud, oportunidad) de la información generada por el
ente/sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las
normas de auditoria.

Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su impacto en
la gestión.

Eíaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y, cuando corresponda, a la
Sindicatura General de ía Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la autoridad
competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General sobre el avance de las
acciones de corrección de observaciones y/o implementación de recomendaciones.

Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y procedimientos
de control interno y de gestión.

1.2 UNIDAD DE EVALUACiÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD y EQUIDAD EDUCATIVA
(UEICEE)- LEY N" 5.049

Objetivos

Ejercer las funciones conferidas mediante la Ley N° 5.049.

1.3 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) EDUCACiÓN PARA LA
SUSTENT AB ILIDAD

Objetivos
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Elaborar parámetros, indicadores y estándares para identificar a una institución educativa
como Escuela Verde y facilitar el compromiso de la misma respecto a la implementación
de la educación ambiental y la gestión sustentable.

Desarrollar protocolos de buenas prácticas en términos de sustentabilidad para mejorar los
procesos de funcionamiento interno de los edificios del Ministerio y los establecimientos
educativos y el impacto ambiental de los mismos.

Desarrollar; articulare implementar actividades de concientizacióny gestión ambiental
cuatrienal que promuevan y consoliden la educación ambiental, como eje prioritario del
desarrollo sustentable, de forma transversal en las unidades organizativas del Ministerio, los
establecimientos educativos, los actores de la comunidad educativa y otras áreas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Facilitar la incorporación de propuestas pedagógicas de educación ambiental en los niveles
del sistema educativo formal, mediante la realización de congresos, seminarios, cursos de
formación docente y acciones de divulgación y sensibilización.

Colaborar en el desarrollo de contenidos y dispositivos de formación y actualización
docente para el abordaje integral de la educación ambiental, propiciando la innovación
pedagógica.

Desarrollar e implementar las estrategias de comunicación masiva de promoción de los
ejes Ciudad Educadora y Ciudad Verde.

Desarrollar medidas dirigidas a la reducción, la reutilización y la separación de residuos en
los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento
de los objetivos previstos en la Ley N° 1.854 Y la Ley N° 2.544, en coordinación con las áreas
competentes.

Proponer al Ministro mecanismos de articulación con organizaciones de la sociedad civil e
instituciones con programas de responsabilidad social empresaria especializadas en
temáticas ambientales para coordinar las acciones promovidas y su implementación en los
establecimientos educativos de acuerdo a los lineamientos del Ministerio.

Articular la implementación transversal de acciones con el Estado Nacional, estados
provinciales y municipios, para integrar la educación ambiental y la sustentabilidad como
eje central dentro de la Ciudad Educadora, abarcando toda la comunidad educativa.

1.4 DIRECCiÓN GENERAL COORDINACiÓN LEGAL E INSTITUCIONAL

Descripción de Responsabilidades Primarias

Evaluar, informar, dictaminar y realizar el control de legalidad de los proyectos de actos
administrativos, convenios y contratos que se sometan a consideración del Ministerio.

Asesorar en aspectos de carácter juridico y legal a todas las reparticiones del Ministerio.

Proyectar los actos administrativos, convenios, proyectos de leyes y contratos de
competencia del Ministerio.

Definir, establecer e impartir las pautas de procedimiento e intervenir para la realización de
obra pública, expropiaciones, desalojos administrativos y herencias vacantes
correspondientes al Ministerio.
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Brindar asesoramiento técnico-administrativo para la articulación de las diferentes áreas y
dependencias del Ministerio, con el personal docente y administrativo y con entes
interorgánicos y/o terceros interesados.

Gestionar la tramitación de los requerimientos judiciaies de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y de solicitud de información de organismos de control de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Nación y de otras jurisdicciones y de la ciudadanía
ante el Ministerio.

Programar la emisión, legalización, certificación y registro de todos los títulos de los
establecimientos educativos de gestión pública y privada.

Llevar un registro de firmas de los responsables educativos de los títulos que se expiden.

