
Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo sobre los edificios y efectores del Ministerio. 

Planificar, diseñar y ejecutar obras en los edificios y efectores del Ministerio. 

Relevar y detectar las necesidades de las distintas Secretarías, Subsecretarías y 

Direcciones Generales del Ministerio. 

 

2.1.1. GERENCIA OPERATIVA MANTENIMIENTO 

Descripción de Acciones 

Asistir y asesorar a la Dirección General en el mantenimiento edilicio de la jurisdicción. 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios y efectores de la 

jurisdicción. 

Realizar la asignación de los recursos para resolver las fallas en el funcionamiento de 

los inmuebles de la jurisdicción. 

Asesorar en materia de seguridad e higiene, en coordinación con las áreas 

competentes. 

 

2.1.2. GERENCIA OPERATIVA PROYECTOS Y OBRAS 

Descripción de Acciones 

Asistir y asesorar a la Dirección General en la planificación de proyectos y obras en 

edificios y efectores de la jurisdicción. 

Confeccionar los pliegos de bases y condiciones para las licitaciones de las obras de 

la jurisdicción. 

Diagramar los proyectos de infraestructura social de la jurisdicción. 

Controlar y realizar el seguimiento de la ejecución y avance de las obras de la 

jurisdicción. 

 

2.2. DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asesorar al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a sus Secretarías, 

Subsecretarías y Direcciones Generales en los aspectos técnicos y legales de gestión 



de anteproyectos y proyectos de actos administrativos, y asegurar su encuadre en las 

normas legales y reglamentarias. 

Intervenir en la elaboración de los actos administrativos que deban someterse a la 

firma del Ministro. 

Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y de los 

organismos fuera de nivel que se encuentren bajo la órbita del mismo, y ejercer la 

coordinación de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE). 

Intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera el Ministerio de Desarrollo 

Humano y Hábitat. 

Coordinar la tramitación de los oficios judiciales, y las actuaciones provenientes de la 

Legislatura, Defensoría, Auditoría General de la Ciudad y de todo otro organismo de 

control de la Ciudad de Buenos Aires. 

Coordinar las acciones administrativas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y 

de todos los organismos fuera de nivel que se encuentran bajo su órbita.  

Administrar los bienes y recursos de los organismos que se encuentran bajo la órbita 

del Ministerio. 

Entender en los procesos de compras y contrataciones del Ministerio.  

 

2.2.1. GERENCIA OPERATIVA LEGAL 

Descripción de Acciones 

Asesorar a la Dirección General en los aspectos técnicos jurídicos para el 

funcionamiento de sus actuaciones administrativas y verificar su encuadre con normas 

y reglamentaciones vigentes. 

Elaborar y suscribir el informe técnico-legal previo a la suscripción de los actos 

administrativos., que fueren sometidos a su consideración. 

 Analizar y asesorar en los aspectos técnico-legales de la gestión de proyectos y 

anteproyectos de actos administrativos, que fueren sometidos a su consideración, 

verificando su encuadre en las normas legales y reglamentarias de aplicación. 

Tramitar sumarios dentro de la jurisdicción y supervisar la confección de las cédulas 

de notificación. 



Establecer las pautas de revisión de la documentación que se remite para la firma de 

los funcionarios de la jurisdicción, realizando el control de legalidad correspondiente. 

Administrar el despacho de la jurisdicción y la operatoria de la mesa de entradas. 

Coordinar la información producida por las distintas reparticiones del Ministerio ante 

los requerimientos formulados por los Organismos de Control, la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires las solicitudes de Acceso a la Información Pública 

en el marco de la Ley N° 104 y sus modificatorias que fueren requeridas a las distintas 

áreas del Ministerio. 

Supervisar la coordinación y desarrollo de las acciones de las/os abogadas/os en la 

representación y/o patrocinio del Ministerio, en los asuntos judiciales, extrajudiciales y 

administrativos.  

 

 

 

2.2.1.1. SUBGERENCIA OPERATIVA MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Descripción de Acciones 

Otorgar y administrar los usuarios del Sistema de Administración de Documentos 

Electrónicos (SADE) correspondientes a la jurisdicción. 

Organizar la recepción, el giro y el seguimiento de las actuaciones en el ámbito de su 

competencia. 

Realizar las gestiones para la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires de los actos administrativos emitidos por el Ministerio y verificar su publicación. 

Controlar la entrada y salida de las actuaciones, distribuir y clasificar la documentación 

y supervisar el archivo de las actuaciones de la jurisdicción. 

 

2.2.1.2. SUBGERENCIA OPERATIVA JUDICIALES Y DESPACHO 

Descripción de Acciones 

Realizar el seguimiento de las medidas cautelares y amparos correspondientes a la 

jurisdicción. 

Coordinar el desarrollo de las acciones de las/los abogadas/dos en la representación 

y/o patrocinio del Ministerio, en los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. 



Confeccionar las cédulas de notificación relativas a la materia de su competencia. 

Atender el despacho de las requisitorias judiciales y de las actuaciones remitidas por la 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las peticiones realizadas por los ciudadanos. 

Atender el despacho de los pedidos recibidos en el marco de la Ley Nº 104 de Acceso 

a la Información Pública y su modificatoria. 

 

2.2.1.3. SUBGERENCIA OPERATIVA JURÍDICA 

Descripción de Acciones 

Controlar la legalidad de los proyectos de actos administrativos presentados por las 

reparticiones de la jurisdicción. 

Confeccionar los proyectos de informes técnico-legal, a requerimiento de sus 

superiores. 

Suscribir el informe técnico- legal previo a la suscripción de los actos administrativos, a 

requerimiento de la Gerencia Operativa Legal. 

