
Coordinar los recursos de la Dirección General frente a situaciones de emergencia 

social, estableciendo prioridades de acuerdo a su magnitud y complejidad. 

Planificar, ejecutar y monitorear el funcionamiento de los servicios de atención primaria 

para las personas que se encuentren en situación de emergencia socio-habitacional 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Abordar las necesidades operativas de los programas, coordinando los servicios 

sociales para el mejoramiento de la capacidad de respuesta y atención a la población 

asistida en situación de emergencia habitacional. 

 

3.5. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Proponer a la Secretaría la celebración de convenios de cooperación y de gestión con 

organismos públicos y privados, que entiendan en la problemática social en sus 

distintas dimensiones. 

 

Implementar un esquema integral de seguimiento de las familias beneficiarias de los 

programas sociales e implementar acciones para promover la efectiva reinserción de 

la persona a través del deporte, mentorías, capacitaciones y actividades culturales de 

inclusión, en coordinación con las áreas competentes. 

Generar redes comunitarias de contención y promoción social en pos de reintegrar a la 

persona y familia al tejido social. 

Efectuar el seguimiento de casos de alta vulnerabilidad a fin de propiciar su reinserción 

social. 

Articular con actores de la sociedad civil a fin de generar estrategias conjuntas para la 

capacitación, contención y reinserción social. 

Efectuar registros que permitan visibilizar dar trazabilidad a los programas de la 

Dirección General. 

Coordinar con la Secretaría y sus áreas dependientes la promoción y difusión 

comunicacional de información útil y oportuna relativa a los derechos, programas de 

gobierno y garantías existentes para las personas en situación de calle o en riesgo a 

estarlo. 
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3.5.1. GERENCIA OPERATIVA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL  

Descripción de Acciones 

Articular con actores de la sociedad civil a fin de generar estrategias conjuntas para la 

capacitación, contención y reinserción social. 

Generar espacios de inclusión e integración a través de la cultura, los oficios y el 

deporte mediante la interacción entre otras dependencias gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil. 

Articular acciones con las organizaciones de la sociedad civil que tengan como fin 

inmediato la asistencia integral de las personas vulnerables y promover la efectiva 

reinserción a través del deporte, talleres de capacitación y formación, actividades 

culturales de inclusión, en coordinación con las áreas competentes. 

Propiciar y elevar proyectos para la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, que entiendan en la problemática social en sus 

distintas dimensiones. 

Acompañar las necesidades de formación, capacitación, desarrollo de competencias y 

habilidades de las personas a través del diseño de programas estratégicos. 

Crear contenidos y programas a fin de promover la reinserción y la integración social 

de las personas en coordinación con la Gerencia Operativa Estrategias de 

Acompañamiento y Desarrollo. 

Efectuar el seguimiento en la implementación y ejecución de acciones y estrategias de 

abordaje con las organizaciones de la sociedad civil. 

Proponer a la Dirección General Desarrollo e Inclusión Social la promoción y difusión 

comunicacional de información útil y oportuna relativa a los derechos, programas de 

gobierno y garantías existentes para las personas en situación de calle o en riesgo a la 

situación de calle, en coordinación con las áreas competentes y la Gerencia Operativa 

Atención Social Desconcentrada. 

 

3.5.2. GERENCIA OPERATIVA ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
DESARROLLO 

Descripción de Acciones 

Promover la inclusión social estableciendo un modelo vincular de acompañamiento en 

la resolución de conflictos y/o problemáticas de las personas y/o familias. 
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Desarrollar metodologías de intervención social desde una perspectiva integral que 

posibilite la autonomía personal y /o familiar. 

Diseñar y articular acciones tendientes a facilitar herramientas que permitan el 

desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad , sin hogar o residentes en 

los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas 

competentes. 

Implementar y ejecutar acciones que promuevan el desarrollo personal de las 

personas en situación de vulnerabilidad y sin hogar, y realizar un seguimiento técnico 

sobre su proyección y evolución a nivel proyecto de vida e inclusión, en coordinación 

con las áreas competentes.  

Implementar un esquema integral de seguimiento de las familias beneficiarias de los 

programas sociales, a través de herramientas informáticas que permitan la producción 

de estadísticas, reportes automáticos y georeferenciación territorial, en coordinación 

con las áreas competentes. 

Articular acciones, a fin de brindar contención a través de la participación en el deporte 

y otras actividades culturales, y articular tutorías, mentorías de oficios, en coordinación 

con las áreas competentes. 

Diseñar nuevas estrategias de inclusión social y proponer políticas públicas basadas 

en la evidencia de datos, que contemplen nuevas necesidades de las personas en 

situación de vulnerabilidad y  sin techo. 

 

4. SUBSECRETARÍA DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en el diseño, implementación y evaluación de políticas tendientes a la 

integración de la economía social y popular con actores privados. 

Asistir al Ministerio en la implementación de la Ley N° 6.376 de Promoción de la 

Economía Social. 

Diseñar e implementar políticas que faciliten el acceso a financiamiento de los 

sectores vulnerables, para el desarrollo de sus proyectos productivos y formativos. 

Formular y coordinar planes y programas que busquen fortalecer y desarrollar la 

economía social y popular. 
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