2 SUBSECRETARíA DE CARRERA DOCENTE Y FORMACiÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

Descripción de Responsabilidades Primarias

Planificar, programar y diseñar poltticas relacionadas al personal docente y no docente.

Coordinar las acciones con los distintos actores de representación gremial docente, en
todo lo relativo a los conflictos colectivos de trabajo, en las negociaciones y
convenciones colectivas.

Entender en la administración.dei personal docente y no docente del ámbito del Ministerio y
de las distintas áreas, en función de las necesidades del sistema educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Gestionar el sistema de cobertura de los cargos docentes en todos sus niveles.

Articular las funciones de los organismos a su cargo, en especial en aquellas que
impactan en la cobertura de cargos docentes.

Diseñar las políticas de formación técnico-profesional orientadas a la inserción en el ám bito
laboral.

2.1 DIRECCiÓN GENERAL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

Descripción de Responsabilidades Primarias

Gestionar administrativamente la Planta Orgánico Funcional de los establecimientos
educativos y la dotación de las áreas centrales del Ministerio.

Implementar las poltticas relacionadas al personal docente y no docente.

Desarrollar programas de selección, capacitación y desarrollo de recursos humanos que
aseguren adecuados niveles de calidad y productividad en el Ministerio, como así
también los niveles de satisfacción e identificación del personal.

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a todas las áreas del Ministerio en los temas
de su competencia.

Producir indicadores de gestión que permitan planificar y generar propuestas que mejoren
la gestión de los recursos humanos y su organización.
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Participar en las negociaciones con los gremios que representan al personal docente y
no docente del Ministerio.

2.2 DIRECCiÓN GENERAL CARRERA DOCENTE

Descripción de Responsabilidades Primarias

SupeNisar el accionar y desarrollo de las áreas y procesos encargados de la cobertura
. de cargos docentes en todos sus niveles.

Generar e implementar propuestas destinadas a la mejora en la gestión de coberturas de
los cargos docentes y el seNicio brindado a los mismos.

Gestionar todos los trámites de su competencia provenientes de otros organismos,
personas físicas o áreas internas del Ministerio.

Planificar y coordinar en forma conjunta con la Dirección General Personal Docente y no
Docente, el cronograma de concursos docentes en todos sus niveles.

Planificar las acciones de capacitación y asesoramiento sobre el Estatuto del Docente,
dirigidas a los todos los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3 SUBSECRETARíA DE COORDINACiÓN PEDAGÓGICAY EQUIDAD EDUCATIVA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Diseñar, promover, implementar y evaluar las pol~icas y programas educativos a fin de
contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad.

Diseñar, promover y evaluar las politicas a efectos de la optimización de las condiciones
pedagógicas de enseñanza y aprendizaje, en pos de mejorar la calidad educativa.

Coordinar y promover la vinculación con organismos nacionales e internacionales para la
incorporación de herramientas para la mejora de la calidad educativa, en coordinación con
el Ministerio de Gobierno y la Secretaria General y Relaciones Internacionales.

Diseñar, promover, implementar y evaluar las politicas de ínclusión escolar.

Asistir al Ministerio en la definición de estrategias que aseguren el acceso igualitario a la
educación formal y obligatoria.

SupeNisar el proyecto de vacaciones en la escuela, en temporada de verano e invierno
en coordinación con la Subsecretaria de Deportes dependiente de la Secretaria de
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno.

Establecer mecanismos de articulación entre las unidades educativas y las instancias
centrales del Ministerío u otros organismos correspondientes, que permitan conocer, las
necesidades y requerimientos de las unidades educativas.

Articular acciones con organizaciones de la sociedad civil y con ámbitos de responsabilidad
social empresaria.

3.1 DIRECCiÓN GENERAL EDUCACiÓN DE GESTIÓN PRIVADA

Descripción de Responsabilidades Primarias
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Administrar y supervisar el Subsistema de Educación de Gestión Privada de la
jurisdicción, conforme con las políticas del Ministerio de Educación e Innovación.

Coordinar y controlar las acciones de los distintos niveles educativos, de educación
especial y lo referente al sector técnico pedagógico.