Analizar los aspectos técnico-jurídicos sobre los proyectos y anteproyectos de actos 

administrativos, asegurando su encuadre en las normas legales y reglamentarias. 

Confeccionar las cédulas de notificación relativas a la materia de su competencia. 

Elaborar proyectos y anteproyectos de actos administrativos que se tramiten ante la 

jurisdicción. 

Intervenir en la tramitación de los sumarios administrativos y en la aplicación de 

sanciones directas de los agentes de la jurisdicción. 

 

2.2.2. GERENCIA OPERATIVA OFICINA DE GESTIÓN SECTORIAL (OGESE) 

Descripción de Acciones 

Intervenir en la elaboración, en el seguimiento de la evolución y en las modificaciones 

correspondientes del presupuesto anual de la jurisdicción, de acuerdo a la normativa 

vigente, y coordinar los procesos de ejecución presupuestaria. 

Supervisar tareas contables y rendiciones de cuentas y administrar los inventarios de 

bienes muebles y fijos de la jurisdicción. 



Formular la programación anual de la ejecución integral (física y financiera) del 

programa y las actividades, proyectos y obras que lo integran. 

Efectuar el seguimiento trimestral de la ejecución física y financiera conforme a la 

metodología establecida por Ia Dirección General Oficina de Gestión Pública y 

Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas y elaborar los informes 

respectivos. 

Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de las unidades 

ejecutoras de la jurisdicción. 

Gestionar, analizar y controlar la contabilidad y la ejecución presupuestaria y 

administrar los inventarios de bienes muebles y los sistemas de administración del 

Ministerio. 

 

2.2.2.1. SUBGERENCIA OPERATIVA PRESUPUESTO 

Descripción de Acciones 

Formular el anteproyecto de presupuesto de la jurisdicción. 

Programar la ejecución física y financiera del presupuesto anual. 

Formular modificaciones presupuestarias según las solicitudes efectuadas por las 

Unidades Ejecutoras de programas. 

Realizar la distribución interna de la cuota otorgada por la Dirección General Oficina de 

Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

Efectuar las cargas presupuestarias de recursos humanos y patrimoniales a 

programas. 

Realizar el registro presupuestario de las contrataciones personales y el gasto 

derivado del cumplimiento de convenios de pasantías y asistencia técnica con 

universidades por parte de la jurisdicción. 

Confeccionar el registro presupuestario de los gastos efectuados mediante el régimen 

de caja chica común, caja chica especial, fondo con cumplimiento al régimen de 

compras y contrataciones y reintegro de gastos. 

Imputar en el ejercicio siguiente los gastos comprometidos y no devengados al cierre 

de cada ejercicio presupuestario. 

 



2.2.2.2. SUBGERENCIA OPERATIVA CONTABILIDAD Y PATRIMONIO 

Descripción de Acciones 

Administrar y registrar los movimientos de fondos de la jurisdicción de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por los órganos rectores y la normativa vigente. 

Efectuar las retenciones impositivas que correspondan sobre los pagos que se 

realicen con dichos fondos. 

Controlar e intervenir en la solicitud y rendiciones de las cajas chicas comunes, cajas 

chicas especiales, fondos con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones 

y reintegro de gastos de las reparticiones dependientes, de acuerdo con lo normado 

por el Órgano Rector. 

Administrar el ingreso y egreso de los bienes patrimoniales del Ministerio desde los 

puntos de vista contable y físico, mediante un registro adecuado. 

Controlar la aplicación de medidas de seguridad relacionadas con el resguardo 

patrimonial. 

 

2.2.2.3. SUBGERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Descripción de Acciones 

Elaborar e implementar el plan anual de compras y contrataciones en coordinación con 

la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), de acuerdo con las 

necesidades de la jurisdicción, con base en lineamientos y metodologías establecidas 

por Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas. 

Realizar el registro presupuestario de las compras y contrataciones efectuadas por la 

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General. Administrar el sistema de 

información de compras y suministros y su interacción con los sistemas 

presupuestarios y financieros gestionados por la Gerencia Operativa Oficina de 

Gestión Sectorial (OGESE). 

Ejecutar, agrupar y centralizar los procesos involucrados en la compra de bienes y 

servicios y en la ejecución de obras; y asistir a la Gerencia Operativa en la elaboración 

y aprobación de pliegos de condiciones particulares. 

Colaborar con la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Hacienda y Finanzas, informando sobre su gestión de adquisiciones. 



Elaborar los proyectos de actos administrativos por los cuales se apliquen las 

penalidades contractuales previstas en la normativa vigente e informar a la Dirección 

General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

Atender las necesidades de bienes y servicios de la jurisdicción, gestionando y 

supervisando los procedimientos de contrataciones. 

Ejercer el control de los contratos en ejecución. 

 

2.2.2.4. SUBGERENCIA OPERATIVA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL GASTO 

Descripción de Acciones 

Intervenir en el control y la evaluación del gasto de la jurisdicción, de conformidad con 

los lineamientos y metodologías establecidos por la Dirección General de Evaluación 

del Gasto de la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de 

la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Diseñar e implementar el plan de control y eficiencia continua del gasto corriente de la 

jurisdicción, en coordinación con la Secretaría de Planificación, Evaluación y 

Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Realizar el seguimiento y control de la ejecución del plan anual de adquisiciones, 

detectando posibles desvíos, y proponer las acciones correctivas. 

Colaborar en la elaboración de informes referentes al resultado de la gestión y la 

ejecución de los programas y proyectos de la jurisdicción y elevarlos a la Dirección 

General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas y la Secretaría Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros.  

 Realizar el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. 

 

2.3. DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 
MODERNIZACIÓN  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir a las reparticiones del Ministerio en el diseño y desarrollo de acciones 

destinadas a potenciar la cultura institucional, en coordinación con las áreas 

competentes. 
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