
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. 

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. 

Impulsar la mejora de las condiciones de empleabilidad para la población vulnerable 

implementando estrategias de formación, intermediación e inserción laboral, en 

coordinación con las áreas competentes.  

Articular con otras áreas de gobierno las acciones necesarias para potenciar el 

desarrollo de la economía social y popular y las oportunidades de inserción laboral de 

la población vulnerable en vínculo con el sector privado. 

Coordinar el relevamiento de información, estudio y evaluación de las políticas y 

programas implementados. 

 

4.1. GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DEL TERRITORIO 

Descripción de Acciones 

Brindar apoyo territorial para la difusión, ejecución y seguimiento de los programas y las 

acciones que lleva a cabo la Subsecretaría. 

Realizar relevamientos territoriales que provean insumos y propuestas para el diseño 

de acciones de integración económica de la población vulnerable. 

Llevar a cabo acciones para fomentar el trabajo con impacto local, ajustado a las 

necesidades y demandas de cada territorio. 

Articular y promover canales de comunicación territoriales, que permitan realizar 

acciones de interés barrial. 

 

4.2. DIRECCIÓN GENERAL ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Fomentar la adopción de acciones por parte del sector privado para la integración y 

promoción de la economía social y popular, en coordinación con el Ministerio de 

Desarrollo Económico y Producción. 



Articular con el sector privado el despliegue de estrategias tendientes a mejorar las 

posibilidades de formación, intermediación e inserción laboral de la población vulnerable 

de la Ciudad. 

Promover y fortalecer las redes de articulación del Estado, relaciones entre el sector 

privado empresario y los diversos actores de la sociedad civil, que participan en la 

promoción y desarrollo de políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables 

de la población, proponiendo la celebración de convenios en el marco del  Programa 

de Responsabilidad Social Empresaria. 

Diseñar herramientas de integración financiera que potencien el desarrollo de la 

economía social y popular, en coordinación con las áreas competentes. 

Promover la cooperación entre áreas de gobierno y entidades del sector privado para 

impulsar la integración económica de los barrios populares. 

Articular la oferta de capacitación con entidades formativas de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales y asistir en el acceso a programas de 

terminalidad educativa promovidos por las áreas competentes. 

Proponer convenios con organizaciones especializadas, formaciones técnicas e 

integrales, estableciendo reglas, procesos y herramientas para su correcta 

implementación 

 

4.2.1. GERENCIA OPERATIVA ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO  

Descripción de Acciones 

Proponer estrategias de cooperación entre el sector público y el privado para 

implementar proyectos que promuevan el crecimiento y la integración de la economía 

social y popular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar herramientas e incentivos para las entidades del sector privado que estimulen 

la incorporación de actores de la economía popular y social en sus cadenas de valor. 

Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones de articulación implementadas. 

 

4.2.2. GERENCIA OPERATIVA ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

Descripción de Acciones 

Diseñar e implementar herramientas de financiamiento adecuadas para fortalecer la 

economía social y popular. 



Fomentar el financiamiento de unidades productivas de la economía popular y social a 

través de la participación de las entidades del sector privado en fondos fiduciarios de 

inversión. 

Impulsar estrategias de articulación público privadas tendientes a mejorar las 

posibilidades de acceso a financiamiento y crédito de la economía popular y social. 

 

4.2.3. GERENCIA OPERATIVA INTERMEDIACIÓN LABORAL 

Descripción de Acciones 

Promover, diseñar y articular propuestas formativas de calidad desarrolladas por 

organismos gubernamentales y no gubernamentales para fortalecer las condiciones de 

empleabilidad de la población en situación de vulnerabilidad, en coordinación con las 

áreas competentes. 

Diseñar e implementar programas de becas o incentivos que promuevan la formación y 

el empleo formal de la población en situación de vulnerabilidad, en coordinación con las 

áreas competentes. 

Ejecutar acciones de acompañamiento a empleados y empleadores que fomenten la 

inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. 

Implementar herramientas de monitoreo y evaluación para el seguimiento y control de 

los programas de formación a su cargo. 

 

4.3. DIRECCIÓN GENERAL ECONOMÍA POPULAR Y SOCIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar y desarrollar estrategias de relevamiento, registro y seguimiento de las unidades 

productivas de la economía social y popular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

Articular acciones de asesoramiento técnico, financiero y desarrollo de canales de 

comercialización tendientes a incrementar las capacidades productivas y la generación 

de ingresos de unidades productivas de la economía popular y social. 