Controlar la planta orgánico funcional de los establecimientos educativos del área gestión
privada.

Coordinar y controlar la ejecución de los diferentes aspectos relacionados con el aporte
gubernamental que perciben los institutos educativos de gestión privada.

Coordinar el asesoramiento, registro y supervisión de las entidades educativas
asistenciales (Ley N° 621).

Coordinar y supervisar la adecuación de los institutos de educación del área de gestión
privada de acuerdo a la normativa de escuelas seguras.

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a todas las áreas del Ministerio en los temas
de su competencia.

Coordinar, controlar y planificar las distintas acciones correspondientes a la gestión de las
tramitaciones referidasa los institutos educativos activos y cancelados, su asistencia legal
y toda otra gestión necesaria para el cumplimiento de la misión encomendada.

Producir indicadores de gestión que permitan planificar y generar propuestas que mejoren
el funcionamiento del área.

Participar en las reuniones con los distintos actores representativos de las distintas
Instituciones para asegurar el funcionamiento del Consejo Consultivo.

3.2 DIRECCiÓN GENERAL EDUCACiÓN DE GESTiÓN ESTATAL

Descripción de Responsabilidades Primarias

Implementar las políticas y programas educativos de todas las áreas, niveles y
modalidades de la enseñanza de su dependencia, atendiendo los aspectos pedagógicos y
administrativos, en función de la políticaeducativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Implementar las políticas y los programas educativos destinados a garantizar la
enseñanza formal obligatoria a los adultos y adolescentes.

Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en las escuelas
de nivel inicial, nivel primario, nivel medio, escuelas técnicas y educación especial.

Desarrollar las instancias de formación educativa no formal.

Desarrollar instancias articuladorasque integren la demanda de capacidades laborales y la
consecuente adecuación de conocimientos de las ofertas formativas del área.

3.3 DIRECCiÓN GENERAL EDUCACiÓN SUPERIOR

Descripción de Responsabilidades Primarias

Implementar las políticas y p~ogramas educativos de todos los niveles y modalidades de
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la enseñanza dependiente de las áreas de educación artistica y formación docente.

Implementar [as polfticas y [os programas educativos destinados a promover la
enseñanza formal obligatoria a niños, adolescentes y adultos de los establecimientos
educativos dependientes del área de formación docente.

Coordinar y supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en los
establecimientos educativos dependientes de esta Dirección General.

3.4 DIRECCiÓN GENERAL ESCUELA ABIERTA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Participar en el diseño, implementación y evaluación de actividades que favorezcan el
acceso igualitario a la educación y la cultura.

Promover actividades culturales, deportivas, recreativas y de expresión que favorezcan
la inclusión social y educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social, en coordinación con las áreas competentes.

Implementar el proyecto de vacaciones en la escuela, en temporada de verano e invierno,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.5 DIRECCiÓN GENERAL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Implementar estrategias de inclusión educativa.

Brindar apoyo y orientación a las unidades educativas en el ám bito psicosocioeducativo,
desarrollando acciones de prevención, asesoramiento y asistencia.

Asistir a las unidades educativas en todas sus modalidades y niveles frente a situaciones de
crisis.

Establecer mecanismos de comunicación entre las unidades educativas y las instancias
centrales del Ministerio u otros organismos correspondientes, que permitan canalizar y
gestionar las necesidades y requerimientos de las unidades educativas.

Promover estrategias para la inclusión de la familia en la escuela y la generación de
espacios de interacción con la comunidad.

4 SUBSECRETARíA DE GESTiÓN ECONÓMICO FINAiNCIERA y ADMINISTRACiÓN
DE RECURSOS

Descripción de Responsabilidades Primarias

Coordinar [as acciones para la gestión administrativa y técnica de los organismos que
integran el Ministerio.

Programar y administrar la prestación de servicios a [a comunidad y la relación con las
cooperadoras escolares.

Planificar y administrar el mantenimiento y recuperación de [a infraestructura edilicia de los
establecimientos educacionales.
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Recabar, procesar y evaluar información cualitativa y cuantitativa sobre el
funcionamiento de las actividades de la Subsecretaria.

4.1 DIRECCiÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Descripción de Responsabilidades Primarias

Planificar y desarrollar los proyectos de arquitectura, ingenieria e instalaciones necesarias
para la infraestructura escolar y elaborar los pliegos de especificaciones técnicas :y. .,
particulares, cómputo y presupuestos necesarios para sus contrataciones.

Planificar, programar y efectuar el control de las obras de infraestructura realizadas por
terceros.

Inspeccionar la ejecución de la obras y evaluar su estado de avance y cumplimiento de
ios términos de la contratación.

Instrumentar los procedimientos sancionatorios y, en su caso, Imponer sanciones de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Efectuar informes y proporcionar toda la información actualizada del estado edilicio y de
obra de los establecimientos educativos.

Administrar los contratos con terceros a cargo de la ejecución de obras.

Adecuar la infraestructura escolar existente a la legislación vigente de aplicación en la
materia.

Mantener el archivo histórico de las tareas realizadas con la documentación técnica
respectiva.

4.2 DIRECCiÓN GENERAL MANTENIMIENTO ESCOLAR

Descripción de Responsabilidades Primarias

Planificar y programar las actividades de mantenimiento de edificios escolares.

Diseñar e implementar las acciones destinadas a la conservación y mejora de la
infraestructura escolar, mediante la ejecución de los planes aprobados de mantenimiento
preventivo y correctivo, y de atención y resolución prioritaria de las demandas en crisis y
emergencias que se declaren.

Administrar y controlar la ejecución de los contratos con terceros a cargo de la realización
de actividades y trabajos de obra de mantenimiento, supervisar la adquisición de
materiales utilizados en las mismas.

Priorizar y programar las actividades de mantenimiento de infraestructura de edificios
escolares a realizar por personal del Ministerio.

Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los contratistas de acuerdo con los
requerimientos de los pliegos y la normativa vigente, y tramitar las sanciones que
correspondan.

Gestionar la adquisición y administración de los materiales necesarios en las tareas de la
Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias.
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4.3 DIRECCiÓN GENERAL SERVICIOS A lA') ESCUELAS

Descripción de Responsabilidades Primarias

Gestionar, supervisar y coordinar la asistencia alimentaria a los comedores de los
establecimientos escolares.

Coordinar la asistencia alimentaria para los programas de recreo de verano e invierno
. (colonias).

Disponer la aplicación de las penalidades correspondientes a los concesionarios de
comedores que no cumplan con los requisitos determinados en el pliego de licitación.

Gestionar y controlar los subsidios asignados a las cooperadoras escolares, mediante la
verificación de su ejecución.

Asesorar a los Directores de los establecimientos educativos y miembros de las
cooperadoras en el cumplimiento de sus funciones.

Impulsar las acciones legales correspondientes ante la detección de irregularidades en
las cooperadoras escolares.

Producir información para la planificación y generación de propuestas destinadas a mejorar
los procesos del área.

4.4 DIRECCiÓN GENERAL ADMINISTRACiÓN DE RECURSOS

Descripción de Responsabilidades Primarias

Gestionar la formulación, ejecución y seguimiento presupuestario.

Ejecutar los procedimientos de licitaciones, contrataciones y provisión de bienes y
servicios de acuerdo con los requerimientos de las distintas áreas del Ministerio y
conforme a las modalidades previstas en la legislación y normas vigentes.

Producir indicadores de gestión que permitan planificar y generar propuestas que
mejoren la gestión de los recursos fisicos y sistemas.

Gestionar los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de los edificios centrales
del Ministerio.

Gestionar el procedimiento para las locaciones de inmuebles y administrar las
contrataciones vigentes.

Administrar el sistema de registro de bienes patrimoniales del Ministerio.

S SUBSECRETARíA DE PLANEAMIENTO E INNOVACiÓN EDUCATIVA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Asistir al Ministro en el diseño, la implementación y la evaluación de la politica educativa
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diseñar y proponer la curricula educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Evaluar y supervisar las instancias de capacitación docente.

Promover la incorporación de tecnologias innovadoras a fin de mejorar la calidad educativa.