Coordinar acciones con los diferentes actores territoriales involucrados en el 

fortalecimiento de proyectos y experiencias socio-productivas. 

Promover el trabajo asociativo a través del diseño e implementación de proyectos de 

producción autogestiva. 



Coordinar y participar, en articulación con otras áreas de gobierno pertinentes, en la 

elaboración de estudios e informes para el seguimiento del sector de la economía 

popular y social. 

Diseñar, recomendar y celebrar convenios y acuerdos para generar políticas de 

promoción laboral para la economía popular y social posibilitando la inserción en el 

mundo del trabajo. 

 

4.3.1. GERENCIA OPERATIVA PRODUCCIÓN AUTOGESTIVA  

Descripción de Acciones 

Relevar y diagnosticar el estado de situación y las necesidades de las unidades 

productivas de la Economía Social y Popular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Elaborar propuestas de trabajo colectivo para potenciar la capacidad productiva de 

sectores estratégicos de la economía popular. 

Identificar y promover canales de comercialización públicos, privados y comunitarios de 

productos y servicios de la economía social y popular, en coordinación con las áreas 

competentes. 

Impulsar las capacidades de gestión y administración de las unidades de trabajo de la 

Economía Social y Popular, para facilitar el acceso a los canales de formalización. 

 

4.3.2. GERENCIA OPERATIVA ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO ECONÓMICO 

Descripción de Acciones 

Ejecutar programas de asistencia técnica a unidades productivas de la economía 

popular y social en ejes temáticos que resulten significativos y pertinentes para mejorar 

las condiciones comerciales y productivas del sector. 

Difundir y ejecutar una oferta de formación y cursos orientados a brindar asistencia 

técnica a la economía popular y social en diversos ejes temáticos. 

Implementar instrumentos de apoyo económico a las unidades productivas de la 

economía social y popular de acuerdo a los objetivos y prioridades de asignación, 

haciendo el seguimiento y monitoreo de las rendiciones y resultados según corresponda. 

 



4.3.3. GERENCIA OPERATIVA TRABAJO Y GESTIÓN COMUNITARIA 

Descripción de Acciones 

Promover el desarrollo laboral de las cooperativas de saneamiento, limpieza y barrido 

en barrios populares. 

Desarrollar espacios de capacitación y formación para las cooperativas que constituyen 

los programas de saneamiento y veredas limpias, en coordinación con las áreas 

competentes. 

Realizar la evaluación, monitoreo y seguimiento de las acciones de las cuadrillas con el 

fin de garantizar el cumplimento de sus funciones en los barrios vulnerables. 

 

5. SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO PERSONAL, FAMILIAR Y 

COMUNITARIO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Supervisar y coordinar la implementación técnica y administrativa de las políticas 

sociales en todos los niveles de la Subsecretaría, asegurando la ejecución transversal 

de los programas del Ministerio, entre los subsectores públicos, privados y de la 

sociedad civil, en coordinación con las áreas competentes.  

Fortalecer a los grupos familiares, comunitarios e institucionales en situación de 

pobreza, indigencia y vulnerabilidad social como estrategia de prevención a través de 

su apoyo y fortalecimiento brindando herramientas que impidan la vulneración de sus 

derechos.  

Impulsar, en coordinación con las áreas competentes, la sistematización de información 

actualizada sobre población migrante que resida en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en particular con relación a los programas del Ministerio, a fin de propiciar y/o 

generar políticas públicas que atiendan a las particularidades de este colectivo y realizar 

propuestas que optimicen su asistencia. 

Monitorear el alcance y los resultados de los programas del Ministerio en relación a la 

población migrante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de realizar propuestas 

que optimicen su asistencia.  

Planificar, diseñar e impulsar la implementación de políticas sociales inclusivas e 

integrales con el objetivo de alcanzar estándares de soberanía alimentaria.  


	Numero_34: IF-2022-10434097-GCABA-MDHYHGC
	Pagina_34: Página 34 de 49
	Numero_35: IF-2022-10434097-GCABA-MDHYHGC
	Pagina_35: Página 35 de 49
	Numero_36: IF-2022-10434097-GCABA-MDHYHGC
	Pagina_36: Página 36 de 49
	Numero_37: IF-2022-10434097-GCABA-MDHYHGC
	Pagina_37: Página 37 de 49
	Numero_38: IF-2022-10434097-GCABA-MDHYHGC
	Pagina_38: Página 38 de 49
	Numero_39: IF-2022-10434097-GCABA-MDHYHGC
	Pagina_39: Página 39 de 49