Promover ia utilización de los recursos pedagógicos existentes, para apoyar y enriquecer
las acciones relacionadas con cada uno de los proyectos curricuiares.

Fortalecer ei desarrollo profesional de la tarea docente.

Proponer e impiementar la política de inclusión de lenguas extranjeras en el sistema
educativo.

Evaluar y promover mecanismos de certificación de los estudios en las distintas lenguas
extranjeras.

Evaluar y ofrecer alternativas de capacitación en las distintas temáticas a todos los
docentes de la Ciudad a fin de contribuir al desarrollo profesional.

Evaluar y promover acciones de formación docente continua proponiendo espacios de
especialización y formación sistemática para ios docentes de la Ciudad.

Contribuir con el Ministerio al desarrollo intelectual y profesional de los docentes y
establecer estrategias de mejora educativa.

Evaluar las investigaciones y sistematizaciones del conocimiento en torno a la formación
continua de los docentes.

Implementar, desarrollar y otorgar Postitulos Docentes destinados a profundizar en
temáticas especificas para contribuir a la jerarquización profesional de los docentes y
fortalecer las estrategias de mejora de la calidad educativa.

5.1 DIRECCiÓN GENERAL ESCUELA DE MAESTROS

Descripción de responsabilidades primarias

Proponer y promover alternativas de capacitación en distintas temáticas docentes.

Proponer y promover acciones de formación docente continua proponiendo espacios de
especialización y formación sistemática para los docentes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Contribuir con la Subsecretaria al desarrollo intelectual y profesional de los docentes y
establecer estrategias de mejora educativa.

Investigar y sistematizar el conocimiento en torno a la formación continua de los
docentes.

5.2 DIRECCiÓN GENERAL PLANEAMIENTO EDUCATIVO

Descripción de Responsabilidades Primarias

Asistir a la Subsecretaria en la implementación y evaluación de las políticas educativas para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diseñar y proponer a la Subsecretaria la currícula educativa de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires.

Diseñar, implementar y evaluar las instancias de capacitación docente.

Micular y promover la utilización de los recursos pedagógicos existentes, para apoyar y
enriquecer las acciones relacionadas con cada uno de los proyectos curriculares.

Asistir a la Subsecretaria en el fortalecimiento y acompañamiento del desarrollo profesional
. de la tarea docente.

Proponer e implementar la política de inclusión de lenguas extranjeras en el sistema
educativo.

Proponer y promover mecanismos de certificación de los estudios de las distintas
lenguas extranjeras.

Diseñar proyectos y acciones vinculados a la mejora de la enseñanza de lenguas
adicionales y su implementación.

5.3 DIRECCiÓN GENERAL TECNOLOGíA EDUCATIVA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Entender en los requerimientos, evaluación y desarrollo de herramientas informáticas para
la jurisdicción, bajo las normas de la Agencia de Sistemas de Información (FIN) de la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planificar, adquirir, instalar y prestar asistencia técnica y de mantenimiento informático y
de comunicaciones a las áreas de la jurisdicción según los estándares de la Agencia de
Sistemas de Información.

Planificar las acciones destinadas a la mejora de los procesos, las comunicaciones y el
soporte de tecnología de la jurisdicción, en forma conjunta con las áreas competentes.

Elaborar indicadores de gestión de los servicios informáticos prestados y contratados para
la jurisdicción.

Evaluar y analizar en forma conjunta con la Subsecretaria propuestas de innovación
tecnológica aplicadas a la educación, y gestionar su implementación.

Promover la calidad educativa mediante la planificación de acciones destinadas a la
innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Promover la inserción de los alumnos en una sociedad interconectada mediante la
utilización comprensiva y crítica de las nuevas tecnologias.

6 SECRET ARíA DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN

Descrípción de Responsabilidades Primarias

Entender en políticas de ciencia, tecnología e innovación, promoviendo la aplicación del
conocimiento tecnológico y la vinculación cientifica.

Diseñar y ejecutar políticas de innovación orientadas al desarrollo tecnológico y sustentable
de ía Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Asesorar a las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de
ciencia, tecnologia e innovación.

Coordinar los recursos necesarios para promover la innovación pública y el gobierno digital.

Promover la creación de programas de formación, investigación, desarrollo y
emprendedorismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para vincular a la
comunidad con la economia del conocimiento e innovación, en colaboración con las áreas
competentes.

Entender en la formulación de políticas que permitan incorporar el diseño, la innovación y la
tecnologia en la producción de bienes y servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Entender en la promoción del desarrollo de las industrias creativas y basadas en el
conocimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Impulsar la formulación e implementación del plan de sensorización para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Promover el desarrollo del Laboratorio de Innovación.

6.1 DIRECCiÓN GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADASEN EL
CONOCIMIENTO

Descripción de Responsabilidades Primarias

Diseñar e implementar políticas y programas de apoyo, fortalecimiento y difusión del
emprendedorismo y el desarrollo de industrias creativas y basadas en el conocimiento, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y
de organizaciones de la sociedad civil, para potenciar el apoyo a la actividad emprendedora
y el de las industrias creativas y basadas en el conocimiento.

Diseñar políticas para incorporar innovaciones tecnológicas como herramienta competitiva
de los emprendedores y de las industrias basadas en el conocimiento de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la Dirección General Ciencia y Tecnología.

Desarrollar proyectos de incorporación de tecnologia, comunicaciones e innovación,
destinados a mejorar el acceso a los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en barrios populares y núcleos habitacionales transitorios, en
coordinación con las áreas competentes

Implementar acciones y programas de capacitación, asistencia técnica y promoción
internacional de emprendedores e industrias creativas y basadas en el conocimiento de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas competentes.

Diseñar e implementar programas y proyectos destinados a promover el desarrollo de
industrias basadas en el conocimiento ligadas a las tecnologias disruptivas focalizando en
la industria de software, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología, biotecnología,
industria aeroespacial y videojuego.
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Difundir en las empresas y emprendedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
integración de los conceptos de Economia Circular para la incorporación en el diseño de
productos y servicios.

Impulsar la integración del concepto de Economia Circular en las políticas públicas
destinadas a promover la innovación productiva. en coordinación con las áreas
competentes.

Formular e implementar programas de formación en habilidades del futuro que permitan ..
contribuir a la empleabilidad de los ciudadanos en el sector de las industrias basadas en el
conocimiento y permitan dinamizar su desarrollo productivo, en coordinación con las áreas
competentes.

Administrar las actividades desarrolladas por el BaSeT (Buenos Aires como Set de
Filmación), la Comisión de Filmaciones y las acciones de promoción del sector audiovisual.

Administrar el observatorio de industrias creativas y basadas en el conocimiento de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diseñar e implementar las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas,
audiovisuales y de videojuegos integrando el sector privado al quehacer público.

Diseñar políticas orientadas a la incorporación del diseño creativo, industrial y audiovisual
como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Administrar los predios y supervisar las actividades que se desarrollen en el Centro
Metropolitanode Diseño (CMD) y Predio Dorrego.

6.2 DIRECCiÓN GENERAL CIENCIAY TECNOLOGíA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Diseñar e implementar políticas de ciencia y tecnología para promover la aplicación del
conocimiento tecnológico y científico.

Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Federal de
Ciencia y Tecnología.

Asistir al titular del Ministerio de Educación e Innovación y a la Secretaria en la
implementación de la Ley N° 2.511 que tiene por objeto establecer el marco legal e
institucional para el desarrollo de una pol~icade Ciencia, Tecnologla e Innovación (CTI) en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actuar como autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Promoción y Fomento de ía
InnovaciónTecnológica N° 23.877, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diseñar e instrumentar planes, programasy proyectos dirigidos a promover la investigación
cientifica, el desarrollo experimental y la innovación tecnológica en empresas y en
instituciones públicas y privadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo
establecido en el Plan Cuatrienal.

Fomentar la cooperación con instituciones nacionales e internacionales que lleven a cabo
actividades científicas y tecnológicas a través de la suscripción de acuerdos, en
coordinación con las áreas com petentes.
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Colaborar con las áreas de Gobierno en la forrnulación e implementación de políticas de
formación en ciencias para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Supervisar el diseño, producción, difusión y organización de programas y proyectos
vinculados con actividades de divulgación cienlifica, educativas y culturales en el Planetario
de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo Galilei".

6.3 SUBSECRET ARiA DE CIUDAD INTELIGENTE

Descripción de Responsabilidades Primarias

Diseñar e implementar acciones para la consolidación del desarrollo del sector tecnológico
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asistir a la Secretaria en el desarrollo de estrategias de transformación en términos de
innovación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diseñar e implementar mecanismos y modelos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno a los ciudadanos, en coordinación con las áreas
competentes.

Desarrollar e implementar iniciativas de modernización de gestión, administrativa y
tecnológica, procesos y servicios al ciudadano, en coordinación con las áreas competentes.

Formular políticas para el desarrollo de herramientas digitales, en coordinación con la
Agencia de Sistemas de Información.

Contribuir al posicionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como generadora
de servicios de alta tecnologia, en coordinación con las áreas competentes.

Diseñar y coordinar ei plan de sensorización y dictar las regulaciones y actos
administrativos necesarios para su implementación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Desarrollar y mantener la Plataforma de Sensores del Gobierno de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para receptar la información de los sensores emplazados y a emplazarse.

6.3.1 DIRECCiÓN GENERAL GOBIERNO DIGITAL Y SENSORIZACIÓN

Descripción de responsabilidades primarias

Entender en el diseño de los lineamientos generales para la creación, desarrollo y
mantenimiento de las herramientas digitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según lo establecido por la Agencia de Sistemas de Información en el Plan
Integral de Sistemas.

Supervisar la implementación de las herramientas digitales, coordinando los servicios y
productos digitales de las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
coordinación con la Agencia de Sistemas de Información.

Definir y actualizar los estándares de usabilidad y diseño de aplicaciones web y móviles que
permitan brindar una experiencia centrada en los ciudadanos y usuarios.
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Acercar servicios y herramientas digitales a los ciudadanos respondiendo a un estándar
tecnológico de accesibilidad a la web.

1mplementar y actualizar ei portal web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en conjunto con la Agencia de Sistemas de Información.

Diseñar y coordinar acciones para mejorare incrementar el acceso al servicio BAWIFI en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desarrollar e implementar tecnologias relacionadas con la sensorización que posibiliten
mediciones que contribuyan a la toma de decisiones en tiempo real.

Entender en la implementación de estrategias de sensorización destinadas a la obtención
de información a pedido de las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,

Asistir a la Subsecretaría en la coordinación del Plan de Sensorización.

Asesorar en materia de sensorización a las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Contribuir con la Subsecretaria en la creación y coordinación operativa de la Plataforma de
Sensores del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.3.2 DIRECCiÓN GENERAL CIENCIAS DE LA INFORMACiÓN

Descripción de Responsabilidades Primarias

Diseñar e implementar programas y proyectos que permitan la transforrnación y mejora de
los servicios de Gobierno a través de métodos de ciencia de datos, análisis y visualización
de la información, seguimiento de proyectos, generación y mantenimiento de mapas
digitales e innovación estratégica, en coordinación con las áreas competentes.

Detectar oportunidades de mejora en el desarrollo de las funciones e implementación de las
políticas públicas de las áreas de Gobierno mediante visualizaciones de datos y mapas
digitales.

Brindar servicios a las áreas del Gobierno aplicando procesos y técnicas de ciencia de
datos, modelos predictivos, análisis de Big Data y aprendizaje automático con el fin de
optimizar recursos y automatizar procesos.

Desarrollar tableros de control que faciliten el proceso de toma de decisiones basadas en
datos, en coordinación con las áreas competentes.

Crear modelos que permitan integrar datos de diferentes fuentes para mejorar el proceso de
diseño e implementación de pollticas públicas.

Asesorar a las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportando
metodologias ágiles que permitan definir problemas, diseñar, prototipar y testear soluciones.
